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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Sistemas y Gestión 

Educativa. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 Como primer artículo presentamos,  Análisis Diagnóstico del Impacto de la Educación Ambiental 

y Huella Ecológica de los Estudiantes del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, con la Finalidad de 

Fortalecer la Cultura Ecológica en la Institución, por TORRES-ORTIZ Nancy & ORTEGA-CHÁVEZ, 

Laura Antonia, con adscripción en Instituto Tecnológico de Chihuahua II, como siguiente artículo 

presentamos, Aplicación Web de Apoyo a los Procesos de Planeación, Impartición y Evaluación de 

Clases, por LOZANO-RUIZ, Mercedes Guadalupe, ALONSO-LAVERNIA, María de los Ángeles, 

MARTÍNEZ-LAZCANO, Verónica y BOLAÑOS-RODRÍGUEZ, Ernesto, como siguiente artículo 

presentamos, Estrategia didáctica para favorecer el proceso educativo en alumnos de primer grado de 

secundaria que cursan la asignatura de Tecnología I, por MARTÍNEZ-LAZCANO, Verónica & 

HERNÁNDEZ-LÓPEZ, Yanette, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

como siguiente artículo presentamos, Las fuentes de la violencia escolar desde la perspectiva de los 

docentes, por MANIG, Agustín, NAVARRO, Alma, MADUEÑO, María y RUELAS, Alicia, como 

siguiente artículo presentamos, Modelo: Modificación de la Concepción del Individuo por Efecto del 

Turismo (MCIT) de Camelo, por CAMELO-AVEDOY, José Octavio, como ultimo articulo presentamos, 

Retos de comunicación para la enseñanza musical en un entorno Tecnológico, por JUAN-CARVAJAL, 

Mara Lioba1, SÁNCHEZ USÓN, María José1, JUAN-CARVAJAL Dargen Tania2, y VDOVINA, 

María1, con adscripción en la 1Universidad Autónoma de Zacatecas & 2Universidad Tecnológica de La 

Habana. 
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Resumen 

 

Esta investigacion social, tiene como principal proposito 

identificar  los rasgos ecológicos característicos de  los 

alumnos del Tecnológico de Chihuahua II, a partir  de la 

huella ecológica y la educación ambiental y determinar el 

nuevo ensamble formativo que perpetuara el ciclo de la 

cultura ecológica en el Instituto, para que en futuras 

generaciones egresadas, sea distintivo su interés y 

compromiso con el medio ambiente. La investigación 

considera la participación de un grupo de docentes y 

estudiantes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería 

en Gestión Empresarial, que cursaron la materia de 

Desarrollo Organizacional, en cuyos contenidos se pide el 

análisis de una Cultura Organizacional, siendo la medición 

del cuidado al medio ambiente la práctica central  de este 

estudio. Las variables de interés consideradas fueron la 

energía, el agua, el transporte y los residuos en su hogar, 

medidos en forma anual. El  tipo de investigación es 

exploratoria cualitativa,  de tipo trasversal. Se consideró  

de un universo finito de 2838 alumnos inscritos en el 

plantel,  del que resulto una muestra homogénea y por 

conveniencia, de 78 encuestados. A partir de los resultados 

diagnósticos obtenidos, disminuir la huella ecológica a 

través de la sensibilización y concientización de los 

estudiantes del Instituto, en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Huella Ecológica, Impacto Ambiental, Educación 

Ambiental 

Abstract 

 

Identify the characteristic ecological traits of students of 

the Chihuahua Technological II, from the ecological 

footprint and environmental education and determine the 

new training ensemble that perpetuate the cycle of 

ecological culture in the Institute, so that in future 

generations, their interest and commitment to the 

environment will be distinctive. The research considers 

the participation of a group of teachers and eighth semester 

students of the degree in Engineering in Business 

Management, who studied Organizational Development 

subject, being the measurement of environmental care the 

central practice of this study. The variables of interest 

considered were energy, water, transportation and 

household waste, measured on an annual basis. The type 

of research is qualitative exploratory, of transversal type. 

A finite universe of 2838 students enrolled on the campus 

was considered, resulting in a homogeneous and 

convenience sample of 78 respondents. Based on the 

diagnostic results obtained, to reduce the ecological 

footprint through the sensitization of the students of the 

Institute, in the care of the environment. 

 

Ecological Footprint, Environmental Impact, 

Environmental Education 
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Introducción 

 

El sistema educativo juega un papel básico, 

correspondiente al aprendizaje significativo de 

los elementos que describen el concepto de los 

principios de la Política Ambiental en México. 

Este estudio merece importancia, al considerar 

obtener resultados que tengan que ver con la 

responsabilidad de conservar y mantener el 

equilibrio ecológico, tanto en las condiciones 

presentes como futuras, y una forma de lograrlo 

es diseñando y desarrollando  culturas fuertes en 

los centros de educación superior que sean 

capaces de responder a retos futuros. 

 

Es importante resaltar  que los resultados  

obtenidos  están limitados a  expresar  

principalmente en términos  de comportamiento 

humano las características de culturización  que 

prevalecen y describan la socialización de los 

alumnos con el cuidado ambiental, a partir de su 

huella ecológica  y su relación de  influencia con  

los esfuerzos de  gestión ambiental ofrecidos por  

el Instituto a todos alumnos. 

 

El análisis de  la huella ecológica, aporta 

conocimientos que son la base de la educación 

ambiental y que dan origen a la concientización 

en el consumo de recursos naturales, en relación 

a su actividad, servicio u objeto, de acuerdo a lo 

que se dedican, en este caso de estudio es como   

estudiantes. 

 

A partir de los resultados diagnósticos 

obtenidos, medir la huella ecológica, para 

sensibilizar y concientizar el estilo de vida como 

estudiantes, y desarrollar el aprendizaje que 

asegure los rasgos característicos básicos de una 

cultura ambiental  dominante dentro  del 

Instituto.Los hallazgos de la investigación 

muestran algunas de las formas de relación entre 

los resultados de su huella ecológica y la 

educación ambiental, y describen la brecha 

generacional, con evidencias significativas de 

una educación ambiental deficiente.  

Estos resultados pretenden ser 

aprovechados por futuras investigaciones donde 

se pueda describir el  comportamiento de los 

miembros   de una cultura ambiental que 

compartan valores, principios, costumbres, y 

hábitos reconocidos en una cultura ecológica 

predominante, convirtiéndose en materia fértil 

para que, exista la facilidad en aceptar la 

implementación de programas más  avanzados y 

extensos por parte del Instituto,  que impacten en 

la formación de alumnos que en el futuro 

cercano se incorporen a la fuerza productiva del 

país y colaboren en mantener dicho equilibrio 

comprometiéndose más responsablemente en los 

propósitos productivos que demanden las 

organizaciones en nuestro país , desde su muy 

particular punto de vista de su profesión en el 

Instituto.Los resultados nos permitieron 

corroborar la necesidad de contar con la 

participación de las autoridades educativas y la 

sociedad, no solo como un derecho 

constitucional de contar con un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar, sino que 

es en el sistema educativo el que más contribuye 

a la prevención como principal y eficaz medio de 

evitar los desequilibrios ecológicos, y que más 

idoneidad de logro que son los fines principales 

de este estudio. 

 

Marco Teórico 

 

Utilizamos los recursos más innovadores en 

pedagogía, ciencias naturales y sociales y 

partimos de un conocimiento crítico e innovador 

que busca la trasformación y la construcción de 

una sociedad más sustentable, equitativa y 

participativa. La huella ecológica ha emergido 

como la principal medida mundial de la 

demanda de la humanidad sobre la naturaleza. 

Según Lara y Falfán (2012), es una herramienta 

para determinar “cuanto espacio terrestre y 

marino se necesita para producir todos los 

recursos y bienes que se consumen, así como la 

superficie para absorber todos los desechos que 

se generan, usando la tecnología actual”.  
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Es también una herramienta para la toma 

de consciencia, que puede ayudar a desarrollar 

una comprensión común del problema y explorar 

soluciones alternativas (Wackernagel M., Rees 

W., 2001). La medición de la Huella Ecológica 

de la humanidad, sobre todo de los países mas 

industrializados, ha demostrado que el día de 

hoy necesitaríamos, el área equivalente a más de 

cinco planetas Tierra, para proporcionar los 

recursos y absorber los contaminantes, si 

quisiéramos llevar el nivel de vida de un 

canadiense (Wackernagel M., Rees W., 2001). 

