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La Revista educ@rnos es un espacio de expresión creado para compartir y 
cuya fi nalidad sea educarnos, donde se fomenta la cooperación, el trabajo en 
equipo, la inclusión y la propuesta conjunta. Todo con el afán de propiciar ideas 
e instrumentos para hacer una escuela mejor y una sociedad más inclusiva y 
propositiva que forme ciudadanos responsables y productivos.

En la Revista educ@rnos la misión es generar una propuesta indepen-
diente a partir de múltiples esfuerzos, saberes y experiencias de profesionales 
de la educación y la cultura que realizan investigaciones sobre el fenómeno 
educativo, social y cultural a fi n de ofrecer propuestas de solución a los pro-
blemas que aquejan a la realidad educativa y cultural de los países de la región 
para contribuir al desarrollo de la misma.

La Revista educ@rnos promueve, además, diversos canales e iniciativas para 
difundir y circular el conocimiento desde una propuesta mexicana e iberoamericana, 
con el propósito de construir una mirada de colaboración constante, desde ese con-
texto, se propone abrir espacios hacia otras áreas que permitan cruzar y enriquecer 
los debates educativos y culturales desde diversos campos del conocimiento.

La Revista educ@rnos publica artículos científi cos que constituyan infor-
mes de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y propuestas peda-
gógicas referidas a cualquier ámbito de la educación en general. Los trabajos 
publicados son originales, inéditos y no están simultáneamente sometidos a un 
proceso de dictaminación por parte de otra revista.

Todos los artículos enviados para publicación son sometidos a arbitra-
je, bajo un sistema de evaluación externa por pares y anónima.

Para efectos de difusión y manejo académico se autoriza la reproducción 
del contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de propiedad de la 
información contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones 
vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace res-
ponsable del manejo doloso e ideológico de información por parte de los autores.

La Revista educ@rnos está incluida en los siguientes índices y bases 
de datos: Latindex, Google Académico y el Servicio de Información y Docu-
mentación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y 
la Cultura (www.oei.es).
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EDITORIAL

Finalmente llegó el día, este domingo los mexicanos votaremos para elegir pre-
sidente, algunos gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y fe-
derales, senadores, así como por visiones y prácticas de gobierno de distintos 
enfoques e intereses ideológicos, sociales, económicos y de alternativas para mo-
difi car las realidades del país.

Es, a decir de los expertos (y sin que parezca slogan), la elección donde está 
en juego el futuro de México. A esta generación nos toca decidir por un México 
que se puede recuperar y reconstruir o un México que termine por subastarse y 
rematarse al mejor postor a cambio de muy poco: empleos mal pagados y sin 
garantías sociales, pago de más impuestos, incertidumbre y limitaciones en los 
servicios de salud y educación púbica, gratuita y de calidad, con más policías, sol-
dados y fuerzas de seguridad en las calles y los cuarteles que maestros y médicos 
en escuelas y hospitales, con los niveles de pobreza más altos en la historia, con 
una clase noble en los puestos públicos y en las em-presas, con un México pro-
fundo de altísimos contrastes entre los que tienen y los que no, con derechos de 
exclusividad para entrar o no a ciertos lugares que antes eran públicos, sin tener la 
garantía de los servicios básicos, en fi n, eso y más cosas están en juego.

Una campaña atípica que se ha caracterizado en atacar de manera directa 
(al igual que las dos anteriores) al candidato que lidera todas las encuestas por lo 
que su-puestamente hizo “mal” en el pasado y lo que aseguran hará una vez que 
lleguen al po-der, en este remolino de emociones resalta la intromisión mediática 
y sin menoscabo de personas, instituciones y agentes que infundir miedo a los 
votantes para incidir de que no voten por un candidato (López Obrador) porque 
“aparentemente” sus propuestas políticas van en contra de sus intereses, amén 
de los de la población en general, como si estos terroristas modernos estuvieran 
comprometidos con las personas en la mejora de la calidad de vida.

Nunca como ahora se ha polarizado tanto la opinión de los mexicanos gracias a 
las redes sociales y al manejo más accesible de los medios de comunicación, por una 
parte hay quienes creen fi elmente (la mayoría) de que México requiere cambios urgentes 
y más justos, los cuales sienten que sólo Andrés Manuel López Obrador se los puede 
proporcionar; por otra parte hay otros (la minoría) que desmienten todas las promesas 
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que estos afi rman, incluso vaticinan escenarios catastrofi stas, desabasto, inseguridad al 
por mayor, pérdida de empleos, fuga de capitales y el despojo de los bienes materiales 
y ahorros de los mexicanos, entre tantas barbaridades; unos más (los indecisos) no se 
casan ni con una postura ni con la otra, pero que su participación será muy signifi cativa 
porque de ellos depende que el candidato ganador tenga o no la mayoría en el congreso 
y le permita gobernar y sacar adelante todas las iniciativas, e incluso, revertir algunas 
leyes de carácter neoliberal y entreguista que tanto daño le han hecho al país.

2018 no es ni será nada parecido al 2000, donde la mayoría de mexicanos 
creíamos que con la llegada de un partido diferente al PRI las cosas cambiarían 
para bien pero no fue así, los 12 años del PAN sólo sirvieron para desgastar, des-
estabilizar y desmantelar los servicios e instituciones públicas de salud y educa-
ción, desencadenaron la corrupción, crearon una nueva camada de ricos y privati-
zaron lo poco que quedaba, lo suyo no fue la política social; aparte abrieron la caja 
de pandora y fundieron la llave en lo que se refi ere a la violencia, los homicidios, 
las desapariciones y la inseguridad social, surgieron casinos por doquier, bancos 
al por mayor con créditos leoninos y desestabilizadores de los ahorros familiares.

2018 suena a esperanza, a cambio de rumbos y a justicia social. Signifi ca co-
rregir las acciones, decretos, leyes y acuerdos que lesionan malévolamente los dere-
chos individuales plasmados en la Constitución, concretamente el 3º, el 27 y el 123.

Lo que resta de 2018 será un periodo muy largo para acomodar la entrega-
recepción, lo que van a dejar y lo que se llevarán, de cómo quedará el mapa en 
las cámaras alta y baja para facilitar o entorpecer el trabajo del ejecutivo, lo cierto 
es que los partidos chicos (al no alcanzar los votos necesarios) desaparecerán del 
mapa y los que han hegemonizado la política nacional verán disminuidos signifi ca-
tivamente sus ingresos y su campo de infl uencia, ahora si estarán las condiciones 
para iniciar una verdadera reforma política y el fi n de la partidocracia como forma 
de vida de miles de personas que han sido profesionales de ello por décadas y no 
han tenido la voluntad de mejorar las cosas, sino de mejorase a sí mismos.

Vayan pues, los mejores deseos para que este minúsculo espacio demo-
crático resulte un éxito y no aparezca (como otras veces) el fantasma del fraude 
y, verdaderamente, haya un cambio para que cada ciudadano de la población 
encuentre su propia felicidad en las oportunidades y puertas que se le abran, inde-
pendientemente si creen o no, si votaron o no por el candidato ganador; queramos 
o no gobernará para todos por mandato constitucional.
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PRESENTACIÓN

Con este número estamos entrando en nuestro año 8 de publicar di-
versos temas en torno a la educación, las aulas, los maestros, los estu-
diantes, los procesos de enseñanza y aprendizaje, de dar cuenta de las 
prácticas educativas, de revisar las políticas públicas y las decisiones 
de gobierno en materia educativa y social.

En esta ocasión nos centramos en los medios digitales y su im-
pacto en las aulas, abren la discusión Sandra Elizabeth Hidalgo Pérez 
y Rafael Velázquez Patiño, en su texto afi rman que: se deben buscar 
nuevos caminos para rescatar la información relevante de manera clara 
y precisa evitando búsquedas redundantes con información falsa y con 
poca credibilidad, llevar a cabo una gestión adecuada en la búsqueda 
de la información.

Jesús Antonio Álvarez-Cedillo, Elizabeth Acosta-Gonzaga y Pa-
tricia Pérez-Romero, concluye que, a pesar de que las investigaciones 
actuales muestran un futuro incierto en los datos geoespaciales y al 
procesamiento, por el contrario, las investigaciones se enfocan en las 
Smart Cities. La plataforma FI-WARE será un acelerador en el abasto 
de las materias primas y desarrollo de la tecnología en las organizacio-
nes de pequeñas y medianas empresas.

Gabriela del C. Benítez de la Torre y José Manuel Ramos Rodrí-
guez, al hablar de la radio señalan que, ésta se introduce al campo de 
las TIC cuando comienza a difundirse a través de internet en la década 
de los 90 del siglo pasado, pero es hasta principios de la presente cen-
turia cuando su empleo comienza a popularizarse, trayendo un consi-
derable abaratamiento en los costos del equipo y la producción.

Marcela Gutiérrez Rosales, Martha Catalina Del Ángel Castillo y 
Silvia Patricia Villarreal Montemayor resaltan que es relevante consi-
derar la importancia del rol del docente para el éxito en la implemen-
tación de la herramienta del video para lograr centrar la atención del 
alumno en las actividades de listening y con ello lograr la comprensión 
y participación activa en dichos procesos.
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Magdalena Roa y Adriana Rocha apuntan que en cuanto a las 
ideas y difi cultades de los estudiantes sobre un tema, también a partir 
del trabajo con la propuesta y de las consultas con la investigadora, 
la docente las identifi ca, pero es más relevante aún comentar que re-
conoce que su concepción alternativa en relación con el concepto de 
imagen ha sido un obstáculo para el aprendizaje de los estudiantes.

Rocío Rivas Castañeda, al referirse a la educación especial, 
apunta que, es necesario sensibilizar a los maestros, instituciones 
y personal que atienden a las personas con discapacidad, para que 
tengan un sentido profesional, actualización personal y que sean 
conscientes de que en la atención a las personas con discapacidad, 
se requiere de gran sentido humano y una gran responsabilidad.

María Elvia Edith Alanis Pérez y equipo señalan que, ll modelo 
Alanper (que comparten), ha resultado benéfi co para la mejora de la 
trayectoria escolar de los estudiantes, especialmente de los rezaga-
dos, 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 satisfacto-
rio su desempeño.

Finalmente, Miguel Ángel Pérez Reynoso, al referiere a la forma-
ción de docentes, apunta que el problema en nuestro entorno es un 
problema planteado pero no resuelto. La preocupación ha cruzado 
un fuerte intento por responder en las distintas instancias académi-
cas para responder a ello.
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Resumen

Actualmente, se viven tiempos donde la información está disponible en todas 
partes, en redes sociales, noticias, en la web, etcétera y el acceso a ella es su-
mamente sencillo, de tal forma que muchas veces nos sentimos abrumados y 
no sabemos si la información en verídica o no. Refi riéndonos al ámbito educati-
vo nos enfrentamos a varios problemas como el excesivo crecimiento en el vo-
lumen de información, su rápida obsolescencia y a una sobresaturación por lo 
que es muy importante detectar y encontrar soluciones a dicha problemática.

El objetivo de la presente investigación, va dirigida a determinar si los 
estudiantes recién admitidos a las carreras universitarias del Centro Univer-



Revista
educ@rnos 12

sitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) cuentan con habi-
lidades para acceder a información en línea confi able. La investigación se 
aplicó con los estudiantes de primer semestre durante el calendario 2017-B 
con una población de 1563 estudiantes. Esto nos permitió delimitar en una 
muestra no probabilística de un total de 1229 estudiantes que es el 78% de 
la población total con un enfoque metodológico mixto, pues se consideran 
elementos cualitativos y cuantitativos, los cuales fueron recabados mediante 
una distribución de frecuencias.

Palabras clave: Educación, Universidad de Guadalajara, alfabetización di-
gital, entorno de aprendizaje, buscador de internet, curación de contenidos, 
fi ltrado de información.

Abstract

Nowadays, information is available everywhere. It is in the social networks, 
the news, the web, etcetera. Accessing to it is extremely easy. In many cases, 
we feel overwhelmed and we cannot confi rm if it is true or not. In the educa-
tional fi eld, we face some problems like excessive growth of the amount of 
information, how quick it becomes obsolete and a supersaturation. Because 
that, It is important to detect and to fi nd solutions to these problems.
The purpose of this research it to determine if newly admitted students to 
the undergraduate studies in the Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) have the abilities to access trustable information 
on-line. This research was applied to the students of fi rst semester in the pe-
riod 2017-B with a population of 1563 students. This let us delimit a non-pro-
babilistic sample of 1229 students which represent 78% of total population. It 
was analyzed with a mixed approach considering qualitative and quantitative 
elements. Data were summarized in an frequency distribution.

Keywords: Education, Universidad de Guadalajara, information literacy, lear-
ning environment, search engine, content curation, fi ltering information.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación nos han permiti-
do acuñar la frase de “la información es poder”. Se dice que “En el 
lugar de trabajo, …la información es vista como la clave del éxito 

de las organizaciones y mucha gente tiene que lidiar con abrumadoras 
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cantidades de información de muchas fuentes como parte de su traba-
jo” (Edmunds & Morris, 2000, p. 18). Entonces, independientemente del 
tipo de poder al que se refi era esta frase, lo que sí es cierto es que nos 
hemos acostumbrado a recibir y demandar fuertes dosis de informa-
ción. Desde conocer las actividades cotidianas de nuestros familiares 
y amigos hasta los más reciente sucesos en Siria o la Franja de Gaza.

Aunque parezca común y cotidiano, esto no siempre fue así ya 
que “…en 1850, sólo el 4% de los trabajadores estadounidenses ma-
nejaban información como medio de vida, ahora la mayoría lo hace 
y el procesamiento de información (contrario al de bienes materiales) 
forma parte de más de la mitad del Producto Nacional Bruto de Esta-
dos Unidos” (Edmunds & Morris, 2000, p. 20). Con tan altos índices de 
analfabetismo, en México esa cifra debió ser mucho menor durante el 
siglo XIX y en la actualidad el consumo de información se ha difundi-
do de manera importante incluso en comunidades apartadas donde el 
suministro de energía eléctrica es relativamente escaso. Incluso, “com-
parado con 1985, para 2011 se consultaba 5 veces más información. 
Eso es equivalente a 175 periódicos cada día y esos números se incre-
mentan aún más con el uso de los medios sociales y otras fuentes de 
internet” (Anderson, 2015). Sin embargo, esto no garantiza que se haya 
superado la brecha del analfabetismo.

Este efecto se presenta prácticamente en toda América Latina 
pues “…al analizar el tráfi co de datos entre los años 2011 y 2015 de es-
cuelas y de instituciones de enseñanza media de Uruguay, se identifi ca 
la siguiente relación: 1:11,3. Es decir, en promedio, por cada bit subido 
(upload) se descargan (download) más de 11 bits de información (Ma-
teu, 2016)” (Cobo, 2016, p. 96).

Con esto, en tiempos recientes se ha difundido la necesidad de 
curar los contenidos, es decir, separarlos, catalogarlos y administrarlos 
más efi cientemente dados los grandes volúmenes de información que 
se maneja a través de Internet. De esta manera, han aparecido diver-
sas herramientas para buscar y publicar los hallazgos de información 
que se encuentra en línea. Sin embargo, poco se ha profundizado en 
los procesos de selección de tal manera que no se han desarrollado 
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métodos automáticos confi ables más allá del propio criterio del indivi-
duo experto en algún área particular del conocimiento para elegir los 
recursos más adecuados para sí mismo y para sus seguidores.

Efectivamente, es importante que otros conozcan nuestros ha-
llazgos en internet, ya que “…aquel conocimiento que no se comparte 
se “asfi xia” (queda encerrado, caduco y obsoleto)” (Cobo, 2016, p. 98).

También hay que considera el hecho de que la información, aun-
que esté disponible de manera gratuita tiene un valor y es propiedad 
de alguien. “Es una realidad ineludible que cuando un contenido es 
dado a conocer a través de algún tipo de medio de comunicación se 
multiplican las posibilidades de plagio” (Cobo, 2016, p. 96).

La gestión de contenidos prevé la posibilidad de acceder a infor-
mación valiosa y separarla de aquella que no es confi able, tendenciosa 
o engañosa que se encuentra en línea. A fi n de cuentas, “Los medios 
digitales y los públicos interconectados son sólo la infraestructura para 
la participación, los cables y circuitos no hacen nada bueno a menos 
que la gente sepa cómo usarlos” (Rheingold, 2009).

Problemas claves de la información

Actualmente la sociedad del conocimiento enfrenta un excesivo creci-
miento de información, en el manifi esto de Bhargava considera algunos 
problemas claves como:

• Crecimiento excesivo de la información de producción incesan-
te día a día, exponencial y casi inabarcable de una gran cantidad 
de conocimiento en todas las áreas del saber.  La presencia cada 
vez mayor de numerosas fuentes que almacenan que organizan y 
difunden información en formatos diversos (bibliotecas digitales, 
bases de datos, blogs, redes sociales, etcétera).
• Obsolescencia rápida de la información que ya no es válida, que 
es inservible o no está completa, puede ser porque ya existe algo 
diferente o que ha superado a la información anterior.
• Infoxicación (Cabero, 2003 citado en Cornellá, 2008) es la so-
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bresaturación de información o intoxicación informacional, o a la 
saturación de contenido y su alto volumen que puede llegar a 
generar ansiedad al usuario por no sentirse en condiciones de 
encontrar lo que busca y no poder procesar toda la información 
que recibe, además es alarmante ante tanta información y buena 
parte se debe al desarrollo social y científi co, frente a las crecien-
tes transformaciones del entorno tecno-comunicativo.
• Incapacidad de los algoritmos. La combinación de algoritmos de 
puntuación, clasifi cación y recomendación ha transformado nues-
tras actividades diarias en Internet, la manera en que el motor de 
búsqueda de Google sitúa los enlaces de alta calidad como los 
primeros resultados de sus búsquedas, en las que normalmente 
la información más relevante aparece en la primera página de las 
respuestas, pero no sabemos si esto sea realmente la información 
más relevante. Para que los algoritmos funcionen efi cazmente el 
código HTML debe estar optimizado, tener una página web bien 
diseñada y actualizada, a nivel de  estilo,  y a nivel de arquitectura, 
posicionamiento, usabilidad Web (Brinton & Chiang, 2017).

Y es que “…dada la proliferación de las modernas tecnologías 
de la información y nuevas técnicas de búsqueda, acceso y recupe-
ración de información las organizaciones hoy en día están cada vez 
más expuestas a la paradoja de la amenaza entre inundarse de infor-
mación irrelevante o la peligrosa carencia de información necesaria...” 
(Edmunds & Morris, 2000, p. 22).

De tal manera que “…para ser un verdadero letrado en el uso 
de información es necesario enfocarse inicialmente en las preguntas 
que uno pretende hacer más que en la identifi cación y recuperación 
de datos” (Edmunds & Morris, 2000, p. 23) y ser un buen gestor de la 
información (búsqueda de fuentes y verifi cación de su veracidad) y la 
selección de contenido relevante (Guallar, 2014).

Gestión implica que se dé de forma colaborativa, que se utili-
cen herramientas y equipo tecnológicos, que se compartan y apro-
vechen los datos, que se logren los objetivos sobre los datos, que 
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haya evaluación de la información y organización de la información 
que garantice el acceso a ella.

Infoxicación y otros problemas de la Era Digital

Hoy por hoy, seguimos usando los buscadores para encontrar y se-
leccionar información, aunque estas herramientas posean algoritmos 
de inteligencia artifi cial y minería de datos que lamentablemente son 
insufi cientes cuando se trata de recuperar información importante. 
Además, se basan en texto, ya sea el que está publicado en el sitio 
web o en etiquetas de metadatos y esto puede ser una limitación im-
portante si consideramos que en nuestros días la información puede 
presentarse en diferentes formatos alternativos al texto, es decir, ima-
gen, video, sonido o una mezcla de todos ello, lo que comúnmente 
denominamos multimedia. A esto hay que agregar que también las 
fuentes clásicas de información están generando contenidos en línea, 
como son los periódicos, revistas y libros, y que ahora compiten con 
blogs, redes sociales, microblogging, marcadores sociales, etcétera, 
por un espacio de atención de los usuarios de servicios digitales. 
(Avellano, et al. 2013).

Esto provoca, por parte del usuario lo que podríamos denominar 
infoxicación. Este nuevo vocablo surge de la suma de otros dos ‘infor-
mación’ e ‘intoxicación’. “El signifi cado habitual del término infoxica-
ción es que hay más mensajes compitiendo por nuestra atención que 
los que podemos manejar y esto causa la sensación de saturación, 
pero para poder considerar estos mensajes como información es ne-
cesario que estos mensajes hayan sido recibidos y entendidos o eva-
luados” (Edmunds & Morris, 2000, p. 19).

“Feather (Edmunds & Morris, 2000, p. 19) describe la infoxicación 
como el punto donde hay tanta información que no es posible usarla 
de manera efectiva.”

Podemos decir que hay una “clara diferencia entre ‘sobrecarga 
de información’ y ‘sobrecarga de datos’, las cuales difi eren entre sí” 
(Barrios, 2015).
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“Por un lado, una persona puede padecer de “sobrecarga de da-
tos” cuando se encuentra ante una gran cantidad de mensajes, más 
allá de lo que su atención puede prestar” (Barrios, 2015).

“Por otro lado, existe una “sobrecarga de información” solamen-
te cuando la persona ha procesado dichos datos, etapa a la que en 
ocasiones no llegamos porque la sobrecarga de datos nos lo impide” 
(Barrios, 2015).

Y aunque esto pareciera un fenómeno de la ciencia fi cción, tiene 
sus implicaciones sociales y hasta en el ámbito de la salud pública. 
“…investigaciones han demostrado que la infoxicación puede causar 
estrés, pérdida de la satisfacción en el trabajo y enfermedad física” 
(Edmunds & Morris, 2000, p. 18).

Ambas “sobrecargas” conllevan a 2 problemas comunes (Barrios, 
2015):

• El síndrome de “parálisis por análisis”. Este concepto, conse-
cuencia de un aspecto externo, deriva en un comportamiento co-
mún: “no tomar decisiones”. El excesivo análisis de los datos o 
la información son una barrera para avanzar. La información es 
tanta que el proceso de selección se torna complejo.
• El síndrome de “fatiga Informativa”. Éste derivaría en la acción 
de “procrastinar” o aplazar, el cometer errores, omitir información 
relevante o en el aburrimiento.

“Algunos [autores] tienen la creencia que Internet se ha conver-
tido indudablemente en el mayor contribuyente al fenómeno de la in-
foxicación, mientras que otros discuten la sugerencia de que Internet 
ha exacerbado el problema y han determinado que este problema ha 
existido desde antes de la llegada de Internet” (Edmunds & Morris, 
2000, p. 21).

Por lo señalado anteriormente se deben buscar nuevos caminos 
para rescatar la información relevante de manera clara y precisa evi-
tando búsquedas redundantes con información falsa y con poca credi-
bilidad, llevar a cabo una gestión adecuada en la búsqueda de la infor-
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mación. Por ello cada día cobra más fuerza la fi gura de un especialista 
encargado de organizar los contenidos a esta fi gura se le conoce como 
‘curador de contenidos’ (Avellano, et al. 2013).

Las consideraciones de la UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha puesto especial 
atención a este fenómeno mediático en el que hay una creciente pro-
ducción de información y su correspondiente consumo. Sin embargo, 
estos incrementos deben ser mediados y controlados de manera inte-
ligente y efi ciente para propiciar el desarrollo individual y colectivo.

Instituciones, empresas y organizaciones están de acuerdo en 
que la vía para promover una cultura de generación y consumo de in-
formación confi able en las redes digitales es a través de la educación 
de los individuos que participan en estos procesos. Así como se nos 
ha enseñado a las generaciones mayores a buscar y discernir entre 
las fuentes impresas, también es el camino que se debería seguirse 
en la educación de las nuevas generaciones en red. De esta manera, 
UNESCO declara que la solución no está en el proteccionismo mediá-
tico sino en propiciar en los usuarios de los servicios de información 
competencias para ser críticos de los medios y la información que con-
sumen. (Media and Information Literacy. Policy & Strategy Guidelines, 
2013, p. 21).

De esta manera, el sector educativo es actor fundamental para 
el logro de resultados positivos de estas estrategias y políticas que 
propone esta organización internacional, ya que en la formación de los 
individuos desde temprana edad se puede promover la libre expresión, 
pero al mismo tiempo el desarrollo de un criterio que permita juzgar la 
veracidad de la información que se consume en un marco de respeto 
a la libre expresión.

Los ámbitos donde se reconocen los benefi cios de esta serie de 
estrategias y políticas son los siguientes (Media and Information Litera-
cy. Policy & Strategy Guidelines, 2013, pp. 21-22):
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• Hay una necesidad de cambio en la educación. La alfabetiza-
ción mediática e informática (MIL, del inglés Media and Informa-
tion Literacy) es un indicador de este cambio promovido por el 
uso de TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) pero 
cuando se aplican y estudian de manera conjunta construyen un 
puente entre lo que se aprende en la educación presencial en el 
salón de clases y la que ocurre en el espacio virtual.
• En el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los equipos de 
profesores con competencias en MIL que empoderan a los futu-
ros ciudadanos.
• MIL ayuda a mejorar los resultados del proceso educativo equi-
pando a los ciudadanos con las competencias necesarias para 
participar activamente en la vida política, económica y social.

Además, una característica importante de las estrategias y políti-
cas MIL es que las cuestiones de igualdad de género son tratadas a la 
par que otras categorías sociales como lo rural y lo urbano, la infancia 
y los jóvenes, los grupos étnicos y la discapacidad. (Media and Infor-
mation Literacy. Policy & Strategy Guidelines, 2013, p. 69).

De esta manera, la UNESCO promueve una serie de derechos y 
obligaciones de los ciudadanos y de los medios de información res-
pecto al acceso a la información. Se enlista enseguida:

Derechos de los ciudadanos:

• Tienen el derecho de acceder, producir y compartir información 
en palabras, texto, video e imágenes.
• Tienen el derecho de libre expresión, privacidad, dignidad y se-
guridad.
• Los ciudadanos (mujeres, hombres, niños y niñas) tienen el de-
recho de alfabetizarse en competencias de los medios digitales e 
informacionales como parte de su educación general.
• Los ciudadanos tienen el derecho a la información a través de 
bibliotecas, instituciones de resguardo y memoria, Internet, me-
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dios o cualquier otra forma de tecnología que contribuya al desa-
rrollo social, económico y democrático.
• Deberán de contar con diversos proveedores de medios y fuen-
tes de información de los cuales podrán elegir.
• Así como se tiene el derecho a la educación de calidad, los 
ciudadanos deben tener a medios e información de calidad ca-
racterizados por la justicia, independencia, ética, certidumbre y 
responsabilidad a través de mecanismos independientes.

Derechos y responsabilidades de los medios y otros proveedores de 
información:

• Proveer información y contenidos con transparente y certidum-
bre que eduquen a los ciudadanos y que faciliten su comunica-
ción, el mejoramiento de su efi ciencia económica, desarrollo so-
cial, discurso democrático y buena gobernanza.
• Uso ético de los medios y la información. Esta dimensión es fun-
damental no sólo para las instituciones u organización que pro-
veen información sino también para los individuos que la compar-
te como, por ejemplo, a través de las redes sociales.
• Garantizar diversidad de contenido que facilite expresiones lin-
güísticas y culturales y la cohesión nacional y entre naciones.
• Abogar por los derechos de los ciudadanos.
• Responsabilidad de los gobierno y reguladores.
• Desarrollar políticas y estrategias que garanticen que maestros, 
profesionales de la información, estudiantes y todos los ciudada-
nos adquieran competencias para el manejo de medios e informa-
ción integrando MIL en la educación formal, no formal e informal. 
Por ejemplo, entre sus funciones de responsabilidad corporativa, 
los medios deben desarrollar programas que promuevan MIL.
• Promulgar leyes y regulaciones que promuevan medios plurales, 
libertad de expresión y acceso a información de primera mano.
• Monitorear la concentración excesiva de propiedad sobre las 
estructuras de medios e información.
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• Derechos y libertades a la prensa y libertad de expresión.
• Derechos de acceso a la información.

El docente y sus habilidades en el manejo de TICs

La situación actual en la que vivimos en una sociedad de conocimiento que 
requiere nuevas formas de entender, ordenar y emprender los procesos de 
aprendizaje, implica enfrentar los desafíos  educativos que obligan a un 
cambio de rol del docente, incorporando nuevas funciones, esto es, cam-
biando el rol de docente autoritario donde es el centro de atención por el de 
guía y facilitador del aprendizaje para sus alumnos quienes deben asumir 
un rol activo involucrándose en su propio proceso de aprendizaje. Esto im-
plica, que el docente gestione herramientas de información y comunicación 
(Salinas, 1999). Además, atender la demanda de modelos educativos que 
se adapten a un contexto formativo que debe cambiar y evolucionar para 
adaptarse y dar respuesta a las transformaciones sociales y educativas.

Hoy las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
desarrollan un papel sumamente importante ya que nos permiten la 
creación y acceso a un creciente volumen de información. Lo anterior, 
plantea nuevos retos: por un lado, evitar el desbordamiento o satura-
ción por la exageración de la información, y por otra, diferenciar la in-
formación relevante de la que no lo es, trabajando en un sentido crítico 
y minimizando la pérdida de información (Cabero, 2003).

Por consiguiente, se parte de que la formación del docente debe-
ría estar conformada por diferentes tipos de conocimientos, como los 
integrados en el modelo TPACK (del inglés Technological, Pedagogical 
and Content Knowledge) que implica saber utilizar una metodología 
efectiva para el uso de las TIC apoyado en estrategias y métodos pe-
dagógicos en relación a una disciplina. Este modelo surge para deter-
minar los conocimientos requeridos de forma que se integren las TIC en 
la docencia (Shulman, 1986), se compone de tres tipos: conocimiento 
del contenido, conocimiento tecnológico y conocimiento pedagógico 
y mezclado nos proporcionan siete tipos de conocimientos (fi gura 1). 
Desde este punto de vista se destaca que se deben implementar las 



Revista
educ@rnos 22

TIC a través de diferentes enfoques como las comunidades de inter-
cambio de experiencias, las redes de expertos, las buenas prácticas, 
los cursos online masivos abiertos (MOOC), etcétera.

En la intersección entre el conocimiento del contenido y el cono-
cimiento tecnológico es importante revisar el tratamiento que se le da a 
la información pues es en este punto donde se deberían de incorporar 
herramientas y estrategias de selección, fi ltrado y curación de la infor-
mación de manera que contribuya a compartir contenidos relevantes y 
que enriquezcan el propio proceso de aprendizaje (De Benito, Lizana, 
Marín, Moreno & Salinas, 2013).

Figura 1. Modelo TPACK por Koehler, M. J.

Gestión de la información

Existen varios modelos para buscar, ordenar y compartir información, 
uno de los más comunes es el de la Curación de Contenidos de las 4 
S. Éste se concentra en fases consecutivas: búsqueda, selección, ca-
racterización y difusión (Guallar & Leiva, 2013).

La búsqueda (search) y selección (selection) básicamente hacen 
referencia a un trabajo de gestión de información basado en la locali-
zación y selección de contenido relevante.
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La tercera S (sense) caracterización de contenidos, en una de las 
fases más creativas y clave ya que en esta fase se distingue la curación 
de la simple recomendación o de la difusión del contenido, en ella  se 
hace la aportación de valor añadido por parte del curador del conte-
nido que ha seleccionado antes donde se hace el aporte del contexto 
y del toque personal del curador, darle sentido a la información e inte-
grarla a nuestra propia narración, el curador es quien valida, jerarquiza 
y otorga valor a los contenidos al explicarlos, sin él no hay curación.

Finalmente, la difusión (share), es una actividad imprescindible 
en el contexto actual, a la que se ven abocados todos los profesiona-
les que comunican en Internet, y que ha crecido enormemente en los 
últimos tiempos de la mano. Implica establecer diálogo, vinculación o 
engagement con unas audiencias cada vez más activas.

En la siguiente tabla se muestra los pasos para gestionar de la 
información.

Además, se hacen las siguientes recomendaciones para hace 
búsquedas en la web (Anderson, 2015):
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• Simplifi car la búsqueda. Hay que buscar la manera de escribir 
menos palabras o una simple frase. Esto permitirá hacer búsque-
das más acertadas de lo que necesitamos.
• Palabras que sean fáciles de encontrar. Muchos buscadores su-
gieren utilizar las palabras precisas de lo que estamos buscando 
en lugar de sus términos más coloquiales.
• Familiarizarse con la búsqueda avanzada. La mayoría de los buscado-
res tienen opciones avanzadas. Tomarse el tiempo para aprenderlas es 
un buen hábito ya que permite agilizar y efi cientar los resultados. Goo-
gle, por ejemplo, permite hacer búsquedas muy específi cas, excluir si-
tios, reducir los resultados de acuerdo al tipo de recurso, etcétera.

Para nuestro experimento utilizaremos el recurso compartido a 
través de Google Docs que ofrece diversos recursos para que los es-
tudiantes puedan elegir sus fuentes cuidadosamente. Increíblemente, 
este recurso no cumple con todos los lineamientos que en él se sugie-
ren. (How do I evaluate the credibility of sources and determite which 
ones to use for a specifi c task?).

