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Resumen
Independiente de la modalidad de aprendizaje, este estudio tiene la ﬁnalidad
de optimizar la capacidad de infraestructura y recursos humanos de una institución educativa de nivel superior hasta duplicar su capacidad de recepción
y trayectoria de estudiantes. En la mayoría de programas educativos, se ha
diseñado una trayectoria curricular que señala que un estudiante deberá cursar de cinco a seis materias por semana en un cuatrimestre o semestre. La
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propuesta que se anexa, contempla esta situación y una serie de cuestiones
muy importantes como son, incrementar la calidad de vida de los estudiantes, disminuir la movilidad vehicular de una ciudad a otra, disminuir la inseguridad a la que se enfrentan (evitando horarios extremos o muy temprano
o muy noche); contribuir en el aumento de la inserción laboral (ya que podrá
administrar su tiempo para el estudio y trabajo), optimizar la competitividad y
productividad de los docentes; entre otros factores.
Palabras clave: Optimización de infraestructura, calidad educativa, inserción
laboral, formación, competencias, educación superior.
Abstract
Independent of the learning modality, this study aims to optimize the capacity
of infrastructure and human resources of a higher education institution to double its capacity of reception and trajectory of students. In the majority of educational programs, a curricular trajectory has been designed that indicates that
a student must attend ﬁve to six subjects per week in a semester or semester.
The proposal that is annexed contemplates this situation and a series of very
important questions such as, increase the quality of life of the students, decrease vehicular mobility from one city to another, reduce the insecurity they face
(avoiding extreme schedules) or very early or very late); contribute to the increase of the labor insertion (since it will be able to manage their time for study and
work), optimize the competitiveness and productivity of the teachers; Inter alia.
Keywords: optimization of infrastructure, quality of education, employment,
training, skills, higher education.

P

ara adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior deben ﬂexibilizarse y desarrollar vías de
integración de las tecnologías de la información y la comunicación en
los procesos de formación. Paralelamente es necesario aplicar una nueva
concepción de los alumnos-usuarios, así como cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. Todo ello implica,
a su vez, cambios en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia un mo-
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delo más ﬂexible. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos,
así como las posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances tecnológicos, conviene situarnos en el
marco de los procesos de innovación (Ortega, 2012). Ninguna innovación
puede ignorar el contexto en el que se va a desarrollar. La introducción de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la docencia
universitaria supone considerar aspectos que hacen referencia a las características, tanto individuales como colectivas, de los posibles usuarios.
Es habitual hablar de este tiempo de cambios, propiciado por los
avances de las tecnologías de la información y la comunicación, como
del inicio de una nueva era, a la que suele llamarse sociedad de la información. Podemos destacar cuatro importantes temas que convergen
en este momento (Duderstand, 1997). La importancia del conocimiento
como un factor clave para determinar seguridad, prosperidad y calidad
de vida. La naturaleza global de nuestra sociedad. La facilidad con la
que la tecnología -ordenadores, telecomunicaciones y multimedia- posibilita el rápido intercambio de información. Y el grado con el que la
colaboración informal (sobre todo a través de redes) entre individuos e
instituciones está reemplazando a estructuras sociales más formales,
como corporaciones, universidades, gobiernos.
La innovación pude ser interpretada de diversas maneras. Desde
una perspectiva funcional podemos entenderla como la incorporación
de una idea, práctica o artefacto novedoso dentro de un conjunto, con
la convicción de que el todo cambiará a partir de las partes que lo
constituyen. Desde este enfoque, el cambio se genera en determinadas esferas y luego es diseminado al resto del sistema.
Como proceso que es, supone la conjunción de hechos, personas,
situaciones e instituciones, actuando en un período de tiempo en el que
se dan una serie de acciones para lograr el objetivo propuesto (Havelock,
1995). Para (Mason, 1998), no se inventan nuevas metodologías sino que
la utilización de las TIC en educación abre nuevas perspectivas respecto
a una enseñanza mejor, apoyada en entornos en línea cuyas estrategias
son prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora son
simplemente adoptas y redescubiertas en su formato virtual.
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La integración de este tipo de programas se realiza en un triple contexto:
Contexto socio afectivo que el alumno encuentra en el entorno académico: el ambiente de clase, el rol que el profesor representa dentro de
este ámbito, la percepción del papel que el alumno desempeña.
Los ambientes virtuales. Un desafío para la educación
Un estudio de la Universidad de Oxford señala que el 47% de todos
los sectores laborales se verá afectado por la revolución tecnológica
producida por internet y por las redes sociales ya que sus puestos de
trabajo podrán ser automatizados (es decir, realizados por máquinas y
no por seres humanos) en las siguientes dos décadas. El futuro ya nos
alcanzó, (Carbonell, 2014).
El paso del siglo XX al XXI será conocido como el que marcará la
transformación de una sociedad basada en las relaciones materiales a
otra que se apoya en las relaciones virtuales comunicativas en su sentido más amplio. Ahora la existencia humana se desarrolla en la esfera
de lo virtual y lo semiológico, constituyendo la comunicación mediática. En la época actual las relaciones físicas personales empiezan a
perder peso, obviamente sin desaparecer, y empiezan a tomar fuerza
el universo mediático-relacional, el espacio de los lenguajes y el tiempo de las nuevas comunicaciones. Aparece el concepto de cibercultura, como un escenario tecnológico para la producción cultural, de la
mediatización de lo social (Martín-Barbero, 2002), con este fenómeno,
las instituciones, los roles personales, los individuos, las identidades y
los grupos se transforman, lo que de alguna manera introduce incertidumbre, desconcierto y a veces desorientación, pero también nuevas
posibilidades de organización social e institucional).
Diseño Instruccional: Es considerado según (Mayer, 1999), como
un proceso y una disciplina derivada de la teoría instruccional, en la que
ésta consta de un método, ciertas condiciones y determina resultados.
Otros componentes relevantes del marco teórico de esta investigación son:
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Estrategias de Aprendizaje: son consideradas como ese grupo
de actividades, técnicas y medios que se planiﬁcan de acuerdo a las
diversas necesidades del alumnado, los objetivos que persiguen, todo
esto con el ﬁn de ser más efectivo y eﬁciente el proceso de aprendizaje.
Al respecto (Monereo, 1998), deﬁne las estrategias como:
Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos
del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de
cada alumno sujeto al proceso de aprendizaje.
Plataformas virtuales de aprendizaje: Para utilizar un modelo educativo con características de enseñanza-aprendizaje on-line es importante tener en consideración un programa que pueda integrar las diversas y principales herramientas que ofrece la Internet. (Santoveña,
2002), plantea lo siguiente: Una plataforma virtual ﬂexible será aquella
que permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores
(borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente
reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una
navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas.
Luego de haber efectuado el análisis comparativo señala (Hamidian, 2006); que las plataformas virtuales disponibles en Internet, se
recomienda el uso de Moodle, Edmodo o Edu 2.0 ya que sus características de performance permiten darle un uso adecuado en las asignaturas. Y sustentado en el cumplimiento en 83% de los criterios de selección antes indicados y exigencias educativas el entorno denominado
Moodle se presenta como un campus virtual integrado por un conjunto
de módulos de software que permite el diseño y creación de cursos
sustentados con el apoyo de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación bajo el auspicio del Internet. El génesis de su concepción
es de carácter educativo con pertinencia social inﬂuenciada en gran
medida con el constructivismo, ya que sus diseños dan soporte a esta
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corriente teórica. En la actualidad se requiere de mayor innovación,
creación y discriminación del conocimiento debido al constante cambio social y tecnológico que experimentan las sociedades, donde las
demandas de educación superior están constantemente sometidas en
un contexto de aprendizaje de crecimiento exponencial. Los diversos
enfoques o teorías de aprendizaje tales como el cognitivismo, el constructivismo y el conductismo introdujo nuevos conceptos y recomendaciones prácticas para el acto educativo, aprendizaje programado,
aprendizaje por objetivo, aprendizaje activo, aprendizaje centrado en el
estudiante y aprendizaje cooperativo entre otras, siendo consistente a
través de estos años este modelo y de igual manera han inﬂuido en el
aprendizaje basado en las plataformas virtuales.
Objetivos
• Proponer a las instituciones públicas una innovación para optimizar y duplicar su cupo.
• Demostrar la efectividad del modelo ALANPER al duplicar la
admisión y trayectoria escolar en un período determinado sin modiﬁcar la infraestructura física y académica.
Fundamento teórico: Las competencias en la educación superior.
En el análisis teórico de esta investigación, se han considerado teorías
de aprendizaje que permitan orientar el uso de plataformas virtuales
como estrategias de aprendizaje innovadoras (Hamidian, 2006).
Entre ellas se encuentran:
• Teoría conductista de Robert Gagné: su fundamento se basa en
el enfoque de la teoría del procesamiento de la información como
un medio para la introducción de la teoría de aprendizaje y poder
explicar las diversas condiciones internas que intervienen.
• Teoría del aprendizaje signiﬁcativo de Ausubel: plantea que el
aprendizaje del estudiante va a depender de la estructura cognitiRevista
educ@rnos
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va (la cual posee) y como se relacionará con la nueva información.
• Teoría Constructivista: El enfoque de Vygotski ubica la acción mental de los individuos en escenarios culturales, históricos e institucionales. Desde este punto de vista, puede considerarse al individuo
como resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial y el conocimiento constituye un proceso
de interacción entre el sujeto-medio (entendido socio-culturalmente).