 

Javier Toro (2005), define la educación 

ambiental como “una estrategia preventiva y en 

ocasiones, la única opción para garantizar la vida 

en condiciones dignas para todas las formas de 

organización incluyendo al hombre”. Un aspecto 

de la importancia de la educación ambiental es 

que sirve para enfocar o reorientar programas de 

manera estratégica, así como para obtener 

argumentos que convenzan a muchos  para que 

inviertan en EA como un proceso de cambio 

social (Melendros M, Murga M. A., Cano A., 

2011). 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental, es un 

conjunto de elementos de una organización, que 

interactúan para establecer políticas y objetivos, 

determinando los procesos necesarios para 

lograr esos objetivos, en específico la atención a 

los Aspectos Ambientales (Grijalbo, 2017). En 

otras palabras, el Sistema de Gestión contribuye 

a que una organización tome medidas 

encaminadas a prevenir la contaminación y a 

reducir los aspectos ambientales generados en 

sus procesos productivos. 

 

El Instituto Tecnológico de Chihuahua II 

(ITCH II) cuenta con un Sistema de Gestión 

Ambiental, cuyo propósito consiste en 

identificar cualitativa y cuantitativamente, el 

daño al medio ambiente provocado por la 

actividad educativa realizada en nuestra 

Institución.  

En general, dichos resultados nos arrojan 

números índices, que expresan un bajo 

cumplimiento de los objetivos propuestos para 

cubrir las demandas del propio sistema. Las 

malas prácticas, hábitos y costumbres  

recurrentes del alumnado, han propiciado una 

respuesta inmediata a la revisión de los planes y 

programas generados para este fin, por parte de 

los que estamos interesados e involucrados en 

dar una respuesta oportuna y socialmente 

responsable como Institución de Educación 

superior. 

 

La participación de dos academias, que 

combinan las disciplinas que permiten un  

análisis más profesional del tema, fue el 

resultado de la inquietud que surgió, por la 

problemática expuesta y derivó en la realización 

de esta investigación. Los resultados nos 

permitirán conocer los hábitos y costumbres de 

una muestra de la comunidad tecnológica que 

pueden ser proyectados a la comunidad en 

general, con la finalidad de establecer estrategias 

para delinear el tipo de cultura que se quiere que 

represente los valores institucionales y los 

proyecte a través de una buena imagen en el 

cuidado ambiental,   ante la comunidad 

educativa. 

 

Metodología 

 

Considera la realización de una investigación de 

tipo exploratoria cualitativa, y trasversal 

refiriendo datos del 2015 y 2016, clasificada por  

grupos de interés con un tamaño de la muestra 

de 78 encuestas, tomando como base, un 

universo de 2838 alumnos inscritos en todos los 

semestres en el  Instituto Tecnológico de  

Chihuahua ll, y correspondientes a  todas las 

carreras. El cálculo para determinar el tamaño de 

la muestra se llevó a cabo a través de la fórmula: 

 

𝑛 =  
4 𝑃 𝑄

𝑆2
 ≈ 78                                               (1) 
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Considerando un margen de error en un 

universo finito del 10.3 y con nivel de confianza 

del 95.5 (2). La muestra es homogénea y por 

conveniencia, además se determinó explorar 

para confirmar o desaprobar hallazgos en futuras 

investigaciones. Por ser este un estudio de tipo 

cualitativo, la muestra es suficiente y 

representativa desde la perspectiva  estadística lo 

cual considera el uso de muestras más flexibles. 

 

El método de procesamiento de la 

información es el denominado plan de análisis 

de información que tiene como fundamento el 

método de las mayorías representativas o el 50 

más uno, métodos utilizados y reconocidos en 

las ciencias sociales, y considera para su 

procesamiento y tratamiento de la información, 

el plan de preguntas cruzadas para la obtención 

de hallazgos  producto del cruce de datos con 

diferentes respuestas y generar una tercera. 

 

La utilización de las baterías aplicadas en 

la  presente investigación (la cual es una primera 

etapa), fueron las encuestas del UNED y la 

organización Vida Sostenible. El trabajo de 

campo fue realizado por los alumnos de octavo 

semestre de la carrera de |Ingeniería en Gestión 

Empresarial inscritos en la materia de Desarrollo 

Organizacional  impartida por la Maestra Nancy 

Torres Ortiz en el semestre agosto diciembre del 

2015 y enero junio de 2016.  

 

Su  contenido temático está relacionado 

con el fortalecimiento y desarrollo de  las 

culturas organizacionales, tema principal de este 

estudio. El procesamiento de la información 

estuvo a cargo de alumnos de la carrera de 

Sistemas que diseñaron un programa especial  

para la captura y procesamiento de la 

información. La distribución de la muestra 

considera, la clasificación de los semestres en 

tres categorías (ver Tabla 1): 

 

1. Los alumnos inscritos en el 1°, 2° y 3° 

semestre, considerados de inicio 

2. Los alumnos inscritos en el 4°, 5° y 6° 

semestre, considerados de avance medio 

3. Los alumnos inscritos en el 7°, 8° y 9° 

semestre, considerados avanzados 

 

A los alumnos de los semestres de inicio se 

les aplico el cuestionario de la huella ecológica. 

A los alumnos de los semestres medios se les 

aplico la huella ecológica y la educación 

ambiental. 

 
Total de Alumnos 

inscritos por 

carrera en Agosto 

2015- Enero 2016 

Población 

Alumnos por 

carrera 

Calculo de 

Muestra 

Licenciatura en 

Administración 
399 10 

Ingeniería en 

Gestión Empresarial 
254 20 

Ingeniería en 

sistemas 
512 15 

Arquitectura 865 16 

Ingeniería Industrial 536 7 

Ingeniería en 

informática 
126 10 

 
Tabla 1 Cálculo y distribución de la muestra 

representativa por grupos de interés 

Fuente: Control Escolar del ITCH II 

 

A los alumnos de los semestres avanzados 

se les aplicará la huella ecológica, la educación 

ambiental y la encuesta de cultura ambiental del 

ITCH II correspondiente a una segunda etapa del 

estudio. 

 

Resultados 

 

La Tabla 2 corresponde a los resultados 

obtenidos de la aplicación del test de Educación 

Ambiental. En ella se observa el número de 

estudiantes que contestaron correctamente la 

pregunta correspondiente. En todas ellas, el 

número de estudiantes que acertaron en su 

respuesta fue inferior al 50%. 
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# 

Pregunta 

# de estudiantes 

que contestaron 

correctamente 

Porcentaje 

1 22 28 

2 19 24 

3 28 36 

4 24 31 

5 23 29 

6 19 24 

7 28 36 

8 28 36 

9 25 32 

10 37 47 

11 28 36 

12 20 26 

13 30 38 

14 16 21 

15 32 41 

16 20 26 

17 28 36 

18 26 33 

19 17 26 

 
Tabla 2 Resultados del test de educación ambiental 

 

También se determinó que la calificación 

promedio de los estudiantes que respondieron el 

test fue de 49.69, con tan solo 15 estudiantes de 

los 78 con calificaciones de 70 o más. Con 

respecto al test de huella ecológica, se tomaron 

en cuenta cuatro aspectos: 

 

Energía, agua, residuos y transporte, 

considerando la percepción que cada alumno 

tiene de su propio impacto en el medio ambiente, 

en su hogar y en el traslado a los diferentes sitios 

que acostumbra durante un año. 

 

El test proporciona además, la 

comparación de los distintos aspectos evaluados 

con los resultados observados en el País Vasco, 

con la finalidad de proporcionar información útil 

con respecto a sus hábitos de consumo y 

recomendaciones para disminuir el impacto que 

dichos hábitos provocan en el medio ambiente. 

La tabla 3 muestra el consumo promedio de 

energía por persona (desglosado en varios 

rubros) de los estudiantes encuestados, 

comparado con el consumo promedio en el país 

Vasco. 

 

Energía promedio utilizada por 

persona en *Kep/año 

**Media en el 

País Vasco 

Estufa 44 33.3 

Boiler 14.4 67 

Calefacción 279 167 

Aire acondicionado 216.6 No aplica 

Iluminación 6.2 24.9 

Frigorífico 13.5 21.8 

Televisión 10.2 10 

Lavadora 2.8 7.2 

Lavavajillas 0 No aplica 

Electrodomésticos 7 No aplica 

Total de energía 593.7 300 

 
Tabla 3 Resultados del test de energía. *Kep kilogramos 

equivalentes de petróleo 

Fuente: www.tuhuellaecologica.org 

 

El Gráfico 1 muestra una Gráfico de barras 

de los valores encontrados en la tabla 3. En la 

tabla 4 se observan los resultados del consumo 

por persona de agua expresado en litros/año y la 

proporción de residuos producidos por 

persona.El promedio del consumo de agua por 

persona resultante de la aplicación del test es de 

91788.3 litros/año comparado con los 60000 

litros/año del País Vasco. 

 

Por otro lado el resultado del test en cuanto 

al promedio de residuos producidos por persona 

es de 1.3 kg/día contra los 1.13 Kg/día del País 

Vasco. 

 

 
 
Gráfico 1 Comparativo del consumo de energía de los 

estudiantes de la muestra (Test) y el consumo promedio en 

el País Vasco 
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Agua Litros/año Residuos Porciento 

producido 

WC 28314 Materia orgánica 43.1% 

Ducha y Lavabo 35767.2 Papel y cartón 20.75% 

Lavado de vajilla 7337.1 Vidrio 8.13% 

Lavado de ropa 5111.6 Plástico 9% 

Riego de plantas 3588.3 Metales 5.14% 

Total de agua 91788.3 Bricks 2.20% 

Resto 12.48% 

Total (Kg/día) 1.36 

Media en el país 

Vasco 

60000 Media en el país 

Vasco (Kg/día) 

1.13 

 
Tabla 4 Resultados del test de consumo de agua y 

producción de residuos 

Fuente: www.tuhuellaecologica.org 

 

La figura 2 muestra los resultados del 

consumo de agua por persona al año arrojados 

por el test. 

 

 
 
Figura 2 Consumo de agua por persona al año 

Fuente: Aplicación del test 

 

En la figura 3 aparecen los resultados en 

cuanto a la proporción de residuos generados, 

señalados en el test. 

 

 
 
Figura 3 Proporción de residuos generados por persona al 

día 

Fuente: Aplicación del test 

 

La tabla 5 muestra el resultado del 

consumo promedio de energía debida a la 

utilización de vehículos automotores así como la 

distancia promedio recorrida en un período de un 

año. 

 
Transporte 

 

Kep/año Distancia 

recorrida 

Bus urbano 136.3 
 

Bus interurbano 228 
 

Coche 601.4 
 

Moto 52 
 

Total 1480.38 
 

Total de distancia recorrida 27345 km 

En coche 9345 km 

Compras cotidianas 47.4 Kep Distancia recorrida 

En compras 1200 Km 

Viajes cortos 9.51 Kep Distancia recorrida 

En viajes cortos 
 

110 Km 

Vacaciones 284 Kep Distancia recorrida 

En vacaciones 5900 Km 

Consumo de energía 

total 

1683.35 Kep/año 

Distancia total recorrida 34555 Km 

 
Tabla 5 Resultados del test de consumo de energía y 

distancia recorrida  

Fuente: Test aplicado utilizando 

www.tuhuellaecologica.org 
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El gráfico mostrado en la figura 4 

representa los resultados del test en cuanto a 

energía consumida por el uso de vehículos 

automotores. El consumo promedio de energía 

total por cada 100 kilómetros es de 4.87 Kep. 

 

 
 
Figura 4 Energía por persona utilizada en transporte 

(Kep/año) 

Fuente: Aplicación del test en www.tuhuellaecologica.org 
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Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del 

Test de Educación ambiental, nos permitieron 

como investigadores llegar a hallazgos que 

demuestran el pobre dominio en los temas 

referentes a dicha materia, otorgándoles   un 

valor promedio no suficiente. Estos valores no 

pueden considerarse definitivos, ya que están 

ligados a ciertos contenidos muy específicos, 

que el programa de la materia de Desarrollo 

Sustentable no contempla dentro de su contenido 

temático.  

Sin embargo, es un indicador que debe 

tomarse en cuenta en futuras revisiones 

curriculares, que sean realizadas para modificar 

los contenidos de las asignaturas relacionadas 

con el estudio ecológico con miras a fortalecer la 

educación ambiental. Con referencia a los datos 

que arroja el test sobre consumo de energía, 

encontramos que la energía promedio 

consumida de nuestros estudiantes es de 593.7 

Kep/año, superando en un 198% al dato de 

comparación del País Vasco (300 Kep/año). 

Consideramos aquí también un factor que no se 

contempla en el País Vasco, el uso de energía en 

aire acondicionado. 

 

El clima de nuestra región es considerado 

como extremoso, teniendo temperaturas de más 

de 40 °C en verano e inferiores a 0 °C en 

invierno, las cuales están fuera de la media 

nacional. En el test se comparan con el País 

Vasco, consumos de energía para calefacción 

pero no se consideran consumos de energía por 

el uso de aire acondicionado. Este factor que no 

esta contemplado representa un  36.5 % del 

consumo total (ver tabla 3), hecho que explica en 

cierta forma los resultados que exceden al valor 

del País Vasco. 

 

Aún con esta consideración, es importante 

promover el uso responsable de la energía a 

partir de campañas dirigidas a eliminar el 

derroche así como la utilización de energías 

alternativas. Esta es una tarea primordial del 

quehacer educativo de nuestra Institución. El 

consumo promedio de agua resultante del Test es 

preocupante: 91788.3 l/año, contra los 60000 

l/año del País Vasco, esto aunado a la zona 

desértica en la cual se localiza nuestro Estado. 

Casi el cien porciento del agua que se consume 

en nuestra ciudad, proviene del subsuelo, 

específicamente de la cuenca Sacramento. Este 

acuífero presenta una problemática de 

sobreexplotación (Gutiérrez M. et al., 2016). 

 

 

0

500

1000

1500

2000

Energía utilizada en transporte 
en Kep/año



8 
Artículo                            Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

  Septiembre 2017 Vol.4 No.12 1-9 
 

 
TORRES-ORTIZ Nancy & ORTEGA-CHÁVEZ, Laura Antonia. Análisis 

Diagnóstico del Impacto de la Educación Ambiental y Huella Ecológica de los 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, con la Finalidad de 
Fortalecer la Cultura Ecológica en la Institución. Revista de Sistemas y 

Gestíon Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Según los resultados reflejados en este 

estudio, hay un uso desmedido del recurso 

hídrico, lo cual obliga a la población en general 

a comprometerse en el uso racional de este 

recurso y a los diferentes centros educativos, a 

promover una mayor sensibilización hacia el 

cuidado del agua, siendo éste uno de los 

principales objetivos que se persiguen con el 

presente trabajo. En cuanto a la producción de 

residuos, el resultado promedio de 1.3 Kg/día 

por persona no es significativamente diferente al 

promedio que se tiene en el Páis Vasco de 1.13 

Kg/día. 

 

La proporción de residuos se distribuye de 

manera similar a la encontrada en el País Vasco, 

siendo la producción de materia orgánica la que 

tiene el mayor valor. Esto nos proporciona un 

dato importante para la planeación de cursos 

referentes a la producción de composta, la cual 

puede llevarse a cabo a pequeña escala en los 

hogares de nuestros alumnos. 

 

Por otro lado, también resulta importante 

la producción de papel y cartón, el cual puede ser 

reciclado o reutilizado. De igual forma resulta 

importante, la cantidad de plásticos producidos, 

mismos que también tiene la posibilidad de ser 

reciclados o reutilizados. De estos resultados, 

pueden desprenderse investigaciones que 

involucren a docentes y estudiantes de nuestro 

Instituto. 

 

Por último, los resultados que arroja el test 

en referencia a la energía promedio utilizada 

para el transporte de 4.87 Kep por cada 100 

kilómetros representa un valor aceptable de 

consumo moderado, según datos obtenidos de la 

aplicación del test en 

www.tuhuellaecologica.org. En este caso, se 

requiere hacer recomendaciones con respecto a 

la participación en programas de viajar 

acompañado en auto para disminuir el consumo 

de combustible percápita. 

 

La huella ecológica se puede asociar a la 

calidad de vida, sin embargo no siempre conduce 

a una referencia acertada. Un alumno 

perteneciente a cierto sector social de recursos 

limitados puede tener una huella mayor a su 

sector económico. Situación que consideramos 

puede cambiar con la inclusión de una adecuada 

educación ambiental. La huella ecológica puede 

ser disminuida sin necesidad de perder calidad 

de vida. 

 

Creemos que este estudio preliminar nos 

arroja datos valiosos en cuanto a la cultura 

organizacional, ya que como se mencionó, el test 

de huella ecológica fue aplicado primeramente a 

alumnos de semestres de inicio. Por otro lado no 

se observó una mejora significativa en cuanto a 

conocimiento (Test de Educación Ambiental) y 

prácticas sustentables (Test de Huella 

ecológica), con referencia a los resultados 

obtenidos posteriormente, en los test aplicados a 

alumnos de semestres intermedios. 

 

Esto nos sugiere que habría que hacer una 

revisión curricular para considerar y revisar los  

contenidos de las materias que se cursan, en 

todas la carreras e identificar lo procedente  a la 

Educación Ambiental, así como la necesidad de 

campañas mas intensas de sensibilización hacia 

el cuidado del medio ambiente. Solo resta 

analizar los resultados de la segunda etapa de 

este proyecto en donde los test serán aplicados a 

alumnos de último semestre para poder 

determinar las estrategias finales que deben 

implementarse para lograr una formación 

integral en responsabilidad social, en los 

alumnos egresados de nuestra Institución. 
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Resumen 

 

El papel que desempeña el docente frente a su grupo 

representa uno de los ejes en los que se sustenta la 

enseñanza de calidad. Actualmente, el docente ya no 

es meramente un facilitador de información para los 

estudiantes, sino que también funge como orientador, 

planificador y motivador para ellos, es por esto y ante 

el hecho de que cada día la tecnología se incorpora 

más a las actividades cotidianas de las personas, que 

la fusión de la tecnología con la educación debe ser 

considerada por los profesores como un punto clave 

en el mejoramiento del sistema educativo. 

Respondiendo a esta creciente tendencia, en este 

documento se presenta una aplicación web que apoya 

al docente en sus actividades académicas frente a 

grupos, la cual incluye diversas herramientas 

diseñadas para la elaboración de secuencias 

didácticas e instrumentos de observación, así como 

materiales didácticos digitales y opciones para el 

control de los estudiantes. Los resultados obtenidos 

evidencian la utilidad y facilidad de uso de las 

herramientas por parte de docentes de diferentes 

niveles de enseñanza. 

 

Aplicación web, planeación de clase, instrumentos 

de observación, materiales didácticos digitales, 

herramientas de apoyo a la docencia 

 

Abstract 

 

The role of the teacher in front of his group represents 

one of the axes on which quality teaching is based. 

Currently, the teacher is no longer merely an 

information facilitator for the students, but also 

serves as a counselor, planner and motivator for 

them, it is for this and to the fact that every day the 

technology is incorporated more to the daily 

activities of the people, that the fusion of the 

technology with the education must be considered by 

the teachers like a key point in the improvement of 

the educative system. Responding to this growing 

trend, this paper presents a web application that 

supports the teacher in his academic activities in front 

of groups, which includes diverse tools designed for 

the elaboration of didactic sequences and observation 

instruments, as well as digital didactic materials and 

options for the control of the students.  The results 

obtained show the utility and ease of use of the tools 

by teachers of different levels of education. 

 

Web application, class planning, observation 

tools, digital didactic materials, teaching support 

tools 
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Introduccion 

 

La inclusión de la tecnología en la educación no 

es un concepto o idea nueva, desde hace varios 

años se ha venido adoptando un modelo educativo 

en el cual, la interacción con diversos tipos de 

software, actividades en línea y comunicación 

entre alumnos y profesores vía correo electrónico 

es una práctica común, de ahí que los docentes 

requieran tener habilidades en el uso de la 

tecnología.En este mismo sentido, los docentes no 

pueden pasar por alto el grado de manejo y 

familiarización que los estudiantes tienen con la 

tecnología hoy en día, por lo que es necesario que 

se actualicen en dicha materia y que se apoyen de 

ella para enriquecer sus actividades académicas 

(Vilchez, 2006). 

 

Todo lo anterior exige la inserción de la 

tecnología en las actividades escolares, por ello en 

México, a pesar de estar aún muy alejado del 

grado de inclusión con la tecnología dentro de las 

escuelas comparado con otros países, programas 

como el llamado México Conectado prueban 

cómo, dentro del país, ha crecido la demanda de 

computadoras e Internet para trabajar en las aulas 

de todos los niveles educativos (SCT, Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, 2012). 

 

Partiendo de ese punto, es lógico suponer 

que cada día es mayor el uso que tienen las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) no sólo en el ámbito de la educación, sino 

en prácticamente cualquier actividad del ser 

humano. De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el número de 

usuarios de Internet y por consiguiente de las TIC, 

ha aumentado de manera constante en los últimos 

años en México (INEGI, 2017). Esta estadística 

confirma que actualmente son muchas las 

actividades que se hacen a través de Internet y 

más recientemente, de aplicaciones tanto web 

como móviles por parte de docentes y alumnos, 

tal y como se muestra en la tabla 1. 

 

Escolaridad 
% usuarios que 

usan Internet 

% usuarios que no 

usan Internet 

Superior 94.1% 5.9% 

Media 84.3% 15.7% 

Básica 48.7% 51.3% 

 
Tabla 1 Usuarios de Internet por Nivel de escolaridad, en el 

año 2016 

 Fuente: INGEGI (2017) 

 

Estas cifras nos llevan a suponer que hoy 

por hoy, la enseñanza y la práctica docente son 

objeto de cambios importantes en atención a la 

modernización y la innovación que las mismas 

tecnologías van marcando. En ese sentido, se 

produce una progresiva implicación de los 

docentes hacia la tecnología, siendo cada vez más 

común ver clases, cursos o talleres apoyados por 

las TIC como herramienta principal para su 

impartición.Hay que destacar también que, ante 

este hecho, el brindar herramientas especializadas 

para dar apoyo al docente es de gran importancia 

ya que así se puede incrementar la calidad y 

profesionalismo de su práctica formativa.En este 

documento se presenta una herramienta que busca 

justamente ofrecer al docente un apoyo 

significativo en tres de sus actividades 

fundamentales que son, la planeación e 

impartición de sus clases, y la evaluación. 

 

La tecnología en la educación 
 

El paradigma que actualmente tiene la educación 

respecto a la tecnología remarca el hecho de que 

es necesario incorporarla en este campo para 

ambos actores en el proceso formativo: estudiante 

y docente, razón por la cual han sido propuestas 

diversas herramientas similares a la presentada en 

este documento y que sirven además como base y 

sustento de la misma. Considerando los trabajos 

más actuales, la generación de materiales y 

herramientas multimedia se ha popularizado 

gracias a los resultados obtenidos en diversas 

investigaciones acerca de los beneficios de su uso 

dentro de la educación tanto formal como 

informal.  
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Al mismo tiempo, la adopción total de 

sistemas y plataformas dentro de muchas 

instituciones ya es  un hecho.Así pues, tratando de 

englobar los materiales y herramientas 

informáticas actuales que apoyan el trabajo del 

profesor de forma digital dentro de categorías 

comunes, se pueden distinguir las siguientes: 

 

Herramientas Especializadas 

 

Gracias a su popularización y capacidad de 

resolver e ilustrar mejor los problemas específicos 

de determinada área del conocimiento, son la 

primera opción de material de soporte a la clase 

elegida por los docentes. Este tipo de 

herramientas es normalmente software que 

trabaja de manera local en los equipos en los que 

son instalados y se enfocan principalmente en el 

aspecto práctico de la materia a la que se aplican, 

siendo los más comunes la resolución de 

problemas y la simulación. Ejemplos de estas 

herramientas son MATLAB (The MathWorks, 

Inc., 2017) y Multisim (National Instruments 

Corporation, 2017). Sus características técnicas 

generales, son: 

 

 Software local. 

 Puede o no requerir conectividad a internet. 

 Pueden no ser compatible con algunos 

sistemas operativos. 

 Dependen principalmente de los recursos de 

la misma computadora para operar de 

manera óptima. 

 

Asimismo, sus características generales de 

aplicación, son: 

 

 Simulaciones. 

 Resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de Autor 

 

Son útiles al profesor para crear su propio material 

de trabajo.  Se habla de software y aplicaciones 

tanto para la elaboración de mapas mentales, 

cuadros sinópticos o tablas comparativas, así 

como para la creación de videos interactivos, 

presentaciones y audios, entre otros. Algunos 

ejemplos son Prezi (Prezi Inc., 2017), Calameo 

(Calaméo, 2017) y eXeLearning 

(eXeLearning.net, 2017). Sus características 

técnicas generales, son: 

 
 Pueden ser aplicaciones o software local. 

 En caso de ser aplicaciones, normalmente 

requieren de conexión a Internet, no así para 

el software. 

 Las aplicaciones pueden ser dedicadas 

(disponibles para un determinado sistema 

operativo) o en línea (para cualquier sistema 

operativo). 

 En caso de ser software, su buen 

funcionamiento depende directamente de 

los recursos de la computadora. Para las 

aplicaciones, el buen funcionamiento está 

más en función de la calidad de la conexión 

a Internet. 

 

En cuanto a sus características generales de 

aplicación, son: 

 

 Fáciles de aprender y usar. 

 Creación de presentaciones. 

 Creación de audios. 

 Creación de videos. 

 Creación de mapas. 

 Creación de esquemas. 
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Herramientas para crear Instrumentos de 

Evaluación 
 

Son herramientas especializadas en la creación de 

formatos e instrumentos para la evaluación y la 

observación del avance individual o de grupo, ya 

sea a nivel general o para algún tema o 

competencia específico. Ejemplos de este tipo de 

herramientas son: Rubistar (ALTEC, 2008), 

Quizworks (Quizworks B.V., 2017) y 

Learningpod (Learningpod, Inc., 2017). Sus 

características técnicas generales de estas 

herramientas son las mismas que las de las 

herramientas de autor. 

 

En cuanto a sus características generales de 

aplicación, son las siguientes: 

 

 Fáciles de aprender y usar 

 Creación de rúbricas 

 Creación de secuencias didácticas o planes 

de clase 

 Creación de listas de cotejo 

 Creación de escalas de rango 

 Creación de diarios 

 Creación de registros anecdóticos 

 

Herramientas Administrativas 

 

Son aquellas que apoyan al docente en su labor 

administrativa, es decir, en llevar el control de sus 

clases en lo que respecta a calificaciones, 

asistencias y tareas, por mencionar algunos. 

Ejemplos de ello son Conest (Secretaría de 

Educación Pública de Hidalgo, 2017), Edmodo 

(Edmodo, 2016) y Teacher’s Assistant Pro 

(Hoovler, 2015). Sus características técnicas 

generales, son: 

 

 En la mayoría de las instituciones formales 

se usan a través de sistemas o plataformas 

propias. 

 Tienen diseños e información específica 

para la institución que la usa. 

 Normalmente se restringe su acceso al 

público en general. Sus usuarios se 

administran mediante contraseñas e 

identificadores. 

 Pueden ser software local o sistemas en 

intranet y/o internet. 

 

En relación a las características generales de 

aplicación, se encuentran las siguientes: 
 

 Control de calificaciones. 

 Control de asistencias. 

 Control de trabajos y tareas. 

 Se pueden usar como medio de 

comunicación entre el docente y la 

institución. 

 Alimentan las bases de datos de las 

instituciones. 

 Se pueden usar como medio de descarga de 

formatos y documentos oficiales. 

 

Materiales Multimedia 

 

Están más enfocados en asistir el aprendizaje de 

un tema en concreto. Dichos materiales son 

además muy populares entre los alumnos por sus 

posibilidades de interacción y lo llamativo de sus 

diseños, siendo los mismos, relativamente fáciles 

de encontrar en la web como Álgebra con Papas 

(Ortega, 2005-2009), TareasYa (Fernández 

Educación S.A. de C.V., 2014) y Khan Academy 

(Khan Academy, 2017). Sus características 

técnicas generales, son: 

 

 Pueden ser software local, aplicaciones o 

materiales individuales. 

 Normalmente no requieren de una conexión 

a Internet, a menos que sean en línea. 

 

En cuanto a sus características generales de 

aplicación, se encuentran: 

 

 Suelen enfocarse en un nivel educativo a la 

vez. 
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 Pueden ser creadas por profesores o 

cualquier persona, lo cual dicta que se tenga 

cuidado en la calidad de la información. 

 Suelen centrarse en un solo tema a la vez. 

 

Adicionalmente, existen herramientas de 

apoyo que combinan más de una categoría de las 

citadas anteriormente siendo las Plataformas de 

Gestión de Aprendizaje o Learning Management 

System (LMS) las más populares pues no sólo 

permiten llevar la labor administrativa de los 

grupos con  ayuda de listas de asistencias o 

controles de calificaciones, sino que también 

permiten crear instrumentos de observación  y 

evaluación por lo que son una combinación de la 

categoría tres y cuatro. Algunos ejemplos son 

MOODLE (Moodle, 2017) y Blackboard 

(Blackboard Inc., 2017). 

 

Los LMS incluyen características que 

permiten mejorar la experiencia de aprendizaje 

que se produce en un aula tradicional (Cesteros, 

2009; López & Matesanz, 2009; Pineda & 

Castañeda, 2013), tales como: 

 

 Permiten crear y gestionar múltiples 

espacios virtuales de aprendizaje, privados 

para cada grupo de estudiantes y profesores. 

 

 Proporcionan cinco funciones principales: 

la administración, la comunicación de los 

participantes, la gestión de contenidos, la 

gestión del trabajo en grupos, y la 

evaluación. 

 

 Pueden ser adaptada tanto a los planes de 

estudio, como a los contenidos y estilo 

pedagógico de la institución. 

 

 Permiten convertir al estudiante en el 

protagonista de su aprendizaje a través de 

los servicios que estos proveen. 

 

 Facilitan su uso con el fin de alcanzar un 

objetivo concreto. 

Actividades del docente 

 

Considerando que la labor medular del docente 

gira en torno a las tres actividades básicas: 

planeación  de clases, impartición de clases y 

evaluación de sus estudiantes, y tomando como 

universo de estudio las escuelas de educación 

básica y superior del estado de Hidalgo, la 

problemática de este trabajo radica en los 

siguientes puntos: 

 

 Existen pocas herramientas que respalden la 

parte de la evaluación y aún menos, la parte 

de planeación. Aquellas que lo hacen son 

independientes una de la otra a pesar de ser 

dos actividades que van de la mano dentro 

de la labor docente por lo que, al no estar 

englobadas dentro de un mismo ambiente, 

puede haber diferencias significativas en su 

diseño, operación y orientación general, 

además de la dificultad de estar trabajando 

en dos herramientas diferentes. 

 

 Hasta la fecha ninguna institución educativa 

ha dado respaldo a la planeación ni al diseño 

de la evaluación mediante la tecnología y a 

través de sus propias plataformas. Por 

ejemplo, las plataformas de la SEP en 

Hidalgo, que están prácticamente ligadas a 

todas las escuelas de nivel preescolar, 

primaria y secundaria, han dejado a un lado 

estos aspectos didácticos que el profesor 

debe cubrir dentro de sus actividades y se 

han orientado únicamente a la parte 

administrativa con el objetivo de llevar un 

mejor control y estadística de los centros 

educativos del estado. 
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 En cuanto a la impartición de clases, pocas 

instituciones han dado respaldo a esta 

actividad haciendo que los docentes tengan 

que buscar o realizar sus propios materiales 

didácticos ya que no tienen como tal un    

conjunto de materiales autorizados o 

revisados por la misma escuela, además de 

utilizar plataformas o aplicaciones por 

separado para llevar el control de sus 

actividades y tareas. 

 

 No existe un estándar o un común en la 

elaboración  de formatos para la evaluación 

y la planeación de clases, por lo que cada 

escuela establece uno propio, haciendo aún 

más difícil establecer un control y 

seguimiento de estas actividades. 

 

Aplicación Web de apoyo a los procesos de 

planeación, impartición y evaluación de clases 

 

Para tratar de cubrir las tres actividades más 

importantes de la labor docente, mismas que aún 

no tienen como tal un respaldo tecnológico al 

100%, se propone una aplicación web que 

contenga en un mismo ambiente un conjunto de 

herramientas enfocadas a facilitar la ejecución de 

dichas actividades. 

 

Las características y componentes generales 

de esta aplicación son las siguientes: 

 

 Aplicación web gratuita y disponible para 

cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

 Interfaz para facilitar su manejo. 

 Creador de secuencias didácticas para 

respaldar la planeación de clases. 

 Biblioteca de materiales educativos de 

temas y niveles variados para apoyar el 

proceso de impartición de clases. 

 Registro de tareas y actividades como 

apoyo al proceso de impartición de clases. 

 

 

 

 Creadores dinámicos de instrumentos de 

evaluación tales como, rúbricas y listas de 

cotejo, entre otros, con sugerencias 

integradas y de uso general para respaldar el 

proceso de evaluación. 

 Registro anecdótico digital para apoyar el 

proceso de evaluación y llevar un control 

más detallado de los alumnos. 

 Herramientas misceláneas orientadas a 

apoyar al docente en diversos aspectos, por 

ejemplo, consejos sobre didáctica y ligas a 

documentación relacionada con las 

actividades medulares de la labor docente. 

 

Asimismo, las características técnicas de 

HALD son las siguientes: 

 

 Nombre de la aplicación: HALD 

 URL: http://haldonline.hol.es 

 Lenguajes de programación que contiene: 

HTML5, JavaScript, PHP y SQL 

 Tipo de aplicación: aplicación web 

 Sistema operativo requerido: cualquiera 

 Navegador requerido: cualquiera 

 Manejador de base de datos: phpMyAdmin 

 Versión PHP del servidor: 7.0 

 Versión de APACHE del servidor: Apache 

2.4 

 Versión de MARIADB del servidor: 10.1 

 Dirección de internet principal (actual): 

haldcidecame.com 

 Dirección alternativa: haldonline.hol.es 

(redirección a la dirección principal) 

 Plugins necesarios: Adobe Flash Player 

para algunos materiales (versión más 

reciente) 

 Peso actual de la aplicación (incluyendo 

materiales didácticos): 470 MB. 
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La aplicación llamada HALD, por las siglas 

de Herramienta de Apoyo a la Labor Docente fue 

desarrollada como proyecto terminal del 

programa de Maestría en Tecnologías de la 

Información para la Educación que se imparte en 

Área Académica de Computación y Electrónica 

de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, 2017). 

 

Descripción de la herramienta HALD 

 

HALD es una aplicación web que busca asistir a 

los docentes en tres de las principales actividades 

que debe realizar dentro de su actividad 

profesional, siendo éstas: planeación,  impartición 

y evaluación de clases.La aplicación busca ser una 

herramienta sencilla e intuitiva, además de 

versátil e independiente del sistema operativo. 

Mantiene, un enfoque responsivo, es decir, que 

está diseñada para visualizarse de manera correcta 

sin importar las proporciones que tenga la pantalla 

del dispositivo donde se esté utilizando, de ahí 

que está diseñada para funcionar en cualquier 

dispositivo (computadora, Tablet o Smartphone). 

Para acceder a la herramienta HALD, el usuario 

se debe autentificar mediante un nombre de 

usuario y una contraseña, que en caso de no 

tenerlos podrá registrase de una manera muy 

sencilla. En las figuras 1 y 2 se puede apreciar la 

pantalla de inicio y la de bienvenida, 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 1 Pantalla de inicio 

 
 
Figura 2 Pantalla de bienvenida 

 

Una vez dentro de la aplicación, en la parte 

central de la pantalla se presenta un texto de 

bienvenida y a la izquierda de ésta, un menú con 

las opciones que se muestran en la tabla 2. 

 
Módulo Opciones con las que cuenta 

Usuario - Mi perfil 

- Guía de usuario 
- Enviar comentarios y sugerencias 

- Validar aplicación 

- Estatus de la aplicación 

Administración de 

grupos 

- Crear y eliminar grupos 

- Añadir y eliminar alumnos 

Planeación de clases - Creador de secuencias didácticas 

- Administrador de secuencias didácticas 

Impartición de clases - Materiales didácticos 

-Creador de formatos de solicitud de 

actividades y tareas 
- Administrador de formatos de solicitud de 

actividades y tareas 

Evaluación - Creador de rúbricas 
- Administrador de rúbricas 

- Creador de listas de cotejo 

- Administrador de listas de cotejo 
- Creador de escalas de rango 

- Administrador de escalas de rango 

- Registro anecdótico 

Recursos adicionales - Secuencias e instrumentos públicos 
- Consejos didácticos 

- Información documental 

 
Tabla 2 Estructura del menú de la aplicación 

 

Los módulos principales de la aplicación son el de 

planeación de clases, el de impartición de clases y 

el de evaluación, ya que son los que brindan el 

respaldo tecnológico como tal, a las tres 

actividades (planeación, impartición y 

evaluación). A continuación, se ofrece una breve 

descripción de los mismos: 
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Módulo de planeación de clase 

 

Consiste en un creador de secuencias didácticas 

con base en un formulario sencillo. El docente 

llena los campos con la información que se le 

solicita y una vez que haya terminado, puede 

guardar la información de ese formulario en 

forma de secuencia didáctica. Como 

acompañamiento a este creador, se brinda un 

administrador de secuencias didácticas, el cual le 

permite al profesor ver sus secuencias, editarlas, 

eliminarlas y de manera opcional, hacerlas 

públicas para que más docentes puedan revisarlas 

y apoyarse en ellas. Finalmente, el usuario podrá 

también imprimir y/o guardar las secuencias 

creadas en formato PDF. 

 

Módulo de impartición de clases 

 

Está conformado de una biblioteca con materiales 

didácticos disponibles tanto en línea como para 

ser descargados por el profesor. Estos materiales 

son de asignaturas variadas, gratuitos y han sido 

previamente revisados. A su vez, este módulo 

contiene un creador de formatos de solicitud de 

actividades y tareas, así como un administrador 

que trabajan igual que el creador de secuencias 

didácticas y su respectivo administrador, es decir, 

son formularios fáciles de llenar para crear dichas 

solicitudes y pueden ser visualizadas, eliminadas, 

editadas, compartidas, guardadas y/o impresas. 

 

Módulo de evaluación 

 

Está constituido por cuatro creadores diferentes, 

uno de rúbricas, uno de listas de cotejo, otro de 

escalas de rango y finalmente, uno para registro 

anecdótico digital. Los tres primeros creadores 

tienen sus respectivos administradores para poder 

ver los formatos, editarlos, compartirlos, 

imprimirlos, guardarlos y eliminarlos.  

 

 

 

En el caso del registro anecdótico, la 

estructura es un tanto diferente, ya que su 

administrador permite guardar entradas 

individuales por cada estudiante, visualizarlas por 

fecha, también se pueden editar, borrar, imprimir 

y guardar.En la figura 3 se aprecia una secuencia 

didáctica creada con HALD. En la misma se 

detallan los tres momentos de una clase: INICIO, 

DESARROLLO y CIERRE. Además, para cada 

una se define: Método de enseñanza, actividades 

a realizar por parte del docente y los estudiantes, 

evidencia de aprendizaje que deberan entregar los 

estudiantes, el instrumento donde aparecen los 

criterios a considerar para la evaluación y 

finalmente, el tiempo que dura la actividad. 

 

 
 
Figura 3 Visualización de una secuencia didáctica 

 

En la figura 4 se observa el listado de 

materiales didácticos contenidos en la aplicación. 

De estos, se detalla: título, asignatura que apoya, 

nivel educativo, una breve descripción y una 

casilla para incluir una nota. Estos recursos 

pueden descargarse o bien, visualizarse en la 

misma plataforma. En la figura 5, se muestra una 

rúbrica creada en la herramienta HALD.  A través 

de la misma, es posible crear un instrumento 

cuyos criterios pueden ser sugeridos por la propia 

herramienta o bien, ser definidos por el propio 

docente de acuerdo a las características de su 

contexto.  
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Es de resaltar que los instrumentos creados 

pueden ser públicos para que otros docentes lo 

utilicen. 

 

 
 

Figura 4 Listado de materiales didácticos 

 

 
 
Figura 5 Visualización de una rúbrica 

 

Validación de HALD 

 

La aplicación HALD fue publicada en línea el 

mes de octubre del año 2015 en la URL 

haldonline.hol.es. Entre los meses de noviembre 

y diciembre de 2015 se registraron en la 

aplicación 33 profesores de 12 instituciones 

diferentes y hasta abril de 2016, la aplicación tuvo 

más de 300 visitantes. 

 

 

Durante este periodo, los docentes que 

utilizaron HALD, la validaron a través de un 

proceso que permite medir su utilidad y grado de 

intuición (CIDECAME, 2016). 

 

Durante el periodo de validación y derivado 

de las observaciones y recomendaciones que los 

mismos  docentes brindaron a través del módulo 

de comentarios y sugerencias de la aplicación, se 

llevaron a cabo diversas mejoras en la 

herramienta como por ejemplo, la inclusión de 

creadores de diversos instrumentos de 

observaciones y características que convierten a 

la aplicación en un espacio colaborativo para 

compartir información documental, consejos 

didácticos, materiales educativos, secuencias 

didácticas e instrumentos de observación. 

 

Las escuelas participantes en el proceso de 

validación son todas pertenecientes al estado de 

Hidalgo siendo las mismas: 

 

1. Universidad Abierta y a Distancia de 

México (UNADM). 

2. Escuela Julián Villagrán. 

3. Centro de Innovación para el Desarrollo y 

la Capacitación en Materiales Educativos 

de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (CIDECAME). 

4. Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo (ICSHU). 

5. Centro de Salud, Tizayuca. 

6. Centro Regional de Educación Normal 

Benito Juárez. 

7. Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

8. Instituto Henry Wallon. 

9. Colegio Álamos. 

10. Cendi Burócratas. 

11. Museo Interactivo El Rehilete. 

12. Escuela Benito Juárez. 
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Resultados 
 

Como resultado del proceso de validación de 

HALD, se registraron diversos formatos 

capturados por los docentes, siendo los más 

populares las listas de cotejo. El Gráfico 1 

muestra la distribución de los elementos que 

fueron creados por los docentes validadores. 

 

Los gráficos de la 2 a la 9 describen la 

actividad registrada durante el proceso de 

validación. Los gráficos con color rojo, son los 

Hits de página y las de color azul, son el número 

de visitantes registrados por cada día. Estas 

Gráficos fueron obtenidas directamente del sitio 

donde se tiene alojada la aplicación. 

 

 
 
Gráfico 1 Elementos registrados dentro de HALD 

 

 
 

Gráfico 2 Hits de páginas registrados en la aplicación 

durante noviembre de 2015 

 
 
Gráfico 3 Visitantes registrados en la aplicación durante 

noviembre de 2015 

 

 
 
Gráfico 4 Hits de páginas registrados en la aplicación 

durante diciembre de 2015 

 

 
 
Gráfico 5 Visitantes registrados en la aplicación durante 

diciembre de 2015 
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Gráfico 6 Hits de páginas registrados en la aplicación 

durante enero de 2016 

 

 
 
Gráfico 7 Visitantes registrados en la aplicación durante 

enero de 2016 

 

 
 
Gráfico 8 Hits de páginas registrados en la aplicación 

durante febrero de 2016 

 
 
Gráfico 9 Visitantes registrados en la aplicación durante 

febrero de 2016 

 

Conclusiones 

 

Hasta el momento, la actividad de los docentes 

registrada dentro de la aplicación sugiere que la 

herramienta les está resultando de utilidad. Por 

otro lado, derivado de los mismos comentarios 

que han realizado a través del módulo de 

sugerencias de la aplicación, se puede decir que la 

herramienta es intuitiva y fácil de utilizar ya que 

solamente unos pocos han tenido dudas respecto 

al funcionamiento de ciertos módulos. Aunado a 

lo anterior, se han registrado nuevos formatos 

cada día y cada vez son más aquellos que los 

docentes comparten a través de HALD, lo cual es 

un indicativo de que la aplicación además de ser 

vista como una herramienta de apoyo completa, 

está siendo utilizada como un espacio de 

colaboración entre docentes. 

 

En la búsqueda de herramientas similares a 

HALD, se encontró que en la Web existen más 

materiales dirigidos a los alumnos que a los 

docentes y que la mayoría de los recursos para 

estos últimos, se centran más en el proceso 

evaluativo que en las actividades de planeación y 

de impartición. Finalmente, y debido a la 

necesidad de recursos didácticos para los 

docentes, es preciso impulsar proyectos que 

busquen la creación de herramientas orientadas a 

la impartición y a la planeación de clases, ya que 

facilitan y fortalecen el proceso educativo. 
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Resumen 

 

El presente artículo plantea el desarrollo de una 

estrategia didáctica basada en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para favorecer el 

proceso educativo en los alumnos de primer año que 

cursan la asignatura de Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable, en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 1, ubicada en Pachuca de Soto, estado de 

Hidalgo, México. Mediante el diálogo con los 

directivos de la escuela, visitas realizadas a los docentes 

que imparten la asignatura y la aplicación de 

cuestionarios a los estudiantes, se conocieron 

situaciones que influyen negativamente al proceso 

educativo de los estudiantes. Derivado de ello, se 

plantea una estrategia didáctica mediante el modelo de 

diseño instruccional ASSURE, implementada en la 

plataforma educativa CourseSites, y consiste en 

plantear actividades acordes con los aprendizajes 

esperados que establece el programa de la asignatura, 

elaborar materiales multimedia para hacer más 

dinámica e interactiva la clase, apertura de foros y chats 

para fortalecer la comunicación y finalmente, se 

plantean técnicas e instrumentos de evaluación 

alternativa.  

 

Diseño Instruccional, Estrategia Didáctica, 

Plataforma Educativa, Proceso educativo, 

Tecnología 

Abstract 

 

This article proposes the development of a didactic 

strategy based on Information and Communication 

Technologies to favor the educational process in the 

first year students that study the subject of Technology 

I with emphasis in Accounting Administration, in 

Secondary Technical School No. 1, located in Pachuca 

de Soto, state of Hidalgo, Mexico. Through dialogue 

with school officials, visits to teachers who teach the 

subject and the application of questionnaires to the 

students, situations were known that negatively 

influence the educational process of the students. Based 

on this, a didactic strategy is proposed through the 

instructional design model ASSURE, implemented in 

the educational platform CourseSites, and consists of 

proposing activities according to the expected learning 

that establishes the program of the subject, to develop 

multimedia materials to make the class more dynamic 

and interactive, opening forums and chats to strengthen 

communication and finally, techniques and instruments 

of alternative assessment are proposed. 

 

Didactic strategy, Educational platform, 

Educational process, Instructional design, 

Technology 
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Introduction 

 

El presente trabajo está enfocado en la 

elaboración de una estrategia didáctica basada en 

las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) que permite favorecer el 

proceso educativo en la asignatura de 

Tecnología I con énfasis en Administración 

Contable, bloques 1 y 2, que forma parte del 

mapa curricular de Educación Básica en 

Secundarias Técnicas. Caso de estudio: Escuela 

Secundaria Técnica No. 1, ubicada en Pachuca 

de Soto, estado de Hidalgo, primer grado del 

turno matutino. 

 

Las estrategias didácticas actúan como 

elementos orientadores de los procesos de 

atención y aprendizaje, sirven como criterios 

para poder organizar y diseñar situaciones 

educativas acorde al contenido y aprendizaje 

esperado, permiten generar expectativas 

apropiadas acerca de lo que se va a aprender, 

además, proporcionan al estudiante los 

elementos indispensables para orientar sus 

actividades de autoaprendizaje y autoevaluación 

(Diaz & Hernández, 2004). En congruencia con 

lo anterior, se ha desarrollado una propuesta que 

integra aspectos fundamentales para el 

aprendizaje y la enseñanza de la asignatura de 

Tecnología I con énfasis en Administración 

Contable, con la finalidad de que el alumno 

concrete los aprendizajes esperados planteados 

en cada bloque del programa y de esta manera, 

logre un mejor aprovechamiento de la misma. 

 

El proyecto parte de las necesidades 

educativas detectadas a través de un cuestionario 

aplicado a estudiantes y otro a docentes, que 

cursan y atienden dicha asignatura, 

respectivamente. Además, se realizó un diálogo 

con directivos y docentes de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 1, esto con la intención 

de plantear una propuesta que considere todas 

las áreas de oportunidad que estén al alcance 

para mejorar el proceso educativo. 

 

Antecedentes 

 

Existen diversos trabajos que plantean 

estrategias de enseñanza y aprendizaje 

incorporando las TIC para educación secundaria, 

algunos relacionados con la enseñanza de la 

tecnología y otros más, para la enseñanza de 

Contabilidad en los niveles medio superior y 

superior, pero propuestas específicas con 

relación a la mejora del proceso educativo de la 

asignatura de Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable, sólo se encontraron 

blogs diseñados por docentes que imparten el 

curso, materiales de consulta de algunos temas, 

sin una secuencia de contenidos y no son 

actualizados de manera constante. Por su parte, 

la propuesta titulada La Web Quest como 

estrategia didáctica para promover el 

aprendizaje colaborativo en la educación 

ambiental, consiste en el uso de la Web Quest 

con una actividad estructurada según un modelo 

fijo, en donde el docente selecciona las fuentes 

de información tomadas de Internet con las que 

trabajan diversas temáticas (Asunción, 2011). 

En dicha propuesta se denota la importancia de 

incorporar las TIC en el proceso educativo con 

una intención didáctica. Sin embargo, es 

necesario contar con mayor información sobre 

cómo se llevaría a cabo su aplicación para cada 

nivel educativo, así como los métodos y técnicas 

propias del área de estudio. 

 

El trabajo titulado Didáctica de la 

Tecnología e Informática de la Corporación 

Universitaria del Caribe, sugiere la 

implementación de nuevos ambientes de 

enseñanza-aprendizaje y modelos más 

adecuados, en donde el docente elabora sus 

propios materiales didácticos con elementos 

multimedia (CECAR, 2013).  En este trabajo, se 

consideró importante el uso de métodos propios 

de la enseñanza de la Tecnología y de la 

elaboración de Unidades Didácticas Interactivas 

(UDI) incorporando las TIC, sin embargo, no 

profundiza sobre la elaboración de UDI ni del 

uso didáctico de las TIC. 
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El objetivo del trabajo denominado 

Experiencias docentes apoyadas en el uso de la 

tecnología del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa del Estado de 

Sonora (CRFDIES), es promover las buenas 

prácticas docentes frente a grupo en la 

implementación de tecnologías. Comparte la 

experiencia de una actividad desarrollada en una 

escuela pública de nivel secundaria del estado de 

Sonora, en un aula de medios, generando 

ambientes de aprendizaje cooperativos para que 

el estudiante desarrolle sus capacidades y 

habilidades, con la intención de propiciar 

mejores espacios para el aprendizaje (CRFDIES, 

2015). En este trabajo se consideró el uso de las 

TIC para complementar y diversificar las 

actividades en la creación de ambientes de 

aprendizaje que potencialicen el conocimiento 

de los alumnos, no obstante, falta información 

sobre el procedimiento de su aplicación, ya que 

los resultados presentados en relación a su 

aplicación, son testimonios de docentes. 

 

En la investigación En busca de una nueva 

forma de enseñar Contabilidad realizada por el 

área pedagógica de Investigación de la 

Universidad Nacional del Mar de Plata en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

Argentina, se establece la necesidad de utilizar 

estrategias motivacionales como juegos de 

simulación empresarial, adaptándose a las 

herramientas informáticas y de comunicación 

para fortalecer la relación entre docentes y 

alumnos que participan en clases (Belga, 

Bernatene, López, Maestromey, & Wilches, 

2013). Dicho proyecto coincide con esta 

propuesta en la importancia de propiciar la 

motivación del estudiante hacia el aprendizaje, 

fortalecer la comunicación y el uso de las TIC en 

el proceso educativo.  

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.temoa.info 

El trabajo denominado Elaboración de 

una Guía Didáctica Contable que sirva como 

herramienta de estudio para los estudiantes de 

primero a tercer nivel de la Escuela de 

Contabilidad y Auditoría de la Pucese, sugiere 

la elaboración de una guía didáctica que reúna 

información bibliográfica y ejemplos de 

ejercicios contables, que sirva como marco 

referencial educativo para las primeras materias 

contables.  

 

A través del uso de la herramienta, 

pretende que el estudiante interprete la 

información y desarrolle su capacidad de análisis 

y síntesis, ya que dinamiza la metodología 

participativa del proceso de enseñanza-

aprendizaje que fortalece y orienta a los 

estudiantes a aprender por sí mismos (Holguín, 

2012). De esta propuesta, se consideró la 

elaboración de una guía didáctica como apoyo a 

los estudiantes para fortalecer su proceso de 

aprendizaje, ya que permite tener un panorama 

general de la estructura del curso, mediante 

diversos elementos, tales como, descripción de 

propósitos, actividades a desarrollar, tiempo 

asignado, forma de realización, instrumentos 

sugeridos para la evaluación y el valor para cada 

actividad.  

 

Además, materiales educativos 

multimedia desarrollados para cada tema o 

sesión, tomando en cuenta los diversos estilos de 

aprendizaje para fortalecer los conocimientos de 

los estudiantes. Por el contrario, en dicha 

propuesta no considera los diversos estilos de 

aprendizaje y no cuenta con resultados de su 

aplicación. El Proyecto macro de la experiencia 

de investigación Khub-K12 y las estrategias de 

adopción de Recursos Educativos Abiertos por 

parte de los participantes, actualmente llamado 

Temoa1. 
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Es una iniciativa educativa virtual del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM), cuya idea central es 

tener una base de datos de Recursos Educativos 

Abiertos (REA) y objetos de aprendizaje 

disponibles en la red para asistir en el proceso 

instruccional y de aprendizaje a nivel mundial 

(ITESM, 2013).  

 

De esta propuesta se consideró la 

importancia de incorporar materiales didácticos 

digitales en el proceso educativo mediante un 

diseño instruccional. Esta propuesta es un banco 

de REA, cuenta con una guía de usuario para 

navegar en el sitio, no así, para el uso de los 

recursos, aunque muestra diversidad de REA 

algunos  no se encuentran disponibles. En 

resumen, las propuestas antes mencionadas 

sugieren establecer actividades en el aula que 

propicien el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes para que aprendan a aprender, así 

como la incorporación de las TIC como 

herramienta que contribuya a mejorar los 

ambientes de aprendizaje.  

 

En contraste con las propuestas revisadas, 

ésta consiste en una estrategia didáctica dirigida 

específicamente a la asignatura de Tecnología I 

con énfasis en Administración Contable para  

nivel secundaria, en el Sistema Educativo 

Mexicano. Se basa en el modelo de Diseño 

Instruccional ASSURE, el cual fue elegido 

considerando el enfoque de la asignatura y el 

nivel educativo.  

 

Además, la estrategia didáctica se 

incorporó en la plataforma CourseSites 

(Blackboard, 2017), facilitando al docente la 

administración de sus contenidos y seguimiento 

a sus estudiantes, quienes tienen el beneficio de 

poder acceder a la plataforma en el momento que 

lo deseen a través de una computadora o 

dispositivo móvil con conexión a Internet. 

 

 

 Para consultar información, actividades y 

materiales, considerando los diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje, permitiéndoles 

retroalimentación, asimismo, se propone la 

planeación didáctica que abarca dos bloques del 

programa de la asignatura, con actividades y 

materiales para los diferentes momentos de la 

clase, con sus respectivos instrumentos y 

técnicas de evaluación. 

 

Método 

 

Se desarrolló una estrategia didáctica con el uso 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la cual se apoya en el modelo de 

diseño instruccional ASSURE (Belloch, 2012), 

por considerarlo acorde con el enfoque didáctico 

de la asignatura Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable. 

 

Modelo instruccional ASSURE 

 

El modelo de diseño instruccional ASSURE se 

basa en las categorías de Robert Gagné, es un 

proceso modificado para ser usado en el salón de 

clase por los maestros. Sus siglas son la 

combinación de las primeras letras de las 

palabras en inglés, que se convierten en los seis 

pasos de este modelo didáctico, los cuales son:  

 

a. Analizar las características del estudiante 

(Analyse learners) 

b. Establecimiento de los objetivos de 

aprendizaje (State Objectives) 

c. Selección de estrategias, tecnologías, 

medios y materiales (Select, media and 

materials) 

d. Organizar el escenario de aprendizaje 

(Utilize media and materials) 

e. Participación de los estudiantes (Require 

learner participation)  

f. Evaluación y revisión de la 

implementación y resultados del 

aprendizaje (Evaluate and revise).  
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A partir de estos pasos se diseña el curso 

Tecnología I con énfasis en Administración 

Contable, buscando con ello favorecer el 

ambiente de aprendizaje, motivar a los 

estudiantes, fortalecer la comunicación y evitar 

que sólo reciban información (Belloch, 2012). 

 

Para hacer la elección de este modelo se 

consideraron los siguientes aspectos: es un 

modelo diseñado especialmente para ser usado 

en el salón de clase por docentes, parte de las 

características concretas de los estudiantes, 

considera los diferentes estilos de aprendizaje en 

la selección de materiales, incorpora las TIC, y 

fomenta la participación activa del estudiante. 

 

Por otra parte, el plan de estudios 2011 

para la educación secundaria, establece en sus 

principios pedagógicos: centrar la atención en 

los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, 

planificar para potenciar el aprendizaje, trabajar 

en colaboración para construir el aprendizaje, 

usar materiales educativos para favorecer el 

aprendizaje y evaluar para aprender.  

 

Lo anterior, permite identificar que existe 

afinidad entre el modelo de diseño instruccional 

ASSURE y el enfoque de la asignatura 

Tecnología I con énfasis en Administración 

Contable, ya que ambos establecen desarrollar 

un plan que considere las características de los 

estudiantes en el diseño de actividades y 

materiales educativos, fomente el trabajo en 

equipo y proponga una evaluación formativa del 

aprendizaje logrado por los estudiantes.  

 

Aplicación del modelo 

 

El curso de la asignatura Tecnología I con 

énfasis en Administración Contable para la 

escuela Secundaria Técnica No.1 se realiza de 

manera presencial y se encuentra estructurado en 

dos bloques. 

 

A continuación se detalla la aplicación de los 

pasos que lo integran con base al modelo de 

diseño instruccional ASSURE: 

 

a) Analizar las características del estudiante. 

Los datos generales que se consideraron son 

los siguientes: 25 participantes, 12-13 años 

de edad, Primaria como estudios previos, 13 

mujeres y 12 hombres, 4 estudiantes 

egresaron de primaria privada y 21 de 

primaria pública. 

 

El docente titular del grupo realizó un 

examen diagnóstico en el que se exploraron 

conocimientos sobre los ejes temáticos de la 

asignatura y dominio de operaciones básicas 

obteniendo los siguientes resultados: 72% de 

alumnos aprobados y 28% reprobados. