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 edIToRIal 
E

l Colegio de Ciencias y Humanidades se ha mantenido en 
permanente revisión y actualización de sus prácticas acadé-
micas, para dar respuesta a las necesidades de formación de 
las alumnas y los alumnos, en un contexto muy competitivo 
y cambiante; y un ejemplo de estos cambios vertiginosos 

fue el advenimiento de la pandemia provocada por el Covid-19; por lo 
cual se debieron trasladar las tareas docentes a distancia, a partir del 20 
de marzo de 2020.

Pese a la complejidad de este cambio abrupto y a las dificultades que 
esto ha implicado para nuestra comunidad, debemos reconocer el enor-
me esfuerzo realizado por los docentes y el alumnado para continuar 
con el trabajo académico, asumir el reto y remontar algunas de las pro-
blemáticas con imaginación, creatividad y compromiso institucional. A 
la par de este enorme esfuerzo, las autoridades centrales de la unam, del 
Colegio y de los cinco planteles, han puesto a disposición de los usuarios 
las plataformas, herramientas tecnológicas y recursos digitales disponi-
bles, para continuar con las tareas de docencia y aprendizaje.

En este contexto, la revista Eutopía nos ofrece diversas reflexiones 
de los docentes sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic) y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conoci-
miento (tac), para mejorar las estrategias de aprendizaje con base en los 
ambientes académicos digitales, la utilización de herramientas, repo-
sitorios, bibliotecas digitales y plataformas web, para la adquisición de 
información y conocimientos. También opinan sobre el trabajo colabo-
rativo para que en las clases los jóvenes asuman sus responsabilidades, 
esto es, para que aprendan a aprender, con autonomía.

Esta nueva edición de la revista Eutopía, muestra que las y los pro-
fesores son capaces de repensar su quehacer docente frente a las trans-
formaciones sociales y tecnológicas que actualmente vivimos, y con sus 
acciones confirman, una vez más, la flexibilidad del Modelo Educativo 
del Colegio, para responder a los retos del tiempo presente.



JULIO-DICIEMBRE DE 2020 | eutopía

6

InTRaMuRoS
SeccIón

Retrato quemado, 2016, óleo sobre lienzo.
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IgnacIo cuauhtémoc 
Benítez zúñIga

PaRa el docenTe del cch

InduccIón a claSeS

en línea
Induction to online classes for the cch teacher

Resumen
Este artículo se centra en los principales aspectos de la 
enseñanza virtual u online, apreciando que, al igual que 
la sociedad, la educación ha transitado hacia la comuni-
cación a través de las herramientas tecnológicas e infor-
máticas con sistemas multimedia –texto, audio, vídeo, 
imagen–. Bajo el entendido de que la emergencia sani-
taria por el Covid-19 fue un detonador que sólo acele-
ró un proceso que ya había comenzado. De hecho, ya se 
hablaba del e-learning, “electronic learning” o aprendizaje 
electrónico, cuya característica principal es que depende 
de la conectividad a la red. Por otra parte, aún es inci-
piente el ejercicio de los docentes en esta modalidad, ya 
que, aunque conocen la pedagogía clásica, ahora deben 
formarse continuamente en el uso de las tic con una 
clara finalidad educativa, y trabajar en el desarrollo de 
sus habilidades comunicativas a través de estos medios. 
Además, rediseñar los métodos y técnicas de enseñanza, 
porque los formatos han cambiado. Lo que antes se ex-
presaba en dos páginas de un libro de texto, ahora es un 
video o una infografía.

Palabras clave: Innovación Educativa, Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, revolución tecno-
lógica, educación a distancia, sistemas multimedia, 
plataformas digitales, competencias docentes, herra-
mientas para la comunicación virtual, planificación 
didáctica, elementos de la unidad temática.

Abstract
This article focuses on the main aspects of virtual or on-
line teaching, appreciating that, like society, education has 
moved towards communication through technological and 
computer tools with multimedia systems –text, audio, video, 
image–. On the understanding that the Covid-2019 health 
emergency was a trigger that accelerated a process that had 
already begun. In fact, there was already talk of E-learning, 
whose main characteristic is that it depends on connectivity 
to the network. On the other hand, the development of this 
article shows that the exercise of teachers in this modality 
is still incipient, since, although they know classical peda-
gogy, now they must be continuously trained in the use of 
Information and Communication Technologies with a clear 
educational purpose, and work on developing their commu-
nication skills through these media. And of course, redesign 
the teaching methods and techniques, since it will be seen that 
the formats have changed. Used to be expressed in two pages 
of a textbook is now a video or an infographic.

Keywords: educational innovation, Information and 
Communication Technologies, technological revolution, 
distance education, multimedia systems, digital platforms, 
teaching skills, tools for virtual communication, didactic 
planning, elements of the thematic unit.
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¡Todo es generacional! El paso del 
tiempo, las costumbres, la 

tecnología y sus repercusiones.

introducción

E
l contexto de la nueva norma-
lidad, generado por la actual 
emergencia sanitaria, evoca la 
innovación de la labor docente 
ya que requiere una estrategia 

que asemeje, lo más posible, la clase online a 
la clase presencial.

Tanto se ha dicho, como escuchado, so-
bre que las generaciones estudiantiles más 
próximas y venideras tienen el menciona-
do “chip integrado”, lo que hace presumir, 
erróneamente, un vínculo con el entendi-
miento tácito de la tecnología.

Sin embargo, en la actualidad se ha con-
vertido en una necesidad tener un perfil en 
cualquier red social (sino es que en todas), 
para ser parte de la sociedad digital. Todo 
un fenómeno en sí mismo, suscitado por 
la comunicación instantánea que rompe 
barreras de tiempo y distancia, a causa del 
vertiginoso avance de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (tic).

Ahora bien, ante el inevitable uso de las 
tic en la cotidianeidad, y siendo la educa-
ción el principal instrumento para aspirar 
a una sociedad digital con identidad, cons-
ciencia y valores, debemos realzar, el me-
nester de optimizar las ofertas educativas 
incluyendo en los planes de estudio esas 
materias; ya que mucho se ha desdeñado su 
importancia.

Aunado a lo anterior, la experiencia de-
muestra que persiste un retraso en el co-
nocimiento completo de los programas de 
ofimática y de sistemas operativos, tanto 
en alumnos como en profesores, por lo que 
una gran mayoría de personas podríamos 
considerarnos, analfabetas –en diferentes 
niveles– en el mundo tecnológico.

La Coordinación de Tecnologías para la 
Educación h@bitat puma de la Dirección 

General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (dgtic) de la 
unam, ha desarrollado una matriz de habi-
lidades digitales (mhd) basada en algunos 
de los estándares nacionales e internacio-
nales de certificación en las tic, en relación 
con el grado de instrucción, de la que se 
desprenden 3 niveles:

•	 nivel 1. Conocimientos generales en 
el uso de tic con los cuales los alumnos 
ingresan al bachillerato de la unam.

•	 nivel 2. Conocimientos que los alum-
nos adquieren y desarrollan durante su 
paso por el bachillerato de la unam.

•	 nivel 3. Conocimientos especializa-
dos, por campo de conocimiento en el 
nivel licenciatura 1.

De modo que dicha matriz nos propo-
ne ciertos parámetros a partir de los cuales 
podríamos medir el nivel de conocimiento 
tecnológico y, así, determinar las habilida-
des tecnológicas a desarrollar, tanto para 
profesores como para alumnos en cualquier 
nivel académico, con la finalidad de mejo-
rar su desempeño como usuarios de equi-
pos de cómputo, sistemas operativos, pla-
taformas y herramientas se vayan a utilizar 
en las clases online.

Por otra parte, la tendencia de la educa-
ción a distancia o híbrida compele la pla-
nificación del gasto para la adquisición de 
la infraestructura tecnológica, estimando 
preponderantemente la calidad del conjun-
to de materiales, servicios e instalaciones 
que garanticen su buen funcionamiento y 
así cumplir los objetivos establecidos en los 
planes curriculares.

1. competencias del docente en un 
ambiente virtual

Dentro del contexto de la sociedad de la in-
formación digital, la emergencia sanitaria 
del Covid-2019 vino a conminar al sistema 
educativo para continuar con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje –todavía fuera 

1. Recuperado de: https://educatic.unam.mx/publicaciones/matriz-ha-
bilidades-digitales.html
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de la tradicional aula o salón de clases–, lo 
que se ha logrado mediante el empleo de 
aplicaciones multimedia como recursos en 
un ambiente virtual, sin prescindir de los 
diferentes mecanismos de los que se vale el 
docente para transmitir el conocimiento (a 
los que llamaremos competencias); se seña-
lan los siguientes:

•	 de corte pedagógico. Tales como 
capacidades, habilidades, destrezas y 
actitudes que aplica el docente en la 
orientación integral del estudiante.

•	 las cognitivas. Alusivas al procesa-
miento de la información. Por ejem-
plo: la atención, percepción, memoria, 
resolución de problemas, comprensión 
y establecimiento de analogías.

1.1 competencias tecnológicas

En estas circunstancias se debe poner espe-
cial énfasis en las competencias de carácter 
tecnológico, que van desde la utilización de 
un sistema de cómputo, programas de ofimá-
tica, sistemas operativos, mul-
timedia, internet, conocimien-
to y manejo de plataformas ad 
hoc a los programas de estudios 
correspondientes a cada mate-
ria. Es decir, se deben tomar en 
cuenta las materias experimen-
tales, para las cuales lo ideal se-
ría una plataforma que permitie-
ra simular o transmitir la clase 
desde un laboratorio. Así como 
las matemáticas que requieren 
la explicación de los desarrollos 
matemáticos algebraicos.

El docente dentro de esta in-
tegración y adaptación debe te-
ner la capacidad para discernir 
en qué momento es adecuada su 
utilización:

Los docentes sabrán cómo, dónde y cuándo 
utilizar, o no, esas tic para realizar activi-
dades y presentaciones en clase, para llevar 
a cabo tareas de gestión y para adquirir co-
nocimientos complementarios tanto de las 
asignaturas como de la pedagogía, que con-
tribuyan a su propia formación profesional. 
(Eduteka, 2008).

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (unesco, por sus siglas en inglés) ha 
señalado que las competencias afines a las 
tic obligan al docente a:

[…] gestionar información, estructurar tareas 
relativas a problemas e integrar herramientas 
de software no lineal y aplicaciones específicas 
para determinadas materias. Todo lo anterior, 
con métodos de enseñanza centrados en el 
estudiante y proyectos colaborativos, a fin de 
contribuir a la comprensión profunda de con-
ceptos clave por parte de los estudiantes, así 
como a su aplicación para resolver problemas 
complejos del mundo real. Para apoyarópro-

En la actualidad se ha convertido en una necesidad tener 
un perfil en cualquier red social (sino es que en todas), 

para ser parte de la sociedad digital.

Borrego come hojas de hiedra, 2013, óleo sobre lienzo.
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Es necesario que el docente seleccione la plataforma 
más amigable que le permita llevar a cabo las actividades 

planificadas para el cumplimiento de los objetivos.

yectos colaborativos, los docentes podrían 
utilizar recursos de la red, para ayudar a los 
estudiantes a colaborar, acceder información 
y comunicarse con expertos externos con mi-
ras a analizar y resolver problemas específi-
cos. (unesco, 2008).

1.2 competencias comunicativas. im-
portancia de la comunicación escrita

Las competencias comunicativas juegan un 
papel preponderantemente trascendental, 
ya que, ante el abrupto cambio del contexto 
interactivo entre el docente y el alumno, la 
comunicación oral, que era suficiente den-
tro del aula, ya no satisface la transmisión 
del conocimiento y participación de los 
alumnos a través de la interfaz.

Según Area y Adell (2009), son aquellos 
recursos y acciones que posee el docente 
para relacionarse con los estudiantes a tra-
vés de instrumentos telemáticos, como son 
“foros, chats, mensajería interna, correo 
electrónico, videoconferencia y audiocon-
ferencia” (2009, p. 4).

Por lo anterior, la comunicación escrita es 
igual de importante, y exige transmitir en la 
estructura de los mensajes respeto, cordiali-
dad y motivación, de modo que se perciba la 
confianza como requisito que sensibilice los 
procesos de enseñanza-aprendizaje cuando 
así lo requiera la situación; evitando la ge-
neración de sentimientos de aislamiento o 
de frustración en los alumnos. Además de 
la prontitud en las respuestas, claridad, con-
cisión y, desde luego, un uso correcto de la 
ortografía y la gramática.

intervenciones didácticas

Cabe señalar que los docentes utilizan los 
mensajes escritos para realizar intervencio-
nes con diferentes propósitos:

•	 Informativas. Para administrar el 
tiempo, dar avisos, establecer el orden y 
la conducción del desarrollo del curso.

•	 Organizativas. En las que señala ho-
rarios y reglas.

•	 De retroalimentación. Para hacer 
observaciones a las actividades de apren-
dizaje encomendadas a los alumnos.

•	 De respuesta. A las solicitudes de 
ayuda por parte de los alumnos.

1.3 competencias sociales

Como parte de las competencias sociales, 
tanto docentes como alumnos deben prac-
ticar el ejercicio de determinados valores 
que son determinantes para el logro de ob-
jetivos académicos. Tales como: 

•	 Empatía. Para lograr sintonizar con 
los alumnos a pesar de la disociación 
del tiempo y espacio que caracterizan a 
los procesos de educación a distancia y 
de la multiplicidad de estilos persona-
les de cada individuo. Así como ante las 
circunstancias negativas que lleguen a 
enfrentar de modo particular los estu-
diantes –como aquellos cuyos recursos 
económicos son bajos, limitando su in-
teracción online– o emociones negati-
vas que pudieran manifestarse.

•	 Disciplina. Para establecer el tiempo 
de revisión de actividades o ejerci-
cios, incluso el respeto por parte de los 
alumnos de la asistencia, si el docente 
lo establece como criterio de evalua-
ción.

•	 Tolerancia. Para enfrentar los retos 
que van desde ligeras fallas técnicas en 
los sistemas de cómputo o en las redes, 
hasta un incipiente manejo y limitado 
conocimiento respecto a la multitud de 
herramientas multimedia.
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2. Tipos de herramientas 
de comunicación virtual

2.1 herramientas de comunicación 
sincrónica

Un grupo de investigación e interacción en 
el e-learning de la Universidad de Salaman-
ca consideró los momentos en los que se 
produce la comunicación, y a partir de ello 
clasifica las herramientas de comunicación 
en dos grupos: sincrónicas y asincrónicas2.

Las herramientas de comunicación sin-
crónica son aquéllas que permiten una co-
municación en tiempo real, para ello, los 
participantes deben estar conectados en el 
mismo momento. Son ejemplos de herra-
mientas de comunicación sincrónica:

•	 Audioconferencia: Skypecasting, Mi- 
crosoft Teams.

•	 Videoconferencia: Zoom, Skype, 
Google Hangouts, Google Meet, Free 
Conference Call, Joinme.

•	 Chat: Slack, WhatsApp, Google Han-
gouts, Zoom.

2.2 Herramientas de comunicación 
asincrónica

Las herramientas de comunicación asin-
crónicas son aquéllas en las que la comu-
nicación no se produce en tiempo real, es 
decir, en las que los participantes no están 
conectados al mismo tiempo. Son ejemplos 
de herramientas de comunicación asincró-
nica:

•	 Correo electrónico: Outlook, Gmail, 
Yahoo mail, Boomerang.

•	 Foros de discusión: Foroactivo, Goo-
gle Sites.

•	 Wiki: Media Wiki, Wikidot, Nirewik.
•	 Blog: Tumblr, Overblog, Blogger, 

Word- Press.
•	 Portafolios: Behance, Portfoliobox.

2. Recuperado de: http://antia.fis.usal.es/sharedir/TOL/herramien-
tasTutoria/herramientas_de_comunicacin_sincrnica_y_asincrnica.html

3. planeación didáctica virtual

3.1 interacciones didácticas

La enseñanza en línea implica la interac-
ción entre el docente, alumnos, contenidos 
e interfaz durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Por ello, es necesario que el 
docente seleccione la plataforma más ami-
gable que le permita llevar a cabo las acti-
vidades planificadas para el cumplimiento 
de objetivos. Se identifican cuatro tipos de 
interacción que se producen tanto de for-
ma sincrónica como asincrónica:

•	 Alumno-interfaz: Se debe seleccio-
nar la plataforma más amigable.

•	 Alumno-contenido: Selección del 
material idóneo y fuentes confiables.

•	 Alumno-docente: Considerar los va-
lores que transmitan confianza.

•	 Alumno-alumno. Elegir una plata-
forma que permita la formación de 
equipos.

3.2 estrategias didácticas

Larsen-Freeman comenta que “es el entre-
namiento en el uso de estrategias de apren-
dizaje, donde el docente enseña a aprender 
a sus estudiantes” (2000, p. 164). Algunas 
de las estrategias didácticas para favorecer 
el desarrollo de habilidades como la creati-
vidad, el pensamiento crítico, la organiza-
ción y la autorreflexión son:

•	 Resolución de ejercicios y problemas 
aplicando lo aprendido y reforzando el 
conocimiento previo.

•	 Lección magistral si el dominio del 
tema por parte del docente es elevado 
y pudiera motivar aún más el aprendi-
zaje.

•	 Estudio de casos mediante el análisis 
de los problemas y replica de las solu-
ciones.

•	 Realización de un proyecto ideal para 
ayudar a otros a asumir responsabili-
dades y crear entregables en los que 
se deban resolver problemas o realizar 
actividades.
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•	 Aprendizaje basado en problemas en 
el que el alumno es el protagonista de 
su propio aprendizaje, poniendo énfa-
sis en el descubrimiento del problema 
más que en la resolución de éste.

•	 Aprendizaje colaborativo en el que se 
requiere un alto nivel de conocimien-
to por parte de los alumnos, y es una 
estrategia ideal para construir nuevos 
conocimientos en los que el docente 
pasa a ser un alumno más.

•	 Aprendizaje cooperativo, en que el 
docente es quien diseña las formas de 
participación de los alumnos. Esto in-
centiva la responsabilidad y el logro de 
objetivos comunes.

En ese orden de ideas, elegir una estra-
tegia didáctica puede parecer tarea senci-
lla, pero, para un docente on line, va más 
allá, pues se le considera como facilitador 
del aprendizaje; durante el diseño de su es-
trategia, debe considerar los recursos que 
ofrece el desarrollo de las tic que 
le resulten más favorables para 
lograr generar conocimiento y 
transmitir enseñanzas, así como el 
alcance que tiene de los mismos, 
incluso valerse de los proporcio-
nados por la institución educativa.

3.3 elementos de la unidad 
temática

Para Aretio, “un curso o asignatu-
ra para el estudio a distancia pue-
de estar formado por uno o más 
módulos de aprendizaje” (2001, 
p.3), que de forma estructurada y 
secuenciada, se desarrollan consi-
derando las características de un 
contexto. A continuación, se des-
glosa:

•	 Objetivos: los cuales define 
Díaz Barriga como “enunciados que 
describen con claridad las actividades 
de aprendizaje y los efectos que se pre-
tenden conseguir en el aprendizaje de 
los alumnos al finalizar una experien-

cia, sesión, episodio o ciclo escolar” 
(2002, p. 151).

•	 contenidos: comprende una serie de 
temas y subtemas. Hay que tener en 
cuenta que la tecnología no es más im-
portante que el contenido, sino que es 
un medio para llegar a él.

•	 estrategias didácticas: diseño de 
las experiencias que le proveerán al 
alumno el aprendizaje deseado, consi-
derando en su diseño lo siguiente:

 - Contextos relevantes e interesantes.
 - Activación mental del alumno.
 - Presentar una dificultad progresiva.
 - Fomentar la participación y solida-
ridad.
 - Integrar contenidos con una rela-
ción clara y pertinente.
 - Utilizar diferentes enfoques y ad-
mitir diferentes niveles de inter-
vención docente-alumno, alum-
no-alumno y alumno-docente.

• Recursos: correcta selección y 
utilización ya que condiciona la 
eficacia del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

• Adaptaciones curriculares: 
son las modificaciones al pro-
grama de estudios que se reali-
zan durante el proceso. Aquí es 
importante considerar que no 
todos los programas de estudio 
pueden agotarse mediante el 
uso de una plataforma para cla-
se on line, como es el caso de las 
materias experimentales, caso 
en el que será necesario aplicar 
otro tipo de recursos, como vi-
deos interactivos o simuladores 
de laboratorios. Como ejemplo 
para el aprendizaje virtual, está 
el video interactivo. Salas expli-
ca que:

El video didáctico e interactivo es un me- 
dio de comunicación que posee un 
lenguaje propio, cuya secuencia induce 
al receptor a sintetizar sentimientos, 
ideas, concepciones, etcétera, que pue-

una 
plataforma 
adecuada 
debe 
permitir 
incluso 
obtener, casi 
de manera 
automática, 
una 
evaluación.
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den reforzar o modificar las que tenía 
previamente. Permite metodizar ac-
tuaciones y enfoques, profundizar en 
el uso de técnicas, recomponer y sin-
tetizar acciones y reacciones, así como 
captar y reproducir situaciones reales 
excepcionales, que pueden estudiarse y 
analizarse minuciosamente en diferen-
tes momentos. (Salas, 1995, p. 249).

•	 Evaluación: La evaluación formativa 
o procesual tiene la función de regular 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo realizar ajustes progresi-
vamente mediante la retroalimenta-
ción, en este sentido, una plataforma 
adecuada debe permitir incluso ob-
tener, casi de manera automática, una 
evaluación a través del uso de las fór-
mulas de Excel, por ejemplo, si se trata 
de una evaluación sumativa.

conclusión

El panorama de un curso online, que de ma-
nera general se desarrolló en este artículo, 
permite clarificar algunas de las implica-
ciones, con un mayor enfoque, en cuanto 
a la importancia de seleccionar la platafor-
ma a partir de los servicios multimedia que 
ofrezca y, por ende, que más favorezca la 
ejecución de la planificación metodológica y 
de las estrategias didácticas, sin que el aban-
dono de la clase presencial sea un obstáculo.

Se pone como ejemplo Microsoft Teams, 
que vinculado con la herramienta OneNo-
te, permite instrumentar la enseñanza a 
través de la interfaz, con menús que com-
placen el ejercicio didáctico, al permitir 
desde la creación de cuadernos de notas, 
bibliotecas de contenido, bitácoras de cla-
se; los instrumentos de evaluación como 
rúbricas, listas de cotejo y de asistencia; 
hasta los portafolios de evidencias; inclu-
so, la realización de ejercicios y exámenes. 
Con sus respectivas restricciones de acceso 
y de edición, ya que se pueden establecer 
espacios exclusivos de los profesores, alum-
nos o espacios colaborativos.

En conclusión, las tic son un recurso 
imprescindible para la educación, por lo 
cual, se debe tener conciencia de cómo se 
utilizan y la responsabilidad respecto a la 
educación de las nuevas generaciones para 
que sean utilizadas en su beneficio y desa-
rrollo.
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CREATION OF collaBoratIve learnIng 
ENVIRONMENTS IN VIRTUAL CLASSROOMS

Resumen
El aprendizaje colaborativo es un recurso indispensable 
para integrar las diferentes habilidades y los distintos 
niveles de logro que poseen los alumnos, respecto a los 
conocimientos y saberes que se espera que desarrollen 
dentro de una asignatura. Esto incluye realizar, de mane-
ra cooperativa, actividades en las cuales cada uno asuma 
la responsabilidad de su autorregulación y su función 
al formar parte de un grupo de trabajo. Los docentes, 
por su parte, deben organizar, orientar y regular tanto 
el trabajo en equipo como el individual. El propósito a 
alcanzar incluye, además de los aprendizajes institucio-
nales, el desarrollo de capacidades sociales y de autoco-
nocimiento.

Palabras clave: educación a distancia, ambiente de 
aprendizaje colaborativo, aula virtual, habilidades co-
municativas, tipos de herramientas digitales.

Abstract
Collaborative learning is an essential resource to integrate 
the different skills and the different levels of achievement 
that students have, regarding the knowledge and knowl-
edge that they are expected to develop within a subject. 
This includes carrying out, in a cooperative manner, ac-
tivities in which each one assumes responsibility for their 
self-regulation and the role they assume in forming part of 
a working group. Teachers, for their part, must organize, 
guide and regulate both teamwork and individual work. 
The purpose to be achieved includes, in addition to insti-
tutional learning, the development of social capacities and 
self-knowledge.

Keywords: distance education, collaborative learning en-
vironment, virtual classroom, communication skills, types of 
digital tools.
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Introducción

E
n la actualidad es necesario re-
flexionar sobre nuestra labor 
docente, su pertinencia y efica-
cia para ayudar a los estudiantes 
a continuar con su formación en 

el bachillerato. Es importante darnos cuen-
ta que, si bien existen programas de estu-
dio que delinean los aprendizajes que estos 
deben adquirir y que nosotros tenemos la 
obligación de adaptarlos para una educación 
a distancia (modalidad a la que tenemos que 
recurrir ahora para dar seguimiento al plan 
educativo institucional), deberíamos pre-
guntarnos también cómo podemos integrar 
la enseñanza de aquellas habilidades que es 
necesario desarrollar para que los jóvenes 
puedan desempeñarse de una mejor manera 
y enfrentar lo mejor posible las circunstan-
cias actuales. 

La educación a distancia no es una mo-
dalidad a la que cualquier persona pueda ac-
ceder y adaptarse. Esto es una realidad. Sin 
embargo, el reto que tenemos ahora como 
docentes es trabajar con todos los alumnos 
del cch en estas condiciones. El desafío nos 
exige a nosotros invertir, en mucha mayor 
medida que cuando estamos en las clases 
presenciales, nuestros conocimientos, ca-
pacidades, expectativas, deseos, disponi-
bilidad, emociones y tiempo, todo con el 
propósito de ayudarles a los alumnos para 
que se acerquen lo más posible a los apren-
dizajes ya establecidos. Por otro lado, en la 
educación a distancia se observan algunos 
aspectos que cambian respecto del ámbi-
to educativo presencial: la interacción y 
la comunicación entre los profesores y los 
alumnos puede diferir en tiempo y lugar; 
la participación del estudiante se hace más 
constante y dinámica o simplemente des-
aparece y los materiales didácticos cobran 
una importancia substancial para el logro 
de los objetivos de aprendizaje. Conceptos 
como la autorregulación, el aprendizaje autó-
nomo y las construcciones cognitivas perso-
nales cobran mucha importancia en el tema 
de la aplicación de internet en la educación.

Por ello, es importante, como muchos 
de nosotros lo hemos percibido, que reali-
cemos una labor no sólo de planeación di-
dáctica, sino de reflexión pedagógica sobre 
el sentido que adquiere la enseñanza dentro 
de la realidad en la que vivimos. Además, de 
poner en marcha nuestros planes de forma-
ción en el manejo de las tic.

La conclusión a la que nos conduce es: en 
un estado de emergencia, como el que está 
transcurriendo, y debido a la alteración en 
el ritmo de vida de la que todos nos hemos 
visto afectados, las habilidades sociales son 
esenciales para mantener un estado de bien-
estar óptimo con relación a nuestra salud 
física, mental y emocional. Dichas habili-
dades consisten en saber compartir, convi-
vir, relacionarnos, respetarnos, adaptarnos, 
integrarnos a un grupo, ser empáticos con 
las emociones de los demás, entre otras; 
las cuales, a su vez, nos permiten no sólo 
sobrevivir sino adquirir consciencia de la 
función e importancia que tenemos al for-
mar parte de una comunidad. El perfil del 
egresado del cch incluye el desarrollo de la 
capacidad de los estudiantes para participar 
activamente y de manera crítica para propo-
ner oportunidades de mejora en la calidad 
de vida de la sociedad. De ahí que sea indis-
pensable que les enseñemos a saber trabajar 
con los demás.

El reto entonces es: ¿cómo podemos 
adaptar los programas de estudios de nues-
tras asignaturas a la modalidad a distancia 
e integrando la dimensión social del apren-
dizaje? Una posibilidad de respuesta a esta 
pregunta se desglosa a continuación, ya que, 
si bien cuando inició la cuarentena busca-
mos trabajar con nuestros alumnos median-
te recursos como el correo electrónico, las 
redes sociales y los medios de comunicación 
(WhatsApp, mensajes de texto, videollama-
das), no significa que hayamos construido 
un ambiente de aprendizaje propiamente 
dicho.

El empleo de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (tic) para la 
enseñanza establece que se aprecien desde 
dos facetas: como herramientas y como me-
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EL dESAFíO NOS ExIgE A NOSOTROS INVERTIR, en 
mucha mayor medIda que cuando estamos en las 

clases presencIales, NUESTROS CONOCIMIENTOS, 
CApACIdAdES, ExpECTATIVAS, dESEOS, dISpONIbILIdAd, 

EMOCIONES y TIEMpO, TOdO CON EL pROpóSITO dE 
AyUdARLES A LOS ALUMNOS

dios de estudio para alumnos que deberán 
trabajar por su propia cuenta, y autorregu-
lando la construcción de las evidencias de 
aprendizaje solicitadas en las actividades. 
La enseñanza que utiliza la Web 2.0 llevará 
a que los alumnos construyan materiales y 
se valgan de los diferentes canales (videos, 
blogs, wikis, por ejemplo), donde deberán 
demostrar el desarrollo de habilidades y la 
aplicación de saberes más que el haber ad-
quirido información y datos concretos. La 
realización de los procesos implicados en el 
aprendizaje es un camino que permite vivir 
diversas experiencias formativas.

Este artículo recupera la experiencia 
que vivimos al trabajar con grupos de es-
tudiantes utilizando la plataforma Teams 
como medio para la adaptación de un Aula 
Virtual para el Aprendizaje Colaborativo. 
Los alumnos están en contacto directo con 
diferentes recursos digitales, pero es indis-
pensable prepararlos para que desarrollen 
un pensamiento crítico y estratégico me-
diante el cual controlen las tecnologías y no 
sean éstas las que los controlen a ellos.

contextualización

El presente trabajo tiene como objetivo 
identificar algunos factores que intervinie-
ron al momento de crear un Aula Virtual 
bajo un enfoque de aprendizaje colabora-
tivo. Dicha puntualización se hará en fun-
ción de la experiencia vivida en la impar-
tición el curso pero (Programa Emergente 
de Recuperación de Cursos Ordinarios) de 
la asignatura de Taller de Lectura, Redac-
ción e Iniciación a la Investigación Docu-
mental II (tlriid) en el cch, plantel Va-
llejo, con la plataforma Microsoft Teams. 
Se eligió la plataforma Teams porque los 

estudiantes recibieron capacitación para 
manejarla y porque sí existe un monitoreo 
por parte de la institución sobre el empleo 
de las cuentas en la misma.

En primera instancia, se presentarán las 
características del grupo con el que se tra-
bajó, ya que estos datos representaron uno 
de los motivos por los cuales se eligió el 
aprendizaje colaborativo como metodolo-
gía de trabajo. Así pues, la cantidad total de 
alumnos fue de 17 en un inicio. En la pri-
mera semana desertaron 5, para la segunda 
semana desertaron otros 2 y, finalmente, 
de los 10 estudiantes que terminaron el 
curso acreditaron 8. Los dos alumnos que 
reprobaron tuvieron una participación in-
termitente (faltaron a algunas sesiones y no 
participaron en la entrega de las evidencias 
de aprendizaje). Las sesiones tuvieron una 
duración de 4 horas, con un receso de 30 
minutos. Quienes estuvieron en el curso 
ya habían trabajado de manera presencial. 
Sin embargo, por diferentes razones, los 
profesores no pudieron contactarlos y por 
ello necesitaron terminar el curso con otro 
docente.

En segundo lugar, cabe señalar que, en 
algunos casos, ya existe un antecedente de 
trabajo colaborativo dentro del aula. El nú-
mero de alumnos en la clase presencial de 
la materia de tlriid es de entre 40 a 50 y la 
duración de cada sesión es de 2 horas, por 
lo cual, para que todos se integren al apren-
dizaje, es indispensable que trabajen apoya-
dos en su propia participación.

Es necesario aprender a trabajar con 
grupos numerosos a distancia y procurar 
darles la atención necesaria para que desa-
rrollen sus habilidades comunicativas (leer, 
escuchar, hablar, escribir), principal propó-
sito de la materia.
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desarrollo

La complejidad de los procesos e interaccio-
nes que posibilita la internet y la web 2.0 (co-
municación sincrónica y asincrónica entre 
usuarios, participación de varios miembros 
de un grupo para la elaboración de docu-
mentos, la elaboración de materiales didácti-
cos para alumnos que deberán autorregular-
se pues no tienen un contacto directo con el 
profesor) es extensa, y sus implicaciones en 
el ámbito educativo dan como resultado la 
construcción de nuevos ámbitos de enseñan-
za y aprendizaje en el que están permeadas 
las formas de pensar y construir la realidad 
de la sociedad actual.

El aprendizaje colaborativo representa 
una forma de integrar los saberes de varios 
miembros de un equipo, incluye la imple-
mentación de una coordinación regulada 
por un mediador y la disponibilidad de sus 
integrantes para participar activamente, en-
focándose tanto en la tarea que les corres-
ponde como en la consecución del proceso 
en su totalidad. Para que los alumnos que 
cursan el bachillerato de la unam entien-
dan esta dinámica, es imprescindible que 
les expliquemos la naturaleza del ámbito en 
el que trabajaremos.

A continuación, se enuncian los aspectos 
a considerar en la creación de un ambiente 
virtual que busca trabajar con el aprendi-
zaje cooperativo. El orden que se seguirá 
es el mismo que se utilizó con el grupo de 
pero. A grandes rasgos, se explicarán cuáles 
son los puntos que favorecen la disposición 
por parte de los estudiantes, pues éste es un 
componente indispensable para que colabo-
ren entre ellos:

1. Un primer paso hacia el trabajo a dis-
tancia consiste en que los estudian-
tes deberán visualizar las diferencias 

entre la escuela como lugar físico y el 
aula digital como un ámbito virtual. 
Algunos no cuentan con la experien-

escuela aula virtual

Espacios de aprendizaje y de socialización

Carácter presencial y comunicación sincrónica. A distancia, no presencial, comunicación asincrónica.

Interacción directa entre personas. Interacción indirecta entre perfiles (representación de nosotros).

Se trabaja con libros, cuadernos, conversaciones y exposiciones 
orales.

Se trabaja con libros digitales, procesadores de texto, videos, 
redes sociales, repositorios.
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cia, así que será necesario establecer 
estas diferencias.

2. En función de esta comparación, se 
establecen las estrategias de presenta-
ción mediante videollamada grupal o 
con la elaboración de un video breve 
agregado en la misma plataforma. Este 
recurso complementa las presentacio-
nes por escrito. Es importante recor-
dar que la presentación debe integrar-

se en el Aula Virtual para delimitar en 
el imaginario de los alumnos, que ese 
espacio significa algo, aunque no ten-
ga una dimensión física.

3. Cabe realizar una presentación gene-
ral de la plataforma y la explicación 
de cada una de sus secciones. Confor-
me se avance en la realización de las 
actividades se puede dar una segunda 
explicación. Conviene presentarles las 

Desdoblamiento, 2014, óleo sobre lienzo.
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aplicaciones que se emplearán y el sen-
tido de cada una de ellas. Además, en 
esta etapa designamos a un responsa-
ble que asumirá la función de enlace 
comunicativo, para que entre ellos 
compartan los correos electrónicos y, 
en su caso, los teléfonos de contacto. 
El enlace comunicativo estará en con-
tacto permanente con el responsable 
del grupo.

4. Explicar en qué consiste el aprendizaje 
colaborativo y por qué vamos a imple-
mentarlo. Aquí se puede integrar un 
sondeo sobre qué entienden por el mis-
mo. Como parte de estas explicaciones 
podemos mostrarles sus ventajas y des-
ventajas. No a todos se les facilita co-
municarse o dirigirse a los demás y tal 
vez se sientan más cómodos estudiando 
por cuenta propia, sin embargo, para 
desarrollar las habilidades comunica-
tivas, sociales, cognitivas y afectivas, 
debe existir una interacción con los 
demás. Monitorear a quienes no mues-
tren disposición será indispensable, ya 
que éste puede ser un detonante para la 
deserción. Cuando los alumnos logran 
alcanzar una meta o cuando no saben 
canalizar sus emociones (como el eno-
jo o la frustración), la salida más fácil 
para ellos es renunciar.

5. Explicar que el trabajo en equipo no 
es un trabajo como el que hizo el Dr. 
Frankenstein con su monstruo. Cada 
quien hace una parte y los demás no 
están enterados de lo que los otros 
están haciendo o cómo lo están en-
tregando. El aprendizaje colaborativo 
emplea el trabajo en equipo y el trabajo 
individual, ambos tienen una función 
y un momento en el que se llevarán a 
cabo. Son formas que se complemen-
tan, porque dependiendo del trabajo 
individual es la concreción del traba-
jo en equipo.

6. Explicar qué es un ambiente de apren-
dizaje. Es el ámbito que contempla to-
dos los factores y actores necesarios 
para construir una unidad de trabajo 
con la que aprendemos al ponerla en 
marcha y al aplicar diferentes habili-
dades. Los alumnos no trabajan para 
adquirir información, sino para parti-
cipar de manera activa, aprender a ser 
conscientes de sus acciones y alcanzar 
un objetivo determinado.

7. Elaborar y explicar rúbricas y listas 
de cotejo, las cuales son empleadas 
por sus propios compañeros para la 
revisión de los trabajos. Esta revisión, 
a su vez, es reforzada por la profesora 
para evaluar tanto al elaborador como 
al revisor.

Una de las desventajas cuando se 
empieza a responsabilizarlos de su re-
visión, es que puedan presentar una 
comprensión débil del propósito de 
la actividad o que comprendan “de 
manera diferente” algún un concepto 
clave. Para ello, se integran las estrate-
gias remediales, por supuesto, se debe 
considerar un tiempo para implemen-
tarlas con quienes lo necesiten.

Además, es importante señalar 
que la revisión entre pares es como 
una manera de mostrarles a los demás 
lo que uno sabe y así hacer a un lado 
los prejuicios cuando escuchan la opi-
nión u observación del otro. 

8. Cuando favorecemos el aprendizaje 
sobre la acreditación de la asignatura, 
confrontamos a los alumnos con sus 
propias deficiencias. Aquí entra en es-
cena el componente emocional. Por lo 
que es importante acompañarlos, pues 
requieren de dos recursos muy im-
portantes: tiempo y motivación.

9. Cuando cada miembro de un equipo 
realiza su labor y contribuye a mejo-
rar el trabajo se genera más confian-

La labor docente es la más noble, pero también una de las 
más exigentes, porque trabajamos con seres humanos.
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za entre ellos y aprenden a asumir 
su responsabilidad en el grupo. Así 
también, se propicia un ambiente de 
respeto.

10. Los alumnos se dan cuenta cuando 
los acompañamos o cuando los de-
jamos solos. También se dan cuenta 
cuando nos importan o cuando no.

11. Los alumnos valoran su propio tra-
bajo y esfuerzo cuando se dan cuenta 
que han aprendido.

El segundo aspecto a considerar en la 
creación de un ambiente para trabajar con el 
aprendizaje cooperativo, es el componente 
relacionado con el trabajo del docente y sus 
funciones, como se explica a continuación:

1. Planificador: debemos elaborar el plan 
didáctico del proceso de enseñan-
za-aprendizaje orientado a la moda-
lidad educativa a distancia, éste debe 
ser muy puntual para que sus alumnos 
comprendan qué es lo que se espera 
lograr, cómo se hará y mediante qué 
recursos.

2. Responsable de la selección del mate-
rial didáctico: este punto es esencial 
para un docente a distancia porque 
auxilia en el proceso de aprendizaje, 
convirtiéndose en nuestros traducto-
res. Al mismo tiempo, las indicaciones 
y las actividades orientan y determi-
nan la forma en que se incorporan.

3. Proveedor de información: orienta-
mos a los alumnos en la búsqueda y 
selección de materiales en internet, 
porque es común que los estudiantes 
encuentren fuentes de información 
que no tienen respaldo académico y 
se basen en ellas para la construcción 
de su conocimiento. Es necesario que 
como docentes tengamos conocimien-
to sobre la búsqueda de información 
en bases de datos confiables y que, al 
encontrarlas, cuenten con criterios 
para determinar su validez.

4. Comunicador: incluso cuando la co-
municación es asíncrona, a distancia 
y por escrito, debemos considerar 

la importancia de saber manejar las 
emociones de los estudiantes, moti-
varlos y promover la interacción de 
todo el grupo.

5. Cohesionador: debemos identificar 
la dinámica de grupo, los roles de los 
estudiantes y la interacción social, no 
sólo académica, ya que esto incide en 
el logro de buenos resultados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. Asesor: la ayuda pedagógica que pro-
porcionamos influye en gran medida 
en el aprendizaje, no podemos confiar 
que el trabajo individual para la cons-
trucción del conocimiento sea sufi-
ciente, porque el alumno puede pen-
sar que aprendió algo bastante bien 
cuando no es así. Como profesores es 
necesario asegurarnos de que los pro-
cesos de asimilación y aplicación del 
conocimiento han ocurrido de mane-
ra lógica.

7. Investigador.
8. Evaluador: hay que evaluar antes de 

asignar una nota. Primero hay que qui-
tarles la idea de que el entregar un tra-
bajo significa que ya cumplieron y, por 
tanto, tienen una “buena” calificación. 
Para ello, hay que responder preguntas 
como: ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué 
tan próximo está su aprendizaje al pro-
pósito de la materia? ¿Qué evidencias 
están proporcionando para verificar lo 
que están aprendiendo? Evaluar tam-
bién consiste en una valoración de los 
resultados, la identificación de fortale-
zas y debilidades y en sentar las bases 
para nuevos procesos de aprendizaje. 
En este caso, establecer la relación con 
otros temas en las demás asignaturas.

Un tercer aspecto a considerar, en esta 
labor de creación, es el componente relacio-
nado con la selección de los aprendizajes, su 
adaptación y el diseño de las actividades:

1. No todo se puede trabajar de manera 
colaborativa, pero eso dependerá del 
análisis que realicemos sobre el apren-
dizaje que se busca conseguir. Recor-
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demos que éste debe ser visto como 
un proceso cognitivo, por un lado, 
y práctico, por otro. Esto significa 
que cuando hablamos del aprendizaje 
como un proceso cognitivo, estamos 
señalando que se deben llevar a cabo 
un conjunto de operaciones mentales 
para que pueda concretarse. Cuando 
nos referimos al aprendizaje como un 
proceso práctico, indicamos que se de-
ben efectuar un conjunto de acciones 
para que pueda lograrse. Visto como 
un proceso, el aprendizaje adquiere un 
carácter complejo, por lo que estará in-
tegrado por aprendizajes más simples. 
Son éstos los que nos ayudan a identi-
ficar cuándo y en qué medida podemos 
integrar el trabajo colaborativo.

2. No todas las herramientas funcionan 
para un mismo propósito.

3. Elegir actividades que incluyan, al mis-
mo tiempo, dos o más de las siguientes 
tareas: la investigación y organización 
de información, la redacción de escri-
tos, la lectura de textos, el visionado 
de material audiovisual y la exposición 
oral.

4. Dedicar una sesión a modelar una ac-
tividad en la que todos intervengan y, 

mediante la guía de la profesora o el 
profesor, que cada uno, de acuerdo con 
sus posibilidades, vaya complementan-
do una parte de la tarea. Agregar las 
correcciones al final, Además, que ellos 
mismos modifiquen o complementen 
lo que alguien más ha aportado.

5. Recapitular, regular y monitorear las 
actividades realizadas. Una condición 
necesaria para no perder el propósito 
de los trabajos, es que los estudiantes 
tengan claro el sentido y la congruen-
cia de lo que hacen para alcanzar un 
objetivo concreto, en qué grado lo es-
tán alcanzando y cuál es el aprendizaje 
que están logrando. El ejercicio que se 
implementó fue el de la construcción 
de un cuadro que debía ser completado 
por todos. Las columnas correspon-
dían a: Aprendizaje, Temática, Activi-
dad y Trabajo entregado.

conclusiones

a. La labor docente es la más noble, pero 
también una de las más exigentes, por-
que trabajamos con seres humanos. 
No hay que olvidar que el aprendizaje 
es el núcleo de todo el proyecto educa-

unidad III

Aprendizaje Temática Actividad Trabajo entregado

1. Identifica las diferencias 
entre los distintos narradores, 
a través del análisis de sus 
características, para la com-
prensión de la historia.

Narrador: personaje gramati-
cal de la enunciación: Primera, 
segunda, tercera; Grado de 
participación en la historia: 
Protagonista, testigo, omnis-
ciente.

Leímos una novela de la cual 
entregamos un comentario 
analítico e hicimos los elemen-
tos de la narración. También 
leyeron los cuentos de Secreto 
a voces  y Una niña perversa.

Realizamos un comentario 
analítico. Redacción de un 
comentario analítico del 
cuento leído.

2. Reconoce las características 
de los personajes, mediante 
la identificación de su papel 
en la historia, para el esta-
blecimiento de las relaciones 
entre ellos.

Personajes:
Principal:
•	 Características (información 

e indicios)
•	 Relevancia de la historia
•	 Función
Protagonistas secundarios:
•	 Características (información 

e indicios)
•	 Relación con el personaje 

principal
•	 Función antagonista o 

ayudante
Incidentales:
•	 Características
•	 Relevancia de sus acciones
•	 Función: contribución a la 

atmósfera o ambientación.

Elaboramos una identificación 
de los elementos de la novela y 
en una de las secciones, clasifi-
camos a los personajes por su 
importancia en la historia y el 
papel que desarrollan.

De manera general realizamos 
un esquema en donde coloca-
mos las partes en las que se 
divide una novela.

Elaboración de un punteo 
donde se indicaban cada uno 
de los elementos de las nove-
las seleccionadas y leídas por 
los alumnos.
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tivo y que los medios y las herramien-
tas son elementos que nos permitirán 
conocer en qué medida se están desa-
rrollando los estudiantes.

b. Al aprendizaje de contenidos acadé-
micos por parte de los alumnos, de-
bemos sumarle el desarrollo de habi-
lidades que deban utilizar en la vida 
cotidiana, ya que la educación formal 
adquiere su sentido en la medida en 
que contribuye al mejoramiento del 
estilo de vida de los estudiantes y al 
desarrollo de su potencial.

c. De las fases del proceso de enseñan-
za, una de los más importantes es 
el de la evaluación. Los estudiantes 
piensan que ser evaluados significa 
esencialmente tener una calificación, 
dejando de lado el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

d. El diseño de ambientes de aprendiza-
je representa un ejercicio intelectual y 
creativo que exige atención, vocación, 
dedicación, esfuerzo, inversión de tiem-
po y una conducta ética.

e. El aprendizaje colaborativo favorece 
en gran medida el desarrollo de las ha-
bilidades comunicativas, éstas les per-
miten tener mayor expectativa para 
integrarse a un mundo laboral cada vez 
más competitivo.

f. Un ambiente de aprendizaje va más 
allá de las herramientas digitales, los 
medios de comunicación y los espa-
cios virtuales, ya que involucra en 
gran medida el proyecto educativo 
institucional, pero todo ello se teje 
con la actitud que el profesor muestre 
antes sus alumnos; el compromiso con 
el que asuma su labor, la comunicación 
que establezca con los estudiantes y el 
interés por el bienestar de los jóvenes.

g. Existen limitaciones y dificultades al 
momento de ejercer nuestro trabajo, 
sin embargo hay que darle su lugar 
a cada una de ellas y resolverla en la 
medida de nuestras posibilidades. No 
podemos resolverlo todo, pero mien-
tras esté en nuestras manos poder ha-

cerlo, entonces, conviene hacerlo.
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acadÉMIco coMo deSaRRollo 
SoSTenIBle en víaS del aPRendIzaJe MIxTo; 
un eSTudIo de InveSTIGacIón-accIón
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academIc leadershIp AS SUSTAINAbLE 
dEVELOpMENT IN THE WAy OF bLENdEd LEARNINg; 

AN ACTION RESEARCH STUdy

Resumen
La práctica docente centrada en el aprendizaje es el mo-
tor del docente investigador con factores de innovación 
que forja en la organización educativa una dimensión de 
responsabilidad social. En este sentido, la participación 
comunitaria es la acción universitaria que promueve la 
pedagogía alternativa y la filosofía crítica; que desde una 
perspectiva de gestión, genera ecosistemas organiza-
cionales para innovar en líneas de investigación para la 
Educación Media Superior sobre el diseño de rutas de 
adaptación en el aprendizaje mixto.

Palabras clave: práctica docente centrada en el apren-
dizaje, docente investigador con factores de innovación, 
participación comunitaria, ecosistemas organizacionales 
y aprendizaje mixto.

Abstract
The learning-centered teaching practice, it is the research 
teacher’s motor with innovation factors which forges in the 
educational organization a dimension of social responsibil-
ity. In this sense, community participation is the university 
action which promotes alternative pedagogy and critical 
philosophy. That, from a management perspective, gener-
ates organizational ecosystems to innovate the research lines 
for upper Secondary Education in the design of adaptation 
routes in joint learning.

Keywords: learning-centered teaching practice, research 
teacher with innovation factors, community participation, 
organizational ecosystems, and joint learning.
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introducción

L
as organizaciones maduras re-
quieren reinventarse para man-
tenerse dinámicas y naturales. 
En este sentido, las estructuras 
fosilizadas en potencia deben 

trabajar activamente para seguir siendo di-
námicas; esto implica un análisis astuto del 
medio y un sistema adaptable (Manning, 
1997, p. 6). Esta adaptación es conocida en el 
ámbito de la gestión como la flexibilización 
de la estructura, es decir, la organicidad que 
permite modernizar las formas de organi-
zación (Greiner, 1972).

Lo anterior es una premisa o supuesto 
para una investigación de tipo cualitati-
va, la cual aborda que las comunidades de 
práctica serán la manera natural en la que 
se flexibiliza la estructura por medio de un 
diseño orgánico y que, a través de un mode-
lo de intervención educativa demócrata, se 
describirá el aprendizaje del Colegio hacia 
su liderazgo académico. Entendiendo como 
comunidad de práctica a entidades donde se 
administra el conocimiento, es decir, es la 
integración de administrativos, directivos, 
docentes, expertos y técnicos en comunida-
des para construir alternativas pedagógicas 
en beneficios de las escuelas de Latinoamé-
rica (Flores, 2011), y un reto de la organi-
zación que aprende y la administración del 
conocimiento que realiza, como el de la in-
tegración social en situaciones de emergen-
cia y la participación comunitaria.

De esta manera, el presente artículo 
busca incorporar mediante el aprendizaje 
organizacional la viabilidad de emplear el 
aprendizaje mixto en la práctica docente 
centrada en el aprendizaje.

marco teórico

El aprendizaje organizacional es un objeto 
de estudio para comprender la compleja di-
námica que vive la Escuela Nacional Cole-
gio de Ciencias y Humanidades (encch) a 50 
años de fundación, que todavía concibiendo 
un Modelo vigente, hay paradigmas discuti-

bles que requieren un análisis de perspectivas 
organizacional, filosófica y pedagógica que 
permiten observar factores por describir, 
entender y liderar. (Cohen y March, 1986, 
p.3); en este sentido, Alfred Korzybksi (ci-
tado en Manning, 2013) fundamenta que 
“un mapa no es el territorio que represen-
ta, mejor dicho, tiene una estructura similar 
al territorio, que cuenta para su utilidad”. 
Y en metáfora con los rizomas de Deleuze 
(1980), imaginaríamos este proceso entre 
la ambigüedad de la desterritorialización y 
la reterritorialización dibujando entre uno 
y otro los entrelazados y desprendimientos 
en construcción; conceptos que desde la ges-
tión, Greiner (1972) trata como estructuras 
duales, es decir, una estructura del “hábito” 
para conseguir realizar el trabajo y la estruc-
tura “reflexiva” para la perspectiva estimu-
lante y el enriquecimiento personal.

Si bien no se trata de plantear un sentido 
de su complejidad (Derrida, 1967), sí se bus-
ca una descripción que permita comprender 
e interiorizar su ideario para reflexionar el 
actuar de sus protagonistas en la práctica 
educativa, mejor conocido como aprendiza-
je organizacional (Pozner, 2000). Es en este 
proceso en el que se complementan tres ele-
mentos primordiales para su desarrollo, los 
cuales son: Propuesta educativa, Comunidad 
de práctica y Liderazgo académico (figura 1).

Figura 1. Elaboración propia. En la imagen se describen los elementos 
que intervienen en el proceso de aprendizaje organizacional que el Seminario 
Interinstitucional de Innovación Educativa (siie) ha descrito para la propues-
ta comunidad de aprendizaje Teams cch. En la que los nodos azules y rojos 
expresan la figura del docente investigador e innovador con propuestas de re-
flexión, y las líneas entrelazadas representan la innovación del Colegio anali-
zando una pedagogía alternativa; conformando en si una propuesta educativa.

Propuesta educativa

Liderazgo
académico

Comunidad
de práctica
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En este orden de ideas, Cohen y March 
(1986) proponen la anarquía organizada 
como una teoría de liderazgo y ambigüe-
dad que Walsh (1992, p. 5) plantea como 
la necesidad de crear comunidad. Dentro 
de este marco, la ambigüedad tratada por 
Greiner se refleja en el patrón circular de 
comunicación tan evidente como la toma 
de decisiones. La toma de decisiones del 
profesorado envuelve “participación, con-
senso, experiencia profesional y competen-
cia” (Childers, 1981, p. 26), por lo que los 
actores de la organización pueden percibir 
esta rotación de estructuras originando un 
contraste con la jerarquía vertical estable-
cida por las formas institucionales de la 
organización, y las que conforman las je-
rarquías de comunicación circular (Man-
ning, 2013). Esta diferencia jerárquica y no 
jerárquica logra una articulación mediante 
la colaboración (Greiner, 1972) bien descri-
ta y observable por la fase cinco del ciclo de 
vida de la institución, etapa de madurez en 
la que se encuentra el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, razón por la que reinventar-
se y buscar nuevas formas de organización 
es indispensable para continuar con su di-
namismo.

A razón de lo anterior, la colaboración 
entre todos los involucrados encuentra en 
la pedagogía alternativa rutas para dialogar 
y lograr consensos. Mirar la educación des-
de un análisis crítico de la realidad como 
lo propone Althusser y Giroux, desde las 
teorías de la reproducción y resistencia 
respectivamente, es un modo de invitar al 
debate e investigación a los involucrados 
que conforman esta organización educati-
va, para que haya un intercambio de ideas 
y de construcción teórica, en el sentido que 
se plantea es dialogar el análisis crítico de la 
realidad acompañado a su vez por la armo-
nía, una posición armoniosa de la sociedad 
que avanza a pesar de observar el conflicto 
social o político y empuja a la organización 
hacia las miras de una responsabilidad social. 
Lo anterior como respuesta del proceso de 
aprendizaje se propone la comunalidad con 
autores como Peter McLaren, Martínez 

Luna, María Bartely, quienes abordan la 
realidad e impulsan la responsabilidad so-
cial que recae en hacer valer los derechos 
de la sociedad.

Lo anterior es una propuesta de inno-
vación educativa porque lograr la transfor-
mación requiere de un andamiaje entre los 
tres elementos ya descritos en el aprendizaje 
organizacional, y que Morales (2014) rescata 
en cinco puntos destacables, los cuales son:

1. La investigación-acción sustentada 
por las ideas de Carr y Kemmis (1988).

2. Reproducción social, desde la des-
igualdad de oportunidades (Berns-
tein, 1977; 2001).

3. La democratización de los procesos 
educativos (Giroux, 2006; McLaren, 
1998) y la vinculación con otros pa-
res fuera del centro educativo (Apple, 
1999).

4. Los procesos de comunicación en la 
actividad educativa (Habermas, 2001; 
1982).

5. El concepto de emancipación como 
el proceso que logra el sujeto al con-
cientizar su realidad sobre sus condi-
ciones sociales y externar a través de 
su reflexión, diálogo y crítica de su 
ideario (Morales, 2014).

La descripción de cada uno de estos 
integra una propuesta para la gestión de 
la innovación educativa en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, que aterriza su 
constructo teórico en el Seminario Inte-
rinstitucional de Innovación Educativa 
(siie), para llevarlo a su actuar en esta pri-
mera etapa, por medio de la coordinación 
de actividades académicas innovadoras, 
mediante un programa de profesionaliza-
ción del docente innovador y tecnología 
educativa conformado por cuatro cursos.

metodología

Es una propuesta integral que incluye for-
mas de organización orgánicas o naturales 
que dan sustentabilidad al proyecto por la 
conformación de redes de colaboración 
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que fluyen mediante la comunicación de 
plataformas y herramientas tecnológicas, 
motivando esfuerzos para empatar con 
otros ecosistemas y autodirigir equipos 
ascendentes que al conjuntarlos se con-
forman proyectos de aprendizaje ejem-
plificados en aulas colaborativas, defi-
niéndose ésta como la socialización de la 
práctica docente desde sus experiencias 
educativas en línea. Simultáneamente, el 
programa se acompaña de un conjunto de 
acciones que consiste en Diálogos de in-
novación, de los que surgen talleres de 
acompañamiento docente para compartir 
desde la experiencia de los participan-
tes los conocimientos a través de otros, 
valorando resultados de cada acción que 
se exponen en una segunda etapa; la cual 
consiste en la presentación de resultados 
de las estrategias didácticas empleadas en 
el aula colaborativa mediante el Planeva 
(un instrumento diseñado por los mismos 
docentes) en los cuatro cursos con el fin de 
planear y evaluar su material didáctico co-
laborativo. A su vez, en una tercera etapa 
se conforman colaboraciones en investiga-
ción-acción que permiten debatir las teo-
rías que dan sustento a la misma propuesta.

objetivo

Entre los principales objetivos que se persi-
guen con la innovación educativa son: pro-
mover actitudes hacia la transformación y 
sus implicaciones, crear espacios para iden-
tificar, valorar, sistematizar, aplicar y difun-
dir las experiencias novedosas que contri-
buyan a la solución de problemas educativos 
durante el periodo 2018-2022.

Por lo que la relación entre sus miem-
bros es horizontal, lo que permite un prota-
gonismo de todos sus actores y múltiples li-
derazgos que surgen de acuerdo con el tipo 
de actividad a desarrollar en un momento 
determinado (Sebastián, 2000, p. 6).

justificación

Es en este sentido, el estudio propone una 
visión de gestión que conjuga lo creativo 
y lo esquemático, además de lo filosófico. 
Construido mediante las formas orgáni-
cas o naturales y que a través la pedagogía 
es aplicable en los centros educativos. Con 
base en lo anterior, al relacionar la gestión 
y su aplicación, Peralta (2011) sugiere que se 
requiere una gestión democrática por:

El liderazgo democrático, también deno-
minado «compartido» o «distribuido» (Spi-
llane et al., 2001, Groon, 2002). Este último 
autor desarrolla una taxonomía del liderazgo 
«distribuido» de gran utilidad para analizar 
el concepto y efectos de este tipo de lideraz-
go. El liderazgo democrático es entendido 
como la propiedad emergente de un grupo 
o una red de individuos en interacción. Este 
liderazgo se requiere para un nuevo tipo de 
gestión, que según San Fabián (2010: 13), es 
necesario para lograr –una gestión demo-
crática requiere el ejercicio de un liderazgo 
distribuido, que reconozca las capacidades 
y aportaciones de todos los participantes. Se 
trata de un liderazgo «fluido», que se apoya 
en un equipo más que en el líder individual. 
(Peralta, 2011).

De este modo el liderazgo compartido 
se plantea desde la comunidad de práctica 

ENTRE LOS pRINCIpALES ObjETIVOS qUE SE pERSIgUEN 
CON LA InnovacIón educatIva SON: pROMOVER 

ACTITUdES HACIA LA TRANSFORMACIóN y SUS 
IMpLICACIONES, CREAR ESpACIOS pARA IdENTIFICAR, 

VALORAR, SISTEMATIzAR, ApLICAR y dIFUNdIR LAS 
ExpERIENCIAS NOVEdOSAS qUE CONTRIbUyAN A LA 

SOLUCIóN dE pRObLEMAS EdUCATIVOS.
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del siie y lo desarrolla al crear espacios que 
emergen desde la comunidad de aprendizaje 
Teams cch, sitio de comunicación que con-
forma equipos autodirigidos, entendiéndo-
se estos como la colaboración entre pares 
conformado por diversas disciplinas e inte-
grantes de múltiples instituciones que han 
compartido entre ellos saberes que han re-
flexionado o implementado en su actividad 
docente. Esta introspección de la docencia 
centrada en el aprendizaje es el desarrollo 
sostenible de los centros escolares (Gutié-
rrez, 2020); se habla de sostenibilidad por 
configurar dimensiones que lo caracteri-
zan como la participación comunitaria, la 
organicidad de los rizomas en ecosistemas 
organizacionales (Daft, 2011) que dan sos-
tenimiento en el tiempo porque proponen 
un proyecto libre, social y participativo que 
garantiza la inclusión social (Unesco, 2009).

propuesta

Este estudio propone, mediante un esti-
lo de gestión demócrata, que se plasme una 
propuesta académico-interinstitucional que 
opere a través de estructuras de sistemas or-
gánico conocidas como “organizaciones que 
aprenden” o “estructuras orgánicas”, son re-
presentaciones gráficas del trabajo colabora-
tivo que en su diseño muestren la interacción 
de las áreas o departamentos involucrados en 
un proyecto, en este caso educativo. Además, 
se consigue la vinculación con las institucio-
nes implicadas, además de contar con una 
base para gestionar su operación.

muestra

La comunidad de aprendizaje Teams cch, 
empezó con 100 profesores involucrados, 
pero al ser un proyecto académico de lide-
razgo distribuido y voluntario; está abierto a 
la participación, por la multiplicidad de sus 
microproyectos denominados el Mosaico de 
Innovaciones, es así como día a día se suman 
más profesores participando en un aproxi-
mado de 170 profesores actualmente.

problema de investigación

Dado lo anterior, la colaboración es la acción 
en la práctica administrativa que promueve 
una participación comunitaria que genera 
interdependencia expresada en la libertad 
académica, es por ello que al no estar defi-
nido o diferenciado un proyecto integral de 
estas formas en toda la organización, la es-
pecialización recae en los actores académicos 
del centro educativo, administrativamente 
conocido como núcleo técnico, logrando una 
excesiva especialización de funciones. Con 
ello, puede existir un alto grado de autono-
mía que repercuta en las decisiones del pro-
fesorado, lo que provoca sistemas anárquicos 
que demandan una “transformación disrup-
tiva”, ya sea porque según Manning (2013), el 
entorno lo requiere o la organización ha lle-
gado a su punto máximo de madurez provo-
cando un excesivo radicalismo en los niveles 
operativos de una organización. Relacionado 
a ello, las relaciones interorganizacionales 
para conservar su autonomía privilegian la 
política en la interacción de los miembros 
que la integran sobre lo académico, por lo 
que cada dependencia de la organización 
es vista como pequeños grupos y cualquier 
cambio impide la transformación, y acota a 
ese mismo sentido de poder, originando una 
cultura endogámica que, en excesivo radica-
lismo, dificulta un sentido de apertura a los 
cambios vertiginosos del entorno.

Por esta razón, lo que se encuentra ante 
el problema a comprender es:

1. ¿Cómo se adaptará el Colegio? O 
¿cómo logrará adaptarse?

2. ¿Cómo se reinventará?
3. ¿Qué actores serán los protagonistas?
4. ¿Cómo aprovechar la autonomía del 

núcleo técnico?

Lo anterior se resuelve con la flexibi-
lidad orgánica, es decir, la reinvención de 
los actores principales para no recaer en el 
individualismo o competitividad, se emplea 
la teoría de la dependencia de los recursos 
(Daft, 2010); una teoría que promoverá una 
perspectiva de redes de colaboración que 
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integran a los involucrados de manera vo-
luntaria, comparten riesgos y, por ende, se 
abre el camino para la innovación. 

Entendiéndose como la transformación 
al cambio y a la adaptación, que surgen de 

la misma institución hacia la adopción de 
prácticas educativas en el trabajo colegiado 
de manera voluntaria. Para mejor compren-
sión observar la cronología de las siguientes 
imágenes:

Imagen 1. Recuperado de proyecto idis con base en G. Deleuze 
y F. Guattari (1980): https://proyectoidis.org/rizoma/

Red de
colaboración 1

Reflexión

Red de
colaboración 2

Red de
colaboración 3

Interiorizar Compartir

Reproducir Acompañamiento Intervenir

Sensibilización Aprendizaje Aprendizaje Entorno

Imagen 2. Elaboración propia para Ponencia Tecnológico de Monterrey en el VII Congreso Internacional en Innovación Educativa (ciie) 
2020. Proceso de aprendizaje organizacional basado en las interacciones que muestra un mapa de jerarquía y no jerarquía del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, se plasma en el a las comunidades, impulsando equipos autodirigidos que conforman redes de comunión por medio 
del nodo azul (docente investigador e innovador).

Ascendente Comunidades Equipos autodirigidos
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Imagen 3. Proyecto académico, orgánico, social y participativo de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades. Recuperado de https://gaceta.cch.unam.mx/es/docente-innovador-y-tecnologia-educativa

 implementación

•	 Primero, se genera la comunidad de 
práctica por medio de una Jornada 
Virtual en Innovación Educativa.

•	 Segundo, se detectan factores de in-
novación y detectan líneas de investi-
gación.

•	 Tercero, se democratiza la participa-
ción y se generan redes de comunica-
ción mediante el diálogo.

•	 Cuarto, se genera la reflexión de la 
práctica docente para impulsar el lide-
razgo distribuido.

•	 Quinto, mediante un proyecto acadé-
mico se debaten las propuestas institu-
cionales, como en este caso los estilos 
de participación en línea promovidos 
por Barrón 2020 para las aproximacio-
nes del modelo híbrido.

•	 Sexto, los académicos aceptan, descri-
ben, implementan y conceptualizan 
estos estilos para refutarlos o comple-
mentarlos y, finalmente, reconstruir 
su realidad hacia las aproximaciones 
de sus retos en la transformación de 
este aprendizaje mixto.

resultados

Como se observa este macroproyecto es 
un reto para abordar las aproximaciones 
al aprendizaje mixto y forma parte de una 
aproximación teórica que destaca la concep-
tualización y sustento de éste, es un primer 
acercamiento en la que sus involucrados van 
construyendo día a día para su conformación; 
es un proyecto real, de intervención y prácti-
ca diaria. Por lo que está abierto para que el 
lector pueda participar en estas nuevas for-
mas de reconstrucción, socialización, debate, 
crítica y perspectivas de vida del Colegio, así 
como de formar parte de esta transforma-
ción educativa.

conclusiones

La perspectiva institucional de sobreviven-
cia en un entorno dinámico y cambiante de 
organizaciones como la unam, es sumamen-
te contemplativa y de análisis. El Colegio de 
Ciencias y Humanidades, tiene una identidad 
que lo caracteriza por un Modelo Educativo 
que ha trascendido por 50 años. Es por esta 
razón que las expectativas del entorno tan 
exigentes disrumpen con la dimensión técni-

https://gaceta.cch.unam.mx/es/docente-innovador-y-tecnologia-educativa
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ca del entorno interno de éste. Los grupos de 
interés que adoptan procesos para complacer 
y asumir responsabilidades que demanda el 
entorno hace un hueco en las actividades co-
tidianas de su día a día. En razón de lo cual, 
se requiere de gestores educativos, aquéllos 
que permiten y facilitan la comunicación 
con una mentalidad abierta y con apertura 
al cambio, que hacen frente y entrelazan las 
dimensiones técnicas e institucionales de la 
organización por medio de un proceso que 
logra, culturalmente, un cambio de conducta 
significativo en los integrantes de la organi-
zación mediante intervenciones educativas.

Debatir que la reconfiguración organi-
zacional, desde una perspectiva académica, 
de cierta manera invierte formas de organi-
zación social en beneficio de los estilos de 
acompañamiento entre pares, que en otra 
investigación difundirá el siie y traza ru-
tas para el aprendizaje mixto. Encuadramos 
este artículo desde la perspectiva de Badiou, 
estableciendo que el acontecimiento sobre 
el liderazgo académico son los involucrados 
de un liderazgo distribuido que, mediante 
la colaboración, se replica y reconstruye 
activamente cada propuesta de los involu-
crados, sobre sí mismos y sobre la vida de 
mismo Colegio. A este respecto, esta inves-
tigación está abierta y sigue trazando las 
vías del aprendizaje organizacional.
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eSTRaTeGIa dIdÁcTIca 
en la BúSqueda Y oRGanIzacIón

vIRTual
de coleccIoneS de InFoRMacIón JuRídIca PaRa eSTudIoS 
TÉcnIcoS eSPecIalIzadoS (ete): InSTalacIoneS elÉcTRIcaS Y 
SISTeMaS coMPuTacIonaleS deSaRRollo de SoFTwaRe, aMBaS
aRTIculadaS en un aula colaBoRaTIva

dIdACTIC STRATEgy IN THE search and 
vIrtual organIzatIon OF COLLECTIONS 
OF LEgAL INFORMATION FOR THE SUbjECTS 

OF SpECIALIzEd TECHNICAL STUdIES (tee) 
OF COMpUTER SySTEMS dEVELOpMENT OF 

SOFTWARE ANd ELECTRICAL INSTALLATIONS 
COLLAbORATIVE ARULATEd UNIONS

maría alejandra gutIérrez garcía
rodrIgo yÁñez ramírez

Resumen
La pandemia provocada por la enfermedad Covid-19, 
ha transformado la educación mediante el uso de la 
tecnología y esto ha traído consigo nuevas oportuni-
dades y mostrando e integrando métodos de aprendi-
zaje en la reflexión docente de la educación a distancia 
en beneficio de los Estudios Técnicos Especializados 
del Colegio de Ciencias y Humanidades contribuyen-
do a su innovador Modelo Educativo.

Palabras clave: búsqueda y organización virtual, aula 
colaborativa, estrategia didáctica, herramientas digi-
tales, estudios técnicos especializados.

Abstract
He pandemic caused by the Covid-19 has transformed the 
education due to use of technology and this has open new 
opportunities, showing up and integrating learning methods 
in the teaching of distance education for the benefit of the 
Specialized Technical Studies of the Colegio de Ciencias y 
Humanidades contributing to its innovative Educational 
Model.

Keywords: virtual search and organization, collaborative 
classroom, didactic strategy, digital tools, specialized tech-
nical studies.
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introducción

D
entro del marco de la Jornada 
Virtual en Innovación Educa-
tiva que organiza el Seminario 
de Investigación e Innovación 
Educativa (siie), el Departa-

mento de Estudios Técnicos Especializados 
(ete) adscrito a la Dirección General Co-
legio de Ciencias y Humanidades (dgcch), 
presenta la conformación de un Aula Cola-
borativa sobre la interdisciplinariedad en-
tre las opciones técnicas y en la generación 
de capacitación para el trabajo, la cual será de 
utilidad para los estudios técnicos especia-
lizados Sistemas Computacionales Desarro-
llo de Software e Instalaciones Eléctricas 
Articuladas.

desarrollo

La indagación documental mediante herra-
mientas de búsqueda y organización para el 
docente innovador dentro del proceso de la 
enseñanza didáctico-pedagógica, de acuerdo 
con la visión del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades y según el programa de instalaciones 
eléctricas, se basa en la premisa de aprender a 
aprender, ya que el alumno será capaz de ad-
quirir conocimientos por propia cuenta; de 
esta manera, se planteó en la Jornada Virtual 
organizada por la comunidad de práctica del 
siie-cch, el empleo de la herramienta Vilex 
mediante el uso de la BiDi-unam.

Para el uso de esta herramienta es impor-
tante determinar la plataforma de búsqueda 
de información institucional, por lo que a 
cada estudiante tiene que abrir una cuenta 
en la Biblioteca Digital (BiDi-unam). Una 
vez se tenga la cuenta, se solicita la búsqueda 
de información en esta plataforma de la ma-
nera que se muestra en el recuadro inferior:

El alumno se apropiará de una autonomía 
congruente a su edad (aprender a hacer), desa-
rrollará habilidades que le permitirán poner 
en práctica lo aprendido en el aula, supone 
conocimientos, elementos de métodos diver-
sos, enfoque de enseñanza y procedimientos 
de trabajo en clase (figura 1).

El docente innovador y centrado en el 
aprendizaje

Figura 1, Elaboración propia. Recuperado de Aula Colaborativa para 
la búsqueda y organización de un sistema de pago e implementación en un 
punto de venta.

Para que los estudiantes se adueñen de 
esta autonomía: en el aprender a hacer, pon-
drán en práctica lo aprendido en el aula, 
mediante la aplicación de un ejemplo de su 
contexto como la búsqueda de Fintech en 
un sistema de pago de un punto de venta, 
esto supone conocimientos, elementos de 
métodos diversos, enfoque de enseñanza y 
procedimientos de trabajo en clase; para el 
aprender a ser, los alumnos, además de los 
conocimientos científicos e intelectuales, 
adquirirán técnicas para el trabajo, valores 

Instrucciones: Ingrese a su Biblioteca Digital al siguiente enlace:

https://bidi.unam.mx/index.php

Se pide que en el acceso remoto obtengas tu contraseña; ya que es la única manera de que puedas tener acceso a Vilex al 
siguiente enlace:

https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/278-vlex-full

https://bidi.unam.mx/index.php
https://www.bidi.unam.mx/index.php/cobertura-tematica/ver-todos-los-recursos/278-vlex-full
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humanos, cívicos y, particularmente, éticos, 
los cuáles avalan la indagación documental 
de este trabajo. Además, se diseñan los ins-
trumentos de reflexión de nuestra práctica 
docente para alcanzar el objetivo de esta in-
vestigación, con base en el ideario del Mode-
lo Educativo del cch y su cultura básica de 
reflexión.

De esta manera, Instalaciones Eléctricas 
emplea: la Búsqueda de la Norma Oficial 
Mexicana 001-sede-2012, y para Sistemas 
Computacionales Desarrollo de Software 
(scds) el diseño de un sistema de pago en el 
que se busque en Vilex a Fintech y se organi-
cen los documentos en la biblioteca de Men-
deley. Se propone un formato para gestionar 
la indagación documental (ver tabla 2).

Definir el concepto de Aula Colabora-
tiva, por medio del orden de ideas del cur-
so impartido por Microsoft Teams, Aulas 
de colaboración y aprendizaje, nos da que 
es un concepto innovador que los docentes 
de la comunidad de práctica del Seminario 
Institucional de Innovación Educativa (siie) 
se apropian al interiorizarlo, por lo que se 
delimita como un conjunto de espacios de 
interacción virtual en el que el profesor 
–conjuntamente con otros pares– trans-

forma, acompaña e interviene para crear y 
sensibilizar el aprendizaje de su institución, 
en redes de comunidades en línea interins-
titucional y que transculturalmente diseñan 
un ecosistema que facilita el aprendizaje en 
un aula híbrida (Gutiérrez, 2020). Siendo 
ésta el espacio social que dirige al aprendiza-
je (Pérez, 2012), instruccional y diferenciada 
para el estudiantado.

A razón de que en este acompañamien-
to colaborativo los docentes se reúnen para 
analizar un eje transversal que articula a am-
bas carreras técnicas y para un primer acer-
camiento, esta Aula Colaborativa se compo-
ne de las siguientes dos especializaciones: 
Sistemas Computacionales Desarrollo de 
Software e Instalaciones Eléctricas en casas 
y edificios (ambos estudios especializados); 
coinciden en la búsqueda y organización vir-
tual de colecciones de información jurídica 
que para el Módulo 2: “Normatividad técni-
ca básica para la realización de instalaciones 
eléctricas de baja tensión”: “el aprendizaje 
por lograr en el alumno es: conoce cuales son 
las diferentes normas mexicanas empleadas 
en instalaciones eléctricas, aprende, las ca-
racterísticas principales y aplica éstas den-
tro de sus propios proyectos”. (Programa de 

Líneas de investigación Grupo Proyecto

Síntesis de la idea de 
investigación

Objetivos de la 
investigación

Preguntas de la 
investigación

Marco teórico Hipótesis Variables

Aporte al conocimiento Viabilidad Método de análisis Fuentes de datos e 
información

Integrantes

Figura 2. Tabla que recopila la metodología de un Aula Colaborativa en la búsqueda y organización virtual de información.
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Estudios Actualizado, 2017). Para el Estudio 
Técnico Especializado scds, se coincide con 
el Módulo 1: “Análisis y diseño de sistemas”, 
donde el aprendizaje a lograr es “de un legua-
je de programación para la automatización de 
los sistemas en una computadora” (Programa 
de Estudios Actualizado, 2017).

Para la estrategia didáctica y la conforma-
ción del Aula Colaborativa, los dos profeso-
res empleamos la herramienta digital que in-
tegramos en nuestra actividad docente: Vilex 
y Mendeley para el docente innovador, bajo 
la lógica de reflexionar nuestra práctica do-
cente en las estrategias didácticas a emplear 
y los aprendizajes a lograr.

En este entendido, nos cuestionamos 
cómo concebimos y facilitamos la indagación 
documental, cómo y dónde orientamos a los 
estudiantes en la búsqueda de información.

Al respondernos estas preguntas, resulta 
indispensable diseñar pasos y plantear bi-
bliotecas digitales de bolsillo para analizar la 
información en la que orientamos un tema 
en común, en este caso el tópico es la unión 
y el enlace de ambos programas; en el cual 
la estrategia a emplear es el aprendizaje ba-
sado en proyectos, compuesto por un marco 
metodológico para la innovación educati-
va desde la práctica docente ya que se hace 
emergente la investigación y la búsqueda de 
indagación documental entre dos asignatu-
ras. (Blanchard, 2016).

Lo anterior con el fin de mejorar el apren-
dizaje de los jóvenes universitarios y nosotros 
como docentes encaminarnos al viaje y trazo 
de rutas del Docente innovador y tecnología 
educativa, que el siie (al que pertenecemos 
desde el 2019) nos ha formado.

metodología para emplear en el de-
sarrollo de un aula colaborativa

A continuación, se enumeran y explican los 
pasos a seguir respecto a la metodología ne-
cesaria.

1.  Reflexionar en la estrategia didáctica a 
emplear en la práctica docente.
Es decir, buscar la transversalidad o 

verticalidad de los Aprendizajes del 
Estudio Técnico Especializado con 
otros ete.

2.  Definir la práctica estudiantil.
Es importante resaltar que el concepto 
práctica estudiantil es la serie de acti-
vidades, tareas, participaciones y toma 
de decisiones diarias a las que se afron-
ta un estudiante para lograr con éxito 
el aprendizaje dentro del aula, y que:

El alumno asume la responsabilidad ante 
su propia formación, tomando como 
base sus necesidades de aprendizaje, por 
lo cual deberá conocer cuál es su desem-
peño y cómo es su manejo conceptual, 
el cual se define como el procedimiento 
valorativo que permite al participante 
evaluar, orientar, formar y confirmar su 
nivel de aprendizaje. (Pérez, 1997, citado 
por Ortiz, 2007).

Siguiendo con este orden de ideas el espa-
cio para aplicar lo que el estudiante aprende 
en el aula e involucra aspectos colectivos e 
individuales de aprendizaje actitudinal, se 
genera conocimiento.

3.  Definir los aprendizajes de cada estudio 
especializado y el que se definirá en el aula 
colaborativa en la Jornada Virtual de In-
novación Educativa.
Emplear herramientas de búsqueda 
en tópicos con un eje de colaboración 
entre pares sobre la organización de la 
información en bibliotecas digitales de 
bolsillo para su análisis y reflexión.

4.  Definir el proyecto en común.
El proyecto debe interesar al alumno, 
debe cubrir necesidades de aprendi-
zaje, y estar cercano a la realidad del 
alumno y coincidiendo con Blanchard, 
(2016 p8) en la búsqueda de respuesta 
de cambio que mejore las expectativas 
de aprendizaje y su contexto a través 
del compromiso social del estudiante.

5.  Definir el marco teórico.
De esta manera, la búsqueda del tema 
en cuestión es el diseño de sistemas de 
pago y su implementación eléctrica en 
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un punto de venta. Primeramente, los 
docentes plantean cómo buscar infor-
mación y qué herramientas se emplean 
en dicha búsqueda.

6.  Justificación.
La siguiente información es de suma 
importancia porque el estudiante or-
ganizará la búsqueda de información 
en herramientas que facilitarán su 
uso, además de su veracidad en la Bi-
blioteca Digital de la Universidad (Bi-
Di-unam), por lo que es necesario que 
los docentes y los estudiantes indaguen 
en estas plataformas.

7.  Premisa al elaborar un aula colaborativa.
Elaborar una metodología que pro-
ponga la búsqueda y organización de 
información, permitirá una reflexión 
en la práctica docente centrada en el 
aprendizaje en los Estudios Técnicos 
Especializados.

conclusiones

Este artículo permite crear un aula colabora-
tiva en un tema transversal empleando estra-
tegias didácticas con herramientas digitales 
para un proyecto denominado: Sistema de 
pago. Mediante la búsqueda y organización 
de la Ley Fintech y la Norma Mexicana en 
Vilex y Mendeley, esto permite concluir que 
realizar el aula colaborativa entre pares nos 
proporcionará elementos y factores de inno-
vación, los cuales nos permite transformar la 
práctica docente abriendo nuevas oportuni-
dades sobre los métodos de aprendizaje cola-
borativos.
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HacIa la aPRoPIacIón de un

Modelo
de la TuToRía en línea. la exPeRIencIa en el 
cch valleJo (la TuToRía coMo una acTIvIdad 
InnovadoRa en el cch de la unam)

TOWARdS THE AppROpRIATION OF A model 
oF onlIne TUTORINg. THE ExpERIENCE AT 
cch VALLEjO. (TUTORINg AS AN INNOVATIVE 

ACTIVITy IN THE cch dE LA unam)

armando segura morales
lucía laura muñoz corona

Resumen
En el siguiente artículo expondremos las posibilida-
des que la innovación educativa puede brindar como 
soporte, el cual permite que el quehacer del tutor se 
realice de manera novedosa. Cuando se habla de in-
novación educativa inmediatamente se relaciona con 
en el uso de la tecnología y no es necesariamente así; 
al final socializaremos algunas reflexiones sobre las 
experiencias al respecto. 

Finalmente, abordaremos de manera muy breve 
y general la manera en que trabajamos, en el plantel 
Vallejo, con las tutorías en línea durante la pandemia 
ocasionada por el Covid-19.

Palabras clave: innovación educativa, mejora, tutoría, 
prácticas tutórales innovadoras.

Abstract
In the following article we will explain the possibilities that 
educational innovation can provide as a support that allows 
the work of the tutor to be done in a novel way. When it 
comes to educational innovation it immediately relates to the 
use of technology and is not necessarily the case; at the end 
of this writing we will socialize some reflections on the expe-
riences in this regard. In the last of socialization the way in 
which at cch Vallejo, we work with online tutoring during 
the Covid-19 pandemic. 

Keywords: educational innovation, improvement, tutor-
ing, innovative tutoral practices. 
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i. el programa institucional de 
tutoría (pit) resultado de una visión 
innovadora en el colegio

a) Sobre la innovación

A
ntes de iniciar la discusión so-
bre la posibilidad que tiene la 
tutoría para convertirse en una 
práctica novedosa de acompa-
ñamiento en el aula, es necesa-

rio fincar las bases fundamentales del térmi-
no. Innovar se asocia con la idea de “cambio 
profundo” o de “raíz”. Según la unesco:

La innovación educativa es un acto delibe-
rado y planificado de solución de problemas, 
que apunta a lograr mayor calidad en los 
aprendizajes de los estudiantes, superando 
el paradigma tradicional. Implica trascen-
der el conocimiento academicista y pasar del 
aprendizaje pasivo del estudiante a una con-
cepción donde el aprendizaje es interacción y 
se construye entre todos” (unesco, 2004, p. 3).

Rescatemos la idea final de la cita ante-
rior: para que se implemente una práctica 
innovadora en una institución educativa 
es necesario que ésta impulse políticas que 
fomenten entre su comunidad experiencias 
innovadoras acordes a su modelo educativo, 
propósitos institucionales y modelos didác-
ticos prevalecientes.

La innovación educativa surge como 
respuesta a los cambios vertiginosos del 
conocimiento de este siglo, cuando se ha 
incluido en el campo educativo aspectos 
como los avances tecnológicos, la informa-
ción, los nuevos lenguajes, la comunicación 
y la investigación. En este sentido, es ne-
cesario resaltar que la innovación se forja 
como una cultura, una manera novedosa de 
hacer las cosas y no como una moda –siem-
pre pasajera–; es decir, no implica el cam-
bio por el cambio o el rechazo al pasado sin 
haberlo conocido y analizado previamente, 
por el contrario, es la forma novedosa de 
“presentar y hacer las cosas”, retoma las ex-
periencias anteriores y las presenta de otra 
manera.

La idea de innovación nos obliga a mi-
rarla desde una perspectiva crítica, que 
parta del análisis de sus propias bases o 
principios. La innovación en la educación 
se fundamenta en el aprendizaje, en cuanto 
a su relación directa con la transformación 
del mundo. El cambio que implica obede-
ce al trabajo organizado planificado y no a 
la mera generación espontánea, es decir, en el 
espacio de innovación-aprendizaje, se es-
pera, que se logre un impacto en la forma 
novedosa de aprender. Es la resultante de 
un proceso grupal mediado por el debate, el 
diálogo y la negociación de posiciones.

La innovación es el resultado de un 
proceso social con múltiples impactos. Es 
la construcción de la capacidad humana 
de transformar, crear y recrear el mundo, 
entre sus principales propósitos encontra-
mos: a) Produce modificaciones materiales 
y simbólicas, y por ello tiene una relación 
profunda con la tradición; no es lo nuevo 
solamente; b) Implica la construcción de 
sujetos sociales e históricos capaces de rea-
lizarla con un sentido crítico.

Es importante tomar en cuenta que du-
rante la puesta en práctica de acciones inno-
vativas, con el objetivo de lograr cambios, 
bien sea a nivel micro (en el aula) o a nivel 
macro (en la gestión institucional que in-
cluye todo los sectores del centro educati-
vo), es necesario diferenciar una mejora de 
un cambio profundo:

[…] cuando los cambios que se emprenden 
son simples mejoras que pasan rápido y se ol-
vidan pronto o dejan huellas. Se trata, en de-
finitiva, de comprender si la experiencia que 
se está desarrollando apunta efectivamente a 
transformaciones más profundas. Solo cuan-
do esto sucede, se puede decir que está ocu-
rriendo una innovación educativa. (Ídem, p. 
14).

Por ejemplo, la orientación escolar que 
un profesor brinda a sus alumnos durante 
sus horas de clase, al margen de los conte-
nidos disciplinarios de su materia, repre-
sentan, sin duda alguna, una mejora, pero la 
sistematización, con objetivos claros, tuto-
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res capacitados, apoyo institucional e invo-
lucramiento de la comunidad estudiantil, va 
más allá de una mejora, se convierte en una 
práctica innovadora para la institución. En 
síntesis: la innovación constituye un cambio 
que incide en algún aspecto estructural de 
la educación para mejorar su calidad. Puede 
ocurrir a nivel de aula, de institución edu-
cativa o de todo un sistema escolar.

b) La tutoría como el paradigma de 
una irrupción innovadora

Toda vez que nos queda claro qué signifi-
ca innovar y cómo dentro de la innovación 
puede haber mejoras que apuntalan a cons-
truir una forma novedosa de hacer las cosas 
en función de cambios estructurales, vea-
mos como la tutoría en el cch se concibió 
como una posibilidad de coadyuvar a lograr 
cambios de manera novedosa y, además, 
profunda. Desde sus orígenes, el Programa 
Institucional de Tutoría (pit) (2000), apa-
reció en escena como un acto disruptivo que 
revolucionó el sentido de apoyar y orientar 

al estudiante en tópicos relacionados con su 
vida escolar.

Hasta antes de su institucionalización, la 
tutoría era una práctica informal que se daba 
de manera natural entre profesores y alum-
nos, sin embargo, el profesor que prestaba 
asistencia lo hacía de manera “lírica”, es de-
cir, utilizaba su sentido común para ofrecer 
al alumno orientación sobre trámites, regla-
mentos, etcétera; no había una sistematiza-
ción metodológica en el tránsito de apoyo al 
alumno, no había seguimiento, estadísticas y 
mucho menos se hablaba de sistematizar tec-
nológicamente el trabajo “extraordinario” 
que aportaba el docente, nada de eso tenía 
un impacto en el egreso del estudiante y en 
su estancia durante el bachillerato, o al me-
nos no era medible. Es en los primeros años 
de la primera década de este siglo, cuando se 
revisan las acciones del pit y se le dota de un 
enfoque metodológico de propósitos claros y 
precisos, a continuación, se desglosan:

1. Coadyuvar al mejoramiento de la cali-
dad del aprendizaje de los alumnos en 
todas las materias.

2. Contribuir a la disminución de los ín-
dices de reprobación, rezago y deser-
ción escolares, con particular atención 
al turno vespertino.

3. Promover acciones orientadas a for-
talecer la libertad y autonomía de los 
estudiantes en concordancia con el 
Modelo Educativo del Colegio. (Gace-
ta cch, 2008, p. 4).

Es importante aclarar que la concepción 
filosófica del pit descansa en los preceptos 
de nuestro Modelo Educativo, en el que se 
pretende formar alumnos autónomos, que, 
acompañados de un tutor, sean capaces de 
fortalecerse y autorregularse, a partir de las 
diferentes herramientas que el programa le 
ofrece en sus diferentes campos: formación, 
información y orientación. Por último, el 
pit se instaura como una práctica de acom-
pañamiento en toda la unam, con las par-
ticularidades y necesidades propias de cada 
facultad y cada escuela.

Diferencia entre innovación 
y mejora

Imagen 1. Diferencia entre innovación y mejora. Fuente. 
unesco. “Innovación educativa”. p. 14.
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c) Estudios de la trayectoria 
escolar

La metodología que define y da vida a la tu-
toría en el Colegio de Ciencias y Humani-
dades, son la aplicación de los Modelos de 
Trayectoria escolar, conocidos como Mo-
delo Estadístico de la Trayectoria Escolar 
(mete), mismos que aportaron a la metodo-
logía del pit, herramientas estadísticas que 
permiten visualizar a la población estudian-
til a partir de segmentos claramente dife-
renciados a lo largo de su tránsito escolar: 
alumnos regulares, en riesgo, en alto riesgo 
y desertores, lo anterior lo podemos visua-
lizar claramente en la imagen 2.

En la pirámide se expresa por cada gru-
po académico de cada plantel, en la hoja de 
trayectoria escolar grupal, mejor conocida 
como hoja dálmata, difunde los mismos da-
tos, pero enfocados al caso de cada alumno 
y de cada grupo académico, con ello, el tu-
tor logra reconocer los factores de riesgo aca-
démico, tanto de orden cuantitativo, número 
de asignaturas en adeudo; como cualitativo, 
promedio escolar de cada estudiante y pro-

blemáticas personales y contextuales detec-
tadas (ver figura 3).

Con estas herramientas, el tutor puede 
elaborar un diagnóstico grupal e individual, 
siempre bajo la lógica de la agrupación por 
segmentos, mismos que le permitirán atender 
a sus estudiantes tutorados de manera per-
sonal, como si de confeccionar un traje a la 
medida se tratará, a ello le llamamos “aten-
ción diferenciada”. Una vez agotado este 
paso, el tutor implementa acciones (estrate-
gias de apoyo) para apoyar a la solución de la 
problemática detectada, de cualquier índole 
(académico, personal, social, etc.), siempre 
y cuando se encuentren dentro de los lími-
tes y alcances que le marca el mismo programa 
y en congruencia con los objetivos del pit: 
elevar la calidad educativa, coadyuvar a abatir 
la reprobación escolar y el rezago escolar y for-
mar estudiantes autónomos capaces de resolver 
su propia problemática de manera asertiva. La 
última etapa de la metodología contempla la 
evaluación de las acciones y la reflexión so-
bre el impacto que tuvo el trabajo del tutor 
y el tutorado en el desarrollo académico del 
mismo estudiante, lo anterior lo podemos 

Imagen 2. Modelo de trayectoria escolar, generación 2016. Fuente: Programa de Seguimiento Integral, dgcch.
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Imagen 3. Hoja de trayectoria escolar, grupo 305. Plantel Vallejo. Fuente: Programa de Seguimiento Integral, dgcch.

Imagen 4. Etapa de metodología.
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resumir en las etapas que se muestran en la 
figura 4. 

Finalmente, el pit se apoya con la tecno-
logía a través del Programa de Seguimiento 
Integral (psi) de la Dirección General del 
cch, herramienta en la web que permite al 
tutor descargar sus hojas dálmata, retroa-
limentar una base de datos que registra las 
acciones y el seguimiento que como tutor va 
realizando, además de que es un medio de 
comunicación eficaz entre la Institución, las 
coordinaciones locales y central del pit, los 
tutores, los tutorados y los padres de familia.

La implementación de una práctica tuto-
ral que transita de lo “lirico” a lo metodoló-
gico, y que además es autorreflexiva para los 
tutores y con miras a alcanzar la autonomía 
por parte del alumnado; todo ello enmar-
cada en un programa sólidamente confor-
mado como lo es hoy el pit y con apoyo de 
herramientas tecnológicas, sin duda alguna 
revolucionó e innovó la forma de orientar y 
acompañar a los alumnos durante los puntos 
críticos de su trayectoria escolar, es decir, 
retomando los propósitos originales de apo-
yo a los jóvenes por parte de los docentes, 
presentándolo de manera novedosa y en 
sintonía con lo que desde sus inicio ha plan-
teado nuestra institución: formar alumnos 
críticos capaces de transformarse y trans-
formar su entorno.

d) Prácticas innovativas en la 
tutoría a distancia, durante 
el confinamiento por Covid-19

Al inicio de este trabajo insistimos con la 
idea de la innovación educativa, como una 
posibilidad de presentar y apoyar de mane-
ra novedosa la práctica tutoral, sin que se 
utilice forzosamente la tecnología; igual-
mente, presentamos, la manera en que el 
pit del cch, implementó una forma nove-
dosa de apoyar al estudiante a alcanzar pro-
pósitos de mejora en su aprendizaje, además 

de abatir la deserción y la reprobación, en 
el marco de la formación de alumnos au-
tónomos capaces de resolver sus propias 
problemáticas. En el marco innovativo, la 
tutoría se puede transformar en un espacio 
en donde se aprenda a convivir en sociedad, 
utilizando la palabra, y el diálogo como una 
forma de lograrlo. Obviamente, el tutor se 
erige como el “mediador” a lo largo de todo 
el proceso. A continuación presentaremos 
un ejemplo de trabajo innovativo de la tu-
toría en el aula, posteriormente, comparti-
remos la experiencia de organizar el trabajo 
del tutor durante el inicio de la pandemia 
por Covid-19.

1. La Asamblea

Uno de los problemas que nos preocupa 
como tutores es la falta de participación de-
mocrática en nuestra sociedad, pero ¿cómo 
fomentarla en el aula si no la practicamos 
en la vida escolar los profesores?, ¿se puede 
a enseñar a ser democrático en el aula? Puig 
Rovira en “Las asambleas de clase o cómo 
hacer cosas con palabras” (Argüís et al., 
2001), propone alcanzar los consensos en el 
salón de clases a partir de la implementa-
ción de asambleas escolares: “Las asambleas 
de clase son un elemento esencial en una 
escuela democrática y un instrumento in-
sustituible de la educación en valores.” (p. 
25); es decir, a partir de la instrumentación 
de un procedimiento basado en el diálogo, 
a cada integrante de la clase se le da voz, 
para encontrar una resolución democráti-
ca a conflictos de índole escolar. Por otro 
lado, la asamblea puede ser una manera de 
lograr un mayor aprovechamiento escolar, 
pues en la medida que se logra un clima de 
convivencia, este se vuelve propicio para 
fomentar ambientes de trabajo cooperativo 
con miras a aprendizajes colectivos. Por úl-
timo, las asambleas escolares son forjadoras 
de valores, pues cuando se instrumentan de 

 la tutoría SE pUEdE TRANSFORMAR EN UN ESpACIO EN 
dONdE SE ApRENdA A convIvIr en socIedad.
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manera correcta se encaran valores como 
el respeto, la solidaridad, la colaboración, 
la justicia y se ejercen capacidades como la 
empatía, el diálogo, la comprensión y la au-
torregulación del individuo. Implementar 
la estrategia de la asamblea en el aula alienta 
espacios de construcción democráticos, de 
motivación por el aprendizaje escolar y fo-
mento de valores, elementos que serán úti-
les a los jóvenes en la resolución de conflic-
tos en su sociedad.

2. La experiencia de la aplicación de la tutoría 
en línea en el plantel Vallejo durante la contin-
gencia por Covid-19

El confinamiento sanitario por Covid-19, 
marcó el inicio del ciclo escolar 2020-2021. 
El Programa Institucional de Tutoría (pit) 
del plantel Vallejo, implementó la atención 
a los estudiantes del plantel a través de la 
modalidad de la “tutoría en línea”, para 
ello capacitó previamente al cuerpo de tu-
tores en el uso de la plataforma Teams, la 
cual permite crear “equipos”, que además 
de mantener comunicado a la coordinación 

local del pit con los tutores, y a los tutores 
con su grupo tutorado, sirve también como 
una plataforma de intercambio de materia-
les varios, además de ofrecer sesiones de vi-
deo llamadas que apoyan la labor del tutor.

Aprovechando las ventajas que ofrece la 
plataforma Teams, la coordinación local de 
tutores, creó equipos de grupos de tutores 
(que atienden primer semestre, segundo 
y quinto, respectivamente), con el fin de 
mantener comunicación con ellos, por este 
medio se “sube información”, se compar-
ten materiales y se resuelven dudas a través 
de los grupos de conversación. La anterior 
acción, permite que cada equipo de tutores 
reciba la información que sus grupos nece-
sitan y que además se va actualizando dia-
riamente. Por su parte, los tutores, tienen 
su equipo de tutoría (con sus alumnos tuto-
rados), mismos que son atendidos en equi-
pos (aulas virtuales), divididos por canales 
(rojo, amarillo y verde) de acuerdo a la lógi-
ca implementada por el Modelo Estadístico 
de la Trayectoria Escolar, con el propósito 
de que se proporcione la atención diferen-
ciada, de acuerdo a las necesidades académi-

Organigrama de comunicación de la tutoría a distancia

Imagen 5. Organigrama de comunicación de la tutoría a distancia..
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cas de cada alumno, grupo de alumnos y el 
grupo en general. 

En este sentido, cada tutor organiza su 
trabajo de acuerdo a las necesidades que 
cada estudiante o grupo de estudiantes va 
necesitando. Las sesiones de trabajo con 
los tutores se organizan a través de la pla-
taforma Zoom, también siguiendo la lógica 
de la atención diferenciada (reuniones con 
tutores de cada semestre escolar para tratar 
problemáticas inherentes al semestre esco-
lar que se está atendiendo).

Actualmente, la utilización de grupos 
de Teams ha servido para que el programa de 
tutores funcione a la distancia, a su vez que 
también se ha transformado en un espacio 
mediador entre las problemáticas en las 
clases en línea, los profesores, los alumnos 
y las autoridades de la institución. 
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vlex
en el aula

vlex IN THE CLASSROOM

maría del rocío sÁnchez sÁnchez

Resumen
La búsqueda de información confiable resulta priori-
taria para los docentes del tlriid en los cuatro semes-
tres. vlex es un repositorio de periódicos y revistas 
que ejecuta búsquedas temáticas rápidas y facilita a 
los docentes el acceso a diferentes publicaciones, es 
importante difundir esta base de datos para que los 
docentes del Área de Talleres puedan acercarse y em-
plear esta sección de la bidi unam.

Palabras clave: repositorio, búsqueda, glifosfato, for-
mulario.

Abstract
The search for reliable information is a priority for tl-
riid teachers in the four semesters, vlex turns out to be a 
repository of newspapers and magazines that executes fast 
thematic searches and facilitates teachers access to different 
publications, it is important to disseminate this database to 
that the teachers of the Workshops Area can approach and 
use this section of the BiDi provided by unam.

Keywords: repository, search, glyphosphate, form.
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E
l acceso a las Bibliotecas de la 
unam mediante una clave per-
manente ha constituido una 
ventana a diferentes publicacio-
nes, muchas de ellas en versión 

electrónica. Además brinda disponibilidad 
de otro sistema de bibliotecas, como es la lla-
mada vlex, generalmente asociada con leyes 
y reglamentos, pero que resulta permite con-
sultar documentos confiables y previamente 
clasificados.

vlex, como menciona en su presentación, 
integra más de 11 millones de documentos a 
texto completo entre legislaciones, códigos 
y reglamentos, libros, revistas y periódicos 
nacionales e internacionales. Así como ju-
risprudencia, tratados, formularios y con-
tratos. Todo esto en áreas como el derecho, 
las finanzas, la economía, la administración, 
el comercio internacional, los derechos hu-
manos y las ciencias políticas. Se considera 
un apoyo para especialistas, pero lo pueden 
utilizar estudiantes de bachillerato, a quienes 
podremos guiar en su consulta.

Para los docentes de media superior, vlex 
es un acervo de poco acceso, pero al aden-
trarse en sus contenidos, se puede observar 
que su selección de noticias ordenadas por 
temática ahorra mucho tiempo en búsque-
das; la búsqueda avanzada proporciona fe-
chas exactas y periódicos que brindan con-
fiabilidad en su manejo.

Para un estudiante de bachillerato, el 
acercarse a observar cómo se clasifican las 
noticias por temática le da un panorama dife-
rente, es un ejemplo del contraste que puede 
brindar una perspectiva clara de un proble-
ma social. La selección de noticias por te-
mática se ve reflejada en la información que 
brindan desde la primera consulta.

Con el fin de que se conozca y se difunda 
más el acervo de vlex, se han diseñado algu-
nas búsquedas y sugerencias de empleo en el 
grupo a quien se le orienta a realizar búsque-
das. En los dos primeros semestres de bachi-
llerato es necesario revisar periódicos para 
estudiar su estructura, después, vincular a 
los estudiantes al contenido y distribución 
de una noticia, contrastar notas informati-

vas y detectar las diferencias que aportan al 
lector en un aprendizaje básico. Por último, 
se acerca a los estudiantes a distinguir entre 
una noticia y un artículo de opinión.

La consulta, búsqueda y lectura del con-
tenido de vlex tienen como propósito:

•	Mostrar	la	diversidad	de	documentos	a	
la que se tiene acceso.

•	Habilitar	 las	diferentes	búsquedas	que	
permite este repositorio de documen-
tos.

•	Guiar	el	acceso	a	diferentes	tipos	de	tex-
tos documentales.

•	Desarrollar	la	capacidad	de	lectura	para	
hacer inferencias.

vlex aproxima al investigador a noticias 
actuales de interés social y permite búsque-
das por tema como a continuación se explica.

La búsqueda más sencilla y rápida con-
siste en hacer uso de vlex mediante la clave 
única, elegir en el menú izquierdo la opción 
Búsqueda Avanzada, se abre un espacio y se 
escribe el título completo de la noticia pre-
viamente elegida, si es posible, se puede in-
cluir el nombre del periódico. A continua-
ción se propone el siguiente titular:

Otra forma de búsqueda es elegir en 
la página de inicio la opción de Búsqueda 
Avanzada en el menú izquierdo, en la casilla 
anotar un tema. A continuación, se propone 
el siguiente tema:

I. búsqueda por tema
Título de la noticia y su 
contenido:
“Rechazan productores 
proyecto de SAdER” en 
Reforma.
Consulta: https://app-
vlex-com.pbidi.unam.
mx:2443/
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Líneas de color atravesando el espacio, 2015, acrílico sobre lienzo.
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La búsqueda permite conocer los ante-
cedentes e historia del tema, vlex muestra 
los antecedentes y los estudiantes pueden su 
situación desde diferentes momentos y luga-
res, esta búsqueda permite contrastar cómo 
una temática aparece en distintos periódicos:

Opción A
Nota informativa y artículo de opinión:

Contrastar la información de una noti-
cia publicada por un periódico específico y 
buscar las opiniones que se desencadenan a 
partir de su contenido.

El repositorio permite buscar los artícu-
los de opinión relacionados con el tema de 
una noticia, por ejemplo:

El artículo de opinión se puede especifi-
car en el espacio de Búsqueda Avanzada del 
menú izquierdo y permite buscan en perió-
dicos extranjeros como en el siguiente caso:

Una propuesta más de búsqueda es la si-
guiente: 

Nota informativa y artículo de opinión
Contrastar la información de una noti-

cia publicada por un periódico específico y 
buscar las opiniones que se desencadenan a 
partir de su contenido. 

II. búsqueda por tema
Uso de glifosato historia y 
antecedentes
https://app-vlex-
com.pbidi.unam.
mx:2443/#search/
jurisdiction:Mx/
problemas+derivados+
de+uso+de+glifosato

Título de la noticia:”
“Aborto en Veracruz
El Universal en vLex
https://app-vlex-
com.pbidi.unam.
mx:2443/#WW/
vid/846869208

El país artículo de opinión 
periódico Extranjero
https://elpais.com/
mexico/2020-07-29/
la-suprema-corte-
rechaza-el-proyecto-
para-despenalizar-el-
aborto-en-veracruz.html

Tema: Feminicidios
Noticia El Universal en 
vLex
“Instalan comisión para 
feminicidios”
https://app-vlex-com.
pbidi.unam.mx:2443/

El acceso a las Bibliotecas de 
la unam mediante una clave 
permanente ha constituido 
una ventana a diferentes 

publicaciones
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búsqueda de revistas 
y artículos

Otra posibilidad de búsqueda es el empleo 
de las revistas localizadas en este repositorio. 
A continuación, se proponen dos búsquedas, 
una en la revista Alegatos y otra en la revista 
Andamios.

“Las violaciones de 
derechos humanos en el 
sistema penal mexicano”
En Alegatos en vLex
https://app-vlex-
com.pbidi.unam.
mx:2443/#WW/
vid/794463333

Andamios
https://app-vlex-
com.pbidi.unam.
mx:2443/#/search/
type:source+jurisdiction:
Mx+content_
type:4+source_type:02.01
,02.02,02.03,02.04,02.05/
*/WW/sources/4893

conclusión

Un repositorio con documentos preseleccio-
nados siempre resulta de utilidad y permite 
uno o más empleos diferentes, los usuarios 
pueden tener distintos intereses y podrán 
acercarse acorde a sus necesidades, es impor-
tante difundir entre la comunidad los tipos 
de texto que se encuentran, así podrán ser 
consultado a partir de usos particulares.

Marte, 2016, óleo sobre lienzo.
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Reunión de espíritus, 2019, óleo sobre lienzo.
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de PalaBRaS
nuBe

WORd cloud

Irene marcela reyes soto

RESUMEN
La contribución del presente trabajo es mostrar la he-
rramienta “nube de palabras” en la cual se representan 
las palabras de un texto a través de reflejar la frecuen-
cia de las palabras de manera visual, el tamaño de las 
palabras es más grande a mayor frecuencia mayor es 
el tamaño y representación en la nube para captar la 
atención a primera vista. Los avances sobre las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (tic) 
están modificando la planeación y organización de las 
actividades escolares, las alternativas para presentar 
estrategias didácticas creativas (evea) dentro y fuera 
del salón de clases; cada vez son más las herramientas 
en versión gratuita con gran potencial educativo que 
se encuentran al alcance y que pueden aprovecharse 
como complementos útiles en la creación de activida-
des que favorezcan la motivación de los usuarios. Esta 
herramienta pone a nuestro alcance la elaboración 
de múltiples posibilidades de creaciones educativas de 
forma dinámica y fácil de manejar que pueden apro-
vecharse por su gran impacto visual en la llamada 
sociedad del aprendizaje.

Palabras clave: nube de palabras, estilos de apren-
dizaje, sociedad de conocimiento, estrategia didác-
tica creativa en entornos de enseñanza-aprendizaje 
(evea).

ABSTRACT
The contribution of this work is to show the word cloud tool 
in which the words of a text are represented by reflecting 
the frequency of the words visually, the size of the words 
is larger, the higher the frequency, the larger the size. and 
rendering in the cloud to capture attention at first glance. 
Advances in Information and Communication Technolo-
gies (ict) are modifying the planning and organization of 
school activities, alternatives to present creative teaching 
strategies (evea) inside and outside the classroom, there are 
more and more tools in free version With great educational 
potential that are within reach and that can be used as a 
useful complement in the creation of activities that favor the 
motivation of users. This tool puts within our reach the de-
velopment of multiple possibilities of educational creations 
in a dynamic and easy-to-use way that can be used for their 
great visual impact in the so-called learning society.

Keywords: word cloud, learning styles, knowledge society, 
creative didactic strategy in teaching - learning environ-
ments (evea).
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introducción

L
os gobiernos democráticos ten-
drán que asumir que su princi-
pal reto en la próxima década 
será cómo rediseñar sus sistemas 
educativos para construir una 

sociedad del aprendizaje. Las oportunidades 
que se abren son muchas, en especial para 
aquellos sistemas que no han conseguido im-
plantar modelos eficaces acordes con los ob-
jetivos de la educación. Pero todavía son más 
graves las amenazas de inequidad y de pér-
dida de competitividad que se ciernen sobre 
aquellas sociedades que, independientemen-
te de la posición previa de que partan, no 
acierten a incorporar los cambios oportunos.

desarrollo

Nombrar sociedad del aprendizaje a la época 
que nos enfrentamos es una declaración de 
intenciones que persigue poner a las perso-
nas, y las comunidades en las que se orga-
nizan, en el centro de la reflexión sobre el 
mundo que estamos construyendo. Es en 
este sentido que la organización de Jornadas 
Virtuales Académicas es un espacio de re-
flexión para estos temas.

El término sociedad del aprendizaje ya fue 
empleado por Robert Hutchins en un libro 
homólogo de 1968. En él venía a decir que, 
en el siglo xxi, la educación podría, al me-
nos, llegar a ser lo que debe ser. Aseguraba 
la necesidad que tenemos todos de vivir 

los goBIernos democrÁtIcos TENdRáN qUE ASUMIR 
qUE SU pRINCIpAL RETO EN LA pRóxIMA déCAdA SERá 

CóMO redIseñar sus sIstemas educatIvos pARA 
CONSTRUIR UNA SOCIEdAd dEL ApRENdIzAjE.

Acuático, 2013, óleo sobre madera.
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en una sociedad del aprendizaje. Y señalaba 
que la sociedad del aprendizaje sería la que 
tendría éxito a la hora de transformar sus 
valores de manera que el aprendizaje, la 
realización personal y la humanización se 
convertirían en objetivos y todas las insti-
tuciones se dirigirían a ello. Todo dependía, 
a su juicio, de la transformación de los valo-
res. Todo lo que la tecnología puede hacer es 
proporcionar la oportunidad. En la transfor-
mación de los valores, la educación juega un 
papel importante. La tecnología es sólo una 
herramienta, una herramienta potente, pero 
sólo eso. El contacto humano citado en Clark 
(2013) es profundo, es muy diferente; no una 
herramienta. No es un medio para un fin. Es 

el fin: el propósito y el resultado de una vida 
con sentido (Gates, 2013).

Por otra parte, hablar de sociedad del 
aprendizaje coloca a los poderes públicos 
ante la responsabilidad de generar las condi-
ciones para que en el mundo global incierto 
e interconectado en el que vivimos se con-
solide un derecho de ciudadanía universal, 
permanente y relevante, a aprender. Como 
señala Irina Bokova, directora general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencias y la Cultura (unes-
co, por sus siglas en inglés): “debemos lo-
grar que todos los niños y jóvenes aprendan 
las nociones básicas y tengan la oportunidad 
de adquirir las habilidades transferibles ne-
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cesarias para convertirse en ciudadanos del 
mundo”.

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (ocde) y la unes-
co, a través de la promoción del debate sobre 
la sociedad del aprendizaje, han pretendido 
evidenciar la integración existente entre el 
aprendizaje formal, no formal e informal, 
así como enfatizar la necesidad de aprender 
a lo largo de toda la vida, como respuestas a 
los nuevos patrones de la vida personal y la-
boral. El cambio es constante, luego la única 
opción posible es un aprendizaje continuo.

En el 2005, la unesco publicó el informe: 
“Hacia las sociedades del conocimiento”, en 
donde se señala que:

La expresión sociedad del aprendizaje se re-
fiere a un nuevo tipo de sociedad en la que 
la adquisición de los conocimientos no está 
confinada en las instituciones educativas (en 
el espacio) ni se limita a una formación inicial 
(en el tiempo)”.

Este informe da continuidad a lo que ya 
adelantaba en 1972 el informe Faure: “Apren-
der a ser. La educación del futuro”:

La educación ha dejado de ser el privilegio de 
una élite y de estar vinculada a una determi-
nada edad; tiende a ser coextensiva a la vez con 
la totalidad de la comunidad y con la duración 
de la existencia del individuo (González Her-
moso de Mendoza, 2014).

Puerto Ray Bradbury, 2015, acrílico sobre tela.
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Una sociedad en cambio permanente exi-
ge de procesos y organizaciones adaptables 
que revisen sus formas de actuar de acuerdo 
con las cambiantes necesidades del entorno. 
El cambio se plantea así como una necesidad 
generalizada y como resultado de las modi-
ficaciones de la sociedad, las organizaciones 
cambian y, las personas, sus relaciones y sus 
acciones y resultados necesitan cambiar.

Cuando analizamos la realidad de la edu-
cación y de su práctica, podemos descubrir 
en ella multitud de cambios. Podemos iden-
tificar los que han sido espontáneos, conse-
cuencia de circunstancias no previstas; tam-
bién, los cambios planificados o sistemáticos, 
que obedecen a propósitos determinados y 
previamente establecidos. Una riña 
entre estudiantes o un accidente a la 
entrada de las escuelas son circuns-
tancias que pueden aprovechar los 
profesores para alterar la programa-
ción (cambio no planificado) y ha-
blar con los estudiantes de la convi-
vencia o de temas de educación vial.

La función de profesor no es la 
misma siempre, porque el alumno 
cambia: hoy llega a la escuela con un 
bagaje cultural amplio, con abun-
dantes datos servidos por agentes 
de comunicación interesados, con 
un caudal de experiencia y de cono-
cimiento fragmentario y poco con-
trastado. La escuela ha de ayudarle 
a reconstruir críticamente el cono-
cimiento, ha de facilitarle criterios 
para analizar y relacionar los datos 
y brindarle planteamientos para la 
aplicación racional y justa del saber (Pérez, 
1993).

El docente, en su proceso, debe asumir 
una actitud flexible ante las estrategias di-
dácticas y de evaluación tanto en el momento 
de organización y planificación, como en el 
proceso de desarrollo, en virtud de la impre-
decibilidad e incertidumbre y en las tomas 
de decisiones que ha de llevar a cabo.

El manejo oportuno de los modelos di-
dácticos le han de permitir modificar las ac-
ciones, consciente de que cada modelo cons-

tituye una estrategia didáctica que puede 
ser desarrollada tanto de manera individual 
como a través de la combinación de ellos, se-
gún la situación o el contexto de aprendizaje 
(Tardif, 2009).

Los estilos de aprendizaje son la forma con-
sistente en la que los estudiantes responden 
o utilizan los estímulos en el entorno del 
aprendizaje, es decir, las condiciones edu-
cativas bajo las cuales un estudiante es más 
probable que aprenda.

Por lo tanto, los estilos de aprendizaje 
no se refieren realmente a lo que aprenden 
los estudiantes, sino cómo prefieren apren-
der y, en muchas ocasiones, cómo les resul-
ta más fácil aprender. Los estilos de apren-

dizaje son una mezcla de factores 
cognitivos, afectivos y fisiológicos 
característicos que sirven como in-
dicadores relativamente estables de 
cómo el alumno percibe, interactúa 
y responde al entorno de aprendi-
zaje. Para Alonso, Gallego y Honey 
(1995), autores de Los estilos de apren-
dizaje procedimientos de aprendizaje y 
mejora, “es necesario saber más sobre 
los estilos de aprendizaje y cuál de 
éstos define nuestra forma predilec-
ta de aprender”.

Los estilos de aprendizaje tienen 
más influencia a la hora de aprender 
de lo que nos damos cuenta, porque 
representan las experiencias inter-
nas que tenemos o la manera en la 
que recordamos la información. Es 
de esta manera que los docentes bus-
can de diferente manera crear un 

puente entre los estilos de aprendizaje y la 
mejor alternativa para enseñarlos es así que 
las estrategias didácticas son varias las meto-
dologías a emplear.

estrategias didácticas

No hay una y única metodología para ela-
borar o construir las estrategias didácticas, 
existen diferentes propuestas.

El docente debe dejar de ser fuente de 
todo conocimiento, para ser un guía que 
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contribuye y promueve el uso de 
e-recursos y e-herramientas en la 
construcción, ejecución y evalua-
ción de las estrategias didácticas, 
permitiendo explorar y elaborar 
nuevos conocimientos y destrezas. 
Contribuye a potenciar o generar en 
los aprendices aptitudes y actitudes 
cada vez más activas en el proceso 
de aprendizaje situacional, autodi-
rigido, colaborativo, estratégico y 
abierto.

Flechisg y Schiefelbein (2003) 
plantean lo siguiente:

Los proyectos de aprendizaje suelen 
favorecer las prácticas innovadoras, 
orientadas al futuro, y se centran 
en actividades y productos de uti-
lidad social o interés para los orga-
nizadores. No buscan sólo el aprendizaje de 
individuos, sino que también estimulan el 
aprendizaje de la colectividad u organización. 
Se puede tratar de un gran proyecto como la 
exploración del espacio o de un proyecto pe-
queño como la reestructuración de una plaza 
de juegos para niños; pueden ser proyectos de 
empresas o autoridades administrativas o pro-
yectos de la sociedad civil.

estrategias didácticas creativas 
en entornos virtuales de enseñan-
za-aprendizaje (evea)

Delgado Fernández y Solano González 
(2009) señalan las siguientes estrategias di-
dácticas:

•	 Estrategias centradas en la individuali-
zación de la enseñanza.

•	 Estrategias para la enseñanza en grupo, 
centradas en la presentación de infor-
mación y la colaboración.

•	 Estrategias centradas en el trabajo co-
laborativo.

Barbera y Badía (2006) señalan que:
Existen dos grandes ejes de confección de ac-
ciones educativas virtuales. El primero, pre-
sidido por el lugar en el que sucede la acción 
educativa virtual con relación a la clase con-

vencional y el segundo, referido al uso 
que se hace del medio tecnológico en el 
desarrollo de la acción virtual.

Es de esta manera que, para 
la Jornada Virtual en Innovación 
Educativa, se presenta la Nube de 
palabras, que puede ser utilizada 
como una estrategia didáctica crea-
tiva en entornos virtuales de ense-
ñanza-aprendizaje a razón que para 
los millennials –nacidos en la era 
digital– obtener el beneficio fun-
cional de usar una herramienta es 
simplemente insuficiente. Exigen 
cada vez más el impulso emocional 
de comprometerse de manera inno-
vadora con las herramientas digita-
les, las cuales pueden brindar a los 

estudiantes un valor agregado a través de su 
sensación de estar involucrados en una ex-
periencia compartida. La nube de palabras 
muestra información a través de representa-
ciones que proporcionan un resumen visual.

Las nubes de palabras, nubes de etique-
tas o mosaicos de palabras (en inglés tag cloud 
o word cloud) son un recurso que sirve para 
presentar una serie de palabras o etiquetas de 
forma gráfica con distintos colores y tamaños 
en función de la relevancia de una palabra. 
Las palabras de mayor tamaño son aquellas 
que tienen mayor cantidad de repeticiones 
algunas palabras pueden aparecer en más de 
una ocasión en la nube.

A nivel visual, las nubes de palabras son 
muy efectivas, porque llaman mucho la aten-
ción; a nivel práctico, son un método dife-
rente para representar palabras o conceptos a 
modo de resumen de un texto destacando las 
palabras más repetidas.

Las nubes de palabras empezaron a usarse 
en la web como índices de contenido, de una 
manera inmediata visualizas de qué temas se 
está hablando en un sitio y, según el tamaño 
de cada palabra, sabes que tema es el que más 
se trata o se está hablando y el menos habi-
tual.

En el diseño y el análisis de datos lo han 
adoptado para representar información. Por 
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ejemplo, para mostrar países destacando los 
más poblados con mayor tamaño, resumir un 
texto a partir de las palabras más repetidas, 
comparar dos textos a partir de sus palabras 
clave, etcétera.

En una presentación, por ejemplo, puedes 
usar las nubes de palabras como índice de los 
temas que vas a tratar o a modo de resumen 
de cada apartado que trates.

Cualidades de la nube de palabras:
•	 Generan atractivo visual al represen-

tar de forma gráfica un texto y atraer la 
atención de una persona.

•	 Las palabras más grandes son las que 
más se repiten en el texto.

Hay muchas maneras de generar nubes de 
palabras. A continuación, se enlistan algu-
nos generadores online de nube de palabras 
para que se usen desde tu navegador web sin 
demasiadas complicaciones, ideal para crear 
nubes de palabras de una manera efectiva:

•	 TagCrowd.com, con un diseño mini-
malista.

•	 WordCloudGenerador, al abrir un do-
cumento cualquiera desde Google 
Docs, en el lateral derecho se creará 
una nube de palabras que puedes per-
sonalizar y, luego, descargar a tu or-
denador.

•	 Wordle, ofrece resultados muy vistosos.

Para el desarrollo del ejercicio realizado 
en la Jornada Virtual en Innovación Educa-
tiva se presenta:

www.nubedepalabras.es, elegimos este sitio 
porque contiene varias ventajas, además de 
ser gratuito. De esta manera, se genera una 
nube de palabras con base en texto propor-
cionado en un documento de Word que los 
docentes asistentes a la Jornada, escribieron 
en un procesador de texto sobre la experien-
cia que les dejó haber participado en ésta, 
obteniendo los resultados que se muestran 
en la imagen inferior.

conclusiones

La idea en emplear esta nube de palabras 
permite mejorar la eficacia, al permitir que 
los usuarios participen en el proceso de com-
partir información significativa que tenga al-
gún valor organizacional, promocional o re-
lacional para los usuarios y que cree un clima 
de participación.
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BaJo un Plan de docencIa no PReSencIal?

¿cóMo MeJoRaR laS acTIvIdadeS de

aPRendIzaJe
HOW TO IMpROVE learnIng actIvItIes UNdER 

A NON-pRESENTIAL TEACHINg pLAN?

julIo trejo cadena

Resumen
Ante la actual pandemia por Covid-19, familiarizarse 
con la educación a distancia y en línea se convierte en 
una necesidad para los profesores. En esta coyuntura, 
es necesario capacitarse en el uso y administración de 
plataformas que nos permitan crear aulas virtuales y 
colaborativas, así como adquirir conocimientos y ha-
bilidades en el diseño e innovación de materiales digi-
tales que apoyen la práctica docente.

El propósito del presente artículo es exponer al-
gunas recomendaciones a los docentes para diseñar 
estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en el 
Modelo abp (aprendizaje basado en proyectos) y en 
el Modelo Instruccional de Merrill, de acuerdo con 
los escenarios emergentes que acompañan a la socie-
dad del conocimiento.

Se destacan algunos aspectos del problema de la 
educación no presencial en la actual pandemia. Ade-
más, se analizan los elementos que sustentan la pla-
nificación y evaluación didáctica en el contexto de la 
educación a distancia, así como los tipos de platafor-
mas, medios y recursos digitales que la optimizan.

En conclusión, se espera que este enfoque didác-
tico metódico sea tomado en cuenta por la comunidad 
docente bajo la premisa de promover un mayor com-
promiso del alumno para mantenerse activo, indepen-
diente y autónomo durante su proceso de aprendizaje.

Palabras clave: educación a distancia, educación onli-
ne, enseñanza-aprendizaje, planificación didáctica.

Abstract
Faced with the current Covid-19 pandemic, becoming fa-
miliar with distance and online education becomes a neces-
sity for teachers. At this juncture, it is necessary to train in 
the use and administration of platforms that allow us to cre-
ate virtual and collaborative classrooms, as well as acquire 
knowledge and skills on the design and innovation of digital 
materials that support teaching practice.

The purpose of the article is to present some recommen-
dations for teachers in order to design teaching-learning 
strategies based on the ABP Model (project-based learning) 
and on the Merrill Instructional Model in accordance with 
the emerging scenarios that accompany the knowledge soci-
ety.

Some aspects of the problem of non-face-to-face educa-
tion in the current pandemic are highlighted. The elements 
that support didactic planning and evaluation in the context 
of distance education are analyzed, as well as the types of 
platforms, media and digital resources that optimize it.

In conclusion, it is expected that this methodic teaching 
aproach will be taken into account by the teaching communi-
ty under the premise of promoting a greater commitment of 
the student to remain active, independent and autonomous 
during their learning process.

Key words: Distance education, online education, Teach-
ing-learning, didactic planning.
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introducción

E
stamos viviendo una situación 
inesperada debido a la pande-
mia provocada por la enfer-
medad respiratoria Covid-19, 
ocasionada por el virus sars-

CoV-2. Ante esta situación, familiarizarnos 
con la educación a distancia se convierte en 
una necesidad para los docentes.

Generar actividades dentro del terreno 
digital va más allá de la operación práctica. 
Constituye un ejercicio intelectual que per-
mite llevar a cabo la práctica docente, adap-
tándola a un modelo semipresencial o com-
pletamente a distancia, por lo que la tarea no 
será fácil.

Ante esta coyuntura, es necesaria una 
formación en el uso y administración de pla-
taformas que nos permitan crear aulas vir-
tuales y colaborativas, así como adquirir los 
conocimientos y habilidades sobre el diseño 
e innovación de materiales digitales que nos 
apoyen en la práctica docente. Asimismo, es 

importante promover un mayor compromi-
so del estudiante para que permanezca ac-
tivo, independiente y autónomo durante el 
proceso.

desarrollo

A continuación, se presentan los elementos 
a considerar en la educación a distancia para 
promover aprendizajes significativos en los 
estudiantes (figura 1).

Con base en los elementos anteriores, el 
diseño de las actividades de aprendizaje de-
berá considerar lo siguiente: las actividades 
diseñadas deben integren varios contenidos. 
Pocas actividades con diversas etapas per-
miten a los estudiantes profundizar en los 
conceptos, establecer relaciones y proponer 
nuevas ideas (ABp y abp).

Por otro lado, hay que seleccionar re-
cursos de apoyo que faciliten el logro de los 
objetivos propuestos, por ejemplo: libros 
electrónicos (textos, apuntes del profesor, 
manuales), informáticos (presentaciones en 

Identificación de conocimientos previos 
sobre el uso de las tecnologías

Inteligencias y múltiples estilos 
de aprendizaje

Para saber más

PLANEACIÓN 
DIDÁCTICA

Aprendizaje 
autogestivo

Aprendizaje significativo

Para saber más
ABp Y ABP

Figura 1. ABp: Aprendizaje basado en problemas. ABP: Aprendizaje basado en proyectos.
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PowerPoint), multimedios (simuladores, ví-
deos), entre otros. Las actividades variadas 
e interesantes pueden representar un reto y 
facilitan en mantener la motivación y acti-
vación en los estudiantes.

Lo anterior, se puede lograr con el mode-
lo de abp (aprendizaje basado en proyectos), 
el cual comprende una serie de etapas donde 
los estudiantes trabajan de forma colaborati-
va, responsable y crítica (figuras 2 y 3).

Enunciado del proyecto

El proceso

Qué sabemos y qué 
debemos aprender

Figura 2. Proceso del ABP.

Los alumnos trabajan
 en grupos

El profesor: formula buenos 
proyectos y facilita el proceso

Ofrece feedback
Establecer y llevar un plan 

de aprendizaje

Revisar el proyecto

1. Elegir el tema del 
proyecto y la pregunta 

problema

Aprendizaje basado en proyectos

Figura 3. Proceso del ABP.

2. Identificar y poner en 
común los objetivos y 

contenidos curriculares

3. Actividad 
motivadora para el 

estudio del tema

4. Elección del 
producto final

5. Competencias

Debe ser un tema 
que genere interés 
en la mayoría del 

grupo

Poner en conocimiento 
del grupo las competen-

cias y estándares estable-
cidos y saber las necesida-

des que generan

Lluvias de ideas
 del grupo Se escoge el tema 

que despierte mayor 
interés en el grupo 

teniendo en cuenta 
el contexto

Se establecen y 
se reconocen las 

competencias que 
se trabajarán en el 

proyecto

6. Plazos y fases del 
proyecto

7. Establecer metas de 
aprendizaje

8. Los amigos críticos 9. Exposición 
pública

Debe haber una 
organización para 

que se desarrolle el 
proyecto llegando 
a una respuesta o 

producto final

Actividades 
programadas que 

reflejen lo aprendido 
en el desarrollo del 

proyecto

La evaluación a 
la que se llega 
terminando el 

proyecto, lo positivo 
y a mejorar

Socialización y 
respuestas a la 
problemática 

planteada
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El abp es pertinente en la educación 
a distancia y en línea ya que permite a los 
alumnos trabajar por etapas, a un ritmo 
acorde con las necesidades y tiempos de los 
aprendices, donde el profesor toma el rol 
de asesor u orientador y los alumnos traba-
jan de forma autónoma y colaborativa con 
diversos compromisos, creatividades e in-
novaciones que están relacionados con si-
tuaciones o problemáticas de la vida diaria. 
Esto conlleva a la adquisición y mejora de 
los aprendizajes significativos y a una forma-
ción integral.

En el trabajo colaborativo es necesario 
investigar y sintetizar información de di-
versas fuentes, procesarla, discutirla y crear 
un nuevo producto con la respuesta a la pre-
gunta o la solución al problema.

Algunas actividades que se pueden di-
señar a la par con el abp pueden ser: mapas 

conceptuales, infografías, videos, historietas 
digitales (historytelling), ensayos, exámenes, 
etc.; asimismo, se pueden utilizar recursos 
educativos institucionales. La unam tiene 
seleccionados y catalogados diferentes re-
cursos digitales, tales como: videos, audios, 
textos, sitios web, entre otros. Además, el 
portal educativo del cch puede apoyar 
nuestra docencia y a los aprendizajes de 
los estudiantes. Otros ejemplos de portales 
son: www.biointeractive.org/es y es.khanaca-
demy.org/

Por otro lado, las actividades o tareas de-
ben ser socializadas, es decir, compartidas 
en diversos formatos: textos, hojas de cál-
culo, imágenes, audios, videos, blogs, sitios 
web o pdf, enviadas por correo electrónico. 
Se pueden socializar en foros, chats o redes 
sociales digitales como WhatsApp y Face-
book.

Máquina de deseo, 2015, acrílico sobre lienzo.
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A continuación, algunos ejemplos de he-
rramientas para el trabajo colaborativo de 
tipo multimedia:

•	 Apps para video: YouTube, Movie 
Maker, Vimeo, Cameo, Cyberlink, Ki-
zoa, Animaker, etcétera.

•	Apps para audio: Audacity y Cyberlink. 
Catálogo de apps para bachillerato: 
https://educatic.unam.mx/publicaciones/
catalogo-apps/catalogo-app-2019.pdf

También se cuenta con distintas plata-
formas para trabajar en el modelo de educa-
ción a distancia y en línea:

a) Microsoft Teams.
b) Classroom.
c) Google Meet.
d) Zoom.
e) Pearltrees.

Además, como en todo modelo educa-
tivo a distancia y en línea, es necesario un 
proceso de acompañamiento, en donde el 
monitoreo sea constante y continuo para ex-
plorar inquietudes, identificar necesidades y 
brindar realimentación tanto del proceso de 
aprendizaje como en los aspectos afectivo y 

motivacional. La realimentación es una de 
las influencias más poderosas en el aprendi-
zaje y el rendimiento académico (Jiménez, 
Juárez-Ramírez, Castillo y Tapia, 2018).

Otras consideraciones a tomar en cuenta 
son:

a) Hay que establecer instrucciones cla-
ras y precisas para el desarrollo de las 
actividades.

b) Indicar a los estudiantes los medios y 
los horarios por los que mantendrán 
comunicación.

c) Crear grupos cerrados en redes socia-
les.

d) Invitar a los estudiantes a que com-
partan dudas de las actividades acadé-
micas programadas.

e) Crear foros de discusión.

evaluación en la educación en línea

Hay que diseñar o ajustar instrumentos 
de evaluación acordes con las actividades 
de aprendizaje que se desarrollen dentro y 
fuera de las aulas virtuales. Por ejemplo:

•	Para	exámenes	se	puede	utilizar	la	pla-
taforma de Moodle; para cuestionarios 

Problema

Activación

Demostración

Aplicación

Integración

Aplicación del conocimiento en la realidad y 
diferentes situaciones

Aplicación del conocimiento en la realidad y 
diferentes situaciones

Demostración del nuevo conocimiento

El nuevo conocimiento se construye sobre la 
base del conocimiento previo

Planteamiento

Cinco principios para la instrucción
Basadaos en Merrill (2002

Figura 4. Modelo instruccional de Merrill.
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sencillos o formularios se puede usar 
Google Drive.

•	En	el	caso	del	abp se recomienda el mo-
delo del diseño instruccional de David 
Merrill (figura 4). Este modelo se adap-
ta muy bien a la educación a distancia o 
en línea ya que permite al profesor dar 
seguimiento del proceso de aprendizaje 
de los alumnos en una forma integral, 
considerando la evaluación en sus for-
mas diagnostica, formativa y sumativa, 
tal y como lo sugieren los planes y pro-
gramas del cch.
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alGunoS PRoBleMaS de la

enSeñanza
en línea

eduardo romÁn morales

Resumen
Exposición de ideas sobre la enseñanza a través de 
las plataformas electrónicas en el que se muestra la 
disminución de la sobrevaloración de ese recurso. Se 
explica lo que se hace, cómo se hace, dónde se hace y 
alguna alternativa.

Palabras clave: Ubuntu, problemas de la enseñanza, 
Plataformas electrónicas.

Abstract
Exhibition of ideas about teaching through electronic plat-
forms in which the decrease in the
overvaluation of this resource is shown. It explains what is 
done, how it is done, where it is
done and any alternative.

Keywords: Ubuntu, teaching problems, Electronic plat-
forms.
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¿qué estamos haciendo?

N
uestra tarea se encuentra en 
el objeto alumno. Y consiste 
en dotarlo de aprendizajes. 
No estamos preparando se-
res a los que se les deposita 

información y se realiza cierto proceso con 
ella; buscar datos, ordenarlos, jerarquizarlos 
es algo necesario y que el alumno sabe hacer, 
en gran medida, es parte de su generación. 
Maxime si esos datos se le han dado semipro-
cesados, y ahora se debe trabajar conforme a 
lo que la máquina le permita. Además, esta-
mos apoyando al alumno para que aprenda a 
usar los datos que le ofrecen las llamadas pla-
taformas. Lo que no pertenezca a ese mundo, 
no cuenta.

Por ejemplo, si les enseñamos “la fábrica” 
transmitimos sus componentes, los traslados 
de lo que se produce, la transformación de 
los materiales, las máquinas. Pero el sentido 
histórico y crítico de ella no. No pensamos 
en la creación de máquinas, en el empleo, en 
los orígenes, en el devenir, en las desventajas, 
en la enajenación, en la improductividad na-
cional. Como si mañana fuera posible crear 
una empresa con la competitividad suficiente 
para establecerse en el mercado.

Nos estamos olvidando de los aprendiza-
jes. Parece que lo importante es entrar a la 
competencia por eficiencia terminal, hacer 
el juego de aprobar a todos, o simplemente 
mantener ocupados a los niños y a los jóve-
nes. Esto a corto plazo puede resultar muy 
caro. Con eso no se obtiene empleo, con eso 
no se resuelven problemas, con eso no se 
gana la vida, con eso no se salva a una nación.

Imagino una sala de terapia intensiva con 
varios pacientes de Covid-19. ¿Sirven las pla-
taformas informáticas? Seguramente sí, y de 
mucho. Permiten consultas, telemedicina, 
sugerencias y hasta maniobras a distancia. 
Pero hasta hoy no es lo determinante. Lo 
importante es saber preguntar, a quién pre-
guntar, iniciar el trabajo, concluir el mismo, 
identificar diferencias y complicaciones. La 
mayor parte no se hace a distancia, ni por las 
plataformas informáticas.

¿Estamos preparando a nuestros alumnos 
para ello? Me parece que no. Tenemos alum-
nos pasivos, carentes de valores, transmiten 
la información de manera mecánica, descui-
dan su escritura y vocabulario, difícilmente 
hacen lo que se les pide, no hacen esfuerzos 
por su propia cuenta, carecen de disciplina 
académica. Es decir, están, y estamos, des-
cuidando los cuatro aprendizajes recomen-
dados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco, por sus siglas en inglés). 
Así no tendrán posibilidades de desarrollar-
se plenamente y no cumplirán sus propios 
objetivos, ni los de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam).

Desde luego, no cuento con un instru-
mento que lo pueda demostrar. Sólo las ex-
presiones de mis propios alumnos, los fa-
miliares, los vecinos y las personas que uno 
encuentra. Se está descuidando todo, menos 
la computadora. Y la computadora no fun-
ciona si no la dotamos de datos inteligentes. 
Eso es lo importante que les quiero señalar. 
No vivimos en la sociedad de la información. 
Vivimos en la sociedad del conocimiento. Si 
individualmente o en equipo, no sabemos 
que hacer con los datos estamos perdidos. Si 
no podemos resolver lo que los demás no re-
suelven igual.

¿por qué lo hacemos?

Nadie está obligado a lo imposible. Hemos 
trabajado sin computadoras siempre. Somos 
trabajadores de pizarrón. La unam ha gasta-
do millones en transformar las instalaciones 
para que cada aula tenga sus propios apara-
tos, algo que aún no se ha conseguido. Son 
muchos los profesores, que sólo por bondad, 
cargan su propia computadora, proyector, 
bocinas, cables, libros, archivos, trabajos 
de alumnos y todo lo necesario para poder 
dar la clase. En esta pandemia no recibimos 
ninguna ayuda por estos aportes, además de 
nuestros teléfonos, aposentos, pago de luz, 
cuenta de internet, aparatos y todos los ex-
tras que se puedan agregar, incluyendo la 
tranquilidad de nuestras vidas y nuestro ho-
gar. Por supuesto, lo anterior no es una obli-
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gación y es posible negarse a hacerlo. Basta 
con decir no puedo, no tengo. Y en efecto, así 
sucedió. Por ello, en muchas dependencias se 
armaron, indebidamente, cursos extras a los 
que podía acudir el alumno que no estuvie-
ra conforme con su calificación, alterando lo 
dispuesto en el Reglamento General de Exá-
menes de la unam.

Lo hacemos porque nos tomaron por sor-
presa, porque estábamos cansados de los pa-
ros, porque nuestros alumnos lo pedían, por-
que corría riesgo su pase a las facultades, por 
responsabilidad, por compromiso, porque 
nos gusta ser profesores, porque confiamos 
en que duraría pocas semanas, porque no sa-
bíamos en dónde nos estábamos metiendo, 
porque confiamos en la comprensión de los 
demás. Al respecto, recupero el siguiente 
fragmento de la revista Proceso1:

–¿Usted siguió asumiendo su cátedra de 
Filosofía por videoconferencia después del 
cierre de la Universidad de Bonn?
–De ninguna manera. Me negué a hacerlo. 

1 Gabriel, M. (2020, agosto). “El Nostradamus de la filosofía se ade-
lanta al futuro”. Proceso, Edición especial. 

Hice una evaluación de posibilidades y aposté 
a que la Universidad podría reanudar sus acti-
vidades en julio. Por lo tanto reprogramé mis 
cursos para esa fecha.

–¿Por qué rechazó la videoconferencia?
–No se puede digitalizar la transmisión 

del saber. Eso es válido para todas las mate-
rias, pero lo es más aún para la filosofía. Solo 
se puede aprender en presencia del maestro. 
El saber es algo físico, no es meramente es-
piritual. Si se modifica el soporte físico de la 
emergencia y de la expresión del espíritu se 
cambia automáticamente el espíritu.

–¿Ese rechazo de la videoconferencia 
se enmarca en su crítica radical del llamado 
home office, la oficina en casa?

–Por supuesto. El home office es una ex-
plotación digital que hoy califico de “coroni-
zación de la esfera privada” (…) A lo largo de 
estos meses de confinamiento nunca hemos 
producido tantos datos para Google, Skype, 
Zoom, Teams, Slack… En realidad nos con-
vertimos en el proletariado digital de estas 
compañías. (Gabriel, M, 2020).

Paraíso perdido, fragmento, 2018, óleo sobre lienzo.



JULIO-DICIEMBRE DE 2020 | eutopía

74

¿dónde lo hacemos?

De acuerdo a lo observado, en muchos casos, 
en ambientes inadecuados. Los profesores 
no tenemos un pizarrón en casa. Tampoco 
un pasillo en el que podamos acercarnos a 
ver lo que hace cada alumno. No los pode-
mos cambiar de lugar, tampoco reducir sus 
ausencias en la clase. En el aula coopera-
mos, sociabilizamos, nos ayudamos. Desde 
casa hay ruidos, hay gente que se inmiscuye, 
hay distractores. En el aula nos prestamos 
el apunte, cuidamos la ortografía, hacemos 
recomendaciones, nos prestamos los útiles 
escolares, recibimos a los padres de familia, 
repetimos las palabras. De alguna manera 

todos nos hacemos responsables de todos. 
Fuera del aula somos individuos egoístas, 
no necesariamente, pero sí frecuentemente. 
Somos cómplices de lo mal hecho, copiando 
y pegando, buscando lo instantáneo, lo fá-
cil, lo primero que encontramos. Entiendo 
que puede ser distinto. Pero los mismos que 
saben las opciones reconocen que es míni-
mo el conjunto de profesores y alumnos que 
las aprovechan. No veo que eso pueda cam-
biar en el corto plazo. Se requiere otra cul-
tura para lograrlo. A continuación, trans-
cribo un fragmento acerca de lo que implica 
Ubuntu, una filosofía sudafricana ligada a 
la solidaridad y a la lealtad, que puede em-
plearse en nuestro actual contexto:

UBUNTU

Esta preciosa leyenda nos lleva a replantearnos la forma en la que vemos las cosas. 
La leyenda habla de cooperación, y de cómo colaborando se consigue la igualdad, 
y con la igualdad, la armonía, y con la armonía, la felicidad. 

Ubuntu es una filosofía de vida que se basa en los principios de lealtad, hu-
mildad, empatía y de respeto. Sin duda, esta leyenda nos transmite una fantástica 
lección para niños y mayores.

Un antropólogo visitó un poblado africano. Quiso conocer su cultura y ave-
riguar cuáles eran sus valores fundamentales. Así que se le ocurrió un juego para 
los niños. Puso una cesta llena de fruta cerca de un árbol. Y los dijo lo siguiente:

–El primero que llegue al árbol, se quedará la cesta con fruta.
Pero cuando el hombre dio la señal para que empezara la carrera, ocurrió algo 

insólito: los niños se tomaron de la mano y comenzaron a correr juntos. Al llegar al 
mismo tiempo, pusieron disfrutar todos del premio. Se sentaron y se repartieron 
las frutas.

El antropólogo les preguntó por qué habían hecho eso, cuando uno sólo podía 
haberse quedado con toda la cesta. Uno de los niños respondió:

–Ubuntu. ¿Cómo va a estar uno de nosotros feliz si el resto está triste?
El hombre quedó impresionado por la sensata respuesta de ese pequeño. 

Ubuntu, es una antigua palabra africana que en la cultura Zulú y Xhosa significa 
‘Yo soy porque nosotros somos’. Es una filosofía de vida, que consiste en creer que 
cooperando se consigue la armonía ya que se logra la felicidad de todos.
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Suena en la PandeMIa

PRoYecTo culTuRal a 

dISTancIa

noemí martínez alvarado

Resumen
La transmisión y difusión de las cápsulas culturales 
en las sesiones a distancia apoyará a docentes y estu-
diantes en el confinamiento, debido a que la música 
contribuye a un mejor rendimiento escolar, al acerca-
miento social (por el efecto de aminorar el estrés y la 
depresión) y al desarrollo del pensamiento crítico que 
mejorarán el ánimo de los participantes.

Palabras clave: cultura escolar, rendimiento escolar.

Abstract
The transmission and diffusion of the cultural capsules in the 
distance sessions will support teachers and students in con-
finement, because music contributes to better school perfor-
mance, to social approach (for the effect of reducing stress 
and depression) and to the development of critical thinking 
that will improve the mood of the participants.

Key words: school culture, school performance.

CULTURAL pROjECT AT A dIstance: 
SOUNdS IN THE pANdEMIC
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introducción para un microproyecto 
en el mosaico de innovaciones del siie

E
l proyecto consiste en el diseño, 
edición, gestión y transmisión 
de una serie de videos cultura-
les, con una duración de entre 3 
y 5 minutos, durante los even-

tos académicos y protocolarios a distancia 
de la unam, con el propósito de difundir de 
forma didáctica la música clásica y tradicio-
nal mexicana (principalmente), la cual será 
interpretada por artistas de la comunidad 
universitaria. De esta manera, al momento 
de realizar las sesiones a distancia (conferen-
cias, talleres, cursos, actos de inauguración o 
clausura, exámenes profesionales, etc.) para 
los profesores o estudiantes con autoridades 
universitarias, en los espacios virtuales ade-
cuados que la organización elija, se podrían 
reproducir las cápsulas artísticas propuestas 
con múltiples beneficios, como lo son el pre-
servar el patrimonio cultural de la humani-
dad, difundir la música mexicana, contribuir 
a la formación integral de los docentes, apo-
yar los actos protocolarios de la Universidad, 
entre otros.

Los videos culturales propuestos podrán 
transmitirse en los siguientes espacios y 
tiempos de las sesiones a distancia:

1. En los actos protocolarios de inaugura-
ción y clausura de cursos que lo ameri-
ten. Podría ser visualizado al comien-
zo o al final del evento (por ejemplo, 
sería compartido el video del “Himno 
universitario” interpretado por un en-
samble de artistas de la unam).

2. En los actos protocolarios para el re-
conocimiento académico a distancia 
por el desempeño de la labor docente. 
Podría ser transmitido después de ha-
berse nombrado a los académicos (por 
ejemplo, sería compartido el video del 
himno universitario por excelencia 
“Gaudiamus Igitur”, interpretado por 
un coro de la unam).

3. En la espera del comienzo de las se-
siones académicas a distancia o de la 
conexión de la mayoría de los partici-

pantes del evento. Se podrían transmi-
tir los datos biográficos y de contexto 
sobre la pieza musical que sería inter-
pretada o ejecutada por los artistas 
universitarios.

4. Mientras se corrige alguna falla técni-
ca del equipo de cómputo del ponente.

5. En caso de realizar un descanso pro-
gramado de la sesión o una pausa de 
carácter personal urgente.

6. En eventos por motivos académico y 
didáctico conforme el ponente lo re-
quiera.

La transmisión y difusión de las cápsulas 
culturales en las sesiones a distancia apoyará 
a docentes y estudiantes en el confinamien-
to, debido a que la música contribuye a un 
mejor rendimiento escolar, al acercamiento 
social (por el efecto de aminorar el estrés y 
la depresión) y al desarrollo del pensamiento 
crítico que mejorarán el ánimo de los parti-
cipantes.

planteamiento del problema

Antes del confinamiento actual, en las di-
versas escuelas y facultades de la unam, a 
través de su área de Difusión Cultural, se 
había ofrecido a la población universitaria 
una gran variedad de encuentros cultura-
les, desde la participación artística breve 
en intervenciones en eventos académicos, 
hasta la oportunidad de realizar estudios 
profesionales dentro del área a fin, esto con 
el objetivo de involucrar al cuerpo docen-
te y al alumnado en las manifestaciones de 
las bellas artes a nivel nacional e interna-
cional; con ello, se ha conseguido no sólo 
una preservación patrimonial sino la trans-
formación de la sociedad mexicana, siempre 
a favor un país fortalecido y comprometido 
con los valores universales y humanos.

Al respecto del citado deber universita-
rio, ahora hay que otorgar a la comunidad 
universitaria la libertad consciente de de-
cidir acercarse al conocimiento puro de las 
artes. Sin embargo, debido a las condiciones 
actuales de confinamiento ocasionado por la 
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pandemia, se ha coartado a los estudiantes 
y los maestros de varios derechos univer-
sales, entre ellos, el derecho a la cultura, lo 
que origina no sólo un grave obstáculo para 
alcanzar una educación íntegra profesional, 
sino una gran falta de creación, apreciación 
y desarrollo de las artes ante una necesidad 
profunda por mantener el ánimo, estabilizar 
y sanar las emociones, mantener la cercanía 
y concientizar a la población.

Este proyecto virtual para las sesiones 
académicas en línea plantea una aproxima-
ción del universitario a la cultura en tiempos 
de pandemia, aportando, además de la com-
prensión del contexto histórico musical, las 
habilidades cognitivas y creativas capaces de 
encaminar al autoconocimiento para descu-
brir las áreas competentes que pudieran for-
talecer -tanto a alumnos como profesores- en 
su vida personal y profesional.

Con esto se pretende que la transmisión 
de los videos culturales sirvan como com-
plemento a las actividades del saber, alcanzar 
a los docentes para brindar una experiencia 
integral y única hacia la cultura musical –de 
universitario a universitario–, y con ello, 
puedan replicar su sentir en sus clases a dis-
tancia, con sus colegas y alumnos.

objetivos

a) Contribuir con la formación integral 
de la población académica y estudian-
til, mediante el diseño y transmisión 
de videos culturales con manifestacio-
nes universitarias artísticas musicales 
a distancia.

b) Complementar las actividades acadé-
micas y de investigación en línea di-
fundidas por la Universidad, con la 
presencia de las cápsulas culturales 
con arte musical en las plataformas di-
gitales establecidas por la unam.

c) Incrementar el acervo cultural de la 
unam, ya que el material cultural di-
gital diseñado y difundido a través de 
las plataformas educativas, quedarán 
al resguardo para su uso y preserva-
ción por la Institución. 

d) Sensibilizar a la comunidad universi-
taria a distancia, a través de las cápsu-
las culturales musicales, para otorgarle 
el sentido pleno y consciente de lo que 
es, hace y dice en su entorno familiar y 
social, para generar una responsabili-
dad valiosa que conlleva el rol educati-
vo dentro de una sociedad angustiada.

e) Fortalecer la identidad nacional de 
la comunidad universitaria mostran-
do en línea, la riqueza musical de la 
nación, vinculando tanto las obras, 
los compositores, las regiones, cos-
tumbres que conforman la cultura de 
nuestro país.

f) Promover en línea una mayor cultura 
y una sólida formación humanística 
del profesorado, favoreciendo el desa-
rrollo del pensamiento crítico, la ge-
neración de ideas y la originalidad en 
la resolución de ideas.

g) Enriquecer el conocimiento de lo sen-
sible y de la belleza en el arte de la co-
munidad universitaria.

metodología

1. Participación de los músicos en el proyecto:
•	 Se cuenta con el apoyo de instru-

mentistas y cantantes profesionales.
•	 El repertorio propuesto contará con 

los permisos de conformidad a los 
usos de los derechos de autor.

2. Grabación de las presentaciones artísticas 
musicales por los artistas:
•	 Se especificarán condiciones para 

lograr un ambiente escenográfico 
adecuado y acústico para conseguir 
una producción de video de calidad.

3. Edición de los archivos de audio y video:
•	 Se cuenta con el equipo de hardware 

y software para el tratamiento ade-
cuado de los archivos.

•	 Se colocarán los títulos, compositores 
y la época de las obras a interpretar.

•	 Se darán los créditos correspondien-
tes a los músicos participantes y al 
equipo de edición.

•	 Se colocarán los escudos universita-
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rios y logos del evento.
4. Entrega oportuna de las cápsulas cultura-

les para su aprobación:
•	 De acuerdo al motivo y a la organi-

zación calendarizada de los eventos 
académicos a distancia.

5. Gestión de los videos aprobados para su 
difusión mediante las plataformas educa-
tivas:
•	 Se tendrá un acervo básico de los vi-

deos con las obras que podrían ser 
de uso común conforme a la necesi-
dad académica a distancia.

•	 Se dará seguimiento al cronograma 
establecido para su emisión.

6. Se mantendrán reuniones virtuales ne- 
cesarias para el intercambio de ideas y 
sugerencias sobre la realización del cro- 
nograma, estrategias y procedimientos 
requeridos en el trabajo de la platafor-
ma.
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repertorio propuesto

Himnos Música Mexicana

“Himno Universitario” “La llorona”

“Gaudeamus Igitur” “Júrame”

Música Clásica “Cielito Lindo”

“Oh mio babbino caro” “Cuando vuelva a tu lado”

“Libiamo ne’lieti calici” “Lejos de ti”

“Quando men vo” “Bésame mucho”

“Pastorella delle Alpi” “Te quiero, dijiste”

“Pur ti miro” “A la orilla de un palmar”

“Laci darem la mano” “Estrellita”

“Voi che sapete” “Dime que sí”

“Sì, mi chiamano mimi” “Peregrina”

“Addio del passato” “México lindo y querido”

“La canción de la luna” “Besos Robados”

“Va pensiero” “El cascabel”

“La canción de la paloma” “Solamente una vez”
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ExpERIENCE IN entrepreneurshIp 
and InnovatIon ISSUES, A CASE 

OF THE ipn ANd THE uam

Resumen
El Instituto Politécnico Nacional (ipn) y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (uam), como insti-
tuciones líderes en la generación y aprovechamiento 
de los conocimientos científico y tecnológico, han 
incorporado a su estrategia universitaria la formación 
de emprendedores a través de diversos programas, 
proyectos y actividades, que permiten a su comuni-
dad estudiantil y egresados potenciar su creatividad 
y talento para convertirse en agentes de cambio, al 
incorporarse de forma exitosa al sector productivo, o 
bien a la creación de empresas innovadoras que apor-
tan valor, contribuyendo así al desarrollo económico 
y social de nuestro país.

El texto tiene como propósito compartir experien-
cias a quienes tienen el compromiso de formar comu-
nidades estudiantiles con una visión emprendedora.

Palabras clave: ipn, uam, formación, emprendedo-
res, Poliemprende, incubación, empresas, empleo, 
innovación, vinculación, educación, sociedad, cono-
cimiento, ciencia, tecnología.

Abstract
The Politécnico Nacional Institute and the Universidad 
Autónoma Metropolitana, as leading institutions in the 
generation and use of scientific and technological knowl-
edge, have incorporated into their university strategy the 
training of entrepreneurs through multiple programs, proj-
ects and activities, which allow their student community 
and graduates enhance their creativity and talent to become 
agents of change, by successfully joining the productive sec-
tor, or the creation of innovative companies that add value, 
thus contributing to the economic and social development of 
our country.

The text aims to share experiences with those who are 
committed to forming student communities with an entre-
preneurial vision.

Keywords: ipn, uam, training, entrepreneurs, Poliem-
prende, incubation, companies, employment, innovation, 
linking, education, society, knowledge, science, technology.

exPeRIencIaS en TeMaS de 
eMPRendIMIenTo e

InnovacIón
un caSo del ipn Y la uam

laura hernÁndez vIllaloBos
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L
as universidades de vanguardia 
han incorporado dentro de sus 
estrategias institucionales una 
serie de acciones para fomentar 
la cultura emprendedora, con 

el propósito de brindar un perfil de egreso 
más competitivo, el cual facilite su incor-
poración al sector productivo, ya sea como 
agentes de cambio o mediante el desarrollo 
de proyectos de negocio, lo que posibilita la 
aplicación de saberes teórico-prácticos para 
la conformación de empresas innovadoras.

La nueva generación de emprendedores 
universitarios influirá de manera significa-
tiva en la forma de vivir, trabajar y liderar 
en el siglo xxi, la economía está orientada al 
conocimiento y

la educación es el principal motor para el 
desarrollo del espíritu emprendedor, al ser 

fuente inagotable de mejora e innovación; el 
emprendurismo envuelve un cambio cultu-
ral, bajo la premisa de que las personas pue-
den mejorar su calidad de vida y de otros, 
tomando para sí mismos la tarea de dirigir 
y definir su propio destino (Leite, E. y col., 
2015, p. 278).

Emprender es una actitud, una filosofía, 
una forma de vida; es brindar soluciones a 
problemas reales y desarrollar el potencial 
humano, por lo que los emprendedores se 
constituyen en protagonistas de la transfor-
mación económica y social, con una actitud 
proactiva que ofrece valor a la sociedad.

En México, de acuerdo con el “Progra-
ma Nacional de Juventud 2014-2018”, viven 
más de 37 millones de jóvenes de entre 14 
y 29 años, de los cuales 53.2% están desem-
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pleados. Por otra parte, el Instituto Mexica-
no de la Juventud (Imjuve) señala que:

•	 53.5% de los jóvenes en México espe-
ran obtener de la educación un buen 
trabajo, con un considerable desarro-
llo profesional (17.6%).

•	 9.3% esperan, a partir de su educación, 
generar los recursos económicos nece-
sarios para salir adelante.

•	 48.8% consideran que no tendrán pro-
blemas para conseguir un empleo al 
concluir sus estudios universitarios.

•	 La escasez de empleo y de oportunida-
des hace que el emprendimiento se vea 
como una alternativa para contribuir al 
desarrollo económico y social; sin em-
bargo, sólo uno de cada 10 jóvenes dice 
haber intentado alguna vez poner su 
propio negocio. Por género, aunque de 
manera marginal, las mujeres resultan 
ser más emprendedoras que los hom-
bres, 13.1% contra 12.5% (Imjuve, 2014).

De acuerdo con el Imjuve (2011), existen 
dos principales motivos para emprender: 
la necesidad (62%) o por vocación (38%), 
en este último caso, se da generalmente un 
proceso de formación que permite incre-
mentar las posibilidades de éxito de las ini-
ciativas empresariales. 

Samaniego (2013) plantea que de 45 ca-
rreras que analizó en relación con la situa-
ción laboral de sus egresados, sólo 14 tienen 
una demanda superior a la oferta, y en el 
periodo de 2000-2009 disminuyó la remu-
neración de los egresados de licenciatura 
en un 19% y en un 21% para los de maestría.

Ante este escenario, el Instituto Poli-
técnico Nacional (ipn) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (uam) han incor-
porado a sus respectivas estrategias insti-
tucionales la formación de emprendedores 
para favorecer el desarrollo de empresas de 
alto impacto: aquellas que poseen un modelo 

de negocios con una ventaja sostenible, esca-
lable y generador de empleos de calidad.

Además, en el caso del ipn se cuenta con 
una importante infraestructura en apoyo a 
la innovación, la incubación y la aceleración 
de empresas, conformada por la Dirección de 
Servicios Empresariales y Transferencia 
Tecnológica y la Dirección de Incubación 
de Empresas Tecnológicas.

Es un hecho que la formación de em-
prendedores e incubación de empresas 
requiere de un ambiente propicio para la 
creatividad y el desarrollo de talento, es de-
cir, un ecosistema de innovación que consi-
dere, entre otros factores, fortalecer la in-
vestigación aplicada y acrecentar el capital 
intelectual (publicaciones, desarrollo de 
tecnologías y diversos esquemas de propie-
dad intelectual), con un sustento normativo 
que permita ejercer la vinculación o inte-
gración social de forma ágil y transparente.

El estímulo a la innovación, así como 
la gestión eficiente de recursos financie-
ros como capital semilla, capital de riesgo 
e inversiones; el fortalecimiento de alian-
zas estratégicas y, desde luego, contar con 
programas emprendedores en constante ac-
tualización, son también factores clave para 
el impulso de la innovación universitaria, 
todo ello con el desarrollo e implementa-
ción de plataformas tecnológicas que brin-
den soporte al ecosistema.

Barro (2015) señala que de acuerdo con 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde), las univer-
sidades desempeñan un papel fundamental 
en los sistemas nacionales de innovación, 
al proveer conocimiento científico de alta 
calidad, así como por su capacidad para la 
solución de problemas y la divulgación del 
conocimiento, facilitando la creación de 
nuevas empresas; mientras que los labora-
torios de investigación se convierten en im-
portantes fuentes de innovación.

Es un hecho que la formación de emprendedores 
e incubación de empresas requiere de un ambiente 

propicio para la creatividad y el desarrollo de talento.
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Para lo anterior, entre las medidas que 
fortalecen la innovación en las universida-
des destacan: acrecentar las habilidades que 
impulsen el espíritu emprendedor, promo-
ver valores universales para el desarrollo de 
la sociedad: ética, orientación a la calidad, 
cuidado del medio ambiente, promoción de 
la salud, entre otros, y se enfatiza que “la 
educación es una gran plataforma transfor-
madora de la sociedad y toda mejora signi-
ficativa a nivel social, nacional, regional o 
individual será fruto de ella” (Leite, E. y 
col., 2015).

La innovación es una palanca para el 
desarrollo, que genera más y mejores opor-
tunidades, aumenta la productividad de las 
empresas e incrementa la calidad de vida de 
los ciudadanos.

caso universidad autónoma 
metropolitana (uam)

Las universidades son uno de los factores 
clave en la sociedad del conocimiento, por 
ello deben renovarse constantemente, para 
crear, analizar y difundir información que 
permita a sus comunidades adaptarse de for-
ma ágil a los cambios que demanda el mun-
do globalizado. Entendiendo esto, la uam 
elaboró el Plan de Desarrollo Institucional 
2011-2024 con el propósito de crear un mar-
co pertinente para armonizar y encauzar las 
acciones de la comunidad universitaria hacia 
un propósito común, orientando los planes 
de desarrollo de los distintos órganos e ins-
tancias de apoyo a la Universidad; por ello, 
se establecieron cuatro objetivos estratégicos 
en las áreas de la docencia, la investigación, 
la preservación, la difusión de la cultura y el 
apoyo institucional:

I. Formar profesionales y ciudadanos 
de buena calidad, con liderazgo, 
compromiso, principios éticos y ca-
pacidad de cambio en el contexto so-
cial y profesional.

II. Realizar investigación que contri-
buya al desarrollo social, científico, 
tecnológico, económico, cultural y 
político de la nación.

III. Preservar, promover, difundir y res-
catar las manifestaciones culturales y 
académicas innovadoras y enraizadas 
en la comunidad.

IV. Contribuir al desarrollo de las fun-
ciones sustantivas, al crecimiento de 
la Universidad y al aprovechamiento 
eficiente y responsable de los recur-
sos institucionales.

Con el propósito de dar cumplimiento a 
estos objetivos, la Dirección de Enlace con 
Sectores Productivos (actualmente Direc-
ción de Innovación de la Rectoría General) 
estructuró 15 funciones de vinculación que 
fueron aprobadas por el Colegio Académico 
de la Universidad, en 2015.

En su octava función se establece:
Apoyar la generación de espacios para el de-
sarrollo y creación de empresas por parte del 
personal académico y estudiantes de la uam 
mediante incubadoras de empresas, spin-offs 
y otras modalidades de vinculación” y en el 
numeral 8.5 de las Políticas Generales de Vin-
culación, se plantea la necesidad de “Impulsar 
planes, programas, proyectos y actividades de 
vinculación que promuevan la originalidad e 
innovación, contribuyendo a la solución de 
problemas sociales y productivos desde una 
perspectiva nacional e internacional. (uam, 
2015)

formación de emprendedores

Con la normatividad señalada y el soporte 
de la infraestructura de la uam, la Rectoría 
General contribuye a la formación acadé-
mica de los alumnos mediante el desarrollo 
de habilidades emprendedoras, a través de 
programas, proyectos y actividades, entre los 
que destacan:

•	 Difusión de convocatorias y de pro-
gramas de apoyo de la Secretaría de 
Economía (se), del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (stps), de la Secretaría de De-
sarrollo Económico de la Ciudad de 
México y de la Asociación Nacional 
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de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, entre otras.

•	 Difusión de eventos y certámenes: 
Semana Nacional del Emprendedor, 
Ferias de Emprendedores, Catapulta 
“U”, Premio Santander a la Innovación 
Empresarial y Hult Prize.

•	 Coordinación de entrevistas a em-
prendedores de la Universidad en me-
dios especializados y en el Semanario 
de la uam.

•	 La ejecución de los programas de em-
prendimiento: Programa de Empren-
dimiento de Alto Impacto TrepCamp 
y Programa Atrévete a Emprender.

•	 La ejecución de los programas se rea-
liza con la colaboración de las Coor-
dinaciones de Vinculación de las cinco 
Unidades Académicas de la uam: Azca-
potzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Ler-
ma y Xochimilco.

resultados cuantitativos de la 
formación de emprendedores

La Dirección de Enlace con los 
Sectores Productivos (des), en el 
periodo 2014-2017, coordinó la 
participación de mil 538 alumnos 
de la uam en los programas Trep-
Camp y Atrévete a emprender.

En el TrepCamp participaron 
1226 alumnos en un taller en am-
bientes virtuales para el desarrollo 
de competencias emprendedoras, 
234 en un day camp; los 67 con me-
jor desempeño se formaron duran-
te el verano en algún ecosistema 
de innovación de Estados Unidos 
(Programa de Emprendimiento 
Avanzado), con el apoyo económi-
co del Banco Santander.

Por otra parte, en Atrévete a 
Emprender, participaron en 2015 
y 2016 más de 300 alumnos de la 
uam, con un total de 155 ideas de 
negocio, quienes recibieron aseso-
ría y capacitación para fortalecer sus inicia-
tivas empresariales, en interacción con 1200 

alumnos de otras 48 instituciones educati-
vas de la Ciudad de México. En este progra-
ma, la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Ciudad de México ofreció a los participan-
tes una metodología del Arrowhead Center 
de la Universidad Estatal de Nuevo México 
y financiamiento a los mejores proyectos.

incubación de empresas

La creciente participación de alumnos en 
los programas de formación de empren-
dedores ha generado la necesidad de ofre-
cer servicios de incubación que permitan 
transformar las ideas y proyectos de nego-
cio en empresas exitosas.

En 2017, se elaboró un Plan de Nego-
cios para la creación de una incubadora de 
empresas tecnológicas, con una propuesta 
de modelo de incubación transversal, diri-
gido a los alumnos, egresados y profesores 
investigadores de las licenciaturas y pos-
grados de la uam, mediante propuestas de 

valor por medio de cursos, talleres, 
diplomados y programas de em-
prendimiento avanzado que con-
tribuyan al desarrollo empresarial 
en tres etapas formativas: pre-in-
cubación, incubación y post-incu-
bación.

caso instituto politécnico 
nacional (ipn)

El Instituto Politécnico Nacional 
(ipn) opera un Sistema Integral de 
Formación Empresarial que inicia 
con el programa Poliemprende y con- 
cluye con los servicios de consulto-
ría para la aceleración de negocios 
en incubación, en concordancia con 
un sólido Modelo de Integración 
Social que da estructura a las dife-
rentes modalidades de vinculación.

formación de emprendedores

En 1975, a partir de un trabajo en conjun-
to con Desarrollo Empresarial Mexicano 

El Instituto 
politécnico 
Nacional 
(ipn) opera 
un Sistema 
Integral de 
Formación 
Empresarial 
que inicia 
con el 
programa 
poliem-
prende
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Celular, 2012, acrilico sobre madera.

A.C., se implementó el primer Programa 
Emprendedor en el ipn, con el objetivo de 
brindar a los estudiantes educación empre-
sarial y fomentar su espíritu emprende-
dor. Los resultados obtenidos mostraron la 
necesidad de un proyecto más amplio que 
cubriera las expectativas del estudiantado, 
por lo que, en 1997, surgió el Proyecto Ins-
titucional de Formación de Emprendedo-
res (prife), al que dos años más tarde se le 
adicionó el término Promoción de Empre-
sas Innovadoras (pei), conformándose el 
prife-pei.

Debido a la importancia de los progra-
mas de emprendimiento, en 2006 se docu-
mentó la experiencia del modelo Poliem-
prende mediante ocho procedimientos y el 
registro ante el Instituto Nacional del De-
recho de Autor (Indautor) de su programa 
de capacitación, otorgando a este proyecto 
un nombre que despertará en la comuni-
dad un fuerte sentido de pertenencia y fue 
reconocido por la Secretaría de Economía 
como un modelo de calidad transferible.

Poliemprende se constituye como un 
programa gratuito y transversal, que favo-
rece el aprendizaje significativo y el trabajo 
interdisciplinario, facilitando la inserción 
temprana de los interesados en el movimien-
to emprendedor. Tiene como eje central al 
emprendedor, poseedor de un equilibrio 
en conocimientos y desarrollo humano, ca-
paz de estructurar su proyecto de vida y ser 
catalizador de la sociedad, al crear bienes y 
servicios innovadores, con un fuerte senti-
do de responsabilidad social.

El modelo Poliemprende brinda apo-
yos de preincubación para el desarrollo de 
un proyecto hasta la etapa de elaboración 
del Plan de Negocios Preliminar, con ase-
sorías de profesores e investigadores del 
propio ipn; su programa de capacitación 
consta de 4 cursos secuenciales, cada uno 
con duración de 30 horas: Plan de vida y 
carrera empresarial, Innovación y desarro-
llo de nuevos productos, Plan de negocios y 
Habilidades gerenciales; también se ofrece 
asesoría para la elaboración de un prototi-
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po funcional. Posteriormente, los proyec-
tos viables se protegen a través de los de-
rechos de autor o propiedad industrial, son 
promovidos en encuentros empresariales, 
exposiciones y certámenes para, finalmen-
te, ser canalizados a la etapa de Incubación.

resultados cuantitativos de la 
formación de emprendedores

En el periodo 2010-2012, se realizaron 
más de 300 actividades de Poliempren-
de: cursos, conferencias, eventos y más de 
1500 proyectos de negocio, con la partici-
pación de 4248 estudiantes de los niveles 
medio superior y superior; todo ello, gra-
cias al trabajo colaborativo de un equipo 
de coordinadores y asesores del Programa 
conformado por docentes, investigadores y 
personal administrativo del ipn, así como 
por la alianza con organizaciones públicas 
y privadas, nacionales e internacionales, 
todas promotoras de la formación de em-
prendedores.

incubación de empresas

En 1995 se crea la Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica (iebt-ipn), pero es hasta 
2001 cuando adquiere una mayor relevan-
cia institucional, con la denominación de 
Centro de Incubación de Empresas de Base 
Tecnológica (ciebt) y con el desarrollo de su 
Modelo de Incubación Robusta (mir):

El mir incorpora experiencias de diversas in-
cubadoras nacionales y extranjeras, adecuán-
dolas a las condiciones nacionales, su metodo-
logía consta de cuatro etapas: acercamiento, 
implantación, gestación y alumbramiento. El 
mir modifica el concepto clásico de la incuba-
ción (ser un espacio físico o un albergue para 
los proyectos empresariales) para convertirse 
en un sistema integral para el desarrollo de 
una idea innovadora hasta concretarla en un 
producto o servicio (Pérez, 2006).

La incubación de empresas es una estra-
tegia del ipn para contribuir al desarrollo 
económico y social, con un equipo de con-

sultores y una infraestructura institucional 
para el desarrollo de prototipos. La capaci-
dad de vinculación del Politécnico se apro-
vechó para que su comunidad participara 
en los más importantes foros, posibilitando 
la obtención de apoyos públicos, premios, 
donativos y alianzas para financiar algunas 
iniciativas de alto valor agregado; con lo que 
el ipn asumió un papel de liderazgo en el sis-
tema de incubación de empresas de México 
(Pérez, 2006).

En 2020, se constituye por el Acuerdo 
de Creación la Dirección de Incubación de 
Empresas Tecnológicas –la cual tiene como 
antecedente el ciebt–, con el propósito de 
impulsar la generación de empresas inno-
vadoras y de alto impacto con la capacidad 
de insertarse en cadenas productivas y sa-
tisfacer los requerimientos tecnológicos de 
sectores prioritarios, que aporten riqueza y 
bienestar nacional; así como fomentar una 
cultura emprendedora en la comunidad po-
litécnica basada en el desarrollo de compe-
tencias, habilidades, aptitudes y actitudes de 
emprendimiento.

resultados cuantitativos de la incu-
bación de empresas (2001-2012)

Durante este periodo, el Centro de Incuba-
ción de Empresas de Base Tecnológica im-
pulsó el desarrollo de 38 prototipos, la gra-
duación de 104 proyectos, brindó consultoría 
a 148 empresas en proceso de incubación y 
asesoró a emprendedores para la constitu-
ción legal de 181 unidades productivas, que 
en suma generaron 2876 empleos directos y 
3200 indirectos.

En materia de propiedad intelectual, los 
emprendedores obtuvieron 26 derechos de au-
tor, 20 patentes, 181 marcas, 9 modelos de 
utilidad, 36 diseños industriales y 46 secre-
tos industriales.

Tanto la uam como el ipn han trabajado 
en la formación de emprendedores con un 
enfoque integral, multidisciplinario y por 
competencias, considerando el desarrollo 
de los siguientes saberes: a) Saber concep-
tual, análisis teórico, pensamiento sistémi-
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co y entendimiento del contexto; b) Saber 
hacer, aplicación del conocimiento para la 
elaboración de modelos de negocio, estu-
dios de mercado, administración, produc-
ción, finanzas, aspectos legales y contables; 
c) Saber ser, para el desarrollo del potencial 
humano, actitudes, motivaciones y valores 
emprendedores; d) Saber convivir, tener 
comunicación efectiva, liderazgo, negocia-
ción y trabajo en equipo.

Ambas instituciones promueven la for-
mación de emprendimientos con alumnos 
de diferentes disciplinas y operan los pro-
gramas de forma extracurricular, aprove-
chando las capacidades institucionales, hu-
manas, tecnológicas y de infraestructura, 
para propiciar la generación de empresas 
innovadoras, articulando esquemas de co-
laboración entre sus diferentes unidades 
académicas, así como con organismos de fo-
mento empresarial, públicos y privados, sin 
embargo, es importante redoblar esfuerzos 
para ampliar su cobertura y resultados.

El impulso al emprendimiento visto 
como la posibilidad de generar empresas 
innovadoras, se convierte en una función 
social importante en las universidades, ya 
que los egresados ven en la constitución de 
su propia empresa una oportunidad de de-
sarrollo personal y laboral, con ello contri-
buirán en la creación de empleos y riqueza 
compartida. Tal como lo plantean Kim y 
Mauborgne en La estrategia del océano azul 
(2005), para alcanzar el éxito es importante 
analizar aquello que nos permite dejar hue-
lla y fortalecerlo sistemáticamente.

Espero que las experiencias plasmadas 
en este texto sean de utilidad para quienes 
tienen el compromiso de formar comunida-
des estudiantiles con una visión emprende-
dora.
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la InnovacIón educaTIva del 
InSTITuTo PolITÉcnIco nacIonal Y Su

vInculacIón

oscar emIlIo chÁvez colín

Resumen
El objetivo de este artículo es intercambiar experien-
cias en torno a estrategias didácticas en el contexto de 
la emergencia sanitaria actual, para brindar alterna-
tivas que favorezcan el proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

Palabras clave: estilos de aprendizaje virtual, planea-
ción didáctica en línea.

Abstract
Exchange experiences around teaching strategies in the con-
text of the current health emergency, to provide alternatives 
that favor the teaching-learning process.

Key words: virtual learning styles, online teaching strategy.

con la educacIón MedIa SuPeRIoR 
en TIeMPoS de PandeMIa

THE EdUCATIONAL INNOVATION OF THE NATIONAL 
pOLyTECHNICAL INSTITUTE ANd ITS LINKAgE WITH HIgHER 

MIddLE EdUCATION IN TIMES OF pANdEMIC
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introducción

L
a innovación académica se nos 
presenta hoy en día como un 
acto de resolución inmediata; 
la innovación en el campo del 
proceso de enseñanza-aprendi-

zaje ahora es una exigencia y una necesidad.
El proyecto de educación a distancia es 

imperativo en la actualidad, más que un 
reto futuro; si bien estaba planteado a diez 
o quince años más, ahora es necesario re-
solverlo de manera inmediata en la Educa-
ción Media Superior.

desarrollo

Las instituciones educativas, los docentes y los 
alumnos y todos aquellos que se encuentren 
inmersos dentro de la educación formal, de-

Planeación didáctica

Figura 1. Elaboración propia. La figura detalla la elaboración y análisis de la planeación didáctica.

Análisis de la forma de 
aprendizaje del alumno APRENDIzAJE 

AUTOGESTIVO

APRENDIzAJE 
SIGNIFICATIVO

ENFOQUE
HOLÍSTICO

ESTILOS DE
APRENDIzAJE 

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Cultura, costumbre y adaptación al 
nuevo modelo educativo

Estudio y análisis del 
entorno y experiencias

Observar los factores externos o 
aleatorios a la educación/contextos

El proyecto de educación a distancia es imperativo 
en la actualidad, más que un reto futuro.

berán cambiar la forma tradicional en que se 
realizaba el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Debido a lo anterior, es importante con-
formar dinámicas de intercambio colabo-
rativo entre las instituciones y las unidades 
educativas para alimentar el nuevo mecanis-
mo del proceso educativo, y de esta manera 
conseguir sinergia; para ello, es necesario 
definir los elementos que intervienen en la 
planeación didáctica (figura 1).

En primera instancia, definiremos los 
elementos que interactúan en la figura ante-
rior para un mejor entendimiento.

ambiente de aprendizaje

Es un espacio en el que se conjuntan diver-
sos elementos en los que participan e inte-
ractúan los profesores y alumnos en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Son diversos 
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Métodos, enfoques y estilos 
del proceso de enseñanza 

aprendizaje

Figura 2. Elaboración propia. La figura detalla la transformación cultural-digital.

Ambiente de aprendizaje
 presencial

Ambiente de aprendizaje
virtualcambio

sitios y escenarios o contextos en los que se 
genera aprendizaje (ver figura 2).

Por lo que los usos adecuados de los am-
bientes virtuales son:

•	 Estilos de aprendizaje.
•	 Aprendizaje autogestivo.
•	 Aprendizaje significativo.
•	 Enfoque holístico.

Todo lo anterior implica realizar una 
adecuada planeación didáctica, acorde a la 
situación contextual actual.

estilos de aprendizaje

Señalan la manera en que el estudiante per-
cibe y procesa la información para construir 
su propio aprendizaje (aprendizaje autoges-
tivo); dichos estilos de aprendizaje ofrecen 

indicadores que guían la forma de interac-
tuar con la realidad y, por lo tanto, están 
vinculados al aprendizaje significativo (ver 
figura 3).

aprendizaje autogestivo

Las nuevas condiciones indican que la edu-
cación debe ser vista como una responsabi-
lidad propia de los individuos, el logro en 
este ámbito será por mérito propio, por lo 
que se dispondrán las herramientas y los 
alumnos tendrán que apropiarse del cono-
cimiento para generar el conocimiento.

Debe intentarse que el conocimiento de 
este tipo se convierta en un modo de hacer 
y de ser. Crear esta cultura y conciencia será 
un nuevo reto del docente y del sistema de 
aprendizaje.

Figura 3. Elaboración propia. La figura detalla los estilos de aprendizaje que para Honey están centrados en el aprendizaje.

Estilos de aprendizaje
en ambientes virtuales. Cfr. 

Honey y Mumford (1988)

ACTIVO: Aprenden haciendo, actitud abierta y se 
implican en nuevas experiencias.

REFLEXIVO: Aprenden observando y pensando en 
lo que ocurre, recogen datos y se toman un tiempo 
para llegar a conclusiones.

TEÓRICO: Les gusta entender la teoría que hay 
detrás de las acciones, prefieren sintetizar, analizar 
para elaborar saberes lógicos y sistemáticos.

PRAGMÁTICO: Estas personas necesitan saber 
cómo poner en práctica en la vida real, lo aprendi-
do. Los conceptos y teoría abstracta no son apro-
piados para ellos.

Estilos de aprendizaje
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Figura 4. Elaboración propia. La figura detalla que para la elaboración y 
análisis de la planeación didáctica se debe prever un modelo integral de for-
mación.

Afectivo

Social

Físico

Espiritual

aprendizaje significativo

Un aprendizaje es significativo se da cuando 
los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial, con lo que el alumno 
ya los sabe. Además, se compone de:

•	 Estudio de experiencias y capacidades 
del alumno/considerar lo que el alum-
no ya sabe.

•	 Contenidos y estrategias didácticas, de 
tal manera que lo relaciona con aquello 
que aprende.

•	 Somos lo que sabemos y aprendemos.

aprendizaje holístico

Desde la educación holista aprender es un 
proceso que implica muchos niveles de la 
conciencia humana, rebasado por completo 
por lo puramente cognitivo; aprender a apren-
der será un reto inmediato dadas las condicio-
nes actuales (ver figura 4).

Es decir, para lograr lo anterior se requie-
re implementar en la planeación didáctica el 
desarrollo de estrategias. Las estrategias di-
dácticas propuestas son:

Ambos propician el trabajo participativo 
y activo, se puede notar la atención y escucha 
activa del alumno, evitando que a la distancia 
se encuentren:

•	 Aprendizaje centrado en problemas
•	 Aprendizaje centrado en proyectos.

Basados en un enfoque teórico pedagógi-
co se encuentra el enfoque constructivista. 
Éste se sustenta en la idea de que la finali-
dad con que se imparte en las instituciones 

es promover los procesos de crecimiento 
personal de alumno en el marco de la cultura 
del grupo al que pertenece. Estos aprendiza-
jes no se producirán de manera satisfactoria 
a no ser que se suministre una ayuda espe-
cífica mediante la participación del alumno 
en actividades intencionales, planificadas y 
sistémicas, que logren propiciar en éste una 
actividad mental de construcción de saberes.

Al respecto, recupero una cita de Jean 
Piaget: “El conocimiento resulta de la inte-
racción entre sujeto y objeto, es decir, que el 
conocimiento no radica en los objetos, ni en 
el sujeto sino en la interacción entre ambos”. 
El presente enfoque, se centra en dicha inte-
racción, debido a la planeación de didáctica: 
Objeto-Contenidos; Sujeto-Estudio de Esti-
los de Aprendizaje).
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deSde el aula
SeccIón

Nocturno, 2018, monotipo.
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unIveRSITaRIa en Su aPRendIzaJe vIRTual

ReFlexIoneS de una

eSTudIanTe

Brysey IBarra

Resumen
El presente contenido constituye una 
síntesis y una respuesta a los nume-
rosos retos y situaciones (contextos, 
escenarios) de aprendizaje que inci-
den o que se relacionan en el cómo 
aprender a aprender, a ser y hacer; en 
el aula presencial, virtual o en su com-
binación desde la perspectiva de una 
estudiante.

Palabras clave: educación online, desa-
fíos ante la pandemia.

Abstract
This content constitutes a synthesis and a 
response to the numerous learning chal-
lenges and situations (contexts, scenarios) 
that affect or are related to how to learn 
to learn, to be and to do; in the classroom, 
virtual or in their combination from the 
perspective of a student.

Keywords: online education, challenges 
in the face of the pandemic.
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tareas, entre otros; si bien es cierto, la ense-
ñanza y a aprendizaje en esta nueva moda-
lidad no representan un cambio de escuela, 
si son un cambio de forma, de referencia y 
mentalidad, y todo esto, desde luego, repre-
senta una gran oportunidad.

La gran interrogante es: ¿estamos pre-
parados como sociedad para abordar y en-
frentar el desafío que implica la educación 
a distancia?

Creo que nos tocó aprender sobre la 
marcha, nadie se lo esperaba y, sin embargo, 
hoy puedo ver con orgullo la capacidad de 
adaptación de mis compañeros y de los pro-
fesores al respecto.

“En la carencia y en las crisis 
nace el verdadero profesionista” 

L
a educación online se ha con-
vertido en una excelente opor-
tunidad para la época que es-
tamos viviendo, no sólo por la 
contingencia ocasionada por el 

Covid-19, sino por la era digital; en los úl-
timos meses nos ha tocado experimentar la 
transición de clases presenciales a educación 
en línea, que ha generado foros, aulas, con-
cursos, planteamientos, investigaciones y 



JULIO-DICIEMBRE DE 2020 | eutopía

96

La mayor problemática, a mi parecer, es 
la brecha social que sesga los requerimientos 
y criterios para plasmar la educa-
ción online, pasando desde los te-
rrenos tecnológicos (equipos y co-
nectividad) y digital, hasta aspectos 
culturales y falta de metodología, 
incluso, la carencia de un protocolo 
de emergencias que asegure el pro-
ceso educativo.

En México nunca se había en-
focado tanto en el mundo virtual 
académico, es una herramienta que 
llegó para quedarse. Los docentes, 
los colaboradores y los alumnos nos 
hemos sumado a este enorme desa-
fío, la enseñanza digital ha permi-
tido continuar y concluir con el se-
mestre y el año académico; además, 
es probable que algunos cursos 
puedan quedarse en la modalidad 
online, pues han conseguido mejo-
rar los objetivos de aprendizaje y 
la internalización de los mismos, 
tal es el caso de los cursos de idio-
mas, en ellos fue posible reforzar y 
poner en práctica lo aprendido mediante la 
interacción con personas cuya lengua madre 
era la estudiada, esto se concretó gracias a el 
traslado del curso al terreno digital.

No obstante, es imposible poner en duda 
que en el mundo académico los desafíos de 
la nueva modalidad de aprendizaje implica-
ran un cambio cultural considerable, ya que 
en poco tiempo la educación a distancia apa-
reció como una notable herramienta, dicho 
de otro modo, esta pandemia nos “compri-
mió”, pues lo que podríamos haber hecho en 
meses de preparación y trabajo lo logramos 
gestionar en muy poco tiempo.

Hoy los profesores abren aulas sin llaves 
y otorgan acceso a alumnos sin necesidad de 
pasar por el mágico umbral de la puerta de un 
salón de clases, donde las dos partes compar-
timos virtualmente nuestros hogares y espa-
cios de trabajo.

Este espacio virtual es un sorprendente 
desarrollo de comunicación, pues se con-

virtió en un espacio para acoger y 
resolver interrogantes y para inter-
cambiar contenidos, pero más allá 
de eso, quiero reconocer que de-
trás de cada clase online hay cariño, 
donde el profesor escucha, consue-
la, orienta, contiene e inspira a los 
alumnos y esto de ninguna manera 
se debe dejar de lado.

Como alumno, cursar un semes-
tre en medio de una contingencia 
sanitaria ha significado un gran 
aprendizaje, con muchos desafíos, 
alegrías y frustraciones. Pero como 
todo en la vida, el esfuerzo pasa a ser 
el mejor compañero, permitiendo 
dominar estrategias virtuales con 
nuevos recursos didácticos que va-
yan más de acuerdo con las necesi-
dades de mi aprendizaje y el de mis 
compañeros. 

Aprendí a utilizar los recursos 
tecnológicos de manera menos rigu-
rosa, soy de la opinión que hay que 

aventurarse a experimentar con lo que va-
mos conociendo en el camino, ya que en el 
mundo virtual no hay nada agotado y, como 
sabemos, esta esfera satelital es infinita.

Antes de la experiencia, la formación on-
line me generaba ciertas dudas, casi siempre 
derivadas de prejuicios que había heredado 
de la educación tradicional, pero me he dado 
cuenta que he enfrentado a un efectivo me-
canismo de enseñanza.

A partir de ahora, muchos de los alum-
nos y docentes tenemos la experiencia de 
este método, en el futuro podremos acceder 
a diferentes cursos digitales de forma con-
tinua, convirtiéndose esta experiencia en la 
antesala para poder estudiar en cualquier 
lugar del mundo, donde las fronteras ya no 
existirán pues podremos conectarnos desde 
cualquier sitio.

La gran 
interrogante 
es: 
¿estamos 
preparados 
como 
sociedad 
para abordar 
y enfrentar el 
desafío que 
implica la 
educación a 
distancia?”
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Pintar a lo largo 
de la vida

Julián Madero Islas (Ciudad de México, 1990) es 
un artista que realizó sus estudios de artes visua-
les en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado “La Esmeralda”. Su obra aborda dis-
tintas temáticas y reflexiones que parten del he-

cho pictórico, se concentra en la experimentación con 
distintos tipos de representación y sistemas de cons-
trucción de la imagen pictórica.

Página anterior: Bataille azteca, 2019, óleo sobre lienzo. Arriba: Cáncer, 2013, acrílico y óleo sobre madera.

experimentación

desarrollo
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PoRTaFolIoS
Julián Madero Islas

Colgado, 2019, acrílico sobre tela.

Circuito cerrado, 2015, óleo sobre lienzo.

Concibe la práctica pictórica como 
el desarrollo de una idea a lo largo de 
la vida. La Historia como pintura, al 
igual que el imaginario mediático 
contemporáneo, constituyen sus in-
fluencias, además de las ideas de John 
Cage y Gilles Deluze.

experimentación

desarrollo
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PoRTaFolIoS
Julián Madero Islas

representacion
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PoRTaFolIoS
Julián Madero Islas

Buscadores, 2020, acrílico sobre tela.

representacion
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PoRTaFolIoS
Julián Madero Islas

San Miguel, 2018, óleo sobre lienzo.

José Ramírez, 2014, óleo sobre lienzo.

Máscara de diablo, playera de spiderman, 2015, acrílico y óleo sobre lienzo.

exposiciones



eutopía | JULIo-DICIEMBRE DE 2020 

103

PoRTaFolIoS
Julián Madero Islas

Revolución 2, 2012, óleo sobre tela.

Desnudo lunar, 2013, acrílico sobre lienzo. Izquierda: 
Día del juicio, 2019, acrílico sobre lienzo.

Ha realizado exposiciones individuales de pintura como: “La 
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Task-based learning in confinement contexts, an 
experience of challenges: the case of the training 

of indigenous researchers, Mexico-brazil

Resumen
Este artículo presenta una tentativa para el impulso 
de las prácticas de internacionalización a través del 
uso de las tecnologías digitales en los procesos de 
formación de estudiantes de maestría de México, 
en colaboración con destacados investigadores de 
universidades de Brasil, a partir de un seminario 
de investigación que utiliza como recurso forma-
tivo el aprendizaje basado en tareas propuesto por 
Jerez y Garófalo (2012). El principal interés es mos-
trar las pautas didácticas generadas en el contexto 
de confinamiento por la emergencia sanitaria, de-
rivada de la pandemia, durante un semestre escolar, 
en el diseño y desarrollo del seminario a partir de 
tareas que requieren la formación de investigadores 
indígenas.

Palabras clave: aprendizaje por tareas, formación de 
investigadores indígenas, tecnologías digitales.

Abstract
This article presents an attempt to promote international-
ization practices through the use of digital technologies in the 
training processes of master’s students in Mexico, in collabo-
ration with leading researchers from Brazilian universities, 
based on a research seminar that uses task-based learning as 
a training resource proposed by Jerez and Garófalo (2012). 
The main interest is to show the didactic guidelines generat-
ed in the context of confinement due to the health emergency 
derived from the pandemic during a school semester, in the 
design and development of the seminar based on tasks that 
require the training of indigenous researchers.

Keywords: Task-based learning, training of indigenous re-
searchers, technologies digital.
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introducción

E
n los años que han transcurri-
do del siglo xxi, el desarrollo 
de la educación (en general) y 
de los posgrados (en particular) 
ha estado marcado por la glo-

balización y el desarrollo tecnológico (De 
Ibarrola et al., 2012), lo cual ha generado 
cambios en los estándares internacionales 
del campo de la investigación, dado que ha 
obligado a las universidades tradicionales a 
traspasar los límites de sus cuatro paredes, 
pues hoy, más que nunca, se imponen nue-
vas formas de aprender y de asumirse como 
sujetos que participan en la dinámica pla-
netaria de la sociedad, en contraposición a 
la dinámica de otras épocas (Morín, 2015).

Scot (2014) plantea que detrás del fenó-
meno de la globalización hay una serie de 
consideraciones de orden político y econó-
mico, en la cual la cultura de los pueblos 
originarios había sido marginada; no obs-
tante, es precisamente en ese contexto glo-
balizado que las culturas no occidentales 
comienzan a resurgir y ser consideradas en 
la actualidad (De Sousa, 2019).

El desarrollo tecnológico ha incursiona-
do en las prácticas educativas de los posgra-
dos (De Ibarrola et al., 2012), las tecnologías 
digitales han dotado a los docentes y a las 
universidades de herramientas de cambio 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
y todavía más sobre lo relacionado con el 
quehacer investigativo, porque cuenta con 
un mayor acceso a los bancos de informa-
ción y textos académicos electrónicos, lo 
que en otras épocas implicaba trasladarse 
a los lugares de resguardo en sus versiones 
impresas. Los investigadores obtienen, en-
tre otras cosas, mayor fluidez para el análi-
sis, la fundamentación y la elaboración de 
reportes de investigación. En tal sentido las 
tecnologías digitales posibilitan un cambio 

de perspectiva y de comunicación en el 
planeta y, en concreto, con otras universi-
dades, sus docentes, sus investigadores y su 
producción académica.

En estos tiempos, los sistemas educati-
vos están obligados a este cambio de pers-
pectiva, de una universidad y una docen-
cia tradicional, a otra colaborativa, global, 
creativa, flexible, digital, que atienda a la 
demanda de los estudios de posgrado y a 
la formación de investigadores. Una pers-
pectiva formadora de estudiantes con una 
visión internacional que supera las barre-
ras del espacio y del tiempo, a través de 
un aprendizaje dinámico, mediado por 
tecnologías digitales, que permite una in-
teracción global y favorece procesos de 
aprendizaje sobre la investigación como 
un quehacer plenamente significativo (Re-
imers, 2016).

1. los escenarios

La Universidad Pedagógica Nacional (upn), 
a través de la Maestría en Desarrollo Educa-
tivo (mde), ha planteado la importancia de 
impulsar y revalorar la profesionalización 
docente por medio de la formación de in-
vestigadores en una fase inicial, brindando 
experiencias académicas significativas para 
reorientar y fortalecer prácticas compro-
metidas con la actualización y la innovación 
educativa, dentro del Sistema Educativo 
Nacional. Actualmente, la upn tiene entre 
sus metas de gestión generar propuestas 
de vinculación académica más sólidas con 
universidades a nivel local, nacional e in-
ternacional, las cuales deben promover una 
mayor participación e involucramiento de 
todos sus actores en un proceso constante 
de revitalización teórica, de adecuación de 
sus herramientas didácticas y metodológicas 
a realidades específicas que puedan conver-
tirse en una cultura académica concreta.

Las tecnologías digitales posibilitan un cambio de 
perspectiva y de comunicación en el planeta y, en 

concreto, con otras universidades, sus docentes, sus 
investigadores y su producción académica.



eutopía | JULIo-DICIEMBRE DE 2020 

109

La mde está integrada por once Líneas 
de Generación y Aplicación de Conoci-
miento (lgac), entre las que destaca la Lí-
nea de Diversidad Sociocultural y Lingüís-
tica, ya que una de sus tareas es contribuir 
a la formación de investigadores indígenas. 
El plan de estudio está integrado por un 
núcleo Básico y otro Especializado, el pri-
mero es común para todos los estudiantes 
de la mde y el segundo está abocado al de-
sarrollo de cada una de las especializacio-
nes. Este es el espacio académico donde se 
llevó adelante la experiencia que se mues-
tra en este trabajo, aquí se advierten más 
posibilidades de flexibilización y enrique-
cimiento académico del objeto de estudio 
que se está trabajando.

La mayoría de los alumnos y las alumnas 
de la Línea de Diversidad Sociocultural y 
Lingüística son de origen indígena o simpa-
tizan con la causa educativa de estos pueblos 
originarios. Generalmente están formados 
en diversas universidades o normales vincu-
ladas al campo de la interculturalidad. Labo-

ran en los diferentes niveles y modalidades 
del sector educativo público de educación 
indígena; asimismo, se dedican de tiempo 
exclusivo al desarrollo de su formación.

Los antecedentes de los vínculos de 
internacionalización de este trabajo en-
tre instituciones de educación superior de 
Brasil y México se remontan al año 2004, 
cuando profesores de universidades brasi-
leñas realizaron estancias de investigación 
en nuestro país. En este mismo sentido, en 
varias universidades brasileñas se efec-
tuaron coloquios internos de docentes y 
alumnos de posgrado sobre sus experien-
cias de investigación en los campos de la 
interculturalidad y los derechos humanos. 
En años subsecuentes se realizaron diver-
sos eventos académicos similares con más 
integrantes de varias instituciones de edu-
cación superior del país, entre las que des-
tacaron la upn, la unam, la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uabjo) 
y la Escuela Normal Bilingüe Intercultural 
de Oaxaca (enbio). Dada la dinámica sig-

Tiempo vuela, 2013, óleo sobre madera.
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nificativa de éstos, se consideró necesario 
organizar un congreso a nivel internacio-
nal con varios países de América Latina, 
lo cual dio origen a la Red de Formadores 
en Educación Intercultural denominado 
(Red feial). Son cuatro los congresos que 
se han organizado en varias sedes de Mé-
xico y Brasil; el quinto congreso de la Red 
feial será en Chile en 2021. Los resultados 
de este congreso de formadores intercultu-
rales han permitido llegar a acuerdos signi-
ficativos para consolidar el campo de la di-
versidad cultural en contextos de derechos 
humanos, en particular, han conseguido la 
formación de investigadores indígenas.

Actualmente, la experiencia de vincula-
ción entre la Universidad Federal de Goiás 
(Brasil) y la Universidad Pedagógica Nacio-
nal se ha venido consolidando con la presen-
cia de profesores invitados a estancias cortas 
de investigación y estancias posdoctorales en 
ambas instituciones.

El Seminario de Temas Selectos II en 
donde se desarrolló la experiencia que se 
relata, se ubica en cuarto y último semestres 
de la mde y su principal función académi-
ca es apoyar a los estudiantes indígenas para 
que puedan concluir satisfactoriamente con 
su tesis de grado. Para ello, se consideró im-
portante la puesta en práctica de una serie de 
tareas académicas para consolidar su proceso 
formativo como investigadores.

2. emprendimiento educativo y 
las tareas para la formación de 
investigadores

Los estudios de maestría en México, en tér-
minos generales, están enfocados a ampliar 
los conocimientos de sus estudiantes en una 
especialidad, campo o disciplina y, al mismo 
tiempo, iniciarlos en la investigación.

La investigación educativa a nivel de 
maestría también se considera una actividad 
que requiere ser viabilizada como quehacer 
artesanal, en contraposición a un aprendizaje 
que sólo se centra en manuales de investi-
gación o repetición de contenidos de textos 
vinculados con la temática.

En el caso de la nueva didáctica de la inves-
tigación social y humanística, se hace hin-
capié en el poder revelador de la práctica 
y se considera que abordar la enseñanza de 
la investigación con un modelo práctico de 
aprendizaje da mejores resultados que apo-
yarse en modelos conceptuales y abstractos. 
Investigar es un saber práctico; es un saber 
hacer algo: producir conocimiento. Los sa-
beres prácticos se trasmiten prácticamente 
(Sánchez, 2014, p. 14).

Ser un investigador indígena en forma-
ción implica adquirir un conjunto de ha-
bilidades para el trabajo intelectual que le 
brinde la capacidad para producir textos 
académicos de forma coherente y con ri-
gurosidad epistémica. La enseñanza de la 
investigación sólo puede ser aprendida a 
través de vivencias académicas y su articula-
ción por medio de los soportes teóricos. Por 
otro lado, la investigación es un vehículo de 
representación de los intereses y problemas 
profesionales que han vivido los estudiantes 
indígenas de posgrado (Czarny y Salinas, 
2016); de tal forma, que formar investiga-
dores desde esta postura implica generar 
habilidades de producción de conocimiento 
que les ayuden a transitar por sus propios ca-
minos de aprendizaje, creando competencias 
para el trabajo intelectual transcendenta- 
les para su contexto sociocultural, donde 
expongan el dominio y el gusto por realizar 
tal habilidad académica, lo que sigue abo-
nando a su desarrollo intelectual.

Al respecto de centrar la enseñanza en 
tareas concretas de investigación, en con-
traposición a la instrucción a partir de cáte-
dras magistrales, Hargreaves y Fullan (2014) 
consideran que es un acierto, ya que obliga 
a que el estudiante sea más autónomo y pre-
ocupado, más por las carencias que implica 
una determinada práctica académica:

De hecho, en Finlandia los maestros pasan re-
lativamente menos tiempo enseñando que sus 
compañeros de otros países, por ejemplo, en 
las escuelas americanas los maestros ejercen la 
enseñanza durante la mayor parte del tiempo 
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Ser un investigador indígena en formación implica adquirir 
un conjunto de habilidades para el trabajo intelectual que le 

brinde la capacidad para producir textos académicos de 
forma coherente y con rigurosidad epistémica.

laboral diario en la escuela, lo que deja poco 
espacio para otra práctica profesional (Har-
greaves y Fullan, 2014, p. 110).

El término emprendimiento puede ser 
una palabra muy controvertida por su uso 
tradicional de promover satisfactores econó-
mico individuales. Sin embargo, para efectos 
de este proyecto, el emprendimiento educa-
tivo es una búsqueda y no un resultado, es 
un proceso de conocimiento como tal, se 
tiene que construir y alcanzar por medio de 
la creatividad, perseverancia, la lectura, en-
tre otras; así como con las rupturas con sus 
prácticas ideologizadas. Por emprendimiento 
educativo, se entiende la capacidad del estu-
diante para reflexionar o hacer una lectura 
crítica de la realidad cotidiana, acompañada 
de una sensibilidad de su problemática que le 
permite entablar una verdadera comunión con 
una realidad que le interesa transformar 
con un sentido social. Al momento de vincu- 
larse el emprendimiento con la educación 
como práctica de la libertad, como lo plantea 
Paulo Freire (1974), se puede percibir que 
tienen mucha vinculación con sus plantea-
mientos filosóficos: concientización, lideraz-
go creatividad, generación de ideas, diálogo, 
autonomía, innovación y sentido social, co-
municación, generación de ideas, innova-
ción, entre otras. Vincular el emprendimien-
to y la educación significa que los estudiantes 
puedan desarrollar sus conocimientos en la 
resolución de dificultades en otros ambien-
tes, es decir, significa buscar alternativas de 
transformación social (Freire, 1974).

3. fundamentación o sustento del 
aprendizaje basado en tareas

Metodológicamente el trabajo se apoyó en los 
lineamientos de la investigación y el análisis 

de las tareas realizadas desde una perspec-
tiva de carácter analítico-documental. Para 
su realización, se favorecieron competencias 
investigativas a través del enfoque basado en 
tareas1, metodología didáctica que se adaptó 
para el fomento de la enseñanza y el aprendi-
zaje en la formación de investigadores edu-
cativos indígenas. Este diseño de estrategias 
académicas consistió en crear un marco de 
trabajo para generar las condiciones de pro-
ducción de conocimiento con miras a que los 
estudiantes vayan cumpliendo con su com-
promiso investigativo por ellos mismos. En 
este mismo sentido, se identificó qué acti-
vidades académicas se podían inducir como 
tareas investigativas para que los estudiantes 
fueran consolidando sus tesis de grado, para 
que al mismo tiempo se formaran como in-
vestigadores educativos a favor de las causas 
de los pueblos originarios:

El aprendizaje mediante tareas proporcionan-
do un puente entre el contenido y la metodo-
logía al ofrecer un medio para el programa 
real de un grupo/clase sea más accesible a cada 
uno de sus miembros. El programa procesual 
se centra en tres procesos: la comunicación, 
el aprendizaje y la actividad social intencio-
nada de enseñanza y aprendizaje en un aula. 
La prioridad fundamental del diseñador es 
proporcionar un marco de trabajo que permi-
ta al profesor y alumnos hacer las estas cosas 

1 Kant encabezaba la segunda edición de su Crítica de la razón pura 
con el lema anterior (en formulación afirmativa), tomado de Francis 
Bacon, como signo y garantía de objetividad de la obra. Sólo cuando 
se elimina la individualidad se está realmente haciendo ciencia. ¿Qué 
ha ocurrido desde entonces como para que consideremos que “sobre 
nosotros mismos callamos” deba, paradójicamente, ser cambiado por 
“de nobis ipsis loquemur” (sobre nosotros mismos hablamos)? El ideal 
positivista fue establecer una distancia entre el investigador y el 
objeto investigado, correlacionando mayor despersonalización con 
incremento de objetividad. La investigación narrativa viene justo a 
negar dicho supuesto, pues los informantes hablan de ellos mismos, 
sin silenciar su subjetividad (Bolivar, 2002, p. 2).
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por sí mismos y, por lo tanto, crear su propio 
programa en el aula de un modo progresivo y 
adaptativo (Jerez y Garófalo, 2012, p. 25).

El enfoque de aprendizaje basado en ta-
reas alude a que los estudiantes produzcan 
discursos académicos y coherentes para que 
el otro logre comprenderlo (Bartúren, 2019). 
En relación con ello, los académicos que de-
sarrollan estos discursos indagaron cómo 
crear las condiciones para poner en práctica 
diversas habilidades académicas, a favor del 
fomento de la investigación; se pensó en un 
Seminario de Temas Selectos II que integra-
ra varias experiencias de investigación.

Así que para la producción de discursos 
investigativos se tuvo presente el ordena-
miento coherente y la organización de tareas 
asignadas que permitiera a los estudiantes 
emplear experiencias concretas. De tal ma-
nera que el futuro investigador tuviera en 
mente cuál es la estructura académica que 
se debe de cuidar y los soportes teóricos 
metodológicos, en cada uno de los produc-
tos de investigación que se les solicitaba, 
todo esto en el contexto de cuidar criterios 
de rigurosidad.

4. las tareas

Para la producción de discursos investigati-
vos se tuvo presente el ordenamiento cohe-
rente y la organización de tareas asignadas 
que permitieran a los estudiantes emplear 
experiencias concretas. De tal manera que 
el futuro investigador tendría en mente cuál 
es la estructura académica que se debe de 
cuidar y los soportes teóricos metodológi-
cos, en cada uno de los productos de inves-
tigación que se les solicitaba, todo esto en el 
contexto de cuidar criterios de rigurosidad.

Las tareas promovidas se ocuparon de di-
versos ejes de coincidencia sobre el análisis 
de los textos producidos, los cuales permitie-
ron estar al tanto de los elementos que carac-
terizan la propuesta de las tareas elaboradas, 
por otro lado, consiguieron establecer un 
enlace con el enfoque del emprendimiento 
educativo freiriano. El trabajo cobró relevan-
cia puesto que se realizó durante el periodo 
de confinamiento (febrero-junio de 2020), 
cuando se efectuaron las recomendaciones 
de los organismos de educación superior in-
ternacionales y el empleo de las tecnologías 
para el cumplimiento de estos propósitos.

Cuadro. 1. Interacción de tareas para el fomento de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

1. Reporte de lectura 
sobre investigaciones

2. Integración de experiencias 
de emprendimiento 

investigativo

3. Relatoria 
del seminario

4. Elaboración del capítulo 
de libro (análisis e 

interpretación

5. Elaboración de un 
artículo de revista

Destrezas académicas desarrolladas

Identificación de las funciones investigativas
Integrar destrezas investigativas a través de tareas

Elaborar productos de investigación
Promover prácticas de socialización externas e internas
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Las tareas investigativas que se pusieron 
en práctica fueron las siguientes:

•	 Elaboración de reportes sobre artículos 
de investigación publicados.

•	 Integración de experiencias de investi-
gación con emprendimiento educativo.

•	 Elaboración de una relatoría del curso.
•	 Elaboración de un capítulo de tesis so-

bre análisis de resultados.
•	 Elaboración de un artículo con miras a 

su publicación.

conclusiones

Este trabajo ha expuesto las directrices bási-
cas para el diseño de un seminario centrado 
en el enfoque por tareas. Inicialmente, se ha 
destacado la importancia de los medios elec-
trónicos y las directrices de lo que implican 
las prácticas de internacionalización en el 
contexto de la formación de investigadores 
indígenas.

En el Seminario de Temas Selectos II, el 
estudiante fue el centro del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Se dio mucha importan-
cia a la acción, la creatividad y al emprendi-
miento de compromiso social que debe tener 
un investigador indígena en formación y a 
la interculturalidad como medio para cono-
cer al otro. Todo ello desde el enfoque por 
tareas, procedimiento didáctico pertinente 
para integrar estos factores:

Los aportes muestran que el trabajo de in-
vestigación de posgrado y de la investigación 
en general es un proceso que va más allá de 
producir tesis u otros documentos escritos 
de forma individual, estos aportes sugieren e 
invitan a reposicionar el trabajo de investiga-
ción para generar impacto social entre y con 
los involucrados en el proceso. Las investiga-
doras e investigadores de Brasil han reposicio-
nado perspectivas diversas sobre el trabajo de 
investigación y la formación de miembros de 
pueblos y comunidades denominadas indíge-
nas desde el espacio universitario (Testimonio 
de estudiante, no.5).

Partiendo de este contexto, fue evidente 
pensar en la creación de escenarios forma-

tivos, incluyentes de diferentes niveles de 
formación simultáneos, como el análisis 
de distintas propuestas educativas a nivel 
nacional e internacional, para consolidar la 
labor investigativa de estos estudiantes, don-
de advirtieron que la investigación tiene un 
carácter teórico, práctico, pero, sobre todo, 
social en el sentido que les permitan integrar 
diversos saberes para enriquecer el quehacer 
socioeducativo de los pueblos originarios.

El seminario trabajó las tres modalidades 
académicas del enfoque por tareas:

a)  pre-tarea. Para activar el sentido del 
curso, mediante la identificación de 
la estructura de un producto de in-
vestigación, los elementos de todo el 
proceso investigativo, y su aplicación 
en los trabajos de los estudiantes, me-
diante una retroalimentación reflexi-
va del análisis teórico y el sentido de 
sus hallazgos.

b)  tareas sobre simulaciones de cómo 
presentar de manera escrita u oral-
mente los reportes de investigación, 
destacando la aportación de debates 
académicos, la forma como se cons-
truyen objetos de estudio y difunden 
los hallazgos.

c)  post-tarea. Elaboración de un artí-
culo con posibilidades de publicación, 
realizando ejercicios de autoevalua-
ción de sus hallazgos y construyendo 
un discurso lógico a través de la iden-
tificación de una categoría a destacar.

Se complementó con actividades extra 
seminario, al exponer su capítulo de análisis 
de resultados ante el comité de evaluación de 
sus trabajos recepcionales. Las tareas realiza-
das no siguieron un proceso lineal, al inicio 
del curso se conoció el programa y paralela-
mente realizaban las diferentes tareas acadé-
micas.

No obstante, las bondades de la experien-
cia de internacionalización presentada, que 
contó con la participación de académicos ex-
tranjeros en el ciclo de conferencias, lo ideal 
es que los estudiantes participen de otro ni-
vel de internacionalización con la movilidad 
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y salida a otros países, pues ello estimula que 
se repiensen, reconsideren sus propios ob-
jetos de estudio y enriquezcan sus prácticas 
culturales.
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