El estudiante y la selección de contenidos

En los apartados anteriores se ha demostrado la importancia que tiene 
el acceso a información confi able, por lo tanto, es lógico preguntarse si 
existe la costumbre y las habilidades para buscar contenidos creíbles 
considerando la gran cantidad de información que existe en Internet. 
Por lo que la presente investigación va dirigida a determinar si los estu-
diantes recién admitidos a las carreras universitarias del CUCEA cuen-
tan con estas capacidades.

Dicho Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara está 
especializado en las carreras enfocadas en las actividades económi-
cas y comerciales, de tal manera que éste hecho ya es un factor que 
distingue a los estudiantes de estas áreas.

El desarrollo de nuestra investigación se desarrolló con los es-
tudiantes de primer semestre durante el calendario 2017-B. Esto nos 
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permitió delimitar en una muestra no probabilística a un grupo de indi-
viduos con las siguientes características:

• Los participantes eran estudiantes de primer semestre, es decir, 
jóvenes cuya mayoría se encuentran en un rango de edad entre 
19 y 21 años.
• Se utilizaron los resultados de todos los estudiantes de la cohor-
te generacional con el apoyo de todos los profesores que impar-
ten la materia de Tecnologías de la Información que es obligatoria 
para todos los estudiantes de todas las carreras del CUCEA.
• Todos los estudiantes fueron expuestos a un material de capa-
citación durante la primera semana del curso, por lo que no hubo 
oportunidad de que recibieran instrucciones especiales por parte 
de sus profesores de la materia de Tecnologías de la Información 
ni de otras asignaturas de su carrera.
• Posteriormente, se les solicitó a los estudiantes que hicieran 
una búsqueda en la web en la que aplicaran sus conocimientos 
recientemente adquiridos.

La asignatura de Tecnologías de la Información

Esta materia forma parte del tronco común de todas las carreras uni-
versitarias que se imparten en el CUCEA y su principal propósito es 
que los estudiantes adquieran las habilidades tecnológicas necesarias 
para cursar el resto de las asignaturas de su carrera. En un principio 
se enfocaba únicamente al uso de la computadora, pero su campo se 
ha ido ampliando de tal manera que los estudiantes puedan hacer uso 
intensivo de toda la tecnología a su disposición para sus estudios. Des 
esta manera, también son temas de estudio la computación en nube, 
los dispositivos móviles y el software libre entre otros.

Desde hace ya varios años, esta signatura se imparte mediante el 
uso de recursos en línea utilizando Moodle como plataforma de ges-
tión del aprendizaje en donde el estudiante encuentra algunos recursos, 
pero principalmente actividades para validar el cumplimiento de los ob-



Revista
educ@rnos 26

jetivos del programa y, al mismo tiempo, este recurso obliga a los profe-
sores a mantener una uniformidad que ha sido motivo de varias críticas 
y desacuerdos de los que no nos ocuparemos en este documento.

Sin embargo, a pesar de que es una asignatura vanguardista en este 
Centro Universitario y en la propia Universidad, carece de un cuerpo do-
cente encargado de curar los contenidos de aprendizaje y, dado a que se 
imparte en modalidad semipresencial, los recursos que se consultan. Es 
decir, no hay un control sobre el material al que acceden los estudiantes 
para el logro de los objetivos de la clase, así como la búsqueda de informa-
ción para sus intereses particulares y los documentos que se les propor-
cionan generalmente atienden a puntos de vista de miembros de la comu-
nidad académica pero que no necesariamente cuentan con las habilidades 
requeridas para hacer una curación confi able y que también sea constante 
y permanente adaptándose a las necesidades y tendencias globales.

Características de la investigación

Nuestra investigación puede clasifi carse como un diseño cuasiexperimental ya 
que hemos buscado la manera de obtener información sobre las actitudes de 
los estudiantes al momento de ingresar a sus estudios universitarios y su expo-
sición a un material de capacitación para involucrarlos y motivar la búsqueda 
de información confi able. Dicho material se puede consultar en https://goo.
gl/hqaYTc de manera libre ya que fue desarrollado en Sway, uno de los más 
recientes servicios ofrecidos por Microsoft y que permite manipular contenidos 
en línea e insertarlos en otros sitios como Moodle, Wordpress o Drupal.

Esta investigación es de corte transeccional ya que solamente se pudo apli-
car una única vez ya que los temas introductorios a la asignatura de Tecnologías de 
la Información fueron modifi cados el semestre siguiente de haber obtenido estos 
resultados. Y, a su vez, es una investigación exploratoria ya que, en el CUCEA, no 
se habían realizado investigaciones de estas características ni de esta magnitud.

Las variables elegidas fueron las siguientes:

• Efi cacia para encontrar información confi able sobre un tema en específi co. 
En nuestro caso elegimos el tema de “historia de la computación en México”.
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• Efectividad del material de capacitación para la búsqueda de infor-
mación confi able.
• Grado en que los algoritmos de búsqueda de Google intervienen para el fi ltrado 
de información útil. Google se ha vuelto la fuente de búsqueda de información 
más importante a nivel global por encima de otros motores como Bing o Yahoo 
ya que para el 2017 contaba con el 92.09% del mercado (Cuota de mercado de 
los principales buscadores online a nivel mundial en 2017, por buscador, s.f.).

Procedimiento de aplicación

Como se mencionó previamente, la recolección de datos de esta in-
vestigación fue como sigue:

1. Con el apoyo de la Academia de la asignatura de Tecnologías 
de la Información se logró incluir como parte de la semana de 
introducción al curso un tema relacionado con la búsqueda de 
información confi able en línea.
2. Dicho tema contaba con dos actividades, la primera es la pre-
sentación de criterios de selección de contenidos basados en las 
técnicas de curación de contenidos, la segunda es una práctica 
en la que los estudiantes hacen una búsqueda y selecciona una 
página de Internet que contuviera información referente a “la his-
toria de la computación en México”.
3. Del resultado, copiaron la URL y la pegaron en una actividad de 
Moodle. Posteriormente, se recolectaron y agruparon los resulta-
dos en tablas de frecuencias.

Distribución de frecuencias

El modelo para el análisis de la información recabada es mediante la dis-
tribución de frecuencias. Se agruparon las URL que conducían a una de-
terminada página y se obtuvo el cuadro que se presenta en el Anexo 1.

Posteriormente, se hizo un análisis detallado de los 12 sitios que 
fueron mayoritariamente elegidos por los estudiantes ya éstos recopilan 
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la opinión del 78.63% de total de los participantes para verifi car si habían 
aplicado los criterios correctamente y se generó el siguiente cuadro:
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Finalmente se hizo en búsqueda del 18 de mayo de 2018, casi 
con un año de diferencia del experimento y se contrastaron los resulta-
dos con los que se obtuvieron en la tabla de análisis.

Recursos para la aplicación del experimento

Este proyecto no requirió mucha inversión en recursos humanos y o consumi-
bles para llevarse a cabo ya que se contó con el apoyo de la Academia respon-
sable de la asignatura donde se recabó la información. Sin embargo, sí se utili-
zaron varios recursos digitales para la recopilación y análisis de la información:

• Se utilizó Microsoft Sway para desarrollar una presentación in-
teractiva que los estudiantes pudieran distinguir y aplicar los cri-
terios para seleccionar información en la web.
• Moodle es parte integral del Curso de Tecnologías de la Informa-
ción y los proporciona la Universidad de Guadalajara de manera 
gratuita para todos sus estudiantes y profesores. Este servicio está 
distribuido en servidores independientes por cada Centro Univer-
sitario aunque, en algunos casos, como es el de la asignatura de 
Tecnologías de la Información, los Departamentos y/o Academias 
pueden instalar versiones independientes en servidores propios 
con políticas diferentes a las del servicio que proporciona la univer-
sidad y dan mayor fl exibilidad en el uso de muchos de los recursos.
• La recopilación de los resultados y su análisis se hizo en su to-
talidad con las herramientas de Microsoft Offi  ce.

Resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 61.29% de los participantes 
se concentró en 4 sitios de los cuales 3 son sitios en los servidores de 
la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) propuestos por 
313, 233 y 227 estudiantes respectivamente y un cuarto del Cinvestav 
(Centro de Investigación y Estudios Avanzados) qué depende del Ins-
tituto Politécnico Nacional sugerido por 185 sujetos de investigación.
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De estos sólo dos siguen vigentes en la actualidad, el primero, in-
dexado en una revista de la UNAM, cumple con dos de las condiciones 
solicitadas a los estudiantes participantes en el estudio mientras que el 
tercero, perteneciente al Departamento de Ciencias de la Computación no 
cumple con todos los criterios: Información que no es verifi cable mediante 
las referencias y/o fuentes de información del documento y defi ciente cali-
dad de la escritura. Es decir, aunque los documentos se encuentren aloja-
dos en servidores confi ables, no signifi ca que toda la información cumpla 
con el rigor de una publicación útil en el ámbito universitario. Además, en 
este último documento, el autor no da credibilidad de lo que publica.

Estos fenómenos se podrían presentar porque en muchas insti-
tuciones universitarias ofrecen espacios gratuitos para estudiantes o 
miembros de la sociedad civil y no existe el mismo rigor que en publi-
caciones formales y/o arbitradas.

De la selección de los 12 sitios más recomendados por nuestros 
estudiantes sólo otro cubre con las demandas que se requieren para 
certifi car su confi abilidad y es un documento en .pdf de la Academia 
Mexicana de Ingeniería. Este sitio fue propuesto por 56 personas.

Otra consideración importante en nuestra investigación es res-
pecto a los avances considerables en la búsqueda y catalogación 
que hacen los motores de búsqueda de los recursos en línea. El caso 
concreto de Google que, a diferencia de otros buscadores en los que 
sólo se pueden hacer búsquedas específi cas mediante uso de criterios 
complejos y boleanos, nos permite hacer búsquedas en texto plano y 
con un grado de certidumbre de casi 100% de efectividad entregando 
resultados muy concretos y de fuentes cada vez más confi ables. Esto 
gracias a los logaritmos y las políticas de indexación que han difundido 
a través de su propio sitio.

Sin embargo, uno de los criterios de indexación más importantes, 
no sólo de Google sino de casi todos los motores de búsqueda (Bing, 
Yahoo, etcétera) es el número de visitantes de los sitios web. Este cri-
terio no siempre es favorable para los investigadores de fuentes con-
fi ables ya que la información que más consume la mayoría no siempre 
es la información verídica.
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Conclusiones

Dadas las características de la investigación, los resultados no son 
concluyentes. Es decir, no hay una muestra fehaciente de que la ca-
pacitación a los estudiantes haya sido un factor relevante a la hora de 
hacer búsquedas específi cas ya que el resultado más acertado y mejor 
evaluado también es el primer resultado de la búsqueda de Google, 
como se puede ver en el Anexo 2.

Sin embargo, es necesario que el ámbito académico se promueva 
la búsqueda de la información mas fehaciente que se encuentra en línea 
mediante la capacitación constante de nuestros propios estudiantes.

Además, es necesario que en las universidades latinoamericanas 
se le de mayor importancia a la información verídica y se castigue más 
categóricamente el plagio de información ya que es una práctica frecuen-
te entre estudiantes y en muchos casos (pobremente documentados) 
también entre los mismos docentes quienes recurren a ella debido a las 
políticas de apoyos y estímulos económicos que ofrecen los gobiernos.

En la asignatura de Tecnologías de la Información, en dónde se 
aplicó el estudio, el programa depende de factores externos (versiones 
de los programas y aplicaciones estudiadas, recursos generados por 
terceros en Internet, especialidad de los docentes que la imparten, et-
cétera) es necesaria una intervención más directa en los recursos que 
se utilizan. Es recomendable que expertos en los contenidos del cur-
so compartan repositorios con materiales actualizados. Así mismo, la 
conformación de comités que revisen y discutan la pertinencia de los 
recursos que se utilizan para documentar dichos contenidos.
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Anexo 1. Sitios elegidos por los estudiantes que cumplen con los cri-
terios de selección de la información.
Sitio Visitas
www.revista.unam.mx/vol.9/num9/art63/int63-1.htm 313
http://www.enterate.unam.mx/artic/2008/junio/art9.html 233
http://turing.iimas.unam.mx/~remidec/difusion/textos/Cal-

deron-Alzati-Comput-Mex-2003.pdf
227

https://www.cs.cinvestav.mx/SemanaComputoCIVESTAV/
Computo.html

185

http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/1/Las%20comu-
nicaciones%20y%20computacion%20en%20Mexico%20

Siglo%20xxi.pdf

56

http://inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/hace40anos.pdf 43
http://www.cic.ipn.mx/aguzman/papers/104%20Realida-
des%20y%20perspectivas%20de%20la%20computa-

cion%20en%20Mexico.pdf

43

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/08/11/desa-
rrollo-acelerado-tecnologia-reto-mexico-emc

35

https://sg.com.mx/content/view/694 27
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/01/28/puebla/
s1arr09.php

24

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Rojas 22
http://uncomp.uwe.ac.uk/LCCOMP/Archivos/Entries/2013/9/11_20_ani-
versario_ESCOM_IPN_fi les/Christian_UAMC_ESCOM20aniversary.pdf

21

https://www.uv.mx/personal/gerhernandez/fi les/2011/04/
historia-compuesta.pdf

17
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http://ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/127.pdf 14
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/
como-encontrar-fuentes-confi ables-internet-realizar-trabajo-universi-

tario.html

14

https://www.google.com.mx/search?q=adolfo+guzman+a-
renas&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwi-

LusWWjufVAhWB6iYKHSR_CxwQ_AUIDCgD&biw=1920&-
bih=974

13

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/
ciencia3/088/html/sec_5.html

11

https://es.scribd.com/doc/3479314/Historia-de-la-informati-
ca-en-Mexico

10

http://vbn.aau.dk/ws/fi les/77726850/art63.pdf 10
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/persona-

jes/776-raul-rojas-semblanza
9

https://prezi.com/cmj7mzx0d2n8/tarea-03-linea-del-tiempo-
de-la-historia-de-la-computacion-en-mexico/

9

Desarrollo de la computación
91144_u4_doc3.docx 7

9

http://www.mexired.com/blog/el-avance-tecnologi-
co-en-mexico

8

http://www.monografi as.com/trabajos74/cronica-computa-
cion-mexico-primera-decada/cronica-computacion-mexi-

co-primera-decada2.shtml

8

http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf 7 7
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/harold_v_
mcintosh_pilar_de_la_computacion_en_mexic

7
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https://www.gestiopolis.com/historia-de-la-computa-
cion-y-la-informatica/

7

http://www.comunidadbaratz.com/blog/como-saber-si-una-
fuente-de-informacion-web-es-fi able-o-no/

6

informatico.docx 5
https://es.slideshare.net/franciscoportillag/como-identifi -

car-fuentes-confi ables-en-internet
5

http://www.fgalindosoria.com/informaticos/fundamentales/
Adolfo_Guzman_Arenas/

5

https://www.ecured.cu/Ciencias_sociales 4
https://www2.politicas.unam.mx/cae/?page_id=375 4
http://vbn.aau.dk/ws/fi les/77726850/art63.pdf 4

https://www.forbes.com.mx/las-7-tendencias-tecnologi-
cas-del-2017/

4

https://books.google.com.mx/books?id=UgoPCwAAQBA-
J&pg=PA148&dq=Desarrollo+de+la+computaci%C3%B-

3n+en+M%C3%A9xico&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjY2PL-
B39zVAhXilVQKHXMNC_8Q6AEILDAB#v=onepage&q&f=false

4

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Fal-
tan-politicas-para-favorecer-el-desarrollo-de-alta-tecnolo-

gia-de-computo-en-Mexico

4

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005242.html 4
Francisco Javier Cervantes.docx 4
https://docs.google.com/document/d/10LpqozkARTJ3ml_

J5P6LR8cScEynKL1VmlngDFEWrr8/edit?usp=sharing
3



Revista
educ@rnos 38

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2015/582378/6/
la-informacion-privada-que-apple-sabe-de-ti.htm

3

Las comunicaciones y computacion en Mexico Siglo XXI.pdf 3
fi le:///C:/Users/N/Downloads/Politicas%20y%20Estrate-

gias%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20Com-
putacion%20en%20Mexico%20(1).pdf

3

SERGIO BELTRAN LOPEZ.docx 3
http://www.curistoria.com/2013/10/historia-de-las-tecnolo-
gias-de-la.html

3

https://www.interiorgrafi co.com/edicion/decima-segun-
da-edicion-septiembre-2012/ciencia-tecnologia-e-investiga-
cion-en-mexico

3

http://www.redalyc.org/html/688/68800706/ 3
https://sway.com/Oi6XoXkLIfQIiXhp? 3

http://pediatrica.org/como-saber-si-la-informacion-de-sa-
lud-es-fi able/

3

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:TupCLoDZ730J:turing.iimas.unam.mx/~remidec/difu-
sion/textos/Calderon-Alzati-Comput-Mex-2003.pdf+&c-

d=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx

3

http://amexcomp.mx/index.php?r=descarga/descargar&-
fi le=Politicas+y+Estrategias+para+el+desarrollo+de+la+-

Computacion+en+Mexico.pdf&uploadPath=fi les%2F

2

https://ruedadelafortuna.com.mx/2013/11/28/mexico-el-avan-
ce-de-las-tecnologias-de-la-informacion-en-grafi cas/

2

Raúl Rojas.docx 2
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http://www.fi sio.cinvestav.mx/academicos/rudomin/index.
html

2

https://www.xataka.com.mx/software-y-aplicaciones/mi-
guel-de-icaza-y-federico-mena-los-padres-mexicanos-del-
proyecto-gnome-uno-de-los-entornos-de-escritorio-mas-

famosos-de-linux

2

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Produc-
tos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/en-

cuestas/especiales/ESIDET/ESIDET2010/ESIDET2010.pdf

2

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v13n1-2/art10.pdf 2
https://previa.uclm.es/area/egi/OFITEC/Descarga/HISTO-

RIA%20COMPUTACION.PDF
2

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1665-952X2011000300005

2

https://elpais.com/tecnologia/2017/03/12/actuali-
dad/1489275848_767120.html

2

http://es.ccm.net/faq/7029-encontrar-fuentes-de-informa-
cion-confi ables-en-internet

2

Revista Digital Universitaria.url 2
gto91.pdf 1
http://cbtis240mttoyconff anny5c.blogspot.mx/2010/09/de-

sarrollo-historico-de-las.html
1

http://www.iese.edu/es/conoce-iese/prensa-noticias/no-
ticias/2013/marzo/las-nuevas-tecnologias-y-su-impac-

to-en-la-competitividad-empresarial/

1

https://atemoaya.wordpress.com/los-medios-de-comunica-
cion-masivos-en-el-mundo-contemporaneo/

1
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http://www.beta.inegi.org.mx/temas/ticshogares/ 1
https://www.fayerwayer.com/2014/07/mexicano-consi-

gue-el-oro-en-la-olimpiada-internacional-de-informatica/
1

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/32/ori-
gen-y-evolucion-del-ser-humano

1

http://www.internetsociety.org/es/tu-huella-digital 1
https://defi nicion.de/tecnologia-de-la-informacion/ 1
fi le:///C:/Users/Teresa1/Downloads/Politicas%20y%20Es-
trategias%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20

Computacion%20en%20Mexico.pdf

1

http://miscelaneamatematica.org/Misc31/coello.pdf 1
http://www.pymempresario.com/2015/04/presentan-la-his-

toria-de-la-computacion-en-mexico-iv/
1

fi le:///C:/Users/MARIAI~1/AppData/Local/Temp/Politi-
cas%20y%20Estrategias%20para%20el%20desarrollo%20
de%20la%20Computacion%20en%20Mexico.pdf

1

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2008/jabs/Desarro-
llo%20tecnologico.htm

1

https://twitter.com/sachavir 1
fi le:///C:/Users/Casa/Downloads/Politicas%20y%20Estrate-
gias%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20Com-

putacion%20en%20Mexico.pdf

1
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Anexo 2. Búsqueda en Google (sólo primera página) (Koehler & Pun-
ya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) (Koehler & 
Punya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) (Koehler & Punya, 2009) del tema 
“Historia de la Computación en México”.

Fecha de búsqueda: 18 de mayo de 2018
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Resumen

El Internet actualmente es la red más importante de comunicación a nivel mundial y 
es donde los avances tecnológicos pueden observarse. El Internet es el lugar donde 
todos los países se comunican y propagan información en tiempo real, este fenó-
meno afecta directamente a las economías, negocios y sociedad. En este articulo 
se muestran los resultados de una investigación cualitativa cuyo objetivo de mostrar 
las tendencias tecnológicas educativas de la Internet para un futuro no muy lejano.

Palabras clave: Prospectiva del Internet, FI-PPP, FI-WARE, FI-CORE, IoT, 
Ciudades Inteligentes, Hogares Inteligentes, tecnológicas educativas.
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Abstract

The Internet is currently the most important network of communication world-
wide and is where technological advances can be observed. The Internet is 
the place where all countries communicate and disseminate information in 
real time, this phenomenon directly aff ects education, economies, busines-
ses, and society. This article shows the results of a qualitative research whose 
objective is to show the technological educational trends of the Internet for a 
not too distant future.

Keywords: Internet Foresight, FI-PPP, FI-WARE, FI-CORE, IoT, Intelligent Ci-
ties, Smart Homes, educational technologies.

La creación original del Internet se basó en la idea de que esta 
red se formaría principalmente por múltiples redes independientes 
con un diseño arbitrario. Internet inicio con el proyecto denomi-

nado ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) en los 
años setenta y fundada por la agencia de proyectos de investigación 
avanzada (Advanced Research Projects Agency, ARPA) del departa-
mento de la defensa de los Estados Unidos. La ARPANET fue una red 
pionera de conmutación de paquetes, que pronto incluiría redes de 
paquetes por satélite, redes terrestres de radio y otras redes.

En los años setenta, el método tradicional de comunicación era 
la conmutación de circuitos, es decir, las redes se interconectaban a 
nivel de circuito, cuya propiedad distintiva era establecer una trayec-
toria física o circuito y mantenerla durante toda la conversación entre 
un punto de origen y de destino. La trayectoria podía ser de una sola 
dirección (simplex) o en dos direcciones (duplex) de comunicación.

Por el contrario, las redes de conmutación de paquetes no esta-
blecen una trayectoria física entre el punto de origen y la terminal, sino 
que la información se va transmitiendo separadamente por paquetes. 
El Protocolo de Control de Transmisión (Transmision Control Protocol, 
TCP) y el Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) son el conjunto de 
protocolos de comunicación de datos más usados, éstos satisfacen en 
gran medida la necesidad de comunicación de datos a nivel mundial. 
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El éxito de estos protocolos se debe a sus características, entre las 
cuales sobresalen, que son estándares abiertos ampliamente disponi-
bles y desarrollados independientemente de cualquier hardware o sis-
tema operativo. Estos protocolos pueden unifi car hardware y software 
distintos, aunque no se comuniquen por Internet. El protocolo TCP fue 
ideal para aplicaciones de inicio de sesión remoto y transferencia de 
archivos. Sin embargo, para algunas aplicaciones avanzadas de red, 
como la transmisión de voz por paquetes, mostró claramente que en 
algunos casos no podía corregir la perdida de paquetes, y la aplicación 
debía encargarse de ella.

Uno de los protocolos más usados en Internet y que también for-
ma parte de los protocolos TCP/IP es correspondiente al correo elec-
trónico o Protocolo Simple de Transferencia de Correo (Simple Mail 
Transfer Protocol, SMTP), el cual ofreció un nuevo modelo de comuni-
cación entre las personas, y cambio la naturaleza de la colaboración, 
tanto para la creación de la Internet como para la sociedad.

En los primeros años de la creación de Internet se propusieron 
diversas aplicaciones, incluyendo la comunicación de voz basada en 
paquetes, las salas para conversaciones en línea o chats, las redes so-
ciales y los primeros programas “gusano” que mostraron el concepto 
de agentes, y también se crearon los virus.

En la actualidad el Internet tiene más de 3.6 billones de usuarios 
en todo el mundo, y es una de las grandes historias de éxito, su in-
fraestructura sostiene la economía y los aspectos sociales del planeta. 
Como fue diseñado en la década de los 70, las limitaciones cada vez 
son más evidentes, por lo que es necesario evolucionar el Internet o 
cambiarlo, iniciando un nuevo proyecto. Este trabajo se muestra cual 
es el futuro del Internet, un futuro no muy lejano, con una visión real y 
no futurista.

La Internet como una tecnología educativa

El objetivo inicial de la creación de Internet fue académico, se emplea-
ba para compartir información especializada y de investigación. En la 
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actualidad Internet esta formado por una gran cantidad de servicios, 
integrando las tecnologías más innovadoras para el procesamiento de 
datos, video y sonido. La velocidad estándar de transferencia de infor-
mación se mide en millones de bits de información por segundo, es decir, 
en gigabits por segundo (GB/s) y en resoluciones de millones de pixeles, 
a fi n de satisfacer las necesidades de los nuevos mercados de entreteni-
miento, negocios y telecomunicaciones.

De acuerdo con las actividades en línea comunes en el mundo 
son el envío y recepción de correos electrónicos, el acceso a informa-
ción sobre bienes y servicios en línea, leer noticias, periódicos, revistas 
en línea, e-banca, e-gobierno, compras en línea.

En Europa, en el año 2016, los hallazgos estadísticos mencionan 
que una gran mayoría de la gente utiliza Internet para la vida cotidiana, 
sus búsquedas se encuentran clasifi cadas en la siguiente forma:

1. La educación.
2. El trabajo. 
3. La participación en la sociedad.

Debido a que les permite acceder a información y servicios en 
cualquier momento desde cualquier lugar.

Dada su principal característica donde es posible disponer con una 
enorme cantidad información en Internet y que, además, se puede ac-
cesar a ella de manera casi instantánea, puede provocar que cada más 
usuarios tiendan a buscar información en línea y pierdan el interés por 
leer un libro de manera tradicional, lo que inclusive podría provocar que 
encuentren a la educación tradicional o presencial de forma aburrida y 
monótona. Es común usar a los medios digitales para la enseñanza, esto 
permite modifi car las prácticas escolares tradicionales como las visitas a 
museos o bibliotecas. Los métodos posmodernistas educativos cobran 
fuerza.

Por otro lado, la Tecnología de la Información (TI) está abriendo 
una brecha cada vez más grande entre aquellos que tienen acceso a la 
TI y quienes no lo tienen, esto ha generado un abismo cultural cada vez 



49
Revista

educ@rnos

PROSPECTIVA DE LAS TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS DE LA INTERNET

más grande entre países desarrollados y no desarrollados; la realidad 
de que solo unos cuantos tengan el control de la información, crea un 
tipo de discriminación y desigualdad social.

Metodología

La investigación cualitativa se defi ne como cualquier tipo de investiga-
ción que produce resultados y descubrimientos en los que no se usan 
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantifi cación”.

El análisis cualitativo se refi ere a la reinterpretación racional y no 
matemática con el propósito de descubrir palabras claves o conceptos 
y relaciones en los datos crudos y luego organizarlos en un esquema 
teórico”, estos métodos cualitativos se usan en áreas sustantivas par-
ticulares sobre las cuales se conoce poco o mucho, pero se busca 
obtener un conocimiento nuevo.

Para existen tres componentes principales en la investigación 
cualitativa:

1. Los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales 
como entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas.

2. Los procedimientos utilizados para interpretar y organizar los 
datos, como:

a. Conceptualizar y 
b. Reducir los datos, 
c. Elaborar categorías, en términos de sus propiedades y dimensiones,
d. Relacionar los datos por medio de una serie de oraciones pro-
posicionales, a los cuatro anteriores se les conoce como, codifi car.

3. Informes escritos y verbales, pueden presentarse como artícu-
los en revistas científi cas, en charlas (por ejemplo, en congresos), 
o como libros.



Revista
educ@rnos 50

De acuerdo al propósito de este estudio, la metodología utilizada 
para el análisis de los datos es la teoría fundamentada propuesta por Gla-
ser y Strauss y descrita en, tal y como se observa en la Figura 1.

Para, la teoría fundamentada es un método de investigación en el que 
la teoría surge a partir de los datos 
recopilados de manera sistemática. 
No se inicia con una teoría precon-
cebida, sino que de los datos surgi-
rá la teoría con el propósito de que 
se asemeje a la realidad. Dado que 
el propósito de los autores era crear 
formas nuevas de entender la rea-
lidad y expresarlas teóricamente, 
entonces, los métodos ayudarían a 
construir teorías. Dado lo anterior, la 
teoría fundamentada es el método 
apropiado para este estudio.

Se analizaron 2000 artículos científi cos de arbitraje internacional 
con el tema de Internet del futuro. Para realizar el análisis de datos y 
la codifi cación se utilizó el software para análisis cualitativo NVivo 10. 
Después de realizar el análisis de datos se obtuvieron resultados en 
donde se identifi caron los estudios más relevantes al tema investigado, 
con el propósito de detectar tendencias.

Para elaborar el análisis de datos, NVivo 10 almacena la informa-
ción en nodos, los cuales están estructurados en jerarquías o árboles 
creando topologías. De acuerdo con la metodología empleada, busca-
mos encontrar los elementos que formen las palabras clave o propie-
dades y con éstas crear las categorías.

Asimismo, NVivo 10 utiliza la técnica de comparación constante, es decir, 
a medida que se genera la codifi cación, la información encontrada de un texto se 
compara continuamente contra otros textos codifi cados. Las categorías y pro-
piedades que emergen del análisis, se combinan con los conceptos clave que se 
buscando, es decir, sobre la teoría que está surgiendo. A partir de las principales 
palabras clave es posible buscar más datos para fortalecer la teoría inicial.
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NVivo 10 también muestra cuándo se ha alcanzado la saturación 
teórica, es decir, la súper saturación de los elementos y categorías que 
se están analizando. Esto permite focalizar la búsqueda en los elemen-
tos saturados y buscar en los documentos aquellos nodos que aún no 
han alcanzado ese nivel. De acuerdo a los datos introducidos para este 
estudio la frecuencia de palabras se muestra en la Figura 2.

Como puede apreciarse en el análisis de la frecuencia de pala-
bras representado en una nube, se destaca la categoría de tecnologías 
como la dimensión principal que tiene más impacto en este momento 
y que, por lo tanto, también 
tendrá efectos en el futuro.

Resultados experimentales

De acuerdo a los resultados 
obtenidos y representados 
en la nube de palabras de 
la Figura 3, las tecnologías 
educativas más innovadoras 
para el futuro de Internet se 
muestran en la Figura 4.

Con los datos obte-
nidos es posible hacer una 
estimación que muestre 
los temas de investigación 
orientados al futuro del Inter-
net tal como se muestra en la 
Figura 4.

De acuerdo con los re-
sultados un proyecto impor-
tante para fomentar tecnolo-
gías innovadoras de Internet, 
es el proyecto Futuro del 
Programa de Alianzas Pú-



Revista
educ@rnos 52

blico-Privadas en 
Internet (FI-PPP) 
propuesto por la 
Comisión Europea 
el 3 de mayo de 
2011. Este progra-
ma de investiga-
ción incluye varios 
proyectos para si-
tuar a Europa en la 
cima de la Internet 
del futuro en todo el 
mundo. El progra-
ma FI-PPP se cen-
tra en áreas clave 

como la energía, la salud y el contenido de los medios de comunicación. 
Desarrollan componentes tecnológicos comunes de Internet del futuro 
(FI) (denominados Generic Enablers) que son reutilizables, abiertos e in-
teroperables con la evolución de las infraestructuras y tecnologías.

Un proyecto de investigación clave de la FI-PPP es FI-WARE 
cuyo objetivo es fomentar la competitividad global de la economía de 
la UE mediante el establecimiento de una infraestructura innovadora. 
Este proyecto incluirá entregas claves como una arquitectura abier-
ta y una implementación de referencia de una nueva infraestructura 
de servicios, basada en bloques de construcción genéricos y reuti-
lizables. La arquitectura soportará los servicios emergentes de (FI). 
FI-WARE es una plataforma de middleware abierto desarrollada entre 
2011 y 2014 como plataforma para la implementación de nuevas apli-
caciones y nuevos servicios relacionados con Educación, Internet de 
Cosas, Redes de Sensores, Datos Abiertos y Ciudades Inteligentes.

Los resultados muestran que el proyecto FI-Core representa el 
75% de la investigación actual sobre el futuro de Internet. El objetivo 
del FI-Core es continuar con la investigación del proyecto FI-WARE 
que fi nalizó en 2016.
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Este proyecto apoyará importantes demandas económicas, so-
ciales y medioambientales que contarán con la participación de pro-
yectos específi cos como:

1. Métodos y estructuras educativas avanzadas basadas en tec-
nologías FI-Core.
2. Utilidad Inteligente. FINESCE (Servicios de Utilidad Inteligente 
de Internet del Futuro).
3. Futuras redes de colaboración empresarial en Internet en agro-
alimentación, transporte y logística.
4. Investigación de la alineación social y tecnológica. Inves-
tigación de la Alineación Social y Tecnológica en Internet del 
Futuro (FI-STAR), este proyecto busca satisfacer los requisitos 
de una industria global de la salud aprovechando los resulta-
dos de FI-PPP.
5. Tecnologías de Internet para industrias manufactureras.
6. Desarrollo de los medios de comunicación Internet para la ex-
perimentación a gran escala.