La deﬁnición de perﬁles que ha adoptado el enfoque de competencias en la educación superior (Garcia, 2012), surge como respuesta
al cambio social y tecnológico, a la concatenación de saberes no sólo
programáticos y orientados a la producción, sino también de aquellos
que incorporan globalmente una concepción del saber, del saber hacer, del saber convivir. Revisaremos ahora su fundamentación.
Fundamentación de las competencias
En general, podemos señalar que las competencias profesionales tienen los siguientes fundamentos: a) Un fundamento teórico psicológico,
elaborado a partir del enfoque sistémico de la categoría personalidad,
pues integra procesos cognitivos y afectivos e involucra la motivación;
b) Se corresponden con el referente metodológico constructivista; c) Se
revelan sólo en la actividad, ya que posibilitan la facultad de movilizar
un conjunto de recursos cognitivos, saberes, habilidades, informaciones
para solucionar con pertinencia y eﬁcacia una serie de situaciones. Decir que un individuo es competente signiﬁca aﬁrmar que sus acciones
alcanzan un cierto estándar. Desde una visión holística e integral, el concepto de competencia otorga un signiﬁcado de unidad e implica que los
elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto.
Innovación: Elementos de análisis de la implicación institucional
De acuerdo y como lo señala (Salinas, 2004), entendemos que las implicaciones institucionales de estos procesos de cambio que supone la
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introducción de las TIC en la docencia universitaria se maniﬁestan en
distintos aspectos que veremos a continuación.
Orígenes de la formación por competencias en México
La educación basada en competencias (Eumed-net, 2012), surgió en
ambos lados de la frontera entre los Estados Unidos de América y
Canadá durante la década de los setenta como respuesta a la crisis
económica, cuyos efectos en la educación afectaron sensiblemente a
todos los países. Para resolver este conﬂicto, se buscó identiﬁcar las
capacidades que se necesita desarrollar para ser un “buen profesor”
de educación obligatoria (preescolar, primaria y secundaria). Al mismo
tiempo, el mundo enfrentó, en esa década, un incremento considerable en la demanda de educación media superior, ocasionado por la
dinámica de la población (la mayoría de los demandantes tenía entre
quince y veinticinco años de edad).
Uno de los rasgos principales de la crisis consistía en que los
adolescentes terminaban la educación obligatoria (secundaria o bachillerato, según el país) sin contar con una caliﬁcación para el trabajo,
toda vez que ni siquiera habían logrado desarrollar la habilidad esencial
de aprender a aprender, sin dejar de reconocer que no todos tenían
acceso a la educación superior.
Por ello, en forma paralela al desarrollo pedagógico de los sistemas de competencias, durante los años ochenta se diseñó una manera
innovadora de preparar a los jóvenes para el trabajo que garantizara la
calidad de la formación. Los países industrializados invirtieron grandes
sumas de dinero en este proyecto, con la participación decidida del
gobierno y la industria (y, en el caso de Austria, de los sindicatos) para
responder a la necesidad de reconvertir su economía del sector industrial al de servicios, lo que dio como resultado el modelo de capacitación basado en competencias. Los pioneros fueron Alemania, Austria,
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra, Italia, Nueva
Zelanda y Japón. De igual manera, ante estos cambios, nuestro país
de México no podía permanecer al margen.
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Desde hace una década el CONALEP trajo a México la educación
y la capacitación basada en competencias. Entre los años de 1992
y 1994 se concertaron los contratos para recibir asesoría de Canadá
e Inglaterra, se adquirieron recursos didácticos diseñados por competencias elaborados en estos países y se envió personal académico
para capacitación. Asimismo, como parte de programas de cooperación bilateral, se ofreció asesoría a Belice.
Los cambios ocurridos en ese período favorecieron la implantación en México de la formación profesional por competencias. En el año
de 1994 se elaboró el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETYC) y se iniciaron las negociaciones para
obtener ﬁnanciamiento del Banco Mundial a través del crédito que se
otorgaba a nuestro país. Un año después, una vez autorizado el préstamo, se creó el Consejo de Normalización y Certiﬁcación de Competencia Laboral (CONOCER) con representantes de los sectores público
(gobierno federal), privado (empresarial) y social (sindical). Menciona
Thierry (2005) que “El PMETYC está integrado por cuatro componentes:
• Los sistemas de normalización y de certiﬁcación de competencia laboral (CONOCER).
• Transformación de la oferta de formación (SEP).
• Los estímulos a la demanda de capacitación y de certiﬁcación
de competencia laboral (STPS).
• Información, evaluación y estudios (CONOCER, SEP Y STPS)”.
Como su nombre lo indica, el PMETYC se orientó hacia la formación profesional a cargo de las instituciones del Subsistema de Educación Tecnológica, que se beneﬁciaron como ejecutoras del proyecto. Uno
de los aspectos claves del proyecto era garantizar la participación de las
instituciones educativas como responsables de formar la competencia
(capacidad humana) y de los sectores productivos como responsables
de establecer normas (estándares), de ahí que la competencia laboral.
Por lo tanto, se puede deﬁnir la competencia laboral según (Thierry, 2006), como:

167

Revista
educ@rnos

“el conjunto de conocimientos y habilidades, destrezas y aptitudes adquiridos en la práctica, la escuela o la capacitación que
permitan a las personas un trabajo con éxito y de acuerdo con las
normas que asegura un desempeño eﬁciente y de calidad, tal y
como lo demanda el mundo laboral.”
Los Sistemas Normalizado y de Certiﬁcación de Competencia
Laboral, a cargo del CONOCER, fueron diseñados a partir del modelo
del Reino Unido de la Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales). Están
conformados por cinco niveles de caliﬁcación y operación a través de
comités de normalización y organismos certiﬁcadores que trabajan de
manera independiente para el aseguramiento de la calidad, tal y como
lo demanda el mundo laboral.
Después de revisados los orígenes de las competencias profesionales, podemos observar que su implicación en el campo profesional es compleja; posteriormente, se describirá cómo se generan las competencias.
Desde los años noventa como culminación lógica de la evolución
que se está describiendo, la tendencia maniﬁesta en los gobiernos es
poner en práctica políticas de innovación. Esto no quiere decir que se
abandone la promoción de la ciencia básica, pero sí que se identiﬁca y
se instrumenta un nuevo vector estratégico, conceptualmente autónomo respecto a aquella. La innovación tiene como marco de referencia
el mercado y si bien uno de sus elementos clave (posiblemente el más
importante) es la tecnología, su éxito también depende de otros: la
situación de la competencia, el ciclo de vida de los productos, la capacidad de ﬁnanciación, la calidad del personal (de todo el personal, no
sólo del personal tecnólogo), la capacidad de localizar y utilizar información, etc. En una política de innovación pierden importancia relativa
las ayudas directas a los proyectos de desarrollo empresariales, y en
cambio la adquieren otros componentes como los siguientes:
• El marco jurídico y reglamentario.
• La creación de infraestructuras tecnológicas de utilización colectiva.
• La disponibilidad de mecanismos ágiles y especíﬁcos de ﬁnanciación.
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• La aplicación de una ﬁscalidad adecuada (no restringida a la
protección de la actividad estricta de I+D).
• La formación de personal, con atención muy preferencial al reciclaje o formación permanente.
• El apoyo a la proyección en el extranjero de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
• Todo ello implica la adopción de decisiones complejas, en muy
diversos ámbitos de actuación, con consecuencias a largo plazo,
y movilizando (directamente o por sus efectos inducidos) un volumen muy considerable de recursos, (Rodriguez, 2013).
En el entorno universitario consideramos que las TIC son un conjunto
de herramientas al servicio de la misión universitaria: imprescindibles como
soporte a la docencia, a la investigación, a la internacionalización y, desde
luego y sobre todo, a la gestión. Pero en esta década de desarrollo vertiginoso de soluciones tecnológicas cada vez más avanzadas se plantea ya la
cuestión de si no sólo son ya imprescindibles como herramienta, sino que
constituyen un ﬁn en sí mismo, de tal suerte que sólo aquellas Universidades que la adopten de manera “íntima” (parafraseando a Negroponte), y que
sean capaces de ponerla en valor en todos sus ámbitos, “reinventándose”
gracias a la misma, ocuparán los futuros lugares de preeminencia académica. No solo de tecnología vive el hombre, es cierto que no podemos pensar
hoy día en Universidades donde las TIC no estén presentes en prácticamente todas sus áreas de trabajo. Y es indudable que esa tendencia parece que
continuará. Pero eso no debe hacernos olvidar que la esencia y la razón de
ser universitaria siguen siendo la docencia y la investigación y éstas no deben supeditarse al dictado de las tecnologías ni de sus gestores. Puede parecer menor o sutil la apreciación, pero es importantísimo tenerlo en mente,
porque de lo contrario las tecnologías (o sus excesos) pueden distorsionar
los principios fundamentales de la academia, (Jiménez, 2014).
La clave que hay que atender, como ha sucedido ya en otros periodos de la historia humana marcados por profundos cambios tecnológicos
(como lo fue la era de la primera revolución industrial y el momento en el que
se da el surgimiento de las máquinas de vapor), reside en el sistema educa-
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tivo. Necesitamos desarrollar personas que estén preparadas no para ir a
pedir trabajo, sino para crear por sí mismas uno. Necesitamos que nuestros
jóvenes dejen de repetir de memoria lo que los profesores les dictan y se
pongan a aprender las destrezas necesarias para hacer nuevos programas
de software. Es mejor ver a un adolescente desarrollando habilidades para
terminar de programar un videojuego (como hacen los niños en Corea del
Sur desde los seis años) que pedirle a ese mismo joven que perfeccione
durante meses y meses la letra cuando escribe a mano, (Carbonell, 2014).
Innova o perece en claro y por la directa: En 20 años las Universidades
actuales se habrán o transformado radicalmente… o desaparecido. No sólo
es que en su gestión, las “cloudcomputing”, las redes sociales como herramienta de interrelación universitaria, la aplicación de técnicas de “big data”, la
administración electrónica en todos los procesos y la extensión imparable de
los MOOC, habrán transformado completamente nuestra actual ﬁsonomía y
modelos de negocio, es que además la docencia y la investigación no se podrán entender sin el uso intensivo de estas tecnologías (y las que aparecerán
sin duda). Las TIC están deﬁniendo ahora nuevas formas de relación alumno/
profesor que dinamitan los modelos clásicos docentes y revolucionan, potenciando la investigación. Hay que ser proactivos si no queremos que las universidades pierdan el liderazgo de la educación superior, señala (Jiménez, 2014).
La formación para (Brunet, 2003), se conceptúa como un proceso
continuo de aprendizaje de conocimientos, habilidades y de interiorización
de pautas de comportamiento. De acuerdo a esa deﬁnición, un individuo
puede estar toda su vida inmerso en la acumulación de conocimientos
y experiencias: desde el proceso de socialización familiar hasta su vida
productiva. Nos señala que la formación se convierte en socialización que
en el ámbito de la empresa la socialización puede entenderse como una
tecnología de gobierno (escuela pública) orientada a transformar al personal (estudiantes) para convertirlo en recurso cuyo cultivo y gestión óptima
permite a la empresa mejorar su rentabilidad y productividad.
Los estudios realizados sobre educación y empleo muestran una
serie de fenómenos que se repiten en diversos países. (Cachón, 1999)
comenta que hay tendencias comunes que analizan el conjunto de
cambios técnicos sobre la estructura del empleo, el alargamiento de la
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formación inicial de los jóvenes, la transformación de las estrategias de
las empresas para la selección de la mano de obra ligadas al endurecimiento de las condiciones de competencia en el mercado del trabajo
y la intervención de los poderes públicos para establecer mecanismos
especiales para la formación, generándose en este sentido un espacio
nuevo entre la formación y el empleo que institucionaliza formas diversas de inserción en la vida activa.
Esto es que la formación profesional requiere de mecanismos innovadores de ajustes en las trayectorias académicas donde participe
la universidad que los forma con medios atractivos como lo es factor
tiempo, sin perder la calidad educativa para que el estudiante tenga la
oportunidad de integrarse a los sectores productivos o servicios que
también lo formará para la vida profesional (Castellanos, 2012).
En otro sentido, nuestra propuesta abona para que el estudiante obtenga la adquisición de cualiﬁcaciones que “es la conjugación
de títulos, certiﬁcados y acreditaciones de la experiencia laboral para
referirla a la competencia personal necesaria al buen desempeño de
un trabajo” (Retuerto, 1997). Sin necesidad de contar con un modelo
educativo con enfoque por competencias, el estudiante podrá motivar
sus estudios hacia la adquisición de caracteres integrales como es el
sentido de pertinencia, de responsabilidad, de uso de la tecnología, de
la forja del carácter y otros aspectos psico-emocionales que le permiten administrar su vida académico-laboral.
En México estas capacidades que se adquieren como parte de la
formación profesional son conocidas como competencias o habilidades
profesionales que les sirven de herramientas para lo laboral. Entonces la
competencia se reﬁere a quien tiene autoridad legal o aptitud para resolver
una determinada situación o al que es experto en una materia o ciencia
(Lisbona, 2002). Para (Lévy-Levoyer, 1997), se entiende por competencia
la adquisición de la misma que viene determinada por la situación y estructura del mercado de trabajo, en tanto que competencias profesionales,
para (Zariﬁan, 1987), son el conjunto de conocimientos, técnicas, aptitudes y destrezas directamente útiles y aplicables en el contexto particular
de un puesto o situación de trabajo. Las competencias que encontramos
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son de diversa naturaleza: competencias emocionales, competencias sociales, competencias metodológicas, competencias profesionales, entre
otras; considerando que todas las anteriores podrán ser desarrolladas por
nuestros estudiantes con nuestro modelo propuesto. Otra premisa importante para nosotros es que los estudiantes sean altamente cualiﬁcados
y con una carrera profesional que favorezca su estabilidad y seguridad.
Para (Gutiérrez, 2012) la profesión nace de las sociedades modernas a
partir del siglo XVIII que es deﬁnido como un grupo de individuos de una
disciplina quienes se adhieren a patrones éticos establecidos por ellos
mismos, que son aceptados por la sociedad como los poseedores de
un conocimiento y habilidades especiales obtenidas en un proceso muy
reconocido de aprendizaje derivado de la investigación, educación y entrenamiento de alto nivel, y quienes están preparados para ejercer este
conocimiento y habilidades en el interés hacia otros.
Otro factor de impacto para nuestra propuesta es el modelo de acreditación inﬂuye en mayor medida para la calidad educativa por el peso especíﬁco que tienen los organismos encargados del diseño de estándares,
la evaluación y la emisión de certiﬁcados. Por deﬁnición, los esquemas de
acreditación se basan en la evaluación externa y voluntaria de programas,
instituciones o ambos; ello implica una cierta tensión entre los valores históricos de la autonomía académica y los propósitos (gubernamentales o
sociales) de supervisión de la calidad en beneﬁcio de los destinatarios del
servicio educativo. En la práctica, el impulso a la acreditación se ha basado
tanto en una convergencia positiva de intereses, como en un sistema de estímulos positivos y negativos; por ejemplo, la oferta de recompensas -materiales o simbólicas- para los programas e instituciones que se incorporan al
esquema, o el riesgo de marginación o retraso en la opción de no participar.
Además, las tendencias en favor de la acreditación convergen con procesos
que forman parte de las agendas regionales en distintas zonas del planeta.
Por ello, no es casual que los principales organismos multilaterales (UNESCO, OCDE, Banco Mundial, entre otros), coincidan en subrayar la importancia de impulsar mecanismos nacionales y regionales de acreditación.
En ese contexto, en México se ha venido impulsando desde hace varios
años la formación de un mecanismo de acreditación de programas vinculado
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a los esquemas de evaluación académica que, también desde hace tiempo,
concentran el foco de las políticas públicas en educación superior del país,
cobrando mayor impulso en los años últimos años debido a un enfoque de política educativa que vincula la asignación de recursos extraordinarios a las instituciones públicas a la programación de procesos académicos cuyo objetivo
sea conseguir y asegurar niveles de calidad susceptibles de ser acreditados .
Además, a las iniciativas de establecer procedimientos y ámbitos de
acreditación en el plano nacional, se añade la participación en programas y
propuestas de alcance internacional, ya sea en el marco de los tratados de
libre comercio que se han ﬁrmado, o bien en acuerdos multilaterales de cooperación. La complejidad del panorama obliga entonces a detenerse en el
funcionamiento de cada uno de los mecanismos planteados, intentando trazar un panorama conjunto que satisfaga los requisitos de dichos organismos.
Como se observa, la opción de la acreditación de programas e instituciones comienza a aﬁanzarse como un mecanismo de promoción de la
calidad académica con reconocimiento social. Los pasos dados hasta el
momento dejan ver que se transita por un camino de un solo sentido, es
decir que el modelo llegó para quedarse y la implantación de estas formas
de evaluación y acreditación voluntarias y externas consideró como un mecanismo fundamental en la gestión de nuestra propuesta. Sin embargo hay
retos importantes que prevalecen y que merecerían ser atendidos por las
instancias gubernamentales responsables de la coordinación del sector, por
las instituciones académicas y por las agencias de evaluación y acreditación.
Metodología aplicada en los resultados
Aunque se pudiera observar como una contradicción para las mentes
tradicionalistas, ahora las nuevas metodologías educativas y la ciencia
apuntan a estos modelos educativos. Cambiar los esquemas y romper
los paradigmas que ahora ya nos estorban para el desarrollo profesional es un objetivo de nuestra propuesta de innovación educativa.
El enfoque metodológico utilizado en nuestra investigación es una
combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que, así como considera aspectos sociales, políticos y académicos, también retoma ele-
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mentos numéricos para demostrar la duplicidad de la admisión de alumnos en el período de estudio. Los sujetos de estudio a considerar fueron
los estudiantes de una universidad instalada en Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco con un muestreo a la trayectoria de la carrera de Ingeniería Civil.
Principales resultados
Para que se produzca una trayectoria activa de un estudiante de licenciatura que pueda independizarse tanto económica como psicológicamente se requieren de dos elementos; el primero, la formación
o trayectoria académica del universitario y el segundo, el trabajo o la
organización donde se emplea. Esto nos obliga a los investigadores a
modiﬁcar las estructuras de aprendizaje con propuestas innovadoras
que proponen cambios educativos que contribuyan a la profesionalización como parte de un proceso de inserción laboral plena, así como
incrementar la matrícula en la institución educativa que los forma.
Entre los resultados obtenidos en nuestra investigación, se realizaron gestiones estratégicas de administración del tiempo para los estudiantes, gestión académica y de productividad para los docentes, reducción de costos, entre otros mismos que se presentan a continuación:
a) Reducción de días de clase presenciales. Que los estudiantes
cuenten con dos días libres entre semana (además del sábado y
domingo) para que tengan oportunidad de laborar mientras estudian
o ampliar su conocimiento sobre las materias que están cursando.
b) Horarios de clases. Que asistan a clases de las 8:00 a las 14:00
en el caso matutino y de las 15:00 a las 21:00 horas en el caso vespertino. Aquellos alumnos que tengan la posibilidad de adelantar
materias (porque su plan de estudio no considere materias seriadas,
lo pueda realizar, cursando materias por la mañana y por la tarde y
cuenten con un horario de comida de las 14:01 a las 14:59 horas).
c) Aprendizaje en línea. Asistirán dos días y medio a clases presenciales complementando como herramienta estratégica de
aprendizaje la inserción de las TIC en la educación.
Revista
educ@rnos

174

OPTIMIZACIÓN

DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS EN UNA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA

Como se observa, todos los cursos serán de tres horas presenciales
y una (o más horas virtuales). Se pretende que toda la información posible
se coloque en una plataforma en web para que los alumnos puedan revisar notas o documentos; así como subir sus tareas o realizar ejercicios y
examen optimizando los tiempos. Por cada tres horas presenciales, habrá
un receso a la hora y media del curso de diez minutos. En los casos en
que el curso contempla laboratorio, el profesor, podrá realizar prácticas
de laboratorio cada quince días o según lo requiera el programa de estudios intercalando tiempos presenciales con tiempos de laboratorios.
Con los cambios mencionados anteriormente, encontramos que
se optimizó el tiempo de trabajo del docente, se incrementó en un
70% la inserción laboral de los estudiantes gracias a sus nuevos horarios académicos, se disminuyeron los costos operativos de los involucrados tales como combustible, alimentación y servicios, entre otros
como se presenta en las siguientes tablas.
Tabla 1. Horario de propuesta para duplicar la capacidad de admisión y
trayectoria de una institución educativa. Modelo ALANPER2015.
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En la Tabla 1: Se observa a lo que denominamos el universo uno
y tres son los que ya existen de los cuales se tomaron de muestra
para la comprobación de nuestra propuesta, pero con acomodos diversos que incluyen la semana completa. El universo dos y cuatro son
la nueva capacidad que se duplica gracias a nuestra perspectiva en el
entendido de que, si fuese necesaria la impartición de una sexta materia, puede ser totalmente virtual para los cuatro casos o ampliarse los
cursos hasta el sábado. Es decir, de lunes a miércoles el grupo uno y
tres y de jueves a sábado el grupo dos y cuatro.
Otro beneﬁcio adicional es que si se ofertan dos grupos de un mismo
ciclo (por ejemplo dos segundos), el profesor puede impartir la materia uno
de 8:00 a las 10:59 en un grupo es decir universo uno, y la materia uno del
universo cinco de las 11:00 a las 13:59, permitiendo la optimización de horarios para el profesor, ya que impartirá seis horas presenciales y dos virtuales de clase, y solamente utilizará un solo día su vehículo (se le pagarán
ocho por las dos horas virtuales demás de que él solamente preparará una
sola vez el material de su curso y lo reproducirá tantos cursos tenga). Un
profesor cubrirá hasta 40 horas de clase en solo un turno ya sea matutino
o vespertino, ya que son diez clases, de cuatro horas cada una.
Obsérvese en la tabla 2, que un mismo profesor puede impartir
la materia de fundamentos de física por ejemplo en los cuatro grupos en un solo día dentro un horario que le permite comer, convivir
con su familia y regresar en un tiempo ideal a cenar. Con un solo día
presencial de trabajo docente habrá realizado 16 horas, pero como
la carga máxima obligada por la ley que es de ocho horas. Él podrá
intercambiar las materias para que sean impartidas en dos días hábiles, lo cual le permitirá impartir la materia en que es especialista.
Este modelo ALANPER fue aplicado como muestra piloto en una
Universidad que requería responder a recomendaciones de diversos organismos de acreditación, retos y planes de desarrollo en México (Recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), quienes señalan la optimización de los
tiempos y el permitir el desarrollo de habilidades como el autoestudio
y uso de las TIC; los Retos de Subsistema de Universidad Politécnicas
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en el marco del programa sectorial de educación 2013-2018, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas al mes
de Julio 2014, algunos de los 15 temas centrales PROSEDU 2013-2018/
SU, y México con Educación de Calidad de la Secretaría de Educación
Pública e incluso México incluyente, ya que el estudiante podrá asistir
y realizar su trayectoria académica asistiendo poco a poco y solo a los
cursos que le sea posible. Lo mismo para los estudiantes que laboran,
podrá compartir sus estudios con su desarrollo laboral, ya que solo se
inscribe a las materias ofertadas en los extremos es decir si cuenta con
un horario de 8:00 a 16.00 hrs, puede inscribirse a las materias de las
18:00 a las 21:00 hrs. o si cuenta con un horario de las 12 en adelante,
asistirá a materias de 8:00 a 10:59 am). Además, incorporando lo señalado por los estudiantes ya que no contaban con tiempo para el autoestudio, además de que había un alto índice de inseguridad en su traslado
de su ciudad de origen a la institución siendo el resultado óptimo para
los estudiantes del primero, cuarto y séptimo semestre de la carrera de
Ingeniería Civil donde se aplicó la prospectiva innovadora originalmente.
La intención original del estudio fue optimizar las materias para
que a los estudiantes les quedaran días libres y todas las cohortes
pudieran cursar las asignaturas que tenían rezagadas y así fuera posible nivelarse y concluir sus estudios (excepto en alumnos de primer
cuatrimestre). Siguiendo el proyecto, en el siguiente cuatrimestre ya se
ofertó de forma natural las materias de esta forma, pero combinando
algunas con la modalidad virtual, porque otras requerían totalmente la
presencia (como las que les corresponde laboratorios); sin embargo
los efectos que se evidenciaron fueron que además de que se logró el
objetivo, mejoró la calidad de vida de los estudiantes, se abatió la inseguridad porque antes entraban muy temprano y salían muy tarde ya
que la Universidad está retirada de la ciudad. Gran cantidad de alumnos, obtuvieron empleo (se estima en un 70%) puesto que contaban
con horarios cómodos para hacerlo. Hubo también ajustes por el uso
de las tecnologías y el soporte de la plataforma de internet, pero se
subsanaron en un par de meses, además se capacitó a los profesores
y a los estudiantes que no utilizaban estas tecnologías.
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Después de la aplicación de estos cuatrimestres en la forma propuesta, se pudieron ofertar materias de tres horas presenciales y una virtual,
volviendo a respetar la cantidad de horas estipuladas en los programas
como son materias de seis horas en dos días, con tres horas cada una.
Como situación relevante, se comenta que el siguiente cuatrimestre se trató de ofertar materias para regularizar, pero ya no se cubría un
cupo mínimo, por lo que se cancelaron, en otras palabras, las cohortes
se habían regularizado con la implementación de este sistema.
Tabla 2: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatrimestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (1er cuatrimestre) grupo uno.

Tabla 3: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatrimestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (1er cuatrimestre) grupo dos.
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Como se observa en la tabla 2 y 3, todas las materias hacen liga
con horarios inversos, de tal forma que un profesor imparte inglés 1 en
un grupo en un horario, y continúa esa misma materia en otro grupo en
el siguiente horario. El día lunes, se separó para que los alumnos realicen actividades de condición física, o para práctica de algún deporte.
Tabla 4: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatrimestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (4to cuatrimestre) grupo uno.
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Tabla 5: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatrimestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (4to cuatrimestre) grupo dos.

El profesor utiliza este horario presencial y todo su soporte del curso se encuentra en una plataforma virtual, la cual atiende durante la semana. El profesor
ha cubierto sus ocho horas de clase, solamente los días lunes, y si no tiene más
cursos en esta universidad, le permite, impartir más cursos en otras universidades o dedicarse a su propio negocio. Por otra parte, solo utilizará el vehículo una
sola vez a la semana, de tal forma que el sueldo que perciba por la impartición de
clases, no lo estará utilizando en solo pagar la gasolina colocada a su vehículo, ya
que esta Universidad se localiza a gran distancia del centro de la ciudad.
Tabla 6: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatrimestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (7mo cuatrimestre) grupo uno.
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Tabla 7: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatrimestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (7mocuatrimestre) grupo dos.

Conclusión
El modelo Alanper que se comparte, ha resultado benéﬁco para la mejora de la trayectoria escolar de los estudiantes, especialmente de los
rezagados, que por cuestiones de agenda utilizada (anteriormente) no
han logrado cursar los cursos que no han aprobado, al contar con un
día o dos para cursar materias en las cuales no ha resultado satisfactorio su desempeño.
El modelo Alanper mejora la calidad de vida de los profesores
que imparten cursos, ya que regularmente para que los profesores de
asignatura cubran y obtengan un salario razonable, es necesario que
impartan 40 horas a la semana cursos, con este modelo ellos lo harán
de una forma práctica en dos o tres días, obteniendo varios días de
descanso a la semana, para que realice otras actividades o acompañe a su familia, los profesores del programa piloto, se sintieron más
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descansados, muy interesados y señalaron que los gastos de viáticos
como gasolina, alimentos y otros que tenían que subsanar en la semana se vieron reducidos al asistir sólo dos o tres días a la semana, Por
lo que también es un programa que mejora el sueldo que perciben los
profesores.
Las instituciones que adopten este programa, podrán optimizar la
trayectoria escolar de los estudiantes, permitiendo dedicar otros días
de la semana a actividades culturales o deportivas, el alumno no se
siente tan estresado, convive con sus familias en el almuerzo y la comida, como lo hacía cuando era menor. Las instituciones de educación
superior, observarán un mayor bienestar tanto en los profesores, los
alumnos, y las actividades administrativas de la misma.
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