Realizando el análisis cualitativo con estas palabras clave encon-
tramos los resultados mostrados en la Figura 5.

En el análisis se en-
contraron tres principales 
aspectos educativos detec-
tados:

1. WEB2.0;
2. FI-CORE
3. FI-WARE

Respecto a WEB 2.0, 
no es necesaria mucha ima-
ginación para intuir las posi-
bilidades educativas que se 
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derivan del planteamiento de la Web 2.0. En efecto, a partir de sus 
innumerables servicios y aplicaciones, tanto los docentes como los 
estudiantes pueden crear, distribuir y compartir sus propios conteni-
dos con una calidad, versatilidad y amplitud de difusión enormes. Esta 
capacidad es una fuente potencial no solo de materiales y recursos 
didácticos, sino también de nuevas metodologías y de planteamientos 
didácticos muy innovadores, que ponen su acento en principios como 
la colaboración entre iguales, el altruismo, la inteligencia colectiva, la 
creación y difusión de conocimientos compartidos, la responsabilidad 
individual y la participación social e institucional.

Los puntos principales de desarrollo son:

1. Escuela 2.0;
2. Educación 2.0
3. Aprendizaje 2.0

FI-CORE busca completar la visión FI-PPP, este proyecto ofrece:

1. Extensiones de tecnología educativa, introduciendo nuevas 
capacidades a la plataforma y centrándose en aquellas que 
se cree que llevan un potencial económico y relevancia futura. 
Los ejemplos incluyen, nuevas capacidades genéricas en las 
áreas de Robótica, Open Data y redes funcionales de virtuali-
zación.

FIWARE se ha materializado como una base solida para el 
Internet del Futuro, es una innovadora infraestructura abierta, 
basada en la nube, para la creación y prestación de servicios 
rentables a gran escala, por su parte integra las siguientes carac-
terísticas: 

1. Medios para la disponibilidad de una plataforma educativa, in-
cluyendo el lanzamiento de nodos FIWARE operativos en toda 
Europa con recursos y herramientas para apoyarlos, así como 
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programas extensivos de educación y formación FIWARE para 
emprendedores y PYMES.

El porcentaje de desarrollo de estas tecnologías se muestra en la 
Figura 6.

La carrera por 
la inteligencia de las 
ciudades ha iniciado 
sus primeros pasos. 
Las Smart Cities em-
plearán en gran me-
dida a las TIC, basará 
en ella su infraestruc-
tura y la creación de 
los servicios. Estos 
servicios serán más 
interactivos y efi cien-
tes, basados en la 
cooperación y con-
cienciación de los 
ciudadanos del Internet. Las Smart Cities además serán espacios 
comprometidos con su entorno y la ecología. Con esto el respeto 
por el medio ambiente, la historia y su cultura. Este sistema digital 
interconectado, se convertirá en una plataforma digital para optimi-
zar y maximizar en la sociedad la economía y el bienestar. La socie-
dad será mentalizada con el desarrollo sostenible.

Conclusiones

A pesar de que las investigaciones actuales muestran un futuro incier-
to en los datos geoespaciales y al procesamiento, por el contrario, las 
investigaciones se enfocan en las Smart Cities. La plataforma FI-WARE 
será un acelerador en el abasto de las materias primas y desarrollo de 
la tecnología en las organizaciones de pequeñas y medianas empresas.
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También contribuirá en el crecimiento y la expansión de las empre-
sas a través de las TIC. El valor real y el éxito de la implementación de 
FI-WARE dependen de su capacidad para ofrecer activadores funcionales 
e intuitivos los cuales sólo deben conectarse a los habilitadores específi -
cos de las áreas de uso. Los temas de investigación de frontera se centran 
a las diversas fases de la FI-PPP, la creación de ecosistemas sustentables 
basados en la TI, la consolidación de las cadenas de negocios y de valor.

Las tecnologías anteriores representan nuevos retos en educación, 
la creación de nuevas estructuras educativas, aplicaciones y el uso de 
nuevos paradigmas en los cuales deberemos empezar a prepararnos.

Agradecemos Instituto Politécnico Nacional y a la Secretaría de Inves-
tigación y Posgrado por el apoyo recibido para el desarrollo de esta 
investigación.
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Resumen

Cuando se habla de la radio aplicada a la educación, lo primero que se vie-
ne a la mente es la difusión de contenidos educativos elaborados desde la 
academia para una audiencia. No obstante, gracias a la digitalización de las 
señales de audio a través de la Internet, estudiantes de cualquier institución 
académica hoy en día pueden apropiarse de esa poderosa herramienta de 
comunicación para descentrar los procesos de enseñanza, tradicionalmente 
en manos del docente, e impulsar la participación activa de los estudiantes 
en sus propios procesos de aprendizaje a través de una práctica real. Este 
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trabajo pretende, por lo tanto, exponer las ventajas del uso de la radio por 
internet en la educación, así como realizar una propuesta de los fundamentos 
y principios bajo los cuales ésta sería viable como una herramienta para pro-
piciar el desarrollo autogestionario de conocimientos y habilidades, así como 
de valores y actitudes.

Palabras clave: Radio estudiantil, radio por internet, enseñanza universitaria, 
apropiación de las TIC.

Abstract

When referring to educational radio, the fi rst thing that comes to mind is the 
diff usion of academics educational contents addressed to an audience of 
students. However, due to the digitalization of audio signals through internet, 
students from any educational institution can appropriate this powerful com-
munication tool, in order to decentralize teaching, traditionally in the hands 
of teachers, and encourage the active participation of students in their own 
learning processes throughout real practice. This paper intends to show the 
advantages of an educational-through-internet radio, and also make a propo-
sal of fundaments and principles under which this can be viable as a tool to 
propitiate self-managed knowledge and skills learning, and values and attitu-
des as well.

Keywords: Student radio, internet radio, university education, appropriation 
of ICT.

En diciembre de 2011, un grupo de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla solicitaron apoyo a la dirección para poner en 

funcionamiento una radio por internet como un espacio para realizar 
prácticas profesionales, proyecto del cual la primera autora de este 
trabajo es coordinadora.

Debe reconocerse que en el transcurso del primer año de gesta-
ción de “Ruta Alternativa”1, nombre que adquirió la emisora, se trabajó 
con una buena dosis de improvisación, a partir de conocimientos em-
píricos sobre el funcionamiento de una estación radiofónica y sin las 



61
Revista

educ@rnos

LA RADIO ESTUDIANTIL POR INTERNET: 
PRINCIPIOS DE UNA HERRAMIENTA PARA 
DESCENTRAR LA ENSEÑANZA

sufi cientes bases teórico-pedagógicas que ayudaran a la mejor pla-
nifi cación de procesos de enseñanza-aprendizaje autogestionarios, lo 
que ocasionó yerros y defi ciencias.

Pero gracias a la incorporación de los enfoques pedagógicos 
constructivista, sociocultural y humanista a la forma de trabajo del gru-
po, se hizo patente que esta radio estudiantil, como actividad extra-
curricular y descentrada del docente, guardaba en sí un alto potencial 
educativo para contribuir a la formación del estudiantado. Al paso del 
tiempo, los participantes de “Ruta Alternativa” desarrollaron conoci-
mientos y habilidades, pero también valores y actitudes, en el entendi-
do de que estos niveles formativos también constituyen aprendizajes 
–si bien paralelos a los márgenes delimitados por la currícula tradi-
cional– imprescindibles para su formación integral, tanto profesional 
como personal.

El propósito de este trabajo radica, por tanto, en compartir algu-
nos principios pedagógicos surgidos a partir de la experiencia de la 
emisora estudiantil mencionada, los cuales impulsan la descentraliza-
ción de los procesos de enseñanza-aprendizaje en manos del docen-
te –una práctica fuertemente arraigada en nuestro país– al involucrar 
al alumno en todas las actividades que implica la puesta en marcha 
de una estación de radio de este tipo, desde la planeación, diseño, 
producción, hasta la evaluación; pero también su viabilidad para con-
vertirse en un poderoso medio para cristalizar expectativas y sueños 
individuales y profesionales de los que en ella participaron.

Antecedentes

La radio en México ha sido una importante herramienta para la promo-
ción de la educación y la cultura desde 1924, cuando José Vascon-
celos proyectó la primera cadena de emisoras educativas y culturales 
para impartir clases de primaria a niños de zonas rurales. La principal 
fortaleza de este medio de comunicación radica en su capacidad de 
poder llegar a los lugares más remotos del territorio nacional, ya sean 
áreas urbanas, semiurbanas o rurales (Vilar y Villegas, 1988).
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Desde entonces han surgido diferentes modalidades de radios 
educativas dependiendo del grupo social o institución que las posea, 
sus fi nes y propósitos (Perona y Barbeito, 2007). Entre ellas podemos 
encontrar escuelas radiofónicas, radios universitarias, comunitarias y 
estudiantiles.

Se entiende por radios estudiantiles a las emisoras establecidas 
dentro de escuelas o universidades, con programas y contenidos pro-
ducidos por grupos de alumnos como parte de una actividad extracu-
rricular y que son asesorados, formal o informalmente, por un docente 
o encargado de supervisar y dar continuidad a los procesos de forma-
ción, gestión y operación de las mismas (Fidalgo, 2009; Araya, 2005 y 
2009).

Se tiene registro de radios estudiantiles desde 1970 en diferentes 
universidades de Estados Unidos bajo el nombre genérico de college 
radio station. Además, se sabe de la existencia de este tipo de emiso-
ras en Inglaterra, donde se les conoce como student radio, y en el resto 
de Europa, en donde se les denomina campus radio. De acuerdo con 
Araya (2005), en América Latina se emplea más el término de “radios 
estudiantiles o escolares”, y se han documentado experiencias impor-
tantes en Colombia2, Costa Rica3,  Argentina4 y México5, por citar sólo 
algunos países.

Fidalgo (2009) refi ere que las emisoras estudiantiles atienden una 
serie de necesidades institucionales, como la difusión de actividades 
internas o avisos para la comunidad estudiantil, abordando también 
temas económicos, políticos, sociales y culturales desde una postura 
crítica y más libre debido a que poseen cierto nivel de independencia 
institucional. Araya (2005, 2009) establece algunas características para 
distinguir a las radios estudiantiles de otras modalidades de emisoras 
educativas:

• Las radios estudiantiles se escuchan a través de altavoces o de 
sistemas de transmisión de corto alcance, mismos que no sobre-
pasan los límites físicos de la institución educativa; por tanto, no 
requieren de permisos ofi ciales.
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• La participación de los estudiantes es voluntaria.
• Se constituyen como espacios para la experimentación y la ge-
neración de conocimientos.
• Los programas son producidos principalmente por alumnos, 
quienes abordan temas de su interés y de la comunidad que los 
escucha.
• Uno de sus propósitos fundamentales es el aprendizaje de la 
producción radiofónica, además de ser espacios de expresión e 
intercambio de opiniones.
• Generalmente cuentan con la asesoría o coordinación de un do-
cente.

Sin embargo, hasta hace algunos años, adquirir el equipo técnico 
requerido y librar los requisitos legales para establecer una estación 
de radio dentro de una institución educativa era poco factible –si no 
imposible– para numerosas escuelas, universidades o grupos de es-
tudiantes que no contaban con sufi cientes recursos fi nancieros, ma-
teriales y/o humanos. Hoy en día, esto es viable gracias a la radio por 
internet, ya que se trata de una tecnología accesible, económica y de 
fácil manejo que ha permitido a diferentes grupos sociales, entre ellos 
los estudiantes, que antes de ahora no podían hacerlo, dirigirse a pú-
blicos amplios, así como convertirse en administradores, productores 
y emisores de sus propios contenidos (López, 2006).

La radio por internet: impulso para la radio estudiantil

La radio se introduce al campo de las TIC cuando comienza a difundir-
se a través de internet en la década de los 90 del siglo pasado, pero es 
hasta principios de la presente centuria cuando su empleo comienza a 
popularizarse, trayendo un considerable abaratamiento en los costos 
del equipo y la producción.

Es importante aclarar en este punto la diferencia tecnológica en-
tre “radio” y “radio por internet”. La radio es una tecnología que po-
sibilita la transmisión de señales electromagnéticas mediante una an-
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tena hacia un aparato receptor a través del aire; mientras que la radio 
por internet se entiende como la transmisión, a través de internet, de 
audios análogos convertidos a formato digital, que pueden o no ser 
gestionados por medio de un servidor. Por su parte, el receptor o au-
diencia debe poseer una computadora y/o un dispositivo electrónico 
equipado con un software adecuado para interpretar señales digitales 
de audio, como un smartphone, computadoras o incluso televisores, 
y tener conexión a internet para acceder a la emisora a través de una 
dirección electrónica (López, 2012).

Con base en diferentes investigaciones (Pestano y Gabino, 2004; 
Merayo, 2000; Arteaga, Martínez, Medel, Piña y Soto, 2004; Albarello, 
Canella y Tsuji, 2008), se identifi can las siguientes ventajas para consi-
derar este medio como una útil herramienta de aprendizaje:

• El poder corroborar, de manera inmediata, la cantidad de públi-
co receptor a través de un contador de audiencia, infl uye signifi -
cativamente en quienes elaboran y participan en la programación, 
motivándolos a investigar los temas pertinentes para confeccio-
nar contenidos, realizar programas atractivos con base en los in-
tereses de sus audiencias, afi nar su dicción y cuidar su lenguaje, 
entre otros puntos.
• Dado que las transmisiones se pueden guardar como archivos 
de audio, pueden ser descargadas por el usuario desde cualquier 
parte del planeta, en el momento que sea y las veces que lo de-
see, lo cual supone una gran ventaja sobre la fugacidad de la 
radio tradicional.
• La radio por internet aporta una convergencia mediática, pues 
permite el uso simultáneo de diferentes recursos tecnológicos; 
por ejemplo, hipertextos, chat, cámara web, facebook o tweeter, 
lo cual favorece el desarrollo de las habilidades tecnológicas y la 
experimentación en el uso de las diferentes TIC.
• La irrupción de la Web 2.0 en este medio posibilita una mayor 
interactividad entre locutores y audiencia, con lo cual se rompe 
el modelo unidireccional de comunicación propuesto por Shan-
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non y Weber en 1948 (emisor-canal-receptor), predominante en 
la radio tradicional. Esta aplicación ha abierto a los receptores la 
posibilidad de convertirse también en emisores o “prosumidores” 
para participar en la construcción de conocimientos, ya que pue-
den agregar comentarios, dar su punto de vista sobre tal o cual 
tema a través del chat, enviar fotos, videos e información conoci-
da o generada por ellos mismos desde celulares, computadoras 
o iPads. De la misma forma, los locutores tienen un conocimiento 
inmediato de la opinión de sus escuchas y de las reacciones que 
provocan sus palabras.

Así, si bien existen claras ventajas, se debe enfatizar en que la 
tecnología por sí misma no representa una innovación o rompimiento 
con los modelos educativos tradicionales. Como dijera Kaplún (1997), 
de nada sirven las TIC si continúan en manos del docente para ex-
poner contenidos de manera unidireccional y acrítica; se requiere de 
un proyecto pedagógico para que esta tecnología se convierta en un 
verdadero vehículo de formación de los educandos, a quienes el autor 
concibe como “emi-recs”, es decir, emisores de sus propios conteni-
dos y, por tanto, creadores de conocimiento colectivo; pero también 
como receptores de otros contenidos que a su vez interpretan, trans-
forman y reconstruyen.

Fundamentos pedagógicos

El México actual demanda que las instituciones educativas superiores 
contribuyan a la formación de sus futuros líderes, profesionales y ciu-
dadanos como seres conscientes de su realidad, éticos, críticos, crea-
tivos y comprometidos con un proyecto de sociedad más equitativa, 
regida por el respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural 
y biológica, y con el mejoramiento de la calidad y el bienestar de vida 
de las comunidades.

Pero, ¿qué fundamentos pedagógicos serían los adecuados para 
formar estudiantes preparados e interesados en contribuir personal y 
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profesionalmente en hacer algo por este mundo, dominado por la glo-
balización, el consumismo, el individualismo y la pasividad promovi-
dos por los medios masivos de comunicación? ¿Bajo qué principios 
trabajar para motivar a la actual generación de estudiantes, altamente 
tecnifi cada, cansada de un sistema educativo anticuado que no toma 
en cuenta su forma de ser, pensar y sentir, a participar activamente en 
sus propios procesos de aprendizaje?

La propuesta que expone este trabajo se inspira esencialmente 
en el paradigma constructivista que busca, como todos los paradig-
mas psicopedagógicos, mejorar los procesos de enseñanza indagan-
do cómo se conoce la realidad, cómo se aprende y las formas en las 
que un individuo adquiere conocimientos; y en particular en la corrien-
te sociocultural, que señala el valor de las relaciones interpersonales 
para aprender; la autorregulación del individuo sobre su aprendizaje; 
la reducción paulatina del apoyo del docente en la medida en que el 
alumno adquiere autonomía; el aprendizaje cooperativo y el aprendiza-
je contextualizado dentro de comunidades de práctica.

El constructivismo proporciona las bases conceptuales y meto-
dológicas para implementar una radio por internet que tenga como fi n 
romper con la unidireccionalidad del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, e impulsar el desarrollo del alumno a partir de su involucramiento 
en acciones cognitivas (pensar) y en habilidades (hacer), sin dejar de 
lado la visión humanista de la formación para la vida que conduzca al 
saber ser y al saber convivir con los demás, capacidades que se es-
pera le sean útiles para encontrar el camino a la autorrealización, para 
enfrentar los problemas y situaciones que se le presenten a lo largo de 
la vida y para transformar su entorno.

Principios pedagógicos de una radio estudiantil por internet

¿Cuáles son los principios que deben guiar la función pedagógica de 
una radio estudiantil por internet que tenga como fi n promover en el 
alumno el desarrollo de su autonomía para aprender a aprender, a ha-
cer, a convivir y a ser? Desde el punto de vista de esta propuesta, son:
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a) Tener fi nes educativos y formativos
El primer y principal fi n de las radios estudiantiles por internet es 
ser un espacio para el desarrollo de aprendizajes formativos en 
valores y actitudes como aprender a trabajar en equipo, ejercer 
la libertad de expresión con responsabilidad, aprender a tomar 
decisiones de forma colectiva y plantear soluciones; así como 
la autorrealización del estudiante para que descubra sus propios 
talentos. Para esto, debe ser un ambiente de aprendizaje libre y 
centrado en el estudiante.

b) Formación de un nuevo comunicador
Diferentes teóricos de la comunicación, principalmente latinoa-
mericanos, como Alfonso Gumucio Dagron, Daniel Prieto Castillo, 
Antonio Pasquali y Luis Ramiro Beltrán, han reconocido desde 
mediados del siglo pasado la importancia de la comunicación 
para el desarrollo y el cambio social; es decir, para la construc-
ción de una sociedad más democrática, participativa, justa y en 
equilibrio con el medio ambiente. 

La radio estudiantil debe impulsar a los participantes a ob-
servar la realidad, investigar, criticar, verifi car, refl exionar, cuestio-
nar la información que se les ofrece a través de la internet, de los 
líderes de opinión juveniles y de los medios masivos de informa-
ción, para dejar de formar comunicadores para la repetición, el 
conformismo y la pasividad (Orozco, 2012).

Formar nuevos comunicadores se torna necesario, porque 
hoy en día es innegable que estamos en un ecosistema comuni-
cacional caracterizado por la saturación mediática (cine, internet, 
pantallas, música, televisión, libros). La radio comercial que impe-
ra en el cuadrante reproduce la privatización de la cultura, la seg-
mentación de la información, el consumismo como valor universal 
y la indiferencia hacia los problemas locales (De Moraes, 2005).

Se vislumbra aquí un problema central que se refl eja en los 
contenidos de los programas que producen los miembros de la 
radio estudiantil en general: hay una fuerte tendencia a repetir 
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modelos, estructuras y contenidos. De ahí la importancia de que 
estas radios sean un espacio para la experimentación y la adqui-
sición de experiencia profesional con base en pruebas y errores, 
a fi n de revertir los efectos de la radio comercial y aspirar a formar 
nuevos comunicadores para una nueva radio, más plural, demo-
crática y participativa.

c) Apropiación por parte de los estudiantes 
Las ideas planteadas por Kaplún, Freinet y otros importantes pe-
dagogos como Freire, rompen con el paradigma instrumentalista 
que mayoritariamente se les ha conferido a las TIC: de ser medios 
para transmitir información en manos del docente, a una herra-
mienta en manos del estudiante; pero para que esto se lleve a 
cabo es indispensable que la responsabilidad de la planeación, 
ejecución, administración, mantenimiento y evaluación del medio 
recaiga con mayor peso en este último.

d) Un espacio para la libertad de expresión 
Los contenidos y los temas que se aborden en la radio no deben 
ser impuestos o controlados por la institución o el coordinador de 
la emisora estudiantil. Una radio por internet, como espacio de y 
para los estudiantes, es una estrategia didáctica sustentada en el 
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 sobre la libertad de expresión, que reconoce el dere-
cho de todo ser humano a comunicar sus opiniones por cualquier 
medio y forma6. Pero también lo hace la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 
1969, la cual establece que esta libertad de expresión debe regir-
se por conductas éticas y que, en el caso de una radio estudiantil 
por internet, el análisis y la discusión colectiva y consensuada 
de los contenidos por transmitirse deben emanar de los propios 
participantes a través de la refl exión.

De esta forma se asegura un espacio para que los partici-
pantes expresen, socialicen y compartan con toda la población 
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escolar, la comunidad, la audiencia, aquello que observan, sien-
ten, piensan y aprenden en el salón de clases, la calle, en sus ho-
gares, pero siendo conscientes del compromiso ético que implica 
esta libertad de expresión, elemento troncal para la formación de 
valores y actitudes, pues el estudiante entiende la importancia de 
la democratización de la palabra y la responsabilidad que implica 
tener en sus manos un medio de comunicación.

e) Un modelo de comunicación participativo y transformador 
En la radio comercial, tradicionalmente la comunicación es em-
pleada como un proceso lineal en donde uno o varios emisores 
transmiten información a uno o varios receptores a través de un 
canal. En las radios estudiantiles, en cambio, la comunicación es 
vista como un proceso multidireccional –facilitado por la conver-
gencia tecnológica que caracteriza a la radio por internet–, cuya 
función se centra en fomentar el acto comunicativo, concebido 
como una manera de poner en común, compartir, intercambiar 
símbolos, saberes, conocimientos, sentimientos y emociones, 
para entrar en relación con el otro y con el mundo.

En este sentido, se concibe a la comunicación como un 
acto transformador porque, con base en el modelo de educa-
ción transformadora propuesto por Freire (cit. en Gadotti, 1998), 
el estudiante asume un rol activo en la construcción del conoci-
miento, donde el diálogo –con sus iguales, con la sociedad, con 
su familia– es el motor de cambio. Desde la perspectiva de esta 
propuesta, “la comunicación es una herramienta para el cambio 
social, pues propicia el encuentro de la gente, permite el diálogo 
constructivo y el intercambio de ideas, ayuda a identifi car proble-
mas y encontrar caminos y soluciones” (Tufte y Dagron, 2000: 44).

f) Evaluación individual y colectiva
Es importante que todos los participantes de una radio estudiantil 
identifi quen tanto los logros alcanzados como las defi ciencias, 
limitantes o fracasos a nivel del grupo y en lo individual. La eva-
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luación, por tanto, es un proceso colectivo/personal de análisis/
refl exión sobre el esfuerzo y el desempeño, que da la oportuni-
dad de verbalizar lo aprendido o lo que se dejó de aprender, se 
adquirió o no se adquirió, con miras a mejorar y transformar (De 
Schutter y Vejarano, cit. en Magallanes, Ramos, Castells y Parra, 
2010). Este ejercicio favorece la forma de aprender a aprender, la 
aplicación y la apropiación de conocimientos.

La evaluación participativa, entonces, es cualitativa, priori-
za los procesos sobre los resultados, propicia el intercambio de 
experiencias y puntos de vista, y establece condiciones para el 
desarrollo de una serie de valores y actitudes necesarios en la so-
ciedad actual, como respeto, confi anza y tolerancia, ponderando 
a su vez la autoevaluación para que el participante identifi que su 
propio progreso.

Las propuestas realizadas hasta este momento pueden resultar 
esclarecedoras para nuestro papel como docentes-facilitadores: no 
sólo es enseñar a manipular las TIC, hay que conferirles un uso pe-
dagógico, ponerlas en manos de los estudiantes para que desarrollen 
procesos de autoaprendizaje y de construcción colectiva del conoci-
miento. Ya lo dice González:

[los usuarios deben hacer]… suyas las tecnologías de informa-
ción y comunicación no sólo para acceder a la información, sino 
para generar su propio conocimiento, al incorporarlas a sus pro-
pias cosmovisiones, dentro de sus propios tejidos sociales, para 
poder conquistar grados de autodeterminación (s/f: 76).

Conclusiones

A siete años de puesta en marcha la radio por internet en la FCC-BUAP, 
se pude decir que la experiencia ha sido enriquecedora. Por supuesto 
ha tenido altibajos, pero el que hasta fi nales del 2018 hubiera cerca 
de 80 alumnos produciendo, administrando, organizando, habla de la 
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apropiación de un espacio para expresarse, dialogar, debatir, interac-
tuar con audiencias, escuchar y ser escuchados. Este grupo es más 
hábil en el uso de las TIC y sigue ejercitando su expresión oral y escri-
ta; la mayoría se ha dado cuenta de la responsabilidad que implica su 
profesión y el mantener una radio por internet, ha desarrollado sentido 
de identidad y de comunidad. Su reto actual es lograr que la estación 
persista y trascienda a otros sectores de la sociedad, evolucionen a 
mejores formas de organización, eleven la calidad de los programas y 
se consoliden ante ellos, la institución y las audiencias.

De esta vivencia se recatan las siguientes conclusiones:

• La radio estudiantil por internet, como medio para el desarrollo 
tanto de conocimientos como habilidades, pero sobre todo de va-
lores y actitudes, es pertinente dado que ofrece un espacio para 
que los estudiantes encaucen su energía, talento, inquietudes e 
intereses; evidencien su capacidad de organización y adquieran 
experiencia para desarrollarse como individuos participativos y 
comprometidos con su entorno social y laboral.
• Desde el punto de vista del paradigma constructivista sociocul-
tural y del humanismo, se confi rma que los alumnos se desarro-
llan más signifi cativamente en el “aprender haciendo”, sobre todo 
cuando lo que hacen les gusta y les apasiona, cuando construyen 
por y con los “otros”, y cuando se vinculan a situaciones reales.
• Si bien este espacio contribuye a que los alumnos desarrollen 
ciertas competencias, no quiere decir que lo hagan de manera 
uniforme, ni que las adquirieran de modo defi nitivo. Cada alumno 
aprende de acuerdo a sus capacidades, mientras que la com-
petencia activada se ampliará y perfeccionará en función de la 
experiencia que siga adquiriendo a lo largo de su vida.
• Delegar la responsabilidad a los alumnos de sus proyectos trae 
aparejado que se involucren más activamente. La presencia del 
docente es importante sólo para asesorar y generar la refl exión 
para que el aprendizaje no se desarticule de la práctica profesio-
nal ni se convierta en mero vehículo de expresión “personal”.
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• El uso de esta herramienta en una licenciatura en comunicación 
es recomendado como una técnica para el ejercicio de la libertad 
de expresión, la experimentación a partir de la interacción, el tra-
bajo colaborativo y cooperativo.

Por último, una radio por internet no se plantea como una estra-
tegia para solucionar los problemas históricos de la educación, sino un 
signifi cativo aporte hacia formas de aprender-enseñar más centradas 
en el educando; una actividad extracurricular cuyo cometido es poner 
en sus manos una TIC para que a través de ella busquen, ensayen, 
experimenten, trabajen en equipo y participen en la construcción de su 
propio acervo cognoscitivo. Pero, además, para que desarrollen valo-
res y actitudes en el entendido de que esos niveles también constitu-
yen aprendizajes, como ya se ha demostrado, imprescindibles para su 
formación profesional y personal.
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Notas

1 “Ruta Alternativa” transmite por las tardes de lunes a viernes a traves de 
http://mixir.com/rutabuap/ y su página en Facebook Ruta Alernativa-ofi cial.
2 En Bogotá, Colombia, a partir de la década de los noventa se instalan peque-
ñas radios en colegios privados, para introducir a los estudiantes al campo de 
las comunicaciones. Llama la atención que algunas de ellas cerraron, dado 
que los directores no pudieron controlar loscontenidos expresados por los es-
tudiantes (información de http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?-
title=La_radio_en_Colombia_-_historia consultado el 12 de agosto de 2017).
3 La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, de la Universidad de 
Costa Rica, alberga “Contrastes”, proyecto de radio estudiantil que transmite 
sus programas en más de 40 emisoras nacionales desde 1998 (Araya, 2005).
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4 Rosa María Torres narra en su libro Itinerarios por la educación latinoame-
ricana (2000) la experiencia de “las radios de las escuelas del desierto”, una 
red a cargo de docentes y alumnos instalada en 12 escuelas-albergues de 
poblaciones marginadas, para comunicar a padres e hijos, así como para de-
sarrollar su expresión oral y escrita, recuperar la cultura local y mejorar la ca-
lidad de vida a través de programas sobre salud y derechos humanos; pero, 
sobre todo, para hablar con voz propia sobre temas propios, entre otras fun-
ciones. Este proyecto recibió el premio de la Unesco a la comunicación rural.
5 En México existe desde 1997 un peculiar proyecto consistente en cuatro ra-
dioemisoras FM de cobertura limitada que son operadas por niños indígenas 
en albergues escolares de la península maya (www.cdi.gob.mx). El Centro 
Educativo Freinet de la ciudad de Puebla alberga desde el 2010 “Radio Pró-
fuga”, producida por estudiantes de nivel secundaria que se transmite por 
parlantes durante los recesos y vía internet en http://www.centrofreinetpro-
meteo.com/
6 “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un de-
recho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas. Es, además, 
un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad demo-
crática” (Comisión Internacional de Derechos Humanos, s/f).
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Resumen

Como resultado de la difi cultad que presentan algunos alumnos en la com-
prensión auditiva y en la expresión oral en una lengua extranjera (L2) durante el 
desarrollo de una clase, surge el planteamiento de la estrategia de enseñanza 
del video subtitulado en inglés como estrategia educativa para lograr en ellos el 
desarrollo de dichas habilidades, así como el poder  identifi car  qué  estrategias 
de enseñanza-aprendizaje usadas por la maestra en clase son signifi cativas 
para los alumnos y les ayudan en el desarrollo de sus habilidades auditiva y 
comunicativa. Después de la inclusión del video subtitulado por un periodo de 4 
semanas, se identifi có que las conversaciones en pareja, el escuchar y respon-
der las oraciones incompletas y en menor importancia repetir los audios de ma-
nera coral e individual, causa un impacto positivo en ellos, logrando una mejora. 
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Palabras clave: habilidad auditiva, habilidad comunicativa, estrategias de 
enseñanza, estrategia de aprendizaje.

Abstract

As a result of the diffi  culty that some students present on listening compre-
hension and oral expression in a foreign language (L2) during the develop-
ment of a class, the approach of the strategy teaching English subtitled video 
emerges as an educational strategy to help the students  develop these skills, 
as well as to identify which of the teaching and learning strategies the teacher 
uses in class are meaningful to students and help them in developing their lis-
tening and communication skills. After a period of instruction it was identifi ed 
that conversations in pairs, listening and responding to incomplete senten-
ces and repeated minor audio coral and individually has a positive impact on 
them, making an improvement.

Keywords: Listening skills, communication skill, teaching strategies, learning 
strategies.

La comprensión auditiva se consideró una habilidad pasiva por mu-
chos años, para algunos investigadores es una habilidad que no 
necesita de ningún apoyo, también es cierto que requiere de un 

desarrollo cognitivo diferente al requerido por la habilidad comunicati-
va y la  habilidad de la escritura, en la actualidad es una fase importan-
te para el aprendizaje de un segundo idioma. Para Teruel y Hernández 
( 2010) es uno de los medios más importantes. De ahí la inquietud de 
encontrar las estrategias de enseñanza adecuadas que promuevan el 
desarrollo de la competencia auditiva en la adquisición de un lengua 
extranjera con el objetivo de lograr en el alumno un aprendizaje signi-
fi cativo por lo que surgen las siguientes preguntas de investigación: 
¿qué estrategias de enseñanza promueven el desarrollo de  la habili-
dad auditiva en el idioma el inglés en alumnos de 1º de bachillerato de 
una institución privada?, ¿en qué medida los alumnos de 1º grado de 
bachillerato de una institución privada desarrollan habilidad auditiva 
después de un periodo de instrucción?
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Marco Teórico

La fundamentación teórica considera las diversas tendencias que se 
han desarrollado en la enseñanza de un segundo idioma (L2) al paso 
del tiempo, las estrategias de enseñanza-aprendizaje propuestas para 
el desarrollo de la habilidad auditiva y las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje propuestas para el desarrollo de la habilidad comuni-
cativa.

Proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera

En la enseñanza de ELE (Enseñanza de Lenguas Extranjeras) se crean 
situaciones altamente comunicativas, en las cuales las posibilidades 
cognoscitivas son mayores. En la década de los 90 surgen diversos mé-
todos, como el Enfoque Basado en el Uso de Estrategias (Strategy-Ba-
sed Approach), la Instrucción Basada en Contenidos (Content-Based 
Instruction), el Enfoque por Tareas Específi cas (Task-Based Approach) 
y la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Multiple Intelligence Theory) 
(Richards y Rodgers, 2001).

Las estrategias de aprendizaje de una segunda lengua se funda-
mentan principalmente en la teoría cognitivista del aprendizaje. Esta 
teoría se basa en representaciones mentales y cognitivas y en la inves-
tigación de la adquisición, organización y uso del conocimiento, siendo 
su objetivo darle la oportunidad a los aprendices de cómo pensar y a 
utilizar estrategias, cómo aprender e implementar y desarrollar diferen-
tes habilidades que funcionen como un procesador activo (Chapelle y 
Jamieson, 2008). Las estrategias de aprendizaje forman parte del pro-
ceso de información y son las causantes del aprendizaje, la compren-
sión y el almacenamiento de la información. Este aprendizaje se verá 
infl uenciado por la edad, la comprensión de la lengua, la clase de tarea, 
el estilo de aprendizaje del alumno, el contexto y la diversidad cultu-
ral. Las estrategias de aprendizaje en la adquisición de una segunda 
lengua han sido clasifi cadas por varios autores (Naiman, 1978; Rubin, 
1981; Seliger, 1984; Ellis, 1985; O’Malley, 1985 y Oxford, 1989), todas 
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ellas concuerdan en dos puntos: las estrategias pueden ser cognitivas 
y metacognitivas. Las estrategias cognitivas son las que están relacio-
nadas con la tarea del aprendizaje, como el ensayo, la organización, la 
inferencia, la transferencia, la deducción y la síntesis. Las estrategias 
metacognitivas se refi eren a la planeación, monitoreo y evaluación del 
aprendizaje de la tarea.

Por otra parte, Escalante (2013) hace referencia al aprendizaje por 
indagación, modelo en el cual se espera que el alumno construya el cono-
cimiento a través de la acción utilizando como apoyo los medios digitales 
que resultan ser una gran herramienta en la adquisición del idioma inglés y 
una ventana para estar en contacto con nativos del idioma. Para Lozano, 
Sánchez y Esparza (2011) el aprendizaje es un estilo que se sugiere como 
una manera particular de percibir una realidad, de procesar información 
y de actuar en consecuencia, una forma de establecer una comunicación 
con el medio, con las otras personas y con el conocimiento.

Las habilidades de comunicación

Benítez (2007) comenta que la enseñanza a través de las tareas da 
inicio en los años 80 del siglo pasado, con el objetivo de buscar una 
comunicación real en el salón de clases. La tarea comunicativa es la 
célula fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en un se-
gundo idioma, siendo su objetivo fi nal la competencia comunicativa. 
Las tareas de comunicación son el contacto de la realidad con la clase, 
además de que el enfoque con base en tareas se ha convertido en la 
manera de llevar a cabo en el aula los procesos de comunicación que 
convierten al alumno como centro y promueven la oportunidad de que 
utilicen el conocimiento que poseen.

La pronunciación como elemento clave de la comunicación en el idio-
ma inglés

La pronunciación es un fenómeno oral, por medio del cual se percibe 
y reconocen estructuras gramaticales, vocabulario, estilo y se logra 
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comprender la intención del hablante, según su uso de elementos pro-
sódicos relacionados a la lengua (Teruel y Hernández, 2010). Bartolí 
(2005) defi ne a la pronunciación como la producción y la percepción 
de los sonidos, del acento y de la entonación. Dice que es primordial 
para lograr una buena comunicación ya que nos informa sobre la per-
sona, la identidad, y el origen geográfi co o social. Según Bartolí (2005) 
el principal objetivo de la pronunciación es la inteligibilidad, es decir 
entender y ser entendido. Los objetivos específi cos para lograr esta 
inteligibilidad son: comprensión oral, fl uidez oral, ritmo y entonación, 
pronunciación de sonidos en contacto, y la pronunciación de sonidos 
aislados.

Factores que afectan la pronunciación

Para Hook (1970) un factor importante en el éxito de las técnicas 
recae en la habilidad del maestro en inculcar la motivación y poner 
el esfuerzo necesario para desarrollar clara y comprensiblemente la 
pronunciación, expone que en muchas aulas se realizan más sesio-
nes de preguntas y respuestas o recitaciones. Según muchos do-
centes teóricos, la habilidad del habla puede desarrollarse a través 
de actividades comunicativas que incluyen la información, el uso de 
rompecabezas, juegos, problemas, juegos de roles y la discusión li-
bre (Oradee, 2012).

Según Hook, Jacabos y Raymond (1970) los factores son: el len-
guaje nativo, este es el factor que mayor afecta en la pronunciación; la 
edad, hasta la adolescencia se logra no tener un acento extranjero en 
la pronunciación; exposición, al mayor tiempo de interacción y calidad 
se tendrá mejores resultados; habilidad fonética innata, se refi ere a te-
ner oídos para el idioma, muchos ya nacen con esa cualidad y otros 
no la poseen, lo más importante es conocer las limitaciones y trabajar 
en ellas con conciencia; identidad y ego en el idioma, es importante 
el pensamiento positivo hacia las personas nativas del idioma y lo im-
portante es estar atento no temeroso; motivación y conciencia de una 
buena pronunciación.
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La fl uidez o exactitud en la pronunciación

La fl uidez está relacionada con la destreza de leer, hablar o escribir sin 
complicaciones y de manera clara. Por otro lado la exactitud o preci-
sión (accuracy) se enfoca en que tan correctamente los aprendices se 
comunican siguiendo las reglas de la gramática, la pronunciación y el 
vocabulario.

La exactitud es una meta en el nivel de inicio en el idioma (begin-
ners). Esta debe estar centrada en la pronunciación-fonética, gramá-
tica y los elementos del discurso que se están presentando. En este 
nivel es muy importante que los alumnos practiquen libremente sin ser 
corregidos cada instante (Medina, 2006). Las repeticiones corales son 
de mucha ayuda. En el nivel Intermedio (intermediate) son conscientes 
de sus errores por lo que demandan correcciones constantes. En el 
proceso lingüístico a nivel intermedio los alumnos participan en con-
versaciones cortas en la formulación de preguntas y respuestas (Me-
dina, 2006). La fl uidez en la comunicación, garantiza la atención del 
oyente a la que se dirige el hablante y la organización coherente de las 
ideas a expresar (Teruel y Hernández, 2010).

La Habilidad Auditiva

La habilidad auditiva es la base para adquirir el lenguaje y permite al es-
tudiante interactuar en la comunicación hablada (National Capital Lan-
guage Resource Center, 2007),  por lo que al escuchar se involucran 
el oír las palabras del que habla, entender el mensaje y la importancia 
del mensaje para el orador y la comunicación de ese entendimiento al 
que se comunica. Escuchar es lo que primero que se aprende y lo más 
frecuentemente utilizado pero parece ser lo menos dominado (Meza 
Bellota, 2012).

La comprensión auditiva es el canal primario para aprender un 
idioma. Dentro de las cuatro macro-habilidades (escuchar, hablar, leer, 
escribir) es el más difícil e inaccesible para un aprendiz en un segundo 
idioma, la segunda habilidad que le prosigue es hablar, la mitad de 
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nuestra conversación diaria y tres cuartos de la interacción del salón 
son derivadas de la comprensión auditiva. El resultado del sistema de 
prueba internacional para lenguaje en inglés (International English Lan-
guage Testing System IELTS) indicó la relación estrecha entre la com-
prensión auditiva y el total dominio del idioma (Borzorgian, 2012).

Martínez (2003) comenta que se deben utilizar estrategias vin-
culadas, creativas y dinámicas en el salón de clases, que fomenten la 
construcción del conocimiento de la lengua para desarrollar las habili-
dades comunicativas de los estudiantes. Las investigaciones muestran 
que el juego de roles es la actividad más empleada para promover esta 
habilidad.

El proceso de la habilidad auditiva

El enfoque integral (Comprehensive Approach, CA) es la manera tradi-
cional de enseñar la habilidad auditiva a ESL/EFL, enfoca la atención 
en el audio que se escucha respondiendo a las preguntas que se for-
mulan en una tarea pero es incapaz de profundizar en el proceso por 
el cual se deriva el producto (Field, 2008). Para lograr los objetivos es 
importante que el alumno se enfoque en el proceso auditivo, desarrolle 
la conciencia en dicho proceso de la manera como lo hace en su idio-
ma, utilice de manera auténtica las tareas, lo haga como un verdadero 
escucha. 

Metodología de la investigación

El tipo de investigación llevada a cabo es descriptiva, interpretativa 
y se realizó en un bachillerato particular. El trabajo de campo de esta 
investigación se realiza durante 4 semanas, en la primera semana se 
lleva a cabo la observación, comprensión y análisis de hechos espe-
cífi cos que dan la oportunidad de identifi car  un grupo de estudiantes, 
a partir  del cual se defi ne el plan de acción cuyo objetivo es el im-
plementar la estrategia de enseñanza para mejorar la práctica. En las 
siguientes 3 semanas se realiza el plan de acción, aplicando los instru-
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mentos de recolección de datos y se evalúan el desarrollo del proceso 
y los resultados.

La primera etapa fue determinar el material visual y auditivo a 
presentar a los alumnos para poder evaluar su comprensión auditiva 
y comunicativa. Se selecciona el primer video formativo de la explica-
ción de vocabulario nuevo con subtítulos en inglés sobre la enseñanza 
de vocabulario nuevo en orden alfabético (Hello Word Power en Hello 
Channel con Ruth Todd se ofrece en línea para la adquisición de un 
segundo idioma),  con gráfi cos explícitos y la estructura de una oración 
con el uso del nuevo concepto.

La segunda etapa consiste en realizar un pre-test con los alumnos 
de la muestra, para llevar a cabo la nueva actividad de listening y eva-
luar el nivel de comprensión auditiva y comunicativa de los alumnos. 
El pre-test consiste en poner el video solo con el audio por 8 minutos, 
después se lleva a cabo una evaluación de 7 preguntas de opción múl-
tiple con una sola respuesta correcta. Al término de esta evaluación, se 
lleva a cabo la explicación verbal por parte del alumno de las palabras 
que identifi ca y conoce su signifi cado.

En esta etapa también se lleva a cabo una observación partici-
pante ya que la investigadora forma parte del proceso de observación. 
Se hace por medio de una grabación de la clase para poder identifi car 
las estrategias empleadas y el comportamiento del alumno. En esta 
misma etapa se realiza una entrevista a cada alumno para indagar so-
bre  las estrategias de enseñanza que utiliza el profesor y que tienen 
mayores benefi cios en ellos en el desarrollo de sus habilidades auditiva 
y comunicativa.

En la tercera etapa de la investigación se lleva a cabo la presen-
tación de 4 videos en los cuales los alumnos leen y escuchan la intro-
ducción de palabras nuevas con su signifi cado. Las evaluaciones son 
diseñadas con el objetivo de reforzar el vocabulario trabajado en clase 
y su nueva adquisición.

Los datos que se obtienen durante el estudio se comparan de ma-
nera progresiva, es decir, los resultados previos al plan de acción, durante 
el proceso de aplicación y los resultados al fi nalizar el plan, asimismo se 
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lleva a cabo la retroalimentación para nuevos ajustes. De la misma forma, 
los resultados de las encuestas con preguntas abiertas, son evaluados 
agrupándolos de acuerdo a patrones de respuestas obtenidos.

El diseño de la investigación fue pre-test, intervención didáctica, 
post-test. En la intervención didáctica se desarrolló una unidad didáctica 
que consistió en realizar una serie de pasos previos como la lectura y 
comprensión de las instrucciones y los ejercicios a llevar a cabo durante la 
escucha del audio al término del video en inglés con subtítulos en inglés.

Población, participantes y selección de la muestra

La investigación se llevó a cabo con nueve estudiantes de primero de 
bachillerato de una institución privada, tres mujeres y seis hombres 
entre 15 y 17 años, fueron seleccionados los que presentaron mayor 
difi cultad al término de una evaluación en su comprensión auditiva y 
comunicativa siendo referentes los de menor resultado.

Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos para la recolección de datos fueron diseñados con 
base en la revisión literaria y consistieron en una entrevista, una en-
cuesta, un pre-test para identifi car el conocimiento previo antes de 
inicio de la instrucción y dos post-test aplicados durante el proceso de 
instrucción, también se llevó a cabo, la auto-observación del trabajo 
en el aula del docente, por medio de la grabación de la clase, se utilizó 
una bitácora para registrar lo acontecido en cada sesión.

El análisis de los datos se realizó bajo un enfoque mixto porque 
los datos fueron obtenidos cualitativamente y de manera cuantitativa 
se llevó a cabo el registro mediante uso de gráfi cas. 

Resultados y análisis de resultados

Se constata que la habilidad auditiva está presente en los alumnos, ya 
que como lo menciona Maxwell (1996), esta habilidad se desarrolla en 
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primer  término por ser parte del proceso natural de aprendizaje en L1, 
y aunque resulta complejo, este proceso es la base para la adquisición 
de una lengua extranjera de manera natural y signifi cativa. En la etapa 
de la auto-observación se tiene como resultado de la ejecución de las 
actividades solicitadas, el identifi car quiénes logran tener éxito e iden-
tifi car qué actividades realizan para lograr cumplir el objetivo.

Preferencias de estrategias de enseñanza desde el punto de vista de 
los alumnos

Los resultados de las encuestas para indagar acerca de las estrategias 
de enseñanza que utiliza la maestra y que los alumnos consideran son 
signifi cativas para su aprendizaje se muestran a continuación. El 55% 
se refi eren a conversaciones en pareja, el 44% mencionan rellenar ora-
ciones con los audios, el 33% identifi can escuchar y repetir audios, así 
como leer y la realización de mapas conceptuales. Un 22% identifi can 
repetir en voz alta grupal, escuchar canciones, dictado y realizar con-
clusiones. El 11% hace referencia a repetir oraciones para conocer la 
pronunciación, repetir en voz alta de manera individual y grupal, repetir 
los audios de la clase, los proyectos, las preguntas individuales, leer, 
hablar en clases en inglés, la explicación de los audios en inglés y 
en español, así como la autoevaluación. Se observó que inicialmen-
te, algunos participantes no reconocieron las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje que utiliza la docente, pero posterior a una explicación 
y lluvia de ideas de ejemplos, logran identifi carlas. Wenden (1991) ha-
bla del acercamiento en donde el maestro mediante el conocimiento 
metacognitivo y basado en diversas actividades puede sensibilizar y 
promover la independencia del aula, donde se espera que el alumno 
desarrolle un aprendizaje autónomo.

Pre-test y autoevaluación de la habilidad auditiva

La comprensión auditiva se evaluó escuchando el audio sin ver la ima-
gen del video, como se llevan a cabo los ejercicios de listening en el 



87
Revista

educ@rnos

USO DEL VIDEO SUBTITULADO EN INGLÉS PARA 
EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD AUDITIVA Y 
COMUNICATIVA EN L2 EN EL DÉCIMO GRADO

aula. Tres alumnos de los nueve 
de la muestra obtuvieron el 14% 
de comprensión, tres más obtu-
vieron entre un 37% y un 42%, 
dos un 70% y uno el 100% (fi gura 
1). Se observa que la habilidad au-
ditiva es muy heterogénea en los 
alumnos, variando de un 14 % de 
comprensión auditiva a un 100%.

Con respecto a la autoeva-
luación de la habilidad auditiva, 
se aplicó una escala del 1 al 5 
siendo el 1 el más bajo y el 5 el 
más alto. A los alumnos que eli-
gieron un nivel intermedio (3), se 
les pidió indicar la causa del grado del desarrollo de su habilidad. Los 
resultados muestran que el 11% eligió el nivel más bajo (nivel 1), el 
22% determina estar en un nivel 2, el 55% reportan estar en un nivel 
intermedio de comprensión y el 11% elige un nivel medio alto (nivel 
4); ningún alumno se ubica en el 
nivel 5 (fi gura 2). El 67 % de los 
alumnos considera tener un ni-
vel intermedio de comprensión 
auditiva y el resto un nivel bajo. 
Seliger (1982), al igual que Rubin 
(1975) expresan que resulta fácil 
el aprendizaje de una primera len-
gua, como resultado de que todos 
llevamos a cabo este proceso a 
temprana edad, pero no es el mis-
mo caso en el aprendizaje de una 
segunda lengua,  donde resulta 
fácil para ciertas personas y para 
otras no lo es tanto.
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En referencia a las razones 
por las que los alumnosse ubican 
en los diferentes niveles de com-
prensión auditiva, el 44% conside-
ra que la falta de atención les impi-
de el desarrollo de su habilidad, el 
22% opina que es difícil la materia 
de inglés, el 22% manifi esta pro-
blemas auditivos y el 11% consi-
dera que no le gusta la actividad 
(fi gura 3). Se observa que la falta 
de atención es el factor que, des-
de el punto de vista de los alum-
nos, más impacta negativamente 
en la comprensión auditiva.

El uso del video como estrategia didáctica para desarrollar la habilidad 
auditiva en el proceso de Instrucción

En la implementación de cualquier estrategia didáctica cuyo objetivo 
sea mejorar el aprendizaje de los alumnos, la percepción que éstos 
tienen de las mismas es importante de considerar. En este sentido, se 
valora la percepción que tienen los alumnos respecto de las estrate-
gias que utiliza la docente en las actividades de listening. El 100% de 
los alumnos comenta que llevan a cabo ejercicios de falso y verdadero, 
55% que identifi can la idea principal, el 44% que realizan ejercicios 
What´s next?, el 77% que escuchan y completan la idea, el 66% Filling 
the Gap, el 33% completar canciones. De estas actividades que se 
realizan en clase, el 100% considera sí son efectivas en el desarrollo 
de su habilidad auditiva. De manera particular, el 88% considera que el 
escuchar canciones y ver videos, y el 77% ver películas, les ayuda en 
su comprensión. Field (2008) considera que cuando se lleven a cabo 
las tareas de escuchar en clase, es importante que el alumno conozca 
las estrategias que funcionen mejor, y el cómo y por qué ellos deben 
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utilizar estas estrategias, específi camente qué estrategias debe utilizar 
en cada tarea o habilidad.

En lo que respecta al uso del video en las clases de inglés como 
estrategia didáctica, los resultados del trabajo con los tres videos 
muestran que tres alumnos lograron elevar su comprensión auditiva 
en un 100%. Sin embargo, los seis alumnos restantes mostraron sólo 
un incremento del 20% en cada evaluación aplicada. Si bien es cierto 
que no todos los alumnos mostraron el mismo grado de avance, sí se 
observó una mejora en la comprensión auditiva en una lengua extran-
jera (Figura 4). Como se menciona anteriormente, los alumnos perci-
ben que las actividades de listening son muy efectivas y promueven la 
comprensión. Escuchar es lo primero que se aprende y lo más frecuen-
temente utilizado, pero parece ser lo menos dominado según comenta 
Meza Bellota (2012), por lo que resulta fundamental desarrollar estas 
actividades en clase. Las estrategias son las herramientas que ayudan 
a la comprensión y al recuerdo de lo que se escucha, y deben estar 
acorde con lo que el oyente procesa de lo que escucha (Carrier, 1999).

Recordemos que las estrategias son las herramientas que ayu-
dan a la comprensión y al recuerdo de lo que se escucha, estas estra-
tegias son de acuerdo a como el 
oyente procesa lo que escucha. 
Al término del pre-test, en el aula 
y al término del post-test se llevó 
a cabo la evaluación de la habili-
dad comunicativa por medio de 5 
preguntas orales que la docente 
realizó para identifi car en el alum-
no la pronunciación, entonación y 
fl uidez en el manejo del idioma in-
glés, los datos fueron recabados 
a través de una tabla de cotejo.
Los resultados de la evaluación 
comunicativa (pronunciación, en-
tonación, fl uidez).



Revista
educ@rnos 90

Los resultados de la evalua-
ción comunicativa (pronun-
ciación, entonación, fl uidez)

Los alumnos logran tener un 
avance progresivo del 1% de 
una evaluación a otra. Según 
Teruel y Hernández (2010) la 
pronunciación es un fenó-
meno oral, por medio del 
cual se percibe y reconocen 
estructuras gramaticales, 
vocabulario, estilo y se lo-
gra comprender la intención 
del hablante. Según Bartolí 

(2005) el principal objetivo de la pronunciación es la inteligibilidad, es 
decir entender y ser entendido. Los objetivos específi cos para lograr 
esta inteligibilidad son: comprensión oral, fl uidez oral, ritmo y entona-
ción (Figura 5).

Se puede observar un progreso mínimo pero constante en cada 
prueba y en la evaluación de la habilidad comunicativa: la pronuncia-
ción, entonación y fl uidez. El logro de un mayor rendimiento auditivo 
reactivo se lleva a cabo con la entonación coral breve o individual que 
se enfoca en la pronunciación, en los fonemas, palabras, entonación, 
se oyen señales que se repiten con cierta entonación y se tratan de 
memorizar (Martínez, 2003).

También es importante hacer  mención  sobre lo que comentan 
Hook, Jacabos y Raymond (1970) sobre los factores que infl uyen ne-
gativamente en el proceso de comunicación: el lenguaje nativo, este 
es el factor que mayor afecta en la pronunciación; la edad, hasta la 
edad adolescente se logra no tener un acento extranjero en la pro-
nunciación; exposición, al mayor tiempo de interacción y calidad se 
tendrá mejores resultados, la motivación y conciencia de una buena 
pronunciación.
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Hallazgos y recomendaciones

El análisis de los resultados clarecen los siguientes hallazgos

Los alumnos consideran que la estrategia de listening utilizada en clase 
por el docente fue útil para el desarrollo de sus habilidades auditivas.

Las estrategias observadas que promovieron el desarrollo de la 
habilidad auditiva son el uso del video con subtítulos, las conversacio-
nes en pareja, el rellenar oraciones con los audios, el escuchar y repetir 
audios.

En la autoevaluación, se observó que los niveles de comprensión 
auditiva fueron heterogéneos. Los factores que pueden afectar la com-
prensión son: falta de atención, problemas auditivos, grado de difi cul-
tad de la materia y desagrado hacia las actividades.

Después del periodo de instrucción se observaron avances. A 
partir del análisis de las clases se identifi có que un factor que inci-
dió positivamente en la comprensión auditiva fue el uso del video 
en inglés con subtítulos en inglés. Sin embargo, se identifi caron fac-
tores que incidieron negativamente, tales como: el factor distractor 
que está presente en cualquier actividad en este nivel escolar, la falta 
del libro en algunos casos, la acústica defi ciente del aula, la falta de 
comprensión del signifi cado del vocabulario.Las diferencias en los 
niveles de comprensión auditiva de los alumnos pueden deberse a 
las diferencias en las estrategias metacognitivas de cada uno de los 
alumnos.

Es relevante considerar la importancia del rol del docente para 
el éxito en la implementación de la herramienta del video para lo-
grar centrar la atención del alumno en las actividades de listening 
y con ello lograr la comprensión y participación activa en dichos 
procesos.

Es importante comentar que la habilidad comunicativa de los 
alumnos en su mayoría era baja, su pronunciación, entonación y fl ui-
dez se ve infl uenciada por la ubicación geográfi ca aunque sea esta una 
zona turística y su idiosincrasia.
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Resumen

En este artículo se analizan algunos aspectos del conocimiento pedagógico 
del contenido (CPC) en Óptica, de un profesor de Física. El objetivo principal 
es identifi car movilizaciones en el CPC, mientras el docente pone en práctica 
una propuesta de aula. Esta propuesta, diseñada para estudiantes de 4º año 
de la escuela secundaria, fue elaborada por una investigadora. Para estudiar 
el CPC de la docente, se realizaron tres entrevistas en diferentes momentos 
de la implementación de la propuesta.

Palabras clave: Conocimiento pedagógico del contenido (CPC), Formación 
docente continua, Óptica, Educación Secundaria.
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Abstract

In this article some characteristics of the pedagogical content knowledge 
(PCK) in Optics of a Physic teacher. The main objective is to identify some 
changes in PCK while the teacher put into practice a proposal. This proposal, 
to be taught to 4rd year of secondary school, was elaborated by other pro-
fessional. The three interviews were done in diff erent moments of proposal 
implementation.

Keywords: Pedagogical content knowledge (PCK), Teacher trainning, Optics, 
Secondary Education.

Un profesor con experiencia tiene un conocimiento profesional 
que se modifi ca y evoluciona, mediante la refl exión sobre la pro-
pia práctica ligada con las circunstancias concretas que vivencia 

durante el desarrollo de la misma. Para que el profesor construya y 
desarrolle un conocimiento profesional integrado es preciso revalorizar 
la práctica como instancia de formación y analizar lo que en ella ocurre 
(Roa, Rocha e Islas, 2007).

En el marco del proyecto de investigación al que pertenece el 
presente trabajo se propone que:

• Un trabajo de aula innovador, diferente al que una docente ha 
venido haciendo a lo largo de su trayectoria como tal, en un tema 
en particular, posibilita la movilización/modifi cación del CPC en 
algunos aspectos.
• El CPC que ha desarrollado la profesora infl uye en la puesta en 
aula de una propuesta didáctica elaborada por otro profesional.

En este trabajo se estudia el conocimiento profesional de una do-
cente de Física, con una vasta experiencia en enseñanza de la Física, 
a través de la identifi cación de los componentes del conocimiento pe-
dagógico del contenido (CPC) que se movilizan y modifi can mientras 
trabaja en la implementación de una innovación, en el tema Óptica en 
un aula de Educación Secundaria. El estudio forma parte de uno más 



97
Revista

educ@rnos

EL CPC DE UN DOCENTE DE FÍSICA EN 
ENSEÑANZA DE LA ÓPTICA. ESTUDIO DE 
CASO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

amplio en el que se evalúan los aprendizajes que potencia la innova-
ción implementada, atendiendo no sólo a cómo ha sido pensada sino 
también a cómo se concreta en el aula. En este sentido, es central el 
papel del docente que la lleva adelante y es por ello que resulta rele-
vante analizar también el conocimiento que este profesional pone en 
juego (Rocha, 2008).

Los objetivos del presente trabajo son:

• Identifi car aspectos del CPC de la docente de Física involucrada 
en este estudio.
• Analizar que componentes de esos aspectos del CPC se movi-
lizan y/o modifi can durante la implementación de una innovación, 
en el tema Óptica en un aula de Educación Secundaria.

Referente teórico

El conocimiento profesional docente que defi nen Porlán; Rivero G. y 
Martín del Pozo (1997), propio del profesor de ciencias, puede consi-
derarse el resultado de cuatro tipos de saberes de naturaleza diferen-
te, generados en distintos momentos y contextos: los saberes aca-
démicos, los saberes basados en la experiencia, las rutinas y guiones 
de acción y las teorías implícitas. Estos saberes se mantienen en un 
principio relativamente aislados unos de otros en la memoria de los 
sujetos y durante el desarrollo profesional se integran y evolucionan 
conformando un conocimiento complejo (Perafán, 2005).

Entendido el docente como un profesional crítico y refl exivo, el 
desarrollo del conocimiento profesional se da por un proceso de re-
fl exión permanente sobre la experiencia cotidiana en el campo profe-
sional (Marcelo García, 2006). En este proceso es relevante el papel 
que juega el contenido específi co objeto de enseñanza y en relación 
con ello es importante el estudio del conocimiento del profesor en tér-
minos de conocimiento pedagógico del contenido (CPC). Shulman 
(1986) sostiene que la base para la enseñanza está en el conocimiento 
de las habilidades generales para enseñar y en el conocimiento del 
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contenido de la materia, en particular. Conceptualiza la tarea de en-
señar como una transformación del objeto de conocimiento, en una 
forma de conocimiento que sea accesible a los estudiantes, en la que 
se pone en juego el conocimiento del currículum, de los estudiantes, 
de las intenciones de la educación, de las habilidades para enseñar en 
general y del contenido de la asignatura, en particular. A ese conoci-
miento, lo denomina CPC.

El concepto de CPC hace referencia entonces a la interpretación 
del docente acerca del objeto de conocimiento a enseñar y de la trans-
formación que requiere dicho conocimiento, en función del contexto, 
para adaptar el tema específi co y facilitar el aprendizaje de los estu-
diantes. Integra, entre otros elementos, el conocimiento de las estra-
tegias de enseñanza que favorecen el aprendizaje, de los fi nes de la 
enseñanza del tema, de las difi cultades de aprendizaje y de lo que 
signifi ca y requiere enseñar en un área determinada.

El conocimiento pedagógico del contenido (CPC) es un construc-
to que permite defi nir en parte el conocimiento profesional del docen-
te, poniendo énfasis en la infl uencia del contenido a enseñar.

Desde este enfoque, para conseguir los mejores resultados en la 
tarea de enseñar no alcanza con saber mucho sobre la disciplina a en-
señar. Cualquier profesional, con formación de grado como docente o 
de otras áreas diferentes a la educativa, debe desarrollar un adecuado 
CPC para desempeñarse en el campo de la docencia.

Inicialmente Shulman distinguió sólo dos componentes básicos 
del CPC: el conocimiento que tiene un profesor de la enseñanza de te-
mas concretos y el conocimiento de los estudiantes como aprendices. 
Si bien estos aspectos constitutivos del CPC se han ido ampliando 
en las discusiones sobre este tema, el conocimiento de la asignatura 
a enseñar es central y relevante para la toma de todas las decisiones 
que el docente ha de concretar en su trabajo. Un buen conocimiento 
de la asignatura a enseñar signifi ca saber que algo es así, comprender 
por qué lo es y saber bajo qué circunstancias es válido el conocimiento 
correspondiente. Esto será importante en las consiguientes decisio-
nes didácticas que consideren el énfasis curricular (Shulman, 1986: 
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9). Como discute Acevedo Díaz (2009) es fundamental la manera en 
la que se entiende la relación entre el contenido a enseñar y la didác-
tica. La calidad del conocimiento del tema a enseñar y la capacidad 
de refl exionar sobre ese conocimiento y de elaborar representaciones 
potentes del mismo, son las bases sobre las que se sustenta la buena 
enseñanza.

Por su parte, el conocimiento de los estudiantes como aprendi-
ces incluiría conocimiento de las ideas previas de los estudiantes, de 
las difi cultades de aprendizaje, así como el interés y la motivación que 
pueden provocar esos contenidos. El conocimiento a fondo del tema 
será infructuoso si los puntos de vista de los estudiantes sobre sus 
contenidos no se tienen en cuenta (Acevedo Díaz, 2009).

Los componentes del CPC se han incluido en este trabajo en dos 
aspectos: el tratamiento del contenido y el tratamiento didáctico del 
contenido, con el objetivo de diferenciarlos al describir y analizar el 
caso.

La componente tratamiento del contenido hace referencia al co-
nocimiento del profesor sobre Óptica y su enseñanza en el contexto de 
educación secundaria. En su identifi cación se incluye el conocimien-
to del docente en relación con la estructura disciplinar de la Física y 
del tema Óptica y de cuáles son los contenidos relevantes en el tema. 
Abarca también el análisis de cómo considera que ha de organizarse el 
contenido para la enseñanza; cuál es la vinculación que tiene este tema 
con otros; qué lugar ocupan los modelos en la ciencia y en la enseñanza 
del tema; qué idea de ciencia se comparte con los estudiantes.

La componente tratamiento didáctico del contenido se refi ere al 
conocimiento acerca de cuáles son las principales difi cultades que tie-
nen los estudiantes en el aprendizaje del tema y con qué se las puede 
relacionar; cuáles son las estrategias útiles para desarrollar el tema y/o 
para sortear las difi cultades más relevantes; qué estrategias posibilitan 
el aprendizaje del uso de modelos para explicar y, en general, cuáles 
son las principales estrategias del trabajo en el aula. Cuáles son las 
decisiones más adecuadas en relación con la evaluación de los apren-
dizajes en este tema.
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Metodología

Se trata de un análisis de caso. Se estudia el CPC de una docente 
de Física. El estudio se realiza mientras la docente que desarrolla una 
propuesta de enseñanza innovadora de la Óptica, con sus estudiantes 
de 4° año de la Escuela de Educación Técnica núm. 2 de la ciudad de 
Olavarría. La docente involucrada es Profesora en Física y Química. 
Durante ocho años ha sido ayudante en asignaturas universitarias de 
Física y se ha desempeñado en educación secundaria, como profesora 
de Física y de Química durante diez años desde su graduación.

El material escrito que integra la Unidad Didáctica (UD) que la do-
cente lleva al aula y que lleva por título “Diseñando un retroproyector 
para entender acerca de la visión” (Bravo, Pesa y Rocha, 2010), aborda 
contenidos de Óptica incluidos en los diseños curriculares correspon-
dientes, para la Provincia de Buenos Aires (Argentina).

La UD se estructura a través de un eje transversal relacionado 
con el entorno tecnológico: el diseño y fabricación de un retroproyec-
tor de bajo costo. El material escrito que la autora comparte con la do-
cente, se conforma de tres partes: la Fundamentación; el Cuadernillo 
del alumno (con actividades y material teórico sobre los contenidos 
involucrados) y la Guía del docente, con sugerencias de estrategias 
metodológicas para la implementación. La propuesta consta de 15 ac-
tividades que permiten trabajar:

• la formación de imágenes por refracción en lentes delgadas;
• el fenómeno de visión, comenzando con el análisis de la inte-
racción luz,
• materia y luego luz,
• sistema visual, para fi nalmente integrarlos en un único modelo 
para explicar la visión de un objeto y de una imagen real;
• la formación de imágenes por refl exión y de imágenes virtuales.

La autora de la propuesta y la docente participan de instancias 
de discusión en las que comparten los fundamentos científi co–didác-
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ticos de la UD; los contenidos que han de abordarse; las actividades 
involucradas y los aspectos centrales de la forma de trabajo en el aula. 
Estos encuentros son propicios para que la docente exprese inquietu-
des, dudas, certezas, inseguridades. Por ello la investigadora realiza 
el registro de las opiniones y refl exiones de la docente para recolectar 
datos que permitan contextualizar y complementar la interpretación de 
los resultados surgidos de las entrevistas. De esta forma se dispone 
de información que permite afi rmar que la docente y la investigadora 
trabajaron en relación con:

• Dudas o profundizaciones sobre el contenido. Se trabajó sobre 
el funcionamiento del ojo humano desde el punto de vista bioló-
gico; la formación y percepción de imágenes por refracción y de 
imágenes virtuales; cómo trabajar con concepciones alternativas 
tales como que la imagen viaja desde el cuerpo hacia la lente y 
el ojo.
• La forma de trabajo propuesta. Es de destacar que, dado que 
uno de los aspectos centrales de la propuesta se relaciona con el 
aprendizaje de la elaboración de explicaciones científi cas, en varias 
oportunidades la investigadora insistió en que sería necesario re-
tomar las respuestas de los estudiantes a las distintas actividades 
para analizar las producciones en términos de qué variables están 
involucradas en las explicaciones que los estudiantes elaboran.

El CPC se analiza a partir de entrevistas con la docente, en dife-
rentes momentos del desarrollo de la propuesta con los estudiantes.

Las entrevistas apuntan fundamentalmente a obtener datos so-
bre algunos rasgos del CPC que se han incluido en los dos aspectos 
ya mencionados: tratamiento del contenido y tratamiento didáctico del 
contenido.

Se desarrollaron tres entrevistas personales con la docente:

a) Entrevista inicial: previa al desarrollo del trabajo de implemen-
tación de la propuesta. Aporta datos que permiten identifi car las 
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principales características del CPC de la docente sobre los as-
pectos mencionados antes de que tenga contacto con la UD.
b) Entrevista intermedia: Esta entrevista se realiza cuando la do-
cente está desarrollando el trabajo de implementación de la UD 
en el aula, al promediar la misma. Esta entrevista ha de contribuir 
a detectar posibles “núcleos” de refl exión que den indicios de 
que podrían estar produciéndose cuestionamientos en relación 
con alguno/s de los aspectos del CPC que pudiesen relacionarse 
al trabajo de puesta en aula. Se formulan preguntas similares a de 
la primera entrevista.
c) Entrevista fi nal: realizada al año siguiente, cuando la docente 
estaba iniciando nuevamente la implementación de la propuesta 
sobre el tema Óptica con un grupo de estudiantes del mismo año 
y escuela. El objetivo es profundizar el análisis acerca de cómo el 
trabajo realizado le ha permitido revisar y modifi car su CPC.

Presentación de los datos y análisis de resultados

A partir de los datos surgidos de la entrevista inicial se realiza una des-
cripción de los aspectos del CPC, a lo cual se incorpora la información 
surgida de las entrevistas intermedia y fi nal, que permiten ampliar y 
profundizar lo antes obtenido e identifi car los posibles núcleos donde 
habría movilización/modifi cación.

En la entrevista inicial la docente dice que en el tiempo que lleva 
desempeñándose como docente en Física en Secundaria, nunca ha 
dado el tema Óptica, mientras que sí lo hizo cuando se desempeñó 
como ayudante en la Universidad.

Componente tratamiento del contenido

En la primera entrevista la docente dice que considera al tema Óptica 
muy importante ya que se relaciona con la realidad del estudiante y se 
lo utiliza como base en los talleres de educación técnica. A pesar de 
ello no tiene una posición defi nida en relación a cómo incluirlo en la 
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planifi cación y vincula ese hecho a que nunca lo ha desarrollado aún 
en este nivel educativo.

Declara que su trabajo de selección de contenidos para este tema, 
se limitó a hacer una lista de contenidos conceptuales en la planifi -
cación anual, siguiendo lo que plantea el Diseño Curricular provincial 
correspondiente. Esto se relacionaría con su limitación para proponer, 
durante la primera entrevista, cuáles considera que son los contenidos 
centrales a enseñar. En el mismo sentido, en la entrevista intermedia 
reconoce que su conocimiento del tema ha estado hasta ahora muy 
ligado a cómo lo aprendió en la universidad, sin haberlo reestructu-
rado, para pensar en cómo enseñarlo a los estudiantes de Educación 
Secundaria con los que trabaja.

A partir de la entrevista intermedia se pueden identifi car moviliza-
ciones en algunos elementos relevantes en relación con el tratamiento 
del contenido. A partir del análisis de los materiales de la propuesta 
innovadora por parte de la docente y del trabajo que ha realizado con 
la investigadora autora de ese material, identifi ca contenidos concep-
tuales centrales del tema Óptica para sus estudiantes de Educación 
Secundaria. Menciona la idea de imagen y los fenómenos que ocurren 
con la luz, por ejemplo, la refl exión y reconoce que despierta su aten-
ción la secuenciación de los contenidos que propone la UD y cómo 
presenta la enseñanza de la explicación y la argumentación. Cabe se-
ñalar que en la entrevista previa había marcado que los procedimientos 
de explicación y argumentación le parecían importantes de tratar con 
los estudiantes y había comentado que los venía trabajando con los 
mismos estudiantes, por lo que consideraba que no representarían una 
difi cultad adicional.

La docente reconoce algunas preconcepciones propias sobre 
ideas centrales del tema, especialmente el concepto de imagen, que le 
ha generado difi cultades.

En la última entrevista, destaca como contenidos conceptua-
les centrales: la refl exión, la refracción y el análisis de lo que sucede 
con la luz cuando incide sobre los cuerpos, muchos de los cuales ya 
habían surgido en la entrevista intermedia. Reconoce además que la 
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UD le ha permitido trabajar el aprendizaje de lo procedimental y ac-
titudinal. En esta instancia se puede apreciar cómo la puesta en aula 
por segunda vez, de la propuesta comienza a ser más amigable para 
la docente. No obstante, sigue haciendo referencia a su inseguridad 
relacionada con el dominio del tema, hecho que se repite en las tres 
entrevistas.

Componente tratamiento didáctico del contenido

En la entrevista inicial la docente no responde acerca de cuáles pueden 
ser las principales ideas y difi cultades de los estudiantes. Anticipa, por 
similitud con lo que ocurre con otros temas, que las ideas previas de 
los estudiantes en este tópico, por ser intuitivas, no serán cercanas a 
las científi cas. Insiste en que es importante conocerlas.

Menciona como un posible obstáculo, la explicación usando mo-
delos y considera que debería repensar la manera en que presenta la 
idea de modelo a sus alumnos y cómo la trabaja en clase.

Dice trabajar habitualmente en clase con modelos matemáticos 
sin hacer explícito a los estudiantes que está haciendo uso de ello (En 
general yo uso modelos matemáticos, pero no lo digo), pero considera 
que ahora (durante el desarrollo del tema usando la UD) será necesa-
rio compartir con la clase una idea de modelo físico y trabajar siendo 
conscientes de la existencia de diferentes modelos.

Aquí puede apreciarse cómo el trabajo con la explicación utilizan-
do modelos, que es uno de los ejes centrales de la UD, se constituiría 
una posibilidad que la docente aprovecha para repensar su idea acer-
ca de cómo ha enseñado hasta entonces los modelos científi cos a sus 
alumnos.

En la segunda instancia de entrevista la profesora comenta que 
las ideas y difi cultades de los estudiantes sobre este tema las pudo 
identifi car a partir de lo que la autora de la propuesta plantea en el 
material que constituye la UD. Reconoce además que su concepción 
alternativa en relación con el concepto de imagen ha sido un obstáculo 
para el aprendizaje de los estudiantes:
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Por ejemplo, de ideas que me cuesta y les cuesta muchísimo a 
ellos es la idea de imagen, …que el otro día se me complicó y le 
tuve que pedir ayuda a (nombre de la autora de la UD) porque no 
sabía para dónde salir.

En la última entrevista, cuando ya está implementando por se-
gunda vez la propuesta con sus estudiantes, la docente insiste en que 
una difi cultad importante es su falta de seguridad en el tema, lo cual 
reconoce que infl uyó en su forma de trabajo con la propuesta el año 
anterior. Dice expresamente:

…quería estar segura del tema entonces es como que llegaba 
hasta ahí nomás. Este año estoy haciendo un trabajo distinto en 
la parte experimental con los alumnos, en las habilidades… Y ob-
viamente el manejo de los contenidos conceptuales es distinto… 
sé hacia dónde va (la propuesta), sé también qué respuesta me 
pueden dar los alumnos.

Percibe que su propio conocimiento ha evolucionado y parecería 
que ello ha infl uido fuertemente en la manera de trabajo en el aula.

De la entrevista inicial se puede inferir que la docente se ve a 
sí misma como orientadora del aprendizaje. Dice que, en Física, re-
sulta adecuado trabajar en discusiones que lleven a los estudiantes a 
contrastar sus ideas con las científi camente aceptadas. Considera que 
aprender procedimientos, por ejemplo, aprender a explicar, es algo 
que viene trabajando y que no resultará necesario explicárselos de 
nuevo, refi riéndose a sus estudiantes. Por otra parte, anticipa que no 
habrá demasiadas diferencias entre la forma de trabajo de la propues-
ta y lo que viene haciendo hasta el momento con los estudiantes que 
participarán de la misma. Describe la forma de trabajo que conside-
ra adecuada llevar adelante en Física incluyendo entre las principales 
estrategias de clase: las discusiones orales, el contraste de ideas, la 
presentación de situaciones problemáticas, la elaboración de explica-
ciones y de argumentaciones trabajando en grupos.
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En la entrevista intermedia hace referencia a que considera que la 
estrategia para trabajar las ideas más resistentes es retomarlas una y 
otra vez e insistir en que los estudiantes utilicen los fundamentos teóri-
cos durante las discusiones entre ellos. Comenta que trabaja compar-
tiendo las explicaciones que cada uno de los estudiantes ha elabora-
do, comenzando por hacer participar a aquellos que sabe que tendrán 
mayor difi cultad:

…al ser muy pocos alumnos yo puedo escuchar las explicaciones 
de todos, y todos podemos escuchar, y entonces, por ejemplo, 
cuando hay que dar una explicación, yo ya sé que hay dos, tres, 
que van a dar una explicación, la mejor explicación posible, y los 
otros es más… intermedia. Entonces yo ya sé a quién preguntarle 
primero, a ellos los dejo a lo último y después vamos viendo.

El reconocimiento de la novedad que es para la docente el tra-
tamiento didáctico propuesto para los procedimientos, algunos de los 
cuales en la entrevista anterior aparecían como ya trabajados con los 
mismos estudiantes, podría vincularse al hecho de que no los veía 
como contenidos procedimentales que requieren una estrategia de en-
señanza. Es decir, no los había trabajado pensando en cómo se apren-
de a argumentar o a explicar; lo cual ahora reconoce como relevante.

En la entrevista inicial la docente comenta que una potencialidad 
del tema en relación con otros es que permite hacer muchas experien-
cias y a partir de ello mostrar a los estudiantes qué ocurre, obtener sus 
ideas y trabajar con ellas. La experimentación será, a su entender, el 
aporte más novedoso de la propuesta a su forma de trabajo. Entiende 
que la realización de experiencias es una manera de acercar a los es-
tudiantes al trabajo con situaciones interesantes de explicar y posibili-
taría que manipulen y aprendan a hacer en el laboratorio.

Dice que habitualmente inicia un tema planteando alguna proble-
mática de la vida diaria para que los alumnos la analicen y elaboren 
una explicación o predicción. Anticipa que en el tema Óptica podrán 
incluirse al inicio experiencias sencillas con el mismo objetivo que las 
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problemáticas. A partir de las respuestas se desarrolla el tema y poste-
riormente aplican el nuevo conocimiento.

En la entrevista intermedia aparece una importante referencia a 
hacer explícitas las ideas que los estudiantes van elaborando y trabajar 
en ampliarlas y modifi carlas atendiendo a los aportes que surgen del 
trabajo en gran grupo:

…analizo lo que dice cada uno, o a veces escribo en el pizarrón… 
después que todos hablan nos ponemos a ver si está bien, si di-
jeron bien las cosas, qué le falta, si está incompleto… entonces 
después se van dando cuenta que hay otros que explican muy 
bien las cosas, tienen muchas ideas y después tratamos de me-
jorar eso que está incompleto o donde hay errores…

Propone agregar trabajo con ejemplos y ejercicios numéricos, 
dado que ello es un rasgo muy arraigado de la forma de trabajo habi-
tual con ese grupo de estudiantes:

Lo que me cuesta mucho es… para los chicos, es como que siem-
pre te preguntan lo mismo. Habría que ver la manera de cómo 
trabajarlo a eso(…) Repreguntar, me parece bárbaro, porque está 
perfecto porque en realidad me encanta, pero habría que ver para 
no ser tan reiterativo… (…) Si bien yo no soy de muchas fórmulas, 
a veces, uno tiene que tender a la fórmula porque es complicado, 
entonces quizás, alguna cosa en la que tengan que hacer cálcu-
los, números, le faltaría. Como para que no sientan que es otra 
cosa diferente.

…lo que voy a tratar de hacer es ponerle números, darles la 
ley de Snell como para que (…) se sientan un poquito que todo lo 
que vieron anteriormente, porque el tema anterior era densidad… 
como para que vean más rigurosidad... A ver, lo que me parece a 
mi que la descripción y la explicación a ellos no les importa, no le 
dan la validez que tiene realmente. Esa es la cuestión me parece 
a mi, que si no hay cálculo… Es decir, y el valor que le damos 
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nosotros a la explicación y a la descripción es muy importante y 
ellos… no se dan cuenta de la importancia que tiene…

Otro aspecto que es interesante analizar es el trabajo experimen-
tal. En la entrevista intermedia la docente había mencionado que la 
selección de las experiencias adecuadas a los objetivos de aprendiza-
je, fundamentalmente en relación con el aprendizaje de la elaboración 
de explicaciones, era un aspecto relevante de la UD pero cuando se 
le consulta sobre cómo hubiese trabajado si no tuviese disponible el 
material de la UD, responde que hubiese hecho menos experiencias, 
a pesar de que las considera muy valiosas, porque demanda mucho 
tiempo: Los profesores de Física valoramos la experiencia pero por los 
tiempos no lo hacemos...

Un punto saliente del aprendizaje y de la enseñanza es la evalua-
ción. En la primera entrevista la docente dice que realiza la evaluación 
de los aprendizajes durante todo el proceso, de un modo personalizado 
debido al bajo número de alumnos y asegura que considera que ha de 
abarcar más allá de lo conceptual. Declara que incluye una evaluación 
escrita individual o de a dos al cerrar el bloque de contenidos. Refi ere 
que evaluaría algo más, además de lo conceptual, vinculado a la utili-
zación de los modelos para explicar, pero no avanza en el desarrollo 
de la idea. Una vez avanzada la implementación de la UD en el aula, la 
docente plantea que le preocupan los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes, argumentando que la nueva forma de trabajo quita certe-
za a los estudiantes sobre lo que en cada momento se espera de ellos.

Con respecto a la implementación de la propuesta, es importante 
mostrar que la docente, que en la entrevista intermedia plantea que 
considera adecuada la organización que propone la UD en relación con 
el contenido y dice que percibe que los estudiantes aprenden más, tam-
bién expresa que cree que el cambio en la metodología de trabajo se 
constituyó en un obstáculo por ser muy diferente de la forma habitual.

(…) cambió mucho la metodología del trabajo donde ellos venían 
haciendo cuentas. Razonando y explicando, pero primero hacían 
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cuentas (…) En cambio con este tipo de actividades, las primeras 
de cada parte son de diagnóstico. (…) Como que lo ven muy light 
y no es tan light, creo que están aprendiendo mucho más porque 
me doy cuenta exteriormente que están aprendiendo mucho más 
que con otro tipo de actividades que yo hacía.

Consideraciones fi nales

Se han encontrado indicios de refl exión y/o posible modifi cación del 
conocimiento de la docente, especialmente en lo que se vincula con su 
conocimiento sobre el tema específi co (óptica, idea de modelo). Podría 
decirse que la componente tratamiento del contenido del conocimien-
to profesional de la docente estaría, para este tema, poco desarrollada, 
lo cual, por ejemplo, le difi cultaría decidir qué contenidos son relevan-
tes para el aula de secundaria.

Puede apreciarse que la puesta en aula de la propuesta y el tra-
bajo con la investigadora parecen haber infl uido en que la docente 
reconozca cuáles son las ideas centrales a trabajar en este tema. La 
profesora, ya en la entrevista intermedia identifi ca claramente qué con-
tenidos conceptuales considera centrales en Óptica, como por ejem-
plo el de imagen y valora positivamente la organización del contenido 
que surge de la propuesta. También reconoce la importancia de realizar 
un trabajo diferente en relación con la elaboración con los estudiantes, 
de una idea de modelo científi co.

Cabe señalar que cuando la docente durante la segunda entrevis-
ta, se refi ere a los contenidos más importantes de los que trata la pro-
puesta aparecen ideas que estarían menos disponibles que otras y son 
aquellas sobre las que la docente realiza la mayor parte de las consultas 
con la autora de la propuesta, en diferentes momentos del trabajo con-
junto. Se aprecia un reconocimiento de la docente de cómo afecta la 
propia difi cultad con el contenido, a la forma de trabajo en el aula.

La movilización en relación con la identifi cación de contenidos 
relevantes la lleva no sólo a identifi car cuáles son los conceptos cen-
trales sino también a reconocer que algunos procedimientos que ya 
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consideraba propios del trabajo en ciencias, como son la explicación 
y la argumentación, han de ser pensados para su enseñanza explícita-
mente en el aula.

Esto conduce a considerar qué ocurre con la componente trata-
miento didáctico del contenido, de la cual parecen movilizarse aspec-
tos relacionados con la concepción de enseñanza, específi camente en 
relación con la enseñanza de la habilidad de explicación y la necesidad 
de la inclusión de la explicación y la argumentación como contenidos 
a enseñar. Parece pasar de no reconocer la necesidad de abordar la 
enseñanza de esas habilidades de manera explícita, a pensarlo como 
un desafío a considerar.

En cuanto a las ideas y difi cultades de los estudiantes sobre el 
tema, también a partir del trabajo con la propuesta y de las consultas 
con la investigadora, la docente las identifi ca, pero es más relevante aún 
comentar que reconoce además que su concepción alternativa en rela-
ción con el concepto de imagen ha sido un obstáculo para el aprendizaje 
de los estudiantes. La docente reconoce que este es uno de los aspec-
tos en los que considera haber aprendido durante el desarrollo de la UD.

La idea de la docente sobre cómo trabajar en el aula de Física pa-
rece muy fuerte y competiría con algunos de los aspectos novedosos 
que propone la UD. Por ejemplo, en relación con la evaluación y con el 
trabajo sobre situaciones que no implican datos numéricos.

En más de una ocasión se aprecia que la docente considera que 
la modifi cación de la forma de trabajo afecta las interrelaciones y las 
tareas de las que tanto ella como los estudiantes están involucrados. 
Por ejemplo, cuando hace referencia a la sensación de incertidumbre 
que parecen tener los estudiantes en relación con la evaluación en esta 
parte de la materia. Es importante recordar aquí que la docente cree, y 
lo expresa en más de una ocasión en la entrevista fi nal, que el cambio 
en la metodología de trabajo se constituyó en un obstáculo por ser 
muy diferente de la forma habitual.

Aparentemente aparecen movilizaciones en el CPC de la docen-
te en aquellos aspectos que reconoce no sólo como novedosos sino 
también como obstaculizadores de su tarea (tratamiento del contenido, 
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difi cultades de los estudiantes, conceptos y contenidos relevantes del 
tema en la enseñanza en el nivel medio); no así en los que lo novedoso 
compite con su manera habitual de trabajar con los estudiantes. Puede 
considerarse entonces la posibilidad de que, en estos últimos aspectos, 
su conocimiento profesional se haya constituido en un obstáculo para el 
desarrollo de la propuesta tal como ha sido pensada por la investigadora.

En este sentido, y como parte de la misma investigación, se está 
actualmente analizando, a partir de esas observaciones, más profun-
damente la componente tratamiento didáctico del contenido, en los 
aspectos que surgieron como relevantes del presente trabajo.

El CPC es un constructo teórico–práctico no fácilmente identi-
fi cable (Loughran, Mulhall y Berry, 2004), pero que puede analizarse 
a través del estudio de los procesos de refl exión del profesor. Si bien 
las entrevistas, permitieron tener información sobre aspectos del CPC 
que son centrales para su estudio, requieren ser complementadas con 
los datos obtenidos de otras fuentes, entre las cuales, en este caso 
particular, están las observaciones (registradas en audio y video) de la 
docente trabajando con sus estudiantes.
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Resumen

Este artículo forma parte de una investigación que fue realizada en el estado de 
Jalisco de los años 2010 al 2012, titulada “De la discapacidad a la inclusión social, 
un reto para el desarrollo humano en Jalisco”, de la que se retomó únicamente lo 
concerniente a la educación especial. En este trabajo se abordará de manera ge-
neral una reseña sobre la atención brindada en los años recientes a las personas 
con discapacidad, los programas y servicios otorgados por la Dirección de Edu-
cación Especial, las opiniones y experiencias de padres de familia de niños con 
discapacidad respecto a la edución especial, así como la de algunos especialis-
tas que laboran en esta dependencia. Asimismo, se describirán algunas políticas 
públicas que amparan el derecho a la educación de esta población vulnerable y 
se expondrán algunas propuestas que aportan los agentes que colaboraron en la 
investigación: padres de familia, docentes de educación especial y representantes 
de instituciones en las que otorgan algún servicio a este sector de la población.



Revista
educ@rnos 114

Palabras clave: Discapacidad, Inclusión Educativa, Necesidades Educativas 
Especiales, Educación Especial.

Abstract

This article is part of a research made in Jalisco since 2010 until 2012, entitled 
“disability to social inclusion, a challenge to human development in Jalisco”. 
This is about an historical review of the attention, programs, and services pro-
vided by both the public education secretary and other institutions that have 
provided interest to improve the quality of life and education of the disabled. 
Complementing this study with opinions and experiences of the parents and 
children who have a disability, the specialist’s points of view who work in edu-
cational institutions specifi cally related to special education.

Keywords: Disability, educational inclusion, SEN, Special education.

En el mundo existen personas con discapacidad y Jalisco no es la 
excepción; estado donde se han experimentado diferentes cam-
bios respecto a la atención que se les brinda a estas personas. De 

igual manera, de manera general nuestro país ha ido evolucionando en 
cuanto a los paradigmas y perspectivas que los especialistas y las fa-
milias van adquiriendo para la mejora de atención de sus necesidades.

De acuerdo a los resultados publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010), en Jalisco se en-
cuentran 291 mil personas que presentan algún tipo de discapacidad, 
lo que representa el 4.0 por ciento de la población total en la entidad, 
de esta cantidad, el 50.3 por ciento son hombres y el 49.7 mujeres. Las 
personas con discapacidad forman parte importante y vulnerable de la 
sociedad y según la Ley General para Personas con Discapacidad en 
México, la discapacidad se defi ne de la siguiente manera:

“La Persona con discapacidad es toda aquella que presenta una defi ciencia físi-
ca, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. (LGPD, 2011).
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La discapacidad refl eja las consecuencias de las defi ciencias en el 
rendimiento fundamental de la actividad cotidiana de la persona: en la 
ejecución de las tareas, actitudes y conductas. Existe en algunos países 
la conciencia de que la inclusión de las personas con discapacidad será 
un proceso en el que el uso combinado de medidas médicas, sociales y 
educativas, ayuden a las personas con discapacidad a alcanzar los más 
altos niveles funcionales posibles, para integrarse a la sociedad.

Según García, I. (2009), hablar de educación inclusiva, se aso-
cia con la participación en la escuela regular de los niños con disca-
pacidad, necesidades educativas especiales y la diversidad. Se trata 
de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de 
selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efecti-
vos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 
participación. Implica que todos los niños y niñas de una determinada 
comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales. Tiene un marco social en donde la 
clave del progreso es la participación de la sociedad, las instituciones 
y las familias. Es importante mencionar que la educación inclusiva, no 
es exclusiva de la educción especial; si no que corresponde a la edu-
cación en general.

La Secretaría de Educación como una de las instituciones que 
regulan la educación en el país, establece que la Educación Especial 
es considerada como “una modalidad de apoyo que ofrece atención 
a alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
dando prioridad a los que presentan alguna discapacidad”.

Según García Cedillo (2000) se entiende que las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) aparecen cuando un alumno presenta un 
ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos 
existentes en su escuela no son sufi cientes para apoyarlo en la adqui-
sición de los contenidos propuestos en los planes y programas. Tienen 
un carácter interactivo debido a que dependen del niño y de su entor-
no. Son relativas ya que dependen del nivel de competencia curricular 
de los compañeros, las implicaciones son; pueden ser temporales o 
permanentes y todos los alumnos pueden presentarlas.
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Todos las personas tenemos la necesidad de tener crecimiento 
humano, para satisfacer así cada una de las dimensiones de la per-
sona. En algunas ocasiones las personas con discapacidad no pre-
sentan una calidad de vida digna, debido a que desde niños crecen 
siendo víctimas de abusos, por lo que es necesario que crezcamos en 
la cultura de la discapacidad, en donde las diferencias nos hacen ser 
más humanos. De ahí el interés de conocer más a fondo las opiniones, 
conocimientos y experiencias de las personas que de una u otra forma 
colaboran para el bienestar de estas personas, por lo que los objetivos 
de la investigación fueron:

Analizar las políticas que favorecen el desarrollo humano y la inclu-
sión social de las personas con discapacidad en Jalisco, analizar 
los programas y servicios que ofrecen las instituciones que atien-
den a las personas con discapacidad en el marco del desarrollo 
humano y la inclusión social en Jalisco y describir las opiniones, 
conocimientos y experiencias que tienen los diferentes agentes: 
directivos de instituciones, padres y maestros de educación es-
pecial sobre las leyes y los servicios que prestan las instituciones 
para atender y favorecer el desarrollo humano y la inclusión social 
de las personas con discapacidad.

Metodología

La investigación fue realizada bajo un enfoque cualitativo, debido a 
que uno de sus propósitos consiste en reconstruir la realidad tal y 
como la observan los actores de un sistema social previamente defi ni-
do, que en este caso está conformado por autoridades de diferentes 
áreas, docentes de educación especial y padres de familia de las per-
sonas con discapacidad. Retomando en éste artículo únicamente los 
resultados de los dos últimos. La investigación es de tipo documental, 
descriptiva-interpretativa, la cual consistió en sistematizar, describir e 
interpretar la información recabada en relación a los conocimientos, 
experiencias y opiniones de los agentes antes mencionados.
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La población fue conformada por 14 personas que tuvieran ex-
periencias, conocimientos y que brindaran atención o servicios a las 
personas con discapacidad. Para elegir a las personas que fueron en-
trevistadas se tomó en cuenta que estuvieran relacionadas de manera 
cercana con personas con discapacidad.

La muestra fue dividida en cuatro subgrupos de los cuales en 
éste artículo enfatizaremos en los primeros dos:

A) Maestros de educación especial, especialistas en diferentes 
áreas: 3
B) Padres de familia de personas con diferentes discapacidades: 5
C) Autoridades de diferentes áreas que atiende la discapacidad: 4
D) Coordinadores de instituciones que cuentan con programas y 
servicios para las personas con discapacidad: 2

Diseño de la Investigación. La presente investigación es de tipo 
documental, descriptiva-interpretativa, lo cual consistió en sistemati-
zar, describir e interpreta la información recabada en relación a el desa-
rrollo humano y la inclusión social de las personas con discapacidad, 
así mismo nos permitió conocer e interpretar los conocimientos, expe-
riencias y opiniones de algunas de las personas que brindan atención 
a este grupo vulnerable de nuestra sociedad. 

Instrumento de Recolección de Datos. Para lograr la recolección de 
los datos, utilizamos una de las técnicas de la perspectiva metodológica 
cualitativa indispensable para realizar la entrevista. Se llevaron a cabo varias 
entrevistas, las cuales fueron realizadas en los ambientes naturales, donde 
los participantes se comportaron como lo hacen en su vida cotidiana.

Las entrevistas que se realizaron fueron de tipo estandarizadas prese-
cuencializadas y de acuerdo a este tipo de entrevistas se deben hacer las 
mismas preguntas a todos los entrevistados, pero el orden puede alterarse 
según las reacciones de estos y permiten una actitud más natural y recep-
tiva por parte del entrevistador y entrevistados. Algunos investigadores se 
refi eren a esta entrevista como una guía en la que se anticipan las cuestio-
nes generales y la información específi ca que el investigador quiere reunir.
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El proceso que se siguió para la elaboración del instrumento de 
recolección de datos (entrevista), fue el siguiente: Se realizaron tres 
guiones de entrevista, uno para cada subgrupo en los cuales habían 
algunas preguntas diferentes y otras eran las mismas para todos, to-
mando en cuenta que había un apartado de información general en 
todos los guiones. Las preguntas que contenía el guion de la entrevista 
se dividieron por áreas, y para la elaboración de las mismas se toma-
ron en cuenta algunos aspectos que haciendo referencia a Goetz y 
Lecomte, quienes mencionan como importante tomar en cuenta en la 
elaboración de una entrevista, y en el caso específi co de esta investi-
gación se han retomado como guía para la elaboración del guión de la 
entrevista y estos aspectos son los siguientes:

A) Experiencias y comportamientos
B) Opiniones o valores
C) Sentimientos
D) Conocimientos
E) Demográfi cos y de antecedentes

Procesamiento de la Información. Ya obtenida la información de las 
entrevistas realizadas a los padres de familia, docentes y directivos de 
instituciones que atienden a las personas con discapacidad, se analizó la 
información por grupos, y por categorías rescatando la información más 
relevante de las respuestas obtenidas en las entrevistas y comparándolas 
con las información recuperada en el marco teórico de dicha investiga-
ción, con la fi nalidad de rescatar los conocimientos, experiencias y opi-
niones de los diferentes agentes entrevistados en relación al desarrollo 
humano y la inclusión social de las personas con discapacidad en Jalisco.

Los grupos y categorías de análisis de la información fueron divi-
didos de la siguiente manera:

A) Padres de Familia
• Datos de identifi cación.
• Concepto de discapacidad.
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• Experiencias, difi cultades.
• Conocimiento de instituciones.
• Experiencias signifi cativas.
• Concepto de desarrollo humano.
• Conocimiento de leyes
.
B) Docentes
• Perfi l de docentes.
• La experiencia de los docentes desde su función.
• Concepto de discapacidad para los docentes.
• Acciones que realizan y el impacto en el desarrollo humano y la 
inclusión social de las personas con discapacidad.
• Tipos de discapacidad que se atiende.
• Importancia de atender a las personas con discapacidad.
• Los cambios que se han observados al atender a las personas 
con discapacidad.
• Concepto de desarrollo humano.
• Relación entre el desarrollo humano y la discapacidad.
• Leyes que amparan el trabajo en la educación especial y a las 
personas con discapacidad.
• Instituciones que atienden a las personas con discapacidad.
• Difi cultades en la atención a las personas con discapacidad.
• Aspectos a mejorar en la atención a las personas con discapacidad.

C)Autoridades de Instituciones
• Perfi l de autoridades.
• Principales objetivos de los programas y servicios que ofrecen 
las instituciones.
• La experiencias de las autoridades de instituciones desde su función.
• Programas y servicios que ofrecen las instituciones.
• Acciones que favorecen el desarrollo humano y la inclusión so-
cial de las personas con discapacidad.
• Acciones que responden a las necesidades de las personas con 
discapacidad.
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• Relación entre el desarrollo humano y la discapacidad.
• Conocimientos de las leyes nacionales y estatales que respal-
dan el trabajo que realizan las instituciones con las personas con 
discapacidad.
• Derechos y obligaciones que tienen las personas con discapa-
cidad.
• Difi cultades.
• Aspectos que se deben de mejorar en la atención a las personas 
con discapacidad.

Un recorrido por la Educación Especial

Es conveniente narrar de manera general los cambios que se han dado 
al brindar educación a las personas con discapacidad y a continua-
ción les compartiremos. Los antecedentes de la educación especial 
en México se remontan a la segunda mitad del siglo XIX cuando dado 
a las necesidades de la población y la sensibilización de los maestros 
regulares, se crearon escuelas para sordos y ciegos. En 1915 se fundó 
en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con defi ciencia 
mental y posteriormente se diversifi có la atención (Escandón, 2002).

La Secretaría de Educación Pública, SEP (creada en 1921), in-
terviene en la educación de alumnos con discapacidad hasta 1935. 
A fi nes de 1970, se creó la Dirección General de Educación Especial 
con la fi nalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el 
sistema federal de educación especial y la formación adecuada de 
maestros especialistas. A partir de entonces, el servicio de educación 
especial prestó atención a personas con defi ciencia mental, trastornos 
de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales. 
Debido a que la atención era un tanto segregadora, se hicieron algunas 
modifi caciones (Escandón, 2002).

Dado a que todos los cambios requieren un proceso, en algunas 
ocasiones el ritmo es un poco lento para que éste adquiera mayor cre-
dibilidad; a mediados de los setenta se implementaron en las escue-
las regulares los grupos Integrados de primer grado, cuya fi nalidad de 
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apoyar a los niños con problemas de aprendizaje en la adquisición de 
del proceso de lectoescritura y las matemáticas.

A principios de los ochenta, la Dirección General de Educación 
Especial (DGEE) incluyó entre los principios rectores de su política la 
normalización, la individualización de la enseñanza y la integración” 
(Escandón, 2002: 10).

Esto quiere decir que brindaron una atención individual para la 
implementación de una metodología personalizada, en donde se otor-
gó a cada persona lo que requería de acuerdo a sus características y 
en especial a su discapacidad y a las posibilidades de aprendizaje con 
las que contaba cada individuo.

Durante la década de los ochenta, los servicios de Educación 
Especial se clasifi caban en dos modalidades: indispensables y com-
plementarios. Los servicios de carácter indispensable -Centros de In-
tervención Temprana, las Escuelas de Educación Especial, en estas 
escuelas se daba atención a niños en edad de cursar la educación 
preescolar y primaria en cuatro áreas: 

Defi ciencia mental, trastornos neuromotores, audición y visión, 
los Centros de Capacitación de Educación Especial- funcionaban 
en espacios específi cos separados de la educación regular y es-
taban dirigidos a los niños, las niñas y los jóvenes con Discapaci-
dad (Escandón, 2002: 10).

Para continuar dando apoyo a las personas con Discapacidad 
y en ésta misma modalidad también estaban incluidos los grupos in-
tegrados B para niños con defi ciencia mental leve y los grupos inte-
grados para hipoacúsicos, que funcionaban en las escuelas primarias 
regulares. Dando respuesta al trabajo de la integración de estos dos 
grupos, en el año 1981 se elabora el Manual de Operación de la Uni-
dad de Grupos Integrados, en donde se busca la normalización de su 
estructura y funcionamiento (Escandón, 2002).

Por tal motivo al observar las necesidades de los maestros sobre 
la atención que se le daban a estos niños y en busca del diagnóstico 
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de especialistas, existían, además, otros centros que prestaban servi-
cios de evaluación y canalización de los niños, como los Centros de 
Orientación, Evaluación y Canalización (COEC). (Escandón, 2002)

En busca de la mejora de la calidad educativa de las personas 
especiales (como se les llamaba en ese momento), a fi nes de la dé-
cada de los ochenta y principios de los años noventa surgieron, los 
Centros de Orientación para la Integración Educativa (COIE). Asimismo 
crearon los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Pre-
escolar (CAPEP), que dependían de la Dirección General de Educación 
Preescolar, también estaban organizados en servicios indispensables 
y complementarios. 

En mayo de 1992, se fi rma el Acuerdo Nacional para la Moderni-
zación de la Educación Básica, donde se manifi esta la necesidad de 
elevar la calidad educativa, reformar asignaturas en educación básica, 
y descentralizar los servicios educativos que presta el estado, para así 
mejorar la aceptación de éstas personas “diferentes”. Es a partir de 
1993 en la Ley General de Educación, se debe promover la integración 
de los niños con discapacidad en todos los niveles educativos (Escan-
dón, 2002).

A partir de 1993 -como consecuencia de la suscripción del Acuer-
do Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la reforma 
al artículo 3o constitucional y la promulgación de la Ley General de 
Educación- se impulsó un importante proceso de reorientación y re-
organización de los servicios de Educación Especial, que consistió en 
cambiar las concepciones respecto a la función de los servicios de 
Educación Especial, promover la integración educativa y reestructurar 
los servicios existentes hasta ese momento (Escandón, 2002, p.10).

Los propósitos de reorientar los servicios de educación especial 
fueron; combatir la discriminación, la segregación y la “etiquetación” 
que implicaba atender a las niñas y los niños con discapacidad en 
dichos servicios, separados del resto de la población infantil y de la 
educación básica general, también se trataba de compartir espacios, 
y obtener más apoyo y aceptación de la sociedad en los diferentes 
ámbitos de sus vidas.
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La reorientación tuvo como punto de partida el reconocimiento 
del derecho de las personas a la integración social y del derecho de 
todos a una educación de calidad que propicie el máximo desarrollo 
posible de las potencialidades propias. Este hecho impulsó la trans-
formación de las concepciones acerca de la función de los servicios 
de Educación Especial y la adopción del concepto de Necesidades 
Educativas Especiales (Escandón, 2002, p.11).

De la misma forma el sistema fue teniendo cambios signifi cativos 
y por tanto también se promovió la modifi cación de los Centros de 
Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) en servi-
cios de apoyo para los jardines de niños. (SEP/DEE, 1994).

Así fue teniendo cambios el sistema, a favor de la atención a las 
personas con discapacidad, y todos los involucrados en la formación de 
los mismos y se crearon las Unidades de Orientación al Público (UOP), 
para brindar información y orientación a padres de familia y maestros.

Desde 1995, la Dirección General de Investigación Educativa de 
la Subsecretaría de Educación Básica y Normal se ha preocupado mu-
cho por lo que es la Educación Especial y por tal motivo han desarro-
llado una línea de investigación sobre la integración educativa, que 
consiste en la aplicación de programas: de actualización, de segui-
miento y de experiencias controladas de integración, en las cuales son 
reconocidas a nivel nacional (Escandón, 2002).

Uniendo recursos y compartiendo la misma visión de lo que es 
la Educación Especial a partir del año 2000, se incorpora a la causa el 
Programa Nacional de Actualización Permanente (PRONAP) ofrecien-
do el Curso Nacional de Integración Educativa a todos los profesiona-
les de Educación Especial que deseen tomarlo.

Siguiendo la marcha en la fi losofía integradora por fi n queda 
plasmada de una manera más formal y se lleva a efecto a partir del 
Programa Nacional de Desarrollo Educativo 1995-2000, y se refuerza 
con la Reforma Educativa en México (2001-2006), que tiene entre 
sus principales propósitos, los de mejorar la calidad de la educación 
y fortalecer la equidad en la prestación del servicio educativo. (Es-
candón, 2002).
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Se busca asegurar que todos los niños y las niñas tengan la opor-
tunidad de acceder a la escuela y de participar en procesos educativos 
que les permitan alcanzar los propósitos fundamentales de la educa-
ción básica y desarrollar todas sus potencialidades como seres huma-
nos (Escandón, 2002, p.12).

Después de un arduo trabajo en el diagnóstico de la situación de 
los servicios de Educación Especial y del proceso de integración edu-
cativa en el país, viendo las difi cultades que aún se tenían, en el año 
2002 se presentó el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Edu-
cación Especial y de la Integración Educativa, pensando que éste sería 
un recurso Normalizador de la Educación Especial (Escandón, 2002).

Es así como el proceso de integración se ha ido dando y no con-
formes con la terminología y metodología empleada y retomando la 
iniciativa de España en sus concepciones que desde 1990 presenta, 
en México en el año 2009, la Dirección de Educación Especial refi ere 
que el término al que a partir de este año se debiera emplear sería el 
de “inclusión” de las personas con necesidades educativas especiales 
con o sin discapacidad en la escuela regular.

En busca de la inclusión educativa “total” de los alumnos, quedó 
estrictamente prohibida la atención terapéutica y se expone que los 
alumnos tendrán que ser atendidos dentro del aula regular y no en el 
aula de apoyo como anteriormente se venía realizando.

En junio de 2010 se hace una modifi cación al artículo 41 de la ley 
general de educación en donde se plasma de manera ofi cial el término 
de Inclusión dejando a un lado el término de integración (Curso: Edu-
cación Inclusiva, programas de formación continua 2009-2010, SEP).

Todos estos cambios se han dado para mejorar la atención a los 
alumnos con discapacidad y así evitar la discriminación y la exclusión 
de éstos alumnos en las actividades y dinámicas en los distintos grupos 
en las escuelas de Educación Especial y en las regulares. La Inclusión 
no tiene que ver sólo con el acceso o integración de los alumnos con 
discapacidad a las escuelas regulares, sino con eliminar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, sin impor-
tar sus características, culturales, religiosas, económicas, etcétera.



125
Revista

educ@rnos

LA EDUCACIÓN ESPECIAL. UN ANÁLISIS DE 
LAS OPINIONES Y EXPERIENCIAS DE DIFEREN-
TES AGENTES EDUCATIVOS

Dando un pequeño recorrido histórico sobre como inicia la Inclu-
sión de las personas con discapacidad haremos referencias de algu-
nos autores e investigaciones que iniciaron con éste movimiento en 
diversos países. Rosa Blanco expresa que muchos estudiantes experi-
mentan diversas difi cultades debido a que no se tienen en cuenta sus 
diferencias individuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
ya que no se emplea la metodología adecuada de acuerdo a las ca-
racterísticas de las personas, sus estilos de aprendizaje y canales de 
percepción. Por otro lado expresa también lo siguiente:

Los diversos grupos sociales, etnias y culturas tienen normas, valores, 
creencias y comportamientos distintos, que generalmente no forman parte 
de la cultura escolar, lo que puede limitar sus posibilidades de aprendizaje y 
de participación, o conducir a la exclusión y discriminación, Booth, T. (2000).

Por tal motivo fue necesario crear una conciencia a la sociedad 
sobre la Inclusión de las personas con discapacidad, por lo tanto sur-
gió en las escuelas un movimiento pedagógico nacido en los países 
anglosajones como son: Reino Unido y Estados Unidos, fundamental-
mente. En estas escuelas se asumió el reto de la inclusión en donde se 
hizo una declaración que tuvo como principal objetivo la participación 
activa de todos los alumnos en todos los ámbitos de la vida escolar.

Por otro lado, en opinión de Parrilla (Blanco, 2000: 17), menciona 
que el objetivo de la inclusión no es tanto la presencia de cualquier 
alumno en la escuela de su comunidad, así como su participación en 
la escuela y en la comunidad. Debido a que con frecuencia caemos en 
éste ideal en donde nos quedamos cortos y retrocedemos quedándo-
nos tan solo en la integración de éstas personas con discapacidad.

La idea de Inclusión implica a aquellos procesos que llevan a in-
crementar la participación de estudiantes y reducir su exclusión del cu-
rrículum común, la cultura y comunidad (Booth, T. y Aiscown, 2005: 18).

Es primordial hacer mención de algunos aspectos que conllevan 
el ejercicio de la inclusión. A continuación haré mención de algunos 
expresados por Booth y Ainscow (2005):
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• Implica procesos para aumentar la participación de los estu-
diantes y la reducción de su exclusión, en la cultura, los currículos 
y las comunidades de las escuelas regulares, la comunidad y de 
las empresas en donde labora la población vulnerable.
• La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las 
prácticas de los centros educativos y de lugares y espacios públi-
cos y recreativos para que puedan atender a la diversidad de las 
personas con discapacidad de su localidad.
• La Inclusión se refi ere al aprendizaje y la participación de todos 
los estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo 
aquellos con defi ciencias o etiquetados como con “Necesidades 
Educativas Especiales”.
• La preocupación por superar las barreras para el acceso y la 
participación de un alumno en particular, puede servir para revelar 
las limitaciones más generales del centro a la hora de atender a la 
diversidad de su alumnado.
• La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino 
como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos.
• La Inclusión se refi ere al refuerzo mutuo de las relaciones entre 
los centros escolares y sus comunidades.

Programas y servicios de la Educación Especial

La Secretaría de Educación como una de las instituciones que regulan 
la educación en el país, establece que la Educación Especial es con-
siderada como “una modalidad de apoyo que ofrece atención a alum-
nos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), dando 
prioridad a los que presentan alguna discapacidad”. Esta defi nición 
se sustenta en el criterio de la diversidad y de sus posibilidades, su 
función será trascendente en la integración educativa, la formación y la 
calidad de vida de las personas con NEE.

En este sentido, la misión de esta modalidad educativa, como lo 
es la educación especial, está dirigida al fortalecimiento de la equidad 
a partir de la atención a los niños y niñas que por sus características 
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requieren atenciones educativas especiales, tal como se expone en el 
siguiente párrafo:

Favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de 
niños, niñas y jóvenes que presenten Necesidades Educativas 
Especiales, otorgando prioridad a aquellos con discapacidad 
proporcionando los apoyos indispensables dentro de un marco 
de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar 
sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y la-
boral (García Cedillo, 2000).

La perspectiva que tiene la Educación Especial acerca de la aten-
ción educativa en el estado de Jalisco es: que todos los niños y jóve-
nes con capacidades educativas y necesidades especiales con o sin 
discapacidad, tengan acceso y asistan a una escuela regular o espe-
cial en la que sean respetadas sus diferencias, contribuyendo así a 
optimizar y elevar su calidad de vida.

Los programas y servicios que se ofrecen en la SEP, están coor-
dinados por el Director de Educación Especial y son ejecutados por 
los maestros y directivos del mismo sistema. Estas acciones se llevan 
a cabo a través de 3 servicios que brinda la Secretaria de Educación 
a través de la Dirección de Educación Especial, los cuales serían: […] 
“USAER, el CAM y el CRIIE” (R1, 2010: 2).

Centro de Atención Múltiple (CAM). El objetivo general de estos 
centros es brindar una educación inicial y básica de calidad a todos los 
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapa-
cidad severa o múltiple, favoreciendo así su plena integración escolar, 
laboral y social a partir del desarrollo de competencias de acuerdo a 
los objetivos que plantea la educación.

Estos centros escolarizados constituyen una alternativa de forma-
ción que ofrece educación especial para los alumnos y alumnas con 
alguna discapacidad severa o múltiple, que por diferentes motivos no 
consigan integrarse al sistema educativo regular. La forma en que se tra-
baja en estos centros es a partir de programas específi cos, con estrate-
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gias y materiales apropiados a las necesidades, y el propósito principal 
es el satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos, 
que contribuya a la formación de personas independientes así como a 
su integración social y laboral, para lo cual estos centros de atención 
múltiple son los encargados de promover la integración de sus alumnos 
a la escuela regular y desarrollar en ellos competencias laborales.

Entre los servicios que proporcionan los Centros de Atención 
Múltiple se encuentran: la atención educativa en diferentes escuelas 
de Educación Básica a todos los alumnos con Necesidades Educati-
vas Especiales, asociadas a una discapacidad severa o múltiple, ca-
pacitación laboral, apoyo a padres de familia y a los alumnos con dis-
capacidad en el entrenamiento para que adquieran las habilidades de 
moverse y desplazarse así como algunos de los sistemas alternativos 
de comunicación.

También se cuenta con el Servicio de los Centro de Atención Múl-
tiple (CAM) que de acuerdo a lo que nos comparte el R1 en la entrevista:

“Está conformado por maestros especialistas y atiende a niños 
con Necesidades Educativas Especiales, especialmente a aque-
llos con Discapacidad y su objetivo es favorecer el acceso a la 
lectura y escritura así como a los conocimientos básicos y si es 
posible poder integrar a la escuela regular a los niños que son 
susceptibles de hacerlo […]” (R1, 2010: 2).

Otra alternativa en la atención educativa a las personas con disca-
pacidad que ofrece la educación especial como un servicio de apoyo son:

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 
El principal objetivo de estas unidades de servicio, es apoyar a los ni-
ños y jóvenes que cursan la educación inicial o básica en las escuelas 
regulares, que tengan Necesidades Educativas Especiales prioritaria-
mente asociada a alguna discapacidad, con la fi nalidad de alcanzar su 
completa integración educativa, a través de las adecuaciones que se 
requieran en el acceso y currículo educativo.
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Estos servicios se ofrecen a través de las Unidades de apoyo a la 
Escuela Regular (USAER) que están conformadas por un equipo multidis-
ciplinario de especialistas, quienes colaboran en conjunto con los docen-
tes de la escuela regular, para hacer los cambios curriculares necesarios, 
adecuándolos según las necesidades y posibilidades de los alumnos y 
alumnas con Necesidades Educativas Especiales, apoyando así su inte-
gración en las escuelas de educación inicial y educación básica. Entre el 
personal profesional que brinda la atención a los niños con discapacidad 
en las USAER podemos mencionar los siguientes: “director, psicólogo, 
maestro de comunicación, trabajador social y maestro de grupo”.

Entre los servicios que proporcionan las USAER se encuentra 
el apoyo a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, la 
orientación a padres de familia y la comunidad escolar en general para 
generar mejores condiciones de desarrollo para este tipo de pobla-
ción atendida, la actualización y capacitación a los docentes de las 
escuelas integradoras, y la sensibilización de la comunidad educativa 
para promover mejores condiciones de atención hacia los niños con 
Necesidades Educativas Especiales que asisten a una escuela regular. 
Otros servicios que ofrece la Secretaria de Educación a través de la 
educación especial son los de orientación y evaluación.

De acuerdo a lo que nos comparte el R1 acerca de los servicios que 
brindan Educación Especial para los niños y adolescentes con Necesi-
dades Educativas Especiales con o sin discapacidad, nos habla de que:

“La USAER es un grupo multidisciplinario con profesionistas en 
el área que atienden como mínimo cinco escuelas de educación 
básica de los grados de primero a sexto e incluyendo preescolar 
y secundaria” (R1, 2010: 2).

Centro de Recursos e Información para la Integración Educati-
va (CRIIE). En general el objetivo de los CRIIE es brindar información, 
orientación, asesoría y materiales de apoyo a los maestros de educa-
ción básica, a los padres de familia y la comunidad en general para fa-
vorecer la atención integral de los niños, niñas y jóvenes que presentan 
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Necesidades Educativas Especiales, específi camente de aquellos que 
presentan discapacidad, originando una cultura de aceptación y res-
peto a la diversidad en el ambiente familiar, educativo, laboral y social.

Los servicios que prestan los Centros de Recursos e Informa-
ción para la Integración Educativa (CRIIE) son: el promover la Integra-
ción Educativa a través de la difusión de las acciones que se realizan 
en este campo a la comunidad en general, la orientación a padres de 
familia sobre las opciones educativas que pueden tener sus hijos, la 
orientación y asesoría a docentes de educación regular y especial so-
bre las alternativas de atención a las necesidades especiales asocia-
das a cualquier situación o condición, y la elaboración de recursos 
didácticos para apoyar a los alumnos con Necesidades Educativas Es-
peciales en su integración educativa.

Otro servicio que proporciona Educación Especial son los CRIIE 
de los cuales hay 4 en el Estado de Jalisco y se defi nen de la siguiente 
forma: 

[…] “Centro de Recursos para la Información e Integración Edu-
cativa, se encarga de orientar e informar a los usuarios y al públi-
co en general, dar atención a la ciudadanía a la escuela regular, a 
los maestros y también realizar evaluaciones a los alumnos per-
tenecientes a las escuelas regulares. Hay cuatro CRIIE, dos en la 
ciudad, uno en Lagos de Moreno y otra en Vallarta” (R1, 2010:2).

La atención a la discapacidad y sus derechos

Toda persona tiene derechos y obligaciones que nos hacen ser ciudada-
nos libres, con valores y creencias. Del cumplimiento y respeto de ellos 
depende, el bienestar de la sociedad. Una persona con discapacidad, al 
igual que el resto de los ciudadanos, tiene derechos. Más que una iniciati-
va política, la educación es un derecho de cada persona, con él se busca 
la igualdad de oportunidades para tener una excelente calidad de vida.

A continuación se hará mención de algunas políticas públicas que 
favorecen la educación de las personas con discapacidad.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
Artículo 3 menciona:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado, fe-
deración, estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educa-
ción preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, 
primaria y la secundaria conforman la educación básica obligato-
ria […]. (2005).

Aunque en este artículo no se hace referencia especial a las per-
sonas con discapacidad. Al decir que “todo individuo”, se infi ere que 
no hay excepción de raza, posición económica, religión, estado en el 
que vive, color de piel, capacidad física o intelectual, etc.

Por otro lado en la Convención de los Derechos Humanos para 
las personas con discapacidad, realizada por la ONU, se expone que 
tienen el mismo derecho a asistir a una escuela. De igual forma en 
la Declaración Mundial sobre Educación para todos señala que cada 
individuo debe contar con posibilidades de educación para satisfacer 
sus necesidades de aprendizaje (PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco 
Mundial, 1990). Así, el concepto ya muy trillado de escuela para todos 
va más allá de la garantía de que todos los alumnos tengan acceso a 
la escuela; también se relaciona con la calidad.

Realmente el brindar una escuela para todos es un compromiso im-
portante en la labor docente, que no todos ponen en práctica ya que no se 
uenta on la apertura necesaria para propiciar éstas prácticas. En la escuela 
para todos se entiende de manera diferente la organización de la enseñan-
za, el aprendizaje es un proceso que construye el propio alumno con su 
experiencia cotidiana, conjuntamente con los demás (García, P. 1993).

Asimismo, el aspecto de la política Nacional de formación profe-
sional en los últimos años, a través del Programa Nacional de Forta-
lecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, se 
ha promovido el apoyo a los servicios de Educación Especial con la 
fi nalidad de que éstos cuenten con los recursos humanos y materiales 
necesarios que les permitan orientar, asesorar y apoyar al personal di-
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rectivo y docente de las escuelas de educación inicial y básica, de las 
distintas modalidades, que integran alumnos y alumnas que presentan 
Necesidades Educativas Especiales, así como atender directamente a 
las familias y a las niñas, niños y jóvenes que lo requieren.

Estas ideas se recogieron en diversas declaraciones internacio-
nales, por ejemplo: El informe de la UNESCO de 1968, en el que se 
defi ne el dominio de la Educación Especial y se hace un llamado a los 
gobiernos sobre la igualdad de oportunidades para acceder a la edu-
cación y para la integración de todos los ciudadanos en la vida econó-
mica y social (García, P. 1993).

Reafi rmando la declaración anterior de la UNESCO la Declaración 
Mundial sobre Educación para todos colabora para la satisfacción de 
las Necesidades Básicas de Aprendizaje, según la cual toda persona 
debe contar con las posibilidades educativas para satisfacer sus nece-
sidades de aprendizaje básico (Schmelkes, 1995).

Fortaleciendo lo mencionado anteriormente se encuentran las 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Per-
sonas con Discapacidad, de 1993, afi rman que los Estados deben re-
conocer el principio de igualdad de oportunidades de educación en 
los niveles de primaria, secundaria y superior para los niños, jóvenes 
y adultos con ésta en entornos integrados, además de velar porque la 
educación de las personas con Discapacidad ocupe una parte impor-
tante en el sistema de enseñanza.

La unión de instituciones, leyes y decretos hace que ésta lucha por 
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad sea 
cada vez más grande y que la puesta en marcha asegure que cada una 
de las leyes que aporta un granito de arena para que esto se lleve a cabo 
se cumpla y de ésta manera se respete la dignidad de éstas personas.

En colaboración para brindar apoyo a las personas con disca-
pacidad, se crea la Declaración de Salamanca de 1994, en la que se 
habla de una educación para todos y de la urgencia de impartir la ense-
ñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con Necesidades Educati-
vas Especiales dentro del sistema común de educación es una política 
más que confi rma la educación para todos. (SEP/DEE, 1994, núm. 3).
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Con esto vemos que la SEP es el principal actor para que las 
leyes antes mencionadas sean cumplidas, por tanto son los maes-
tros los principales actores y los portavoces para que el respeto a 
ésta población minoritaria sea llevada a la práctica por la sociedad 
en general.

Como parte de la reforma a la educación básica de 1993, se rea-
lizaron modifi caciones al marco legal: La Constitución y Ley General 
de Educación, misma que en su artículo 41 manifi esta una orientación 
hacia la inclusión de los alumnos con discapacidad en las escuelas 
regulares (SEP/DEE, 1994, núm. 2).

En concordancia con lo que señala el artículo 41 de la Ley Gene-
ral de Educación, la Educación Especial debe propiciar la integración 
de estos niños, niñas y jóvenes a los planteles de educación. De igual 
manera en el artículo 39 menciona que la Educación Especial que-
da comprendida como nivel académico, siendo en éste en donde se 
adecúen los programas y contenidos para lograr la satisfacción de las 
necesidades particulares de los alumnos.

La Ley General para las Personas con Discapacidad en México 
es la legislación más representativa para las personas que la tienen, 
esta marca algunas aportaciones importantes que resguardan y pro-
tegen a esta población. Enseguida haré de su conocimiento algunos 
de ellos.

El Artículo 10 hace mención a la educación que imparta y regu-
le el Estado deberá contribuir al desarrollo integral para potenciar y 
ejercer plenamente las capacidades, habilidades y aptitudes de las 
personas con discapacidad. Para que lleguen a su fi n tales efectos, 
las autoridades competentes establecerán entre otras acciones, las 
siguientes:

I. Elaborar y fortalecer los programas de Educación Especial 
e integración educativa para las personas con Discapaci-
dad;
II. Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las per-
sonas con Discapacidad en todos los niveles del Sistema Educa-
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tivo Nacional; así como verifi car el cumplimiento de las normas 
para su integración educativa;
III. Admitir y atender a menores con Discapacidad en los centros 
de desarrollo infantil y guarderías públicas y privadas;
IV. Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y 
personal asignado que intervengan directamente en la incorpora-
ción educativa de personas con Discapacidad;
V. Propiciar el respeto e integración de las personas con Discapa-
cidad en el Sistema Educativo Nacional;
VI. Establecer en los programas educativos que se transmiten por tele-
visión, estenografía proyectada e intérpretes de Lengua de Señas Mexi-
cana. (http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lgpd.pdf: p. 5).

Reforzando lo dicho en diferentes leyes, otra que se une al mismo 
interés y según lo establecido, la CNDH aporta que todos los habitan-
tes del país tienen las mismas oportunidades de ingresar al Sistema 
Educativo Nacional. Una persona con discapacidad puede acceder a 
una escuela regular, siempre y cuando sea propicia su integración; en 
caso contrario, la Educación Especial los atenderá de manera apropia-
da a sus condiciones y con equidad. 

En la actualidad éste es un derecho que se va repitiendo en dife-
rentes leyes y dando seguimiento a éstas, la CNDH (2008) señala que 
para las personas sordas es un derecho la Lengua de Señas Mexicano, 
así como el brindar una educación bilingüe. Además, la CNDH recuer-
da que según la Federación Mundial de Sordos, el derecho a la lengua 
de señas se puede resumir en tres premisas:

1. El derecho a la educación para las personas sordas de todas 
las edades, así como para los miembros de sus familias.
2. El uso de la lengua de señas en la educación para estudiantes 
sordos, así como el uso del bilingüismo y multilingüismo (lengua 
de señas y las lenguas nativas habladas en el país de origen).
3. Involucrar a adultos sordos en todos los aspectos de la planea-
ción y programación de la educación.
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La impotencia y la desesperación es una emoción que los padres 
de familia a menudo presentan, saben que hay leyes que protegen a 
todo individuo pero la mayoría de las veces desconocen que las hay 
específi cas para las personas con discapacidad y cuántas veces se 
violan éstas leyes y debido al desconocimiento no se hace valer la 
justicia ante el bienestar de las personas con éstas características. En 
algunas ocasiones acuden a algunas instituciones para pedir orienta-
ción pero a veces no son las adecuadas.

Agrava el problema el hecho de que los profesionistas no tienen 
la capacitación necesaria para orientar a padres acerca de las diferen-
tes opciones de instituciones educativas e instancias gubernamentales 
y particulares que estén capacitados para la formación de la población 
que presenta alguna discapacidad. 

Con base en las diferentes situaciones y problemáticas por las 
que pasan las personas con discapacidad, con relación a la atención 
y el trato que se les brinda, las experiencias y conocimientos que tiene 
los padres de familia y personas que les dan alguna atención, acerca 
de las leyes que amparan a esta población bulnerable, así como algu-
nos programas y servicios brindados en educación especial es lo que 
abordaremos a continuación.

Experiencias y opiniones

Para describir lo abordado por los agentes, primeramente es necesario 
exponer que experiencia según Kertész (2004) es lo que te pasa y lo 
que, al pasarte, te forma o te transforma, te constituye, te hace como 
eres, marca tu manera de ser, confi gura tu persona y tu personalidad. 
La palabra opinión tiene un origen latino, derivada de “opinio”, y se usa 
para designar los juicios que emiten las personas sobre otras, o con 
respecto a hechos históricos, políticos, económicos, religiosos o so-
ciales, basadas en general en su sentido común, en infl uencias exter-
nas, en argumentaciones no contundentes, siempre sobre cuestiones 
no demostradas científi camente.
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Entrevistas a padres de personas con discapacidad. Experiencias y 
Difi cultades.

• A mi hijo lo diagnosticaron como desde los ocho años, cuan-
do nos venimos a Guadalajara. ¡Porque nos venimos por él!. En 
ese entonces se había ido a Estados Unidos mi hijo mayor y él 
se mortifi caba porque yo me la pasaba en las vueltas porque lo 
empecé a traer al hospital civil desde que tenía tres años. Fue la 
primera vez que lo llevé y el neurólogo me dijo; que él más que 
medicamento necesitaba ir a una escuela especial y fue ahí cuan-
do ¡sentí que el mundo se me venía encima.
• Yo vivía en un rancho como a 22 kilómetros de Arandas, enton-
ces pues imagínese ¿cómo le hacía?. Había una escuela regular 
ahí cerquitas pero yo no lo podía llevar ahí porque no me lo iban a 
aceptar. De cuando lo traje al hospital me dí a la tarea de buscar 
que iba a hacer con él, yo me sentía perdida porque no sabía qué, 
es más en ese tiempo yo no sabía ni lo que tenía el niño. 
• El doctor nunca me dijo que era lo que tenía, él me decía que te-
nía un problema central, ¡yo que sabía que era eso!, yo no enten-
día nada. Entonces desde que él tenía cuatro años yo lo empecé 
a llevar al pueblo que estaba más cercano, a Arandas, ahí hay una 
escuela especial pero esa escuela es de atención múltiple y ahí 
hay de diferentes discapacidades (2010).
• En muchas de las ocasiones, la falta de información y com-
prensión por parte de los padres sobre el diagnóstico de su hijo, 
afecta notoriamente el desempeño cotidiano del niño. De la mis-
ma forma la escasa memorización para emplear los términos, en 
este caso al referirse a la escuela de educación especial Centro 
de Atención Múltiple (CAM).
• Yo lo lleve un buen tiempo, sólo que yo lo llevaba dos veces por 
semana, ¡pero usted sabe yo tenía que pagar camiones! y a ve-
ces no podía ir y aparte no asistían todos los días los niños, unos 
asistían unos días y otros, otros días, no es grande esa escuela, 
yo creo que no había lugar para llevarlos todos los días.
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• Entonces ya que duramos llendo cinco años a esa escuela un 
día me dijo la directora, que ella veía que Jorge no avanzaba nada, 
fíjese lo que hacial; la primera maestra que tubo fue la maestra de 
intervención temprana y en el salón tenía una escalerita que tenía 
tres escalones y la maestra quería hacer a Jorge que los subiera, 
pero nunca los subió: en mi casa teníamos un perón y teníamos 
unas escaleras de madera sobre el árbol y Jorge las subía y en la 
escuela no quería subir tres escalones y yo le decía a la maestra 
y la maestra no me creía.
• En la escuela no hacía nada, en la casa hacía lo que lo ponían 
a hacer en la escuela, el sólo lo hacía, yo le decía a la maes-
tra y no me creía, la directora me dice que este niño aquí no 
avanza y nosotros no tenemos la especialidad que él necesita, 
entonces le voy a sacar una cita en una escuela en Guadalaja-
ra. La verdad no me acuerdo como se llamaba el lugar pero el 
caso es que al año, ahí vamos, me dijeron que ahí no era. Me 
dieron otra carta y me mandaron a una escuela que fue cuando 
primera vez llegue al CITIA. No tenía ningún diagnóstico. Pero 
entonces, me dieron una cita, pero para esto tenía que ir a la 
escuela seis meses, pues fui los seis meses y hasta entonces 
me aceptaron a Jorge. Empezó a ir a la escuela y avanzó mu-
cho, en los primeros años que estuvo llendo. Yo creo que esa 
escuela era mucho más buena de lo que es ahorita porque 
antes en cada salón había tres maestros, había una psicóloga 
y dos maestros (2010). 
• Las reformas en educación especial al igual que en otros ni-
veles educativos han tenido constantes cambios que para algu-
nas personas han sido favorables y tal vez para otras no. En este 
caso la madre rescata los aprendizajes signifi cativos de su hijo 
durante algún periodo en el que el programa era diferente al de 
ahora. Muchas veces se realizan cambios a nivel estatal que se 
cree que van a ser favorables, y pocas de las veces analizamos 
si estos cambios dados han sido benéfi cos para el desarrollo de 
los alumnos.
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• Cuando yo empecé a llevar a Jorge él tenía ocho años y no en-
tendía nada, le hablaban y el no volteaba, él ni en cuenta, pero 
con la psicóloga que estaba en ese entonces lo enseñó a obe-
decer. Y ahora, como cambian de maestros, siento que no ha 
avanzado últimamente, creo que sí les afecta, porque ya están 
acostumbrados a algún maestro y se los cambian. Pues cuando 
llegamos al CITIA estaba un doctor que era neurólogo que se lla-
ma Carlos Velazco, que fue el que hizo el diagnóstico y él me dijo 
que era autista. En el hospital Civil le hacían muchos estudios de 
la cabeza pero jamás me dijeron que tenía Jorge. Siempre lo he 
llevado con un neurólogo pero nunca me dijeron que era lo que 
tenía. (MA81, 2010; 1, 2, 3, 4)
• Cada familia ha pasado por una gran travesía, un largo cami-
nar que al estar contándolo se dice fácil, pareciera que todo esto 
pasó en unos minutos, pero es un largo caminar que con ayuda 
de mucha gente van construyendo y en busca de una buena edu-
cación para sus hijos, nos comparten las instituciones a las que 
han recurrido para formar a sus hijos. 

La madre MD5 ha acudido a las siguientes instituciones:

Con genetista particular, a la Asociación de niños Down, a te-
rapias particulares, al IMSSS, al traumatólogo particular, al Ins-
tituto Juntos por un caminar, a la Cd. de México, a la escuela 
IFIMAC, al Instituto Tomatis, al Instituto Guymbory, a la Escuela 
Niños Triunfadores, al Instituto Veracruz, a EDUCARE, al colegio 
Anahuath Chapalita, al DIF de Zapopan, a SEP, al CRIIE, al CAM 
de San Juan de Ocotán, al Kínder con USAER en las Águilas, a 
terapias de lenguaje, al Instituto Muralistas Mexicano, a la es-
cuela CITIA, al colegio AMPAR, a la asociación para padres con 
niños Down, al Instituto Philadelphia, al Proyecto Roma y a la 
UNIVA (2010).

La madre refi ere que la mayoría de las instituciones a las que ha 
acudido son instituciones particulares. Es importante reconocer que 
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para estos padres es de suma importancia atender en una escuela par-
ticular a su hija y es una decisión respetable debido a que para ellos, su 
hija no debe estar en una Institución gubernamental ya que ellos cuen-
tan con los recursos necesarios para atenderla en particulares.

La madre MDI6 ha acudido a las siguientes instituciones:

Al Centro médico, a diferentes CAM, a colegios particulares, al 
Instituto Montessori del Val, al colegio Cruz de Lorena, al Instituto 
Lomo Bonita, a artes plásticas en el Instituto Cultural Cabañas, 
a clases de guitarra con maestro en la parroquia más cercana a 
su domicilio, al CRIIE, al DIF de Zapopan, al CODE y a clínicas 
particulares (2010).

Esta familia sin importar los sacrifi cios necesarios para lo-
grar atender a su hijo, buscaron instituciones gubernamentales y 
particulares en donde se le pudiera apoyar en la formación de su 
hijo y uno de los requisitos que consideraban era la ubicación y 
buscaban un lugar cerca a su domicilio.

La madre MS7 ha acudió a las siguientes instituciones:

Clínica particular, terapias particulares de oralización, a un CAM, 
al Instituto del niño ciego Guadalupe Saborío, al DIF Jalisco, a 
la escuela primaria regular con USAER y al templo de Aránzazu 
(2010).

La madre MA8 ha acudido a las siguientes instituciones:

Al hospital civil, a un CAM, al DIF, al CITIA y al Instituto Cultural 
Cabañas (2010).

En busca de una respuesta y un avance en el desarrollo de sus 
hijos, los padres han buscado los lugares en los que los niños han 
potencializado sus habilidades y competencias. Tal vez algunos al 
no encontrar la respuesta esperada han tocado muchas puertas y 
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otros en los que, como lo menciona la madre MS7,los que la han 
ayudado a ella y a su hija “son unos angelitos” (MS7, 2010; 9), que 
de diferente manera han brindado apoyo a toda la familia.

A continuación les compartiremos algunas experiencias sig-
nifi cativas que han sido trascendentes para las familias con algún 
miembro con discapacidad en donde éstas han sido su mayor 
difi cultad.

La madre MD5, nos comparte las siguientes difi cultades:

Yo digo que la mayor difi cultad más que nada es la escuela, el 
seguro social por los doctores, como un neurólogo que me dijo le 
vas a dar unas gotitas a tu hija, le pregunto qué efectos secunda-
rios va a tener y me dice se va quedar viendo el horizonte y va a 
soltar baba pero no te preocupes es para que te deje hacer tu vida 
y eso me enoja porque siempre me encuentro con gente difícil.

Ahora… las escuelas por la SEP porque no tienen una re-
gulación, me dan muchas dudas, empiezo a descubrir que mi 
hija nunca estuvo dada de alta ante la SEP, voy a las ofi cinas, me 
recomiendan con Gaby y me hace el favor de ayudarme y me di 
cuenta de que ¡mi hija nunca estuvo dada de alta!, también eso 
ha sido muy difícil porque abusan de tí, ya que como mamá me 
entrego y para mí fue muy bueno y agradecí por que la recibieron 
pero nunca debí haber agradecido nada porque yo les estaba 
pagando y nunca me hicieron descuento (2010).

Muchas de las veces se actúa por desconocimiento, tal vez 
en esta institución educativa se carecía de información acerca de 
los programas de trabajo de las personas con discapacidad, o 
por el temor de enfrentarse a realizar una serie de adecuaciones 
en la estructura curricular y metodológica para la formación de 
ésta alumna y esto los orilló a cometer una serie de delitos que tal 
vez la Secretaría de Educación ni se percató de ellos.

Ahora entiendo, por qué cuando les decía que sacaría una 
beca para Marisol me decían que me la daban para Paulina y cla-
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ro que no la podía sacar porque nunca estaba dada de alta y en 
la SEP, estoy arreglando eso y que se venga lo que sea, ya que 
yo no lo provoqué y si algo pasa, son sus consecuencias”. (MD5, 
2010; 13)

Los padres de las personas con discapacidad, buscan op-
ciones, y cuando por fi n las localizan, se encuentran con una in-
justicia que gracias a la búsqueda de información por parte de 
los padres de la niña, se ha tratado de hacer justicia, haciendo 
valer sus derechos. Debemos de reconocer que no todo está en 
manos de los padres debido a que ellos solos no pueden hacer 
todo, sino que debe de haber una sensibilización por parte de 
todos los profesionistas que de alguna manera están a cargo de 
algún programa de educación especial o que dan algún servicio.

La madre MDI6 expresa:

La mayor difi cultad a la que me he enfrentado son las escuelas 
de gobierno que están cercanas: De más chiquito yo lo tuve en el 
kínder y la maestra veía que el niño no aprendía como los demás 
y lejos de integrarse, los mismos niños no lo querían, le decían: ¡tú 
no juegas!, ¡no brincas!, ¡no te juntas con nosotros!... y a veces la 
maestra por el volumen de trabajo no lo integraba (2010).

La discriminación es un factor que lejos de colaborar y favo-
recer la Inclusión, le va aportando un granito de arena a la exclu-
sión. Creo que el respeto a las diferencias es un valor importante 
para poder mejorar la calidad de vida de las personas debido a 
que en ocasiones se afecta el autoestima y seguridad con nues-
tras palabras o actos.

Me mandaron a un CAM un año, primero en el turno ves-
pertino pero nada más iba dos días a la semana y los otros días 
acudía a la escuela, para él también era difícil, y se perdía la se-
cuencia porque faltaba tres veces a la semana y así después ya 
me lo aceptaron todo la semana, estuvo un año llendo ahí pero 
me dijeron que este niño no era para CAM, se tiene que ir a una 
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escuela regular pero no se podía por que el niño no aprendía, no 
podía decidirme si meterlo a un colegio particular, ya que te sacan 
el dineral y de todas maneras me dijeron, ¡no aprende!, y para 
que el niño pueda seguir con nosotros debe saber leer y escribir, 
estaba en tercero de primaria pero se supone que cuando vine a 
pedir aquí los informes me dijeron que era un sistema creado para 
niños con difi cultad para el aprendizaje, que era individual y que 
cada niño llevaba su propio programa.

Entonces, ¿por qué me engañan?, ¡no es cierto, es un frau-
de!, te vas, buscas otra opción y te encuentras con lo mismo, la 
otra escuela particular no me iban a cobrar tan caro pero la direc-
tora me hacía que lo llevara a terapias en las tardes y le pagara 
aparte y nada mas era para que el niño armara rompecabezas y 
media hora lo dormían y esa media hora se dormía despertaba y 
lo ponía a armar rompecabezas (2010).

Este tipo de situaciones ocurren con frecuencia, por un lado 
la falta de conciencia de algunos profesionistas para hacer su tra-
bajo con la sufi ciente ética y el actuar con maledicencia al ofrecer 
algo que no se cumplirá y por otro los padres de familia envueltos 
en la desesperación con facilidad caen en el engaño que tal vez 
en algunos negocios no gubernamentales intentan aplicar.

Bueno […] ¿por qué juegan con uno que confía en las per-
sonas? y luego vas a pagar y haces un sacrifi cio porque eso le 
va a ayudar a mi hijo y te encuentras con que es un fraude; hubo 
demanda en contra de ella y muchos padres de familia se queja-
ron yo fui una de ellas, yo por no hacer el cuento largo no le metí 
pleito, ¡es un fraude, las escuelas particulares.

Te vas a las escuelas de gobierno, te encuentras con que los 
turnos son cortitos, entran a las 8:00 y salen a las 12:30 ¿que haces 
tú en ese horario tan cortito?, o sea, el niño aprende más lento, ¿por-
qué el gobierno no crea un sistema en el que acudan a la escuela 
regular con 1 o 2 horas extra?, donde les den una actividad artística o 
deportiva que complemente la educación, que les ayude a aumentar 
el nivel académico o que puedan aprender más fácilmente (2010).
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Desafortunadamente los padres se encuentran con múlti-
ples difi cultades, en ocasiones buscan alternativas para ellos po-
der trabajar pero si bien lo expresa la entrevistada, el sistema de 
trabajo en los CAM, al igual que las escuelas primarias regulares, 
tienen la misma jornada de cuatro horas y media.

Entonces dices ¿a dónde los meto?, ahora por ejemplo me 
voy a ir a un CAM otra vez, entonces en el CAM donde estuvo, 
creado para niños con Discapacidades severas y ahí me dijeron 
que el niño era para escuela regular, pero él no puede estar en 
una escuela regular porque el niño no aprende.

El diagnóstico del doctor es; escuela especial, el niño debe 
estar en una escuela especial porque no puede en regular, es la 
recomendación, entonces en el CAM que estuvo me dijeron que él 
está en medio y me enfrento con eso, que los maestros no están 
capacitados para atender este tipo de problemas y los hacen a un 
lado entonces ese es el problema por eso no lo he inscrito en una 
escuela de gobierno regular porque me dicen que ahí no va a poder 
y entonces en el CAM tampoco, entonces ¿a dónde lo llevo? (2010).

Para éstas dos madres el problema más fuerte son las es-
cuelas; en educación especial se presentan programas que indu-
dablemente favorecen el desarrollo de diversas habilidades de las 
personas con discapacidad, según lo expresado son los docen-
tes quienes no respetan estos programas y por tal motivo las fa-
milias se van enfrentando a difi cultades que hacen que los niños 
no logren una integración educativa y mucho menos una inlusión.

Al respecto otra madre expresa:

Hemos cometido errores de pagar escuelas que no nos han 
dado resultado, que prometen cosas que no, te cobran un di-
neral y olvidamos bueno no olvidamos si no que sacrifi camos 
en este caso mi hijo el más grande, ya que quería ir al futbol y 
gastábamos lo del futbol para pagar la escuela de Alejandro y 
cosas así que nos han traído ese tipo de problemas. Problemas 
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de actitudes […] en las escuelas nos hemos topado con gente 
que tratan de ayudarlo y también lo discriminan. Es muy difícil, 
[…] tienes que salir a todos lados y tienes que integrarlo” (MDI, 
2010; 3, 4, 5,6).

Es necesario que en la sociedad se difunda una cultura en 
la que se conozcan las características de cada una de las dis-
capacidades y aunque todas las personas somos diferentes hay 
características básicas que se deben comprender para intentar 
tener empatía y aceptación de la diversidad de personas.

En la escuela si la apoyan pero los niños se ríen de ella o se 
burlan porque es sorda […] (2010).

La superación de cada una de estas difi cultades es uno de 
los retos que como padres tienen el deseo de cambiar y modifi car 
pero algunas de las veces no están en sus manos. La búsqueda 
de una mejor calidad de vida para sus hijos y la satisfacción de 
las necesidades básicas que llevan a la persona a tener un desa-
rrollo humano integral es la principal necesidad que como perso-
nas deberíamos de proponernos.

Entrevistas a docentes de Educación Especial

Los padres son los principales educadores y formadores y los maes-
tros vienen a complementar la educación que comienza en la casa, por 
tal motivo a continuación se expondrá una breve reseña sobre lo que 
compartieron los docentes que colaboraron en ésta investigación.

En el ámbito educativo, a nivel nacional, el término empleado 
para los alumnos que requieren una atención especializada es el de 
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, en nues-
tra investigación sólo hacemos hincapié a las personas con disca-
pacidad.

Primeramente es necesario mencionar que el objetivo de las en-
trevistas realizadas a los docentes de educación especial es rescatar 
las diferentes experiencias en cuanto la atención a las personas con 
discapacidad, destacando el impacto de las acciones que realizan.
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Tipos de discapacidad que se atienden. Algunas discapacidades 
y las edades que se atienden en el centro de trabajo de la USAER son:

La “discapacidad intelectual profunda, leve, síndrome de Down, 
sordera, hipoacusia, autismo y trastorno neuromotor que es el 
síndrome degenerativo neuronal. Las edades van desde los 6 
hasta los 15 o 16 años”. (M12, 2010: 2).

Entre los tipos de discapacidad que se atienden en el CAM se 
encuentra:

“Niños Sordos, Autistas, con síndrome Asperger, Defi ciencia In-
telectual moderada a profunda, trastorno Generalizado del Desa-
rrollo no Especifi cado “Gran Sabá”, alumnos con Afasia y Défi cit 
de Atención”. (M3, 2010: 2).

Lo importante de atender a la diversidad es tener la apertura para 
trabajar en las diferencias, respetando a la persona y acompañando 
las habilidades y virtudes en vez de señalar los defectos o defi cien-
cias. Es substancial reconocer la vocación de los profesores debido 
a que se hacen especialistas en sus alumnos ya que a pesar de que 
atiendan a varios niños con una misma discapacidad las variaciones 
son inmensas ya que presentan características de su propia persona-
lidad. Por tal motivo a continuación los entrevistados nos expresan, 
de acuerdo a su experiencia la importancia de atender a las personas 
con discapacidad.

Importancia de atender a las personas con discapacidad:

En la entrevista la profesora menciona que es importante atender a las 
personas con discapacidad porque:

“Se les brinda un espacio al que ellos tienen derecho aparte se 
les da una herramienta donde ellos se pueden desenvolver ante la 
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sociedad y les ayudamos a brincar barreras que muchas veces uno 
como persona, que según eso no tiene discapacidad se las pone-
mos, entonces pueden integrarse fácilmente a la sociedad ven-
ciendo las barreras que uno como sociedad pone” (M1, 2010: 2).

Hablar de barreras es reconocer los límites que como individuos únicos 
en ocasiones nos ponemos a nosotros mismos, sin necesidad de presentar una 
discapacidad. Por lo tanto en ocasiones se las ponemos a otros desde el rol 
que fungimos en diferentes contextos de nuestra vida, llámese; padre, madre, 
hijo, hermano, tío, abuelo, jefe, secretario, policía, maestro, médico, etcétera.

Para la M3 es importante atender a las personas con discapaci-
dad porque:

“Tienen los mismos derechos que todos ya que no pidieron ser 
así, estos niños son los que quedan más desprotegidos por que 
en México no existe algún centro de niños huérfanos especiales, 
hay movimientos y Asociaciones Civiles que se están congrega-
do, mamás de niños con Autismo que ahorita van ya en los 20 
años y que sus niños se quedarán solos o van al psiquiátrico o se 
mueren con ellos. Lo importante es actuar por los niños, para los 
niños y hacerlo con el corazón” (M3, 2010: 3).

En el transcurso de los años en educación especial se han reali-
zado una infi nidad de cambios en el sistema educativo y éste ha teni-
do impacto en la sociedad en general, estas modifi caciones han sido 
benéfi cas para las personas con discapacidad ya que se ha ido forjado 
un ambiente de inclusión Analizando estos cambios, los entrevistados 
nos exponen a continuación, los cambios que ellos han observado al 
atender a las personas con discapacidad.

Principales objetivos de los programas y servicios que ofrecen 
las Instituciones. En primer lugar el objetivo principal de los programas 
que se coordinan en la Dirección de Educación Especial es: “favorecer 
el acceso de los alumnos con necesidades educativas especiales a la 
escuela regular” (R1, 2010: 3).
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La experiencia de los representantes de Instituciones desde su 
función.

Entre las acciones que como representante de educación espe-
cial realiza para favorecer el desarrollo humano y la inclusión social de 
las personas con discapacidad se encuentra principalmente el coordi-
nar diferentes programas para la atención de los niños y adolescentes 
con necesidades educativas especiales, con o sin ella en los diferentes 
niveles educativos como se hace referencia en el siguiente párrafo:

“Llevamos 7 programas encaminados a la atención de los niños 
y jóvenes con necesidades educativas especiales con o sin dis-
capacidad y con aptitudes sobresalientes para lograr su desa-
rrollo, sobre todo buscamos la integración educativa a la escuela 
regular favoreciendo y buscando la Inclusión para que los niños 
tengan accesibilidad y tengan educación y sean atendidos como 
cualquier niño en una escuela regular”.

Acciones que favorecen el desarrollo humano y la inclusión so-
cial de las personas con discapacidad. Cada uno de los entrevistados 
tiene una visión y percepción diferente sobre el desarrollo humano y 
la inclusión social de las personas con discapacidad, en el caso del 
entrevistado R1 considera que con las acciones que se realizan como 
institución, se está favoreciendo el desarrollo humano de las personas  
con discapacidad debido a que:

[…]“En Educación Especial se fundamenta y sus principios fi losó-
fi cos tienen que ver con el desarrollo humano y las capacidades 
de las personas, […] además, hay un principio muy antiguo de los 
años 80’ o 90’ que se aplicaba pero actualmente en el discurso 
no se dice, que había que fi jarse más en las posibilidades que en 
las limitaciones de los alumnos” (R1, 2010: 2-3).

Acciones que responden a las necesidades de las personas con 
discapacidad. En cuanto a la forma en que como institución se res-
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ponde a las necesidades de las personas con discapacidad, y se está 
favoreciendo el desarrollo humano y la inclusión social de las mismas, 
es a través de los programas y servicios que ofrecen como se hace 
referencia a continuación:

“A través de los siete programas que trabajamos, de acuerdo a 
la discapacidad derivamos y atendemos a los alumnos en estas 
áreas. Como son; la integración educativa, la atención para los 
niños con discapacidad cognitiva, atención para los niños con 
aptitudes sobresalientes, programa de enseñanza bilingüe que 
maneja la lengua de señas que es un programa que Jalisco ha he-
cho y México lo ha tomado a nivel nacional, dando gran impulso a 
esta área porque consideramos que en Jalisco es necesario y es 
prioridad trabajarlo en los CAM, éste y el programa de formación 
laboral son dos programas que están hechos aquí en la dirección 
y que México los está tomando a nivel nacional, también la asis-
tencia en matemáticas y atención a la discapacidad visual” (R1, 
2010:3).

Cada institución favorece de forma diferente a las personas con 
Discapacidad, en el caso de educación especial es importante recono-
cer que se busca apoyar a todas las discapacidades ya que así como 
todos somos diferentes y presentamos diferentes necesidades, al igual 
cada discapacidad requiere diferentes atenciones y servicios.

Refl exiones fi nales

Pensar en las personas que tienen alguna discapacidad, implica un 
re-pensar en las condiciones que viven, ya que éstas presentan condi-
ciones diferentes, por lo que sus circunstancias de vida se encuentran 
determinadas a recibir atenciones, que se limitan a satisfacer las nece-
sidades primarias.

Nos dimos cuenta que además de las instalaciones y el personal 
de las escuelas o los que se encuentran en contacto con las personas 
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con discapacidad, en gran medida no están preparados para atender-
los; o ¿qué pasa si una personas con discapacidad intelectual leve quie-
re estudiar una licenciatura o maestría?, ¿a dónde podría acudir?, si no 
existe la infraestructura, ni la capacitación en cuanto a lengua de señas 
mexicana y el sistema de escritura braille, entre otros servicios necesa-
rios para brindar atención a las personas con discapacidad al estudiar.

Una de las principales aportaciones del presente estudio, estriba 
en la unidad que se le dio a nuestro tema de investigación, como lo es; 
discapacidad, inclusión social y desarrollo humano. Las investigacio-
nes revisadas y citadas en este documento, en su mayoría se enfocan 
en las difi cultades que presentan las personas en el ámbito educativo, 
así como la identifi cación de las principales difi cultades que presen-
tan dichas personas y aparece como sujeto de estudio la persona con 
una discapacidad específi ca, tal es el caso de lo mencionado por Silva 
María (2006) en donde se aborda la integración educativa de una niña 
con síndrome Down o el de Rossi Tania y De Freitas Berenice (2007) 
quienes abordan en su tema únicamente el autismo.

De igual manera se aborda en la mayoría, la integración y no la 
inclusión, tal es el caso de Romero Rosalina (2006) quien habla de la 
integración educativa de defi cientes físicos o el de Naujorks María en 
el tema de la educación especial y la integración educativa. Mientras 
tanto en algunos casos la Inclusión es considerada y enfocada en los 
temas como; ocio, tiempo libre, preparación laboral y escolar, como 
lo expresa Blas Raquel (1991) la inclusion social de las personas con 
discapacidad a traves del ocio y tiempo libre. De igual manera se iden-
tifi caron pocos estudios que se enfocaran al estudio de personas con 
discapacidad en el marco del desarrollo humano.

En cuanto lo que faltó realizar en la investigación, fue el rescatar 
las experiencias, conocimientos y necesidades de las personas con 
discapacidad desde su propia vivencia, para conocer desde su marco 
de referencia, los conocimientos, experiencias, desarrollo humano y su 
inclusión social.

A lo largo de la presente investigación, se consideró que al hablar 
de discapacidad y por ende realizar algunas propuestas para mejorar 
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su atención, no sólo debe quedarse en una revisión documental sino 
contar con los conocimientos, experiencias, opiniones, sentimientos y 
valores que tienen los sujetos involucrados en la atención de las per-
sonas que presentan discapacidad y/o se relacionan con ellas, entre 
los cuales están los padres de familia, los docentes y los representan-
tes de las instituciones. A continuación se presentan un abstracción 
de algunas conclusiones derivadas de las opiniones  conocimientos y 
experiencias que tienen los agentes involucrados en ésta investigación 
(representantes de instituciones, directivos, padres y maestros).

Agentes

Para terminar con la falta de conocimiento en referencia a las leyes 
relacionadas con las discapacidades, proponen que la Secretaría de 
Educación Pública a través de la Dirección de Educación Especial, se 
aboque a realizar una recopilación de los apartados de las leyes, de-
cretos y reglamentos que abordan la discapacidad, además de realizar 
un directorio de todos los centros y dependencias que atienden a per-
sonas con discapacidad y que ésta información se envíe por internet a 
las escuelas, y a los que no cuenten con este servicio se les entregue 
un folleto impreso con la información para que admitan y remitan la 
atención a las personas con discapacidad ya que en esta investigación 
comprobamos que la atraso al respecto y esto ocasiona que se agran-
de el sufrimiento de las familias de éstas personas.

Los docentes no cuentan con la información necesaria para la 
orientación a padres de familia o personas que presentan alguna dis-
capacidad. Por todo lo anterior se puede concluir que en la sociedad 
en general no existe una cultura sobre la atención que debe recibir 
una persona con discapacidad ya que presenta un desconocimiento 
general sobre el signifi cados del desarrollo humano, así como los com-
ponentes y acciones para lograrlo; de igual manera los requerimientos 
para lograr la Inclusión en el marco del mismo.

Se deben realizar acciones tendientes a que el próximo Plan Na-
cional de Desarrollo contemple la discapacidad como prioridad ya que 
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el no atender a esos sujetos implica costos sociales muy altos. Las 
personas que fungen como autoridades son personas con gran pre-
paración, pero en la ejecución de las acciones planeadas, se pierde la 
efectividad de las mismas debido a que:

A. Hay insufi ciente personal preparado y con actitud adecuada 
para brindar atención.
B. Hay personal especializado sin trabajo y algunos profesionales 
que tienen plaza y/o laboran en lo particular no actúan profesio-
nalmente en su campo.
C. Los padres de familia están cansados de tantas puertas cerra-
das, y de no recibir la atención que sus hijos con discapacidad 
requieren, pero no se quejan por temor de que el poco apoyo que 
reciben les sea negado, y a que no hay sufi cientes instituciones 
para recibir atención especializada.

Propuestas de madres de familia de personas con discapacidad

Establecer leyes que regulen los precios y los servicios que ofrecen los 
colegios, ya que los costos son muy elevados, además hay escuelas 
que no aceptan a los niños con discapacidad, de igual forma no hay 
una lista de escuelas privadas que sí ofrezcan el servicio escolar para 
estas personas, así mismo aunque existen programas e instituciones 
que lo hagan, hay un desconocimiento por parte de la sociedad e in-
clusive no se cuenta con una relación de estas escuelas, sus progra-
mas y servicios.

Por otro lado faltan talleres enfocados a las necesidades de los 
niños de acuerdo a las diferentes discapacidades, que presenten hora-
rios y actividades variadas para reforzar el aprendizaje en los niños con 
estas características. Además de talleres de música, arte, pintura, de-
porte, recreación donde los niños puedan desarrollar sus conocimien-
tos y habilidades para favorecer el desarrollo humano y su inclusión.

Que haya maestros de educación especial o el servicio de USAER 
en todas las escuelas privadas y de gobierno y en todos los niveles de 
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la Educación Básica y Media Superior, para que los niños o adoles-
centes que tengan eecesidades educativas especiales o discapacidad 
sean integrados y puedan trabajar, aprender y estudiar. Que todas las 
escuelas cuenten con las adaptaciones de infraestructura y con el per-
sonal capacitado para dar la atención que requieran estas personas 
yasí poder hablar de una verdadera inclusión.

Deben crear más programas que brinden atención a los niños o per-
sonas autistas, ya sea a través de la escuela, fundaciones y casas hoga-
res para que cuando los padres o personas que los cuidan falten, puedan 
ellos quedarse en ese hogar, pues es una de las mayores preocupaciones 
de los padres, debido a que según la experiencia de los mismos no es 
fácil atenderlos y por lo regular los familiares no quieren hacerse cargo.

Propuestas de Docentes de Educación Especial

Elaborar programas de sensibilización en las escuelas, tanto particula-
res como públicas, para que incluyan niños con discapacidad y donde 
ya se encuentren niños, que sean aceptados y valorados por sus com-
pañeros de grupo, maestros y la comunidad en general y así favorecer 
su Inclusión educativa y social.

Con la fi nalidad de lograr mejorar los servicios que las autorida-
des, maestros o  cualquier persona presta a los niños con estas carac-
terísticas, es importante que se cuente con un equilibrio emocional, de 
manera individual, familiar y social, si estamos bien en nuestra familia, 
seguramente vamos a poder aconsejar bien a las familias de los niños 
y vamos a detectar algún detalle o punto en el que se les pueda apoyar, 
tanto a los niños como a las familias.

Propuestas de Autoridades

Sensibilizar a los maestros, instituciones y personal que atienden a las perso-
nas con discapacidad, para que tengan un sentido profesional, actualización 
personal y que sean conscientes de que en la atención a las personas con 
discapacidad, se requiere de gran sentido humano y una gran responsabilidad.
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Favorecer un cambio en la forma de ver y atender a las perso-
nas con discapacidad por parte de las propias familias y de las per-
sonas que los atienden, que no los vean como algo feo o pobrecito 
o como su hijo especial, que es un angelito de Dios, como persona 
que nunca será una persona. Si no que los ven como sus otros 
hijos y eso es lo que hay que trabajar con todos los  especialistas, 
con los psicólogos, con los doctores con los que los vean como un 
caso especial y como un enfermo, ya que mientras se vea a la dis-
capacidad como un asunto de salud también estaremos en un error 
ya que también es un asunto social y no solo un asunto de salud.

Favorecer una coordinación entre diferentes instituciones, direc-
ciones y secretarias para conjugar esfuerzos y realizar muchas cosas a 
favor de las personas con discapacidad, como lo está haciendo el Siste-
ma DIF, hacerlo en todas las áreas, tanto de gobierno como privadas, en 
todas las empresas, los restaurantes, los colegios, médicos y todas las 
personas que ofrezcan un servicio para las personas con discapacidad.
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Notas

1 A lo largo del documento se citan algunas iniciales como: MDI6, cuyo signi-
fi cado es: M (Madre de familia, DI (Defi ciencia Intelectual) cada Discapacidad 
se irá abreviando con la inicial de la misma. El número es el número de entre-
vista según el orden que se le dio en la organización de las mismas.
2 A lo largo del documento se citan algunas iniciales como: M1, cuyo signi-
fi cado es: M (Maestra de Educación Especial). El número es el número de 
entrevista según el orden que se le dio en la organización de las mismas. 
Presentamos M1, M2, M3 y M4.
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Resumen

Independiente de la modalidad de aprendizaje, este estudio tiene la fi nalidad 
de optimizar la capacidad de infraestructura y recursos humanos de una ins-
titución 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 cur-
sar 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 estudian-
tes, disminuir la movilidad vehicular de una ciudad a otra, disminuir la inse-
guridad 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 dou-
ble its capacity of reception and trajectory of students. In the majority of edu-
cational programs, a curricular trajectory has been designed that indicates that 
a student must attend fi ve 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, decrea-
se vehicular mobility from one city to another, reduce the insecurity they face 
(avoiding extreme schedules) or very early or very late); contribute to the increa-
se 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.

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las institucio-
nes de educación superior deben fl exibilizarse 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 pro-
fesores y cambios administrativos en relación con los sistemas de comuni-
cación 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 fl exible. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, 
así como las posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendiza-
je 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 ca-
racterísticas, 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 infor-
mación. 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- po-
sibilita 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 determina-
das 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 acadé-
mico: 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 sen-
tido más amplio. Ahora la existencia humana se desarrolla en la esfera 
de lo virtual y lo semiológico, constituyendo la comunicación mediá-
tica. 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 tiem-
po de las nuevas comunicaciones. Aparece el concepto de cibercul-
tura, 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 incerti-
dumbre, 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 investi-
gación son:
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Estrategias de Aprendizaje: son consideradas como ese grupo 
de actividades, técnicas y medios que se planifi can de acuerdo a las 
diversas necesidades del alumnado, los objetivos que persiguen, todo 
esto con el fi n de ser más efectivo y efi ciente el proceso de aprendizaje.

Al respecto (Monereo, 1998), defi ne las estrategias como:

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragó-
gico  y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos 
del estudio y aprendizaje de la formación previa de los partici-
pantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de 
cada alumno sujeto al proceso de aprendizaje.

Plataformas virtuales de aprendizaje: Para utilizar un modelo edu-
cativo con características de enseñanza-aprendizaje on-line es impor-
tante tener en consideración un programa que pueda integrar las di-
versas y principales herramientas que ofrece la Internet. (Santoveña, 
2002), plantea lo siguiente: Una plataforma virtual fl exible será aquella 
que permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores 
(borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); intuiti-
vo, 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 (Hami-
dian, 2006); que las plataformas virtuales disponibles en Internet, se 
recomienda el uso de Moodle, Edmodo o Edu 2.0 ya que sus caracte-
rísticas de performance permiten darle un uso adecuado en las asigna-
turas. Y sustentado en el cumplimiento en 83% de los criterios de se-
lección 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 Co-
municación bajo el auspicio del Internet. El génesis de su concepción 
es de carácter educativo con pertinencia social infl uenciada 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 cam-
bio 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 cons-
tructivismo y el conductismo introdujo nuevos conceptos y recomen-
daciones 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 infl uido en el 
aprendizaje basado en las plataformas virtuales.

Objetivos

• Proponer a las instituciones públicas una innovación para opti-
mizar y duplicar su cupo.
• Demostrar la efectividad del modelo ALANPER al duplicar la 
admisión y trayectoria escolar en un período determinado sin mo-
difi car 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 signifi cativo de Ausubel: plantea que el 
aprendizaje del estudiante va a depender de la estructura cogniti-
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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 men-
tal de los individuos en escenarios culturales, históricos e institucio-
nales. Desde este punto de vista, puede considerarse al individuo 
como resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje des-
empeña un papel esencial y el conocimiento constituye un proceso 
de interacción entre el sujeto-medio (entendido socio-culturalmente).

La defi nición de perfi les que ha adoptado el enfoque de compe-
tencias 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 ha-
cer, del saber convivir. Revisaremos ahora su fundamentación.

Fundamentación de las competencias

En general, podemos señalar que las competencias profesionales tie-
nen 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 efi cacia una serie de situaciones. De-
cir que un individuo es competente signifi ca afi rmar que sus acciones 
alcanzan un cierto estándar. Desde una visión holística e integral, el con-
cepto de competencia otorga un signifi cado 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 im-
plicaciones institucionales de estos procesos de cambio que supone la 
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introducción de las TIC en la docencia universitaria se manifi estan 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 confl icto, se buscó identifi car 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 considera-
ble 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 ba-
chillerato, según el país) sin contar con una califi cación 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 siste-
mas 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 indus-
trial al de servicios, lo que dio como resultado el modelo de capacita-
ción 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 com-
petencias elaborados en estos países y se envió personal académico 
para capacitación. Asimismo, como parte de programas de coopera-
ción bilateral, se ofreció asesoría a Belice.

Los cambios ocurridos en ese período favorecieron la implanta-
ción en México de la formación profesional por competencias. En el año 
de 1994 se elaboró el Proyecto de Modernización de la Educación Téc-
nica y la Capacitación (PMETYC) y se iniciaron las negociaciones para 
obtener fi nanciamiento del Banco Mundial a través del crédito que se 
otorgaba a nuestro país. Un año después, una vez autorizado el prés-
tamo, se creó el Consejo de Normalización y Certifi cación de Compe-
tencia 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 certifi cación de competen-
cia laboral (CONOCER).
• Transformación de la oferta de formación (SEP).
• Los estímulos a la demanda de capacitación y de certifi cación 
de competencia laboral (STPS).
• Información, evaluación y estudios (CONOCER, SEP Y STPS)”.

Como su nombre lo indica, el PMETYC se orientó hacia la forma-
ción profesional a cargo de las instituciones del Subsistema de Educa-
ción Tecnológica, que se benefi ciaron 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 defi nir la competencia laboral según (Thie-
rry, 2006), como:
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“el conjunto de conocimientos y habilidades, destrezas y aptitu-
des 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 efi ciente y de calidad, tal y 
como lo demanda el mundo laboral.”

Los Sistemas Normalizado y de Certifi cación 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 califi cación y operación a través de 
comités de normalización y organismos certifi cadores 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 profesiona-
les, podemos observar que su implicación en el campo profesional es com-
pleja; posteriormente, se describirá cómo se generan las competencias.

Desde los años noventa como culminación lógica de la evolución 
que se está describiendo, la tendencia manifi esta 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 identifi ca y 
se instrumenta un nuevo vector estratégico, conceptualmente autóno-
mo 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 capa-
cidad de fi nanciación, la calidad del personal (de todo el personal, no 
sólo del personal tecnólogo), la capacidad de localizar y utilizar infor-
mación, 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 específi cos de fi nanciación.
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• La aplicación de una fi scalidad adecuada (no restringida a la 
protección de la actividad estricta de I+D).
• La formación de personal, con atención muy preferencial al reci-
claje o formación permanente.
• El apoyo a la proyección en el extranjero de las empresas, espe-
cialmente 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 volu-
men 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 vertigi-
noso 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 fi n en sí mismo, de tal suerte que sólo aquellas Universida-
des 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 académi-
ca. No solo de tecnología vive el hombre, es cierto que no podemos pensar 
hoy día en Universidades donde las TIC no estén presentes en prácticamen-
te 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 de-
ben supeditarse al dictado de las tecnologías ni de sus gestores. Puede pa-
recer 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 perio-
dos 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 herra-
mienta 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 fi sonomía y 
modelos de negocio, es que además la docencia y la investigación no se po-
drán entender sin el uso intensivo de estas tecnologías (y las que aparecerán 
sin duda). Las TIC están defi niendo ahora nuevas formas de relación alumno/
profesor que dinamitan los modelos clásicos docentes y revolucionan, poten-
ciando la investigación. Hay que ser proactivos si no queremos que las univer-
sidades 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 defi nición, 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 perso-
nal (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 endure-
cimiento 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 diver-
sas de inserción en la vida activa.

Esto es que la formación profesional requiere de mecanismos in-
novadores 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 estudian-
te obtenga la adquisición de cualifi caciones que “es la conjugación 
de títulos, certifi cados 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 permi-
ten 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 refi ere 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 es-
tructura del mercado de trabajo, en tanto que competencias profesionales, 
para (Zarifi an, 1987), son el conjunto de conocimientos, técnicas, aptitu-
des 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 so-
ciales, competencias metodológicas, competencias profesionales, entre 
otras; considerando que todas las anteriores podrán ser desarrolladas por 
nuestros estudiantes con nuestro modelo propuesto. Otra premisa impor-
tante para nosotros es que los estudiantes sean altamente cualifi cados 
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 defi nido 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 en-
trenamiento 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 acre-
ditación infl uye en mayor medida para la calidad educativa por el peso es-
pecífi co que tienen los organismos encargados del diseño de estándares, 
la evaluación y la emisión de certifi cados. Por defi nición, 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 his-
tóricos de la autonomía académica y los propósitos (gubernamentales o 
sociales) de supervisión de la calidad en benefi cio 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 es-
tímulos positivos y negativos; por ejemplo, la oferta de recompensas -mate-
riales 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 (UNES-
CO, OCDE, Banco Mundial, entre otros), coincidan en subrayar la importan-
cia 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 po-
lítica educativa que vincula la asignación de recursos extraordinarios a las ins-
tituciones 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 fi rmado, o bien en acuerdos multilaterales de coo-
peración. La complejidad del panorama obliga entonces a detenerse en el 
funcionamiento de cada uno de los mecanismos planteados, intentando tra-
zar un panorama conjunto que satisfaga los requisitos de dichos organismos.

Como se observa, la opción de la acreditación de programas e ins-
tituciones comienza a afi anzarse 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 me-
canismo 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 profesio-
nal 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 con-
sidera aspectos sociales, políticos y académicos, también retoma ele-
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mentos numéricos para demostrar la duplicidad de la admisión de alum-
nos 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 li-
cenciatura que pueda independizarse tanto económica como psico-
lógicamente 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 
modifi car las estructuras de aprendizaje con propuestas innovadoras 
que proponen cambios educativos que contribuyan a la profesionali-
zación 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 reali-
zaron gestiones estratégicas de administración del tiempo para los es-
tudiantes, gestión académica y de productividad para los docentes, re-
ducción 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 ves-
pertino. 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 pre-
senciales complementando como herramienta estratégica de 
aprendizaje la inserción de las TIC en la educación.
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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 revi-
sar 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 estu-
dios 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 ho-
rarios académicos, se disminuyeron los costos operativos de los invo-
lucrados 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 di-
versos 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 mate-
ria, 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 benefi cio 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 ho-
rarios para el profesor, ya que impartirá seis horas presenciales y dos vir-
tuales 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 gru-
pos 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 há-
biles, 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 or-
ganismos de acreditación, retos y planes de desarrollo en México (Reco-
mendaciones 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 Coor-
dinación 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 seña-
lado por los estudiantes ya que no contaban con tiempo para el autoes-
tudio, 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 po-
sible 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 in-
seguridad porque antes entraban muy temprano y salían muy tarde ya 
que la Universidad está retirada de la ciudad. Gran cantidad de alum-
nos, 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 propues-
ta, 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 cuatrimes-
tre 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 cuatri-
mestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (1er cuatrimestre) grupo uno.

Tabla 3: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatri-
mestre 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 reali-
cen actividades de condición física, o para práctica de algún deporte.

Tabla 4: Ejemplo de la forma en que se implementó en solo un cuatri-
mestre 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 cuatri-
mestre en la Carrera de Ing. Civil 2014C (4to cuatrimestre) grupo dos.

El profesor utiliza este horario presencial y todo su soporte del curso se en-
cuentra 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 universida-
des 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 cuatri-
mestre 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 cuatri-
mestre en la  Carrera de Ing. Civil 2014C (7mocuatrimestre) grupo dos.

Conclusión

El modelo Alanper que se comparte, ha resultado benéfi co para la me-
jora 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 satisfac-
torio 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 acompa-
ñe 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 sema-
na 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 comi-
da, 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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Resumen

El trabajo da cuenta de un ejercicio que combina la investigación con la in-
tervención a partir de colocar en el centro de la refl exión el asunto de la for-
mación de docentes. Se trata de revisar las nuevas propuestas y las nuevas 
tendencias de la formación docente sobre todo en América Latina.

A partir del recuento realizado se reconoce que la fi gura del docente en 
los distintos países de América Latina sigue teniendo un gran protagonismo 
pero en contraparte a dicho reconocimiento la mayoría de los países de la 
región muestran una gran insatisfacción a partir de las políticas y de las ac-
cionesrealizadas en dicho campo.

Las nuevas tendencias en el campo de la formación docente dan cuen-
ta de revitalizar la fi gura de los y las docentes a partir de un profundo com-
promiso de profesionalización de dicha tarea. La profesionalización docente 
implica clarifi car el desarrollo de las competencias profesionales, incorporar 



Revista
educ@rnos 186

la refl exión de las prácticas, el pensamiento crítico y, tomar en cuenta las de-
mandas y los requerimientos sociales que son cada vez más demandantes.

El trabajo hace un recuento exhaustivo de dichas tendencias con la fi nalidad 
de que los docentes en formación y los formadores de formadores asuman con 
mayor seriedad esta tarea tan trascendente y a la vez tan difícil de desarrollar: for-
mar docentes para formar ciudadanos en el complejo contexto del nuevo milenio.

Palabras clave: Formación docente, competencias, práctica docente, investigación educativa.

Abstrac

The work gives an account of an exercise that combines research with inter-
vention starting from placing at the center of the refl ection the issue of teacher 
training. The aim is to review the new proposals and new trends in teacher 
education, especially in Latin America.

From the recount made it is recognized that the fi gure of the teacher in 
the diff erent countries of America Latina continues to have a great role but 
in contrast to this recognition most of the countries of the region show great 
dissatisfaction from the policies and actions performed in said fi eld.

The new trends in the fi eld of teacher education are revitalizing the fi gure 
of teachers from a deep commitment to professionalize this task. Teacher pro-
fessionalization involves clarifying the development of professional competen-
cies, incorporating the refl ection of practices and critical thinking, taking into 
account the demands, and social requirements that are increasingly demanding.

The work makes an exhaustive recount of these tendencies in order that 
the teachers in formation and the trainers of formators assume with greater se-
riousness this task so transcendent and at the same time so diffi  cult to develop: 
train teachers to train citizens in the complex context of the new millennium.

Keywords: Teacher training, skills, teaching practice, educational research.

Las recientes reformas educativas llevadas a cabo en América Latina, 
han reconocido como una constante en la mayoría de los países de 
la región la importancia y la exigencia de atender prioritariamente la 

formación de docentes como eje troncal de dichas reformas. El asunto de 
la formación de docentes, lo han ligado con el tema de la calidad y para 
el caso de México con el tema de la evaluación del desempeño docente.
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A partir de la revisión de la literatura especializada del campo de 
la formación (Vaillant y Marcelo, 2009), se distinguen tres grandes ten-
dencias, todas ellas con un modelo que les da sustento, con un marco 
de referencia y con una propuesta de acción o de operación. Dichas 
propuestas serán revisadas a lo largo del presente texto.

El presente trabajo es un reporte parcial de investigación, que 
combina la revisión bibliográfi ca con algunos sondeos o exploraciones 
empíricas con docentes en servicio y con formadores de docentes. 
Su propósito es tener un acercamiento lo más puntual posible, para 
conocer cuál es el proceso y la dirección de las nuevas tendencias en 
la formación docente y cómo dichas tendencias tienen una concreción 
en la realidad empírica que se vive todos los días en las instituciones 
habilitadas en formar a los nuevos docentes en nuestro país.

El asunto más sorprendente en este campo viene siendo, el fuerte senti-
do de la insatisfacción de los gobiernos locales al ver los resultados desfavo-
rables en la formación. Los nuevos docentes no sólo no están plenamente pre-
parados para ejercer y hacerse cargo de los retos y los desafíos que implica el 
formar a otros a su cargo, tampoco dan evidencia de una exigencia y respon-
sabilidad personal “para ser mejores”. La cuestión de la cultura y la distinción 
como nuevos profesionales del siglo XXI no ha sido sufi ciente para exigirles a 
los nuevos docentes formados en las Escuelas Normales, Institutos o faculta-
des de Magisterio, facultades de Educación, con estos nuevos objetivos.

Otro aspecto importante que se destaca en este trabajo, es que gran 
parte de los sistemas y las aspiraciones de los intentos de reforma descan-
san en la calidad del desempeño de los y las docentes y antes de ello en la 
calidad de formación. En este sentido se reconoce que algo está pasando 
y que no tiene satisfechos ni a los gobiernos y a los sistemas, y que justi-
fi ca una serie de cambios o de ajustes para mejorar la formación docente.

En este trabajo hago un recuento de las principales problemáti-
cas del campo de la formación, de las principales tendencias y de los 
diversos escenarios del campo de la formación docente.

1. El campo de la formación de docentes y educadores en México y en 
América latina.
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El asunto de la formación es un asunto serio, los gobiernos de los países 
de la región latinoamericana la han entendido como una prioridad de 
primer orden. El campo de la formación se defi ne y se reconoce como 
un campo en constante construcción y re-defi nición y tiene que ver con 
garantizar la generación recursos humanos especializados, para que 
se hagan cargo a su vez en la formación de las nuevas generaciones. 
Bajo un esquema más claro aquí se distinguen cuatro elementos fun-
damentales de dicho campo: A) Los sujetos que forman. B) Los sujetos 
en formación. C) Las instituciones en donde se realiza la formación. D) y 
el modelo o la perspectiva teórica y pedagógica sobre la cual se forma.

En este campo son clásicas las aportaciones de Giles Ferry (1991), 
Bernard Honoré (1980) y José Manuel Esteve (1989), dichas posturas son 
complementarias. A partir del aporte de B. Honore: “señala que la forma-
ción es generalmente considerada desde el punto de vista de la exterio-
ridad, como algo «para» o algo que «se tiene» o es «adquirido». (Honoré, 
1980). De esta manera, cuando se habla de formación se alude a forma-
ción para algo. Formación docente, formación psicopedagógica, forma-
ción para la toma de decisiones, para el desarrollo, etc. Siempre ligada a 
un contenido que la precisa, la delimita” (Rodríguez, A., 1994: p. 12).

Giles ferry nos dice que: “...la formación como una función social 
de transmisión del saber, como suele decirse del saber-hacer o del sa-
ber-ser, que se ejerce en benefi cio del sistema socio-económico, más 
generalmente, de la cultura dominante” (Ferry, 1991).

De esta manera, la formación se integra de dos compromisos forma-
tivos: formación pedagógica y formación disciplinar, en tres momentos: 
formación para sí, formación para los otros y formación para el sistema.

La formación disciplinar tiene que ver con el conocimiento espe-
cializado de algunas aportaciones provenientes de los conocimientos 
disciplinares aportados por las ciencias, las artes y las humanidades, 
esto sesga a la cultura del docente y a los distintos conocimientos que 
la humanidad ha generado.

La formación pedagógica de los y las docentes, está relacionada 
con tres grandes compromisos: saber enseñar para trasmitir conoci-
mientos y que otros y otras sean capaces de apropiarse de ellos a par-
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tir de sus destinos esquemas de aprendizaje. Tener un conocimiento 
más o menos puntual de las características personales, identitarias y 
psicopedagógicas de los y las escolares y el conocimiento o manejo 
profesional de las condiciones políticas e institucionales para realizar la 
tarea. Aquí se distingue el trabajo de enseñanza el cual se realiza o se 
realizará en condiciones institucionales concretas y bajo un contexto 
ligado con el entorno de un sistema educativo determinado.

El sujeto en formación se forma para sí (para ser docente y profe-
sional de la educación capacitado y competente), para los demás para 
enseñar o hacerse cargo de otros sujetos que estarán a su cargo y para 
realizar una tarea o desempeño profesional en un entorno determina-
do, en un contexto escolar especifi co, con planes y programas y bajo 
un modelo de formación institucionalmente defi nido.

Estos tres elementos conjugan el qué, el para qué, el cómo y el dón-
de de la formación docente. Dichos elementos deberán estar articulados 
a partir de un  modelo mediamente coherente entre sí, que le dé sentido y 
sustento a la propuesta en turno. Dicho modelo se sustenta con ideas pe-
dagógicas y tiene una concreción de carácter heurístico es decir, defi ne con 
cierto nivel de claridad el trayecto que deberá seguirse para llevarse a cabo 
por el propio sujeto formado o en formación y en contexto determinado.

La formación docente se complejiza cuando no quedan del todo 
claros los anteriores elementos, o cuando el sujeto en formación sólo 
se defi ne en algunos de ellos, descuidado o dejando de lado al resto.

Desde la defi nición clásica de la Pedagogía, la formación docente 
retoma de los principios clásicos que le den sustento y razón de ser 
a la formación y a la practicas en Pedagogía: a) Acompañar a otros y 
otras, b) Dialogar e intercambiar signifi cados sociales y cultivarse y 
sometes a un esquema de formación a partir de recibir un paquete de 
formación estiva  valorar (Colom, 2000).

De esta manera la formación se torna en una empresa que tiene 
un alto nivel de responsabilidad ya que de ella y de su cumplimiento, 
depende gran parte de la organización del sistema educativo. El trabajo 
de los sujetos llamados docentes o profesores y la trasmisión del ideario 
y de la cultura que se pretende que las nuevas generaciones adquieran.
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2. Las problemáticas de la formación de docentes.

Denise Vaillant (2005 y 2008), reconoce que los países de la región (AL) 
tienen un alto nivel de insatisfacción con respecto a los deseos o las 
aspiraciones de lo que se espera de los docentes y de su formación. 
La insatisfacción de la formación inicial está vinculada con las aspira-
ciones o las expectativas de los gobiernos y de los sistemas. Vaillant y 
Monso lo dice de la siguiente manera:

“Existe hoy a nivel internacional, una insatisfacción manifestada por 
parte de los Ministerios de Educación, de los maestros y profesores 
en ejercicio y de los formadores de docentes respecto a la capacidad 
de las universidades e institutos de formación docente, para dar res-
puesta a las necesidades de esta profesión” (Vaillant y Monso, 2012).

Desde una perspectiva diferente, se reconocen que los proble-
mas en el campo de la formación docente son de tres tipos:

a) Estructurales.
b) Institucionales.
c) Específi cos.

A los problemas de la formación docente también se les concibe, 
como obstáculos o impedimentos que evitan el cumplimiento adecua-
do de otro tipo de metas o de objetivos institucionales debido a que se 
vinculan con otras áreas o espacios del sistema educativo en cuestión.

De la formación se desprenden elementos o componentes espe-
cífi cos, que es en donde los sujetos deben dar cuenta de que han sido 
capaces de formarse es decir, de alcanzar o desarrollar las competen-
cias básicas y específi cas de la formación.

La reciente tendencia de la formación por competencias, también 
tuvo un atravesamiento al formar a los docentes bajo este enfoque for-
mativo. Ahora a la formación se le defi ne como la capacidad de que los 
sujetos sean capaces de desarrollar una serie de competencias (vistas 
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como habilidades y destrezas para la acción), en los diversos ámbitos 
y en el contexto de la formación.

Ha sido Philippe Perrenoud es el que más ha insistido al respecto, 
en sus textos clásicos Diez competencias básicas para la formación 
docente y otros textos. (Perrenoud, 2004).

Otro aspecto importante que se cruza o se relaciona con las ten-
dencias en la formación docente en los últimos tiempos, tiene que ver 
con las demandas y las exigencias asociales a la misma. Existe un 
requerimiento social para los nuevos docentes que antes no existía 
debido a que asistimos ante una sociedad más informada y más activa 
en cuanto a demandar sus derechos y por lo tanto más exigente. Las 
demandas sociales se traducen en tres tipos de exigencia para los 
nuevos docentes que el esquema formativo deben tomar en cuenta. 
Dichos requerimientos son el siguiente:

a) Hacer un uso balanceado, moderado o racional de las nuevas tec-
nologías en el proceso educativo. La formación docente se desarrolla 
en paralelo en medio de un debate no resulto (apenas abierto) que tie-
ne que ver con el uso de las nuevas tecnologías y los dispositivos tec-
nológicos en los procesos formativos. Reconocemos que las nuevos 
generaciones pertenecen a la llamada generación digital y de la socie-
dad de la información (Castells, 1996) es por ello que el uso del inter-
net, de las tabletas electrónicas y más dispositivos móviles cuándo y 
cómo deben penetrar en el aula, y bajo qué tipo de usos y junto con 
qué tipo de supervisión. El debate no lo tenemos agotado debido a 
que la agenda es muy nueva y no la podemos abordar o agotar a partir 
de los viejos esquemas formativos. Formar docentes hoy exige tener 
una postura (a favor en contra) ante el uso de las nuevas tecnologías
b) Educar para las diversidades a partir de prácticas de inclusión edu-
cativa. Tradicionalmente la práctica y la relación educativa se realiza 
de manera frontal y con esquemas normalizadores. Las diversidades 
generan un escenario difícil de atender para los docentes, porque no 
hemos sido formados para educar en las diferencias. De esta manera, 
la formación docente reconoce las exigencias surgidas de las diversi-
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dades social–culturales y de la exigencia de formar para a inclusión. 
La inclusión educativa es la visibilidad y el reconocimiento de que hay 
formas diferenciadas de aprender, de rendir y de asimilar los conoci-
mientos y acceder a los aprendizajes. Formar para la inclusión implica 
de igual manera reconocer a los docentes como sujetos diferentes a 
los diversos entornos en donde desarrollará la tarea educativa.

Formar en la diversidad y para la inclusión ha implicado que se 
le conciba y se le asuma como una instancia que queda afuera del cu-
rriculum formal de la formación, aun dentro de las mismas prácticas 
institicoibales se le concibe como si fuera una instancia separada de 
la convencionalidad educativa. Esto en el fondo reproduce las segre-
gaciones y las escisiones de modelos o concepciones educativas que 
pueden entenderse alternativas o de avanzada (Vélez Latorre, 2013).

Otro aspecto de este punto tiene que ver con el hecho de 
que los dispositivos de formar para la inclusión han quedado se-
parados de la formación convencional, se forma de manera mar-
ginal y fragmentada algo que pudiera ser más integral e intencio-
nal (Paniagua, 2016).

Aquí podría servir que a los sujetos en formación se les ha-
bilite desde muy temprano a conocer contextos y escenarios de 
alta diversidad socio-cultural, para que a partir de ahí se elija el 
diseño de estrategias diversifi cadas. (Tomilson, 2003).

Diversifi car la enseñanza y construir alternativas basadas en 
las adaptaciones curriculares es fl exibilizar el trabajo de los y las 
docentes a partir de tener un aula de trabajo multicultural y di-
versa. Reconocer estos aspectos y vincularlos con la formación 
docente es uno de los retos de todas aquellas cosas que es ne-
cesario cambiar en los actuales esquemas de formación docente.
c) Responder favorablemente ante demandas específi cas de pa-
dres y madres de familia.

A partir de reconocer de igual manera a los sujetos que se relacio-
nan de manera indirecta con los docentes en servicio, se encuentran 
los padres y madres de familia. Ellos y ellas tienen el poder legal sobre 
sus hijos e hijas por lo tanto su voz es importante y sus demandas 
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también. Los padres de familia que tienen hijos en edad escolar y que 
por tal motivo asisten a las escuelas públicas o privadas que funcionan 
en nuestro país se han hecho cada vez más demandantes. Aunque 
hay muy pocos estudios al respecto que documenten de mejor ma-
nera esta problemática, lo que podemos reconocer aquí, es que hay 
un cambio o una reconfi guración desde la postura de los padres de 
familia como representantes legales de sus hijos y junto a ello también 
dicho cambio condensa también una insatisfacción velada. Padres y 
madres de familia en la mayoría de los casos están insatisfechos con 
la escuela a la que asisten sus hijos y con él o la docente que está en-
cargada de atender a sus pequeños. Esta sensación de insatisfacción 
está asociada con las campañas mediáticas de desprestigio del tra-
bajo docente, (ver documental De Panzazo patrocinado por Televisa).

Desde el plano de la formación, la línea o los cursos creditados 
en la formación inicial cuyo interés tiene que ver con la relación Es-
cuela–Sociedad o Comunidad, cada vez es más pobres. La sociedad 
ha cambiado pero la formación no ha sido capaz de ajustarse a di-
chos cambios con la intención de responder favorablemente a ellos.

3. Los escenarios de la formación.

El contexto de la formación docente se sigue viviendo en espacios rígidos 
en donde predomina la prescripción y el autoritarismo. La instalación y el 
escenario de la formación se ha tejido y se desarrolla o de la mejor manera, 
el espacio de la formación manifi esta grandes inconsistencias que afectan 
negativamente en los sujetos formados (Marquillón, S., et al. 2011).

El contexto es muy importante, a continuación a partir de un tra-
bajo presentado por Mario Rueda, (Rueda, et al., 2012), con referencia 
de la OCDE (2009).

Cuando se entrevista a futuros profesores respecto a su interés por de-
dicarse a la docencia, aspectos intrínsecos como la enseñanza y la disciplina 
correspondiente ocupan los lugares predominantes. Al incorporarse a la do-
cencia como actividad laboral prioritaria, las razones principales, expresadas 
por quienes la practican, para permanecer en ella se relacionan con las cir-
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cunstancias y condiciones en las que se desenvuelve su labor. En un estu-
dio de la OCDE realizado entre 2002-2004 en 25 países dirigido a detectar 
iniciativas innovadoras y exitosas en identifi car las opciones de política pú-
blica para atraer, formar y conservar a los docentes efi cientes, los profesores 
mencionaron como factores que favorecen su permanencia en la docencia a la 
compatibilidad con la vida privada, el tiempo de vacaciones, la estabilidad que 
ofrece la docencia, y la fl exibilidad de horario. Contrariamente, los factores que 
menos pesan en la decisión para mantener el trabajo de docente son el reco-
nocimiento, la remuneración y las oportunidades profesionales (OCDE, 2009).

4. Las tendencias de la formación.

Una tendencia es una dirección que se sigue con la fi nalidad de mejorar los 
resultados o de incursionar en nuevas experiencias para un trabajo deter-
minado. En este sentido vamos a distinguir tres grandes tendencias en la 
formación docente, las cuales tienden a innovar el sistema y en incorporar 
nuevas ideas y nuevas propuestas para el campo de la formación. Dichas 
tendencias se han desarrollado a partir de una serie de producciones y de 
experiencias valiosas que recientemente se han producido dentro del campo 
de la formación. Las tendencias en la formación vienen siendo las siguientes:

a) El desarrollo de competencias docentes.
Se concibe a la docencia como una actividad profesional la cual se desa-
rrolla por sujetos que son formados y habilitados para desarrollar dicha 
tarea. En ello interesa defi nir con la mayor claridad posible, “es necesa-
rio identifi car, cuáles son las habilidades y los conocimientos que entran 
en juego en las prácticas del maestro profesional, previa defi nición de 
la especialidad de la profesión docente” (Altet, 2005: p. 38). La misma 
autora amplia la nación de habilidades al decirnos lo siguiente:

Por “habilidades profesionales” entendemos el conjunto de conocimien-
tos, procedimientos y el saber-estar, pero también el hacer y el ser nece-
sarios para el ejercicio de la profesión docente. Vamos a adoptar la defi -
nición de Anderson (1986) para quien las habilidades profesionales son 
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“los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el funciona-
miento de las tareas y roles del maestro”; estas habilidades son de orden 
cognitivo, afectivo, conativo y práctico. Asimismo, éstas son dobles: de 
orden técnico y didáctico en cuanto a la preparación de los contenidos, 
pero también de orden relacional, pedagógico y social en cuanto a la 
adaptación a las interacciones en clase (Altet, 2005, op cit, p. 41).

Bajo este enfoque las competencias se conciben como saber hacer o 
saberes instrumentales. El sujeto docente deberá desarrollar una serie de ha-
bilidades pensadas para la inserción y desarrollo profesional. Dichas compe-
tencias son didácticas, relacionales, del manejo de contenidos especializados 
y de habilidades en la acción. Un buen docente o un docente competente, será 
aquel o aquella persona que ha sido capaz de adquirir y aplicar conocimientos 
para la acción, y que le permitan recuperarlos y refl exionarlos (Ávalos, 2002).

Un docente competente es capaz de demostrado en la acción, 
aun en entornos vulnerables o desfavorables, ese es su mérito pero 
también su principal difi cultad en realizar una práctica educativa en 
contextos vulnerables y desfavorables.
b) Un modelo técnico e instrumental basado en prescripciones y reco-
mendaciones de los organismos internacionales.

En los últimos años, la formación ha sido tomada o usurpada 
por los organismos internacionales (con la OCDE a la cabeza). Desde 
dichos espacios, se pretende incidir o penetrar en las políticas hacia el 
magisterio y en el curso de acción de las mismas. La primera idea es 
homologar y uniformar para todos los países de alguna región dichas 
políticas. Entre algunos de estos rasgos de homologación se encuen-
tran los siguientes aspectos:

i. Tener un mayor control laboral y salarial de los nuevos docentes.
ii. Buscar la rotación del personal a partir de ciertas condiciones 
en las que no se les permita a los nuevos docentes enquistarse 
en un sitio o centro de trabajo.
iii. Utilizar a la evaluación del desempeño docente como una es-
trategia pensada para controlar, depurar e incentivar profesional-
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mente el desempeño de los docentes, a todos aquellos y aquellas 
que acaten estas disposiciones.
iv. Restringir los espacios de participación y organización sinocal 
a partir de escindir o separar tajantemente los asuntos profesio-
nales de los laborales.

De esta manera, la OCDE se ha tonado en los últimos años en 
un espacio fi scalizador, las recomendaciones cada vez son más pe-
netrantes e intromisivas ya que atrás de dichas recomendaciones se 
encuentra una política global de control político sobre el magisterio de 
los países latinoamericanos (López Aguilar, 2013).

Podemos decir que la propuesta gubernamental de reforma edu-
cativa (SEP, 2013) se enmarca en este contexto y en este marco global 
de ofensivas en contra del magisterio mexicano.

c) Una propuesta basada en la refl exión de las acciones a partir del 
desarrollo del pensamiento critico de los y las docentes.

Este es un modelo y una propuesta de carácter profesional, en 
donde se exige y se habilita al sujeto a que refl exione profundamente 
su actuación.

[Otro modelo conceptual] el del “practicante refl exivo” de Schön 
(1983), caracteriza el pensamiento de un profesional experto como una 
refl exión en acción, fundamentada en las cogniciones implícitas, imbri-
cadas en la situación que el profesional es incapaz de describir. Es el 
polo opuesto de una refl exión sobre la acción, la cual se lleva a cabo 
antes o después de la acción y se basa en los conocimientos explíci-
tos. (Altet, 2005: p. 43).

Esta propuesta de formación se vincula con metodologías partici-
pativas provenientes de la investigación-acción, y del involucramiento 
de los actores. Las fronteras entre lo educativo y lo social se ven difu-
sas, y por lo tanto las propuestas de intervención educativa en muchas 
ocasiones caen en el campo político o social.

En esta propuesta la refl exión es el eje de trabajo para formarse. 
La refl exión es un ejercicio y un compromiso. Zeichner nos dice que:
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La refl exión signifi ca también el reconocimiento de que la pro-
ducción del conocimiento respecto a lo que constituye una en-
señanza adecuada no es propiedad exclusiva de los centros uni-
versitarios y de investigación y desarrollo; el reconocimiento de 
que también los profesores tienen teorías, que pueden contribuir 
a la constitución de una base codifi cada de conocimientos sobre 
la enseñanza. Aunque existe el peligro de que estos sentimientos 
puedan conducir al rechazo irrefl exivo del conocimiento genera-
do en la Universidad (y personalmente creo que sería un error tan 
grande como el desprecio del conocimiento de los profesores), es 
patente el reconocimiento de que, para el perfeccionamiento de 
la escuela, no podemos basarnos sólo en el conocimiento produ-
cido en las Universidades (Zaichneir, 1994).

Este modelo está siendo usado en algunas propuestas de forma-
ción de países latinoamericanos, pero no tanto para generar o garantizar el 
compromiso de refl exionar la práctica sino más bien con la fi nalidad de ga-
rantizar el compramos profesional y el aprecio por la profesión de enseñar.

Algunas refl exiones fi nales a modo de conclusión sin concluir

El problema de la formación de docente en nuestro entorno es un pro-
blema planteado pero no resuelto. La preocupación ha cruzado un 
fuerte intento por responder en las distintas instancias académicas 
para responder a ello. Por ello el COMIE cada dos años en la realiza-
ción de sus congresos ordinarios recibe un buen número de trabajos 
de investigación, los cuales sistematiza en estado de conocimiento por 
década, (COMIE, 2015). De esta manera, las líneas o las tendencias 
aun no concluyen, lo que sí se puede afi rmar y que está en el centro 
del presente trabajo. Es la preocupación y el protagonismo en la fi gura 
de los y las docentes como elemento vertebral del sistema, y la insa-
tisfacción (hasta ahora) por mejorarla. Habría que pensar en las nuevas 
preguntas de la formación para construir nuevas y mejores respuestas.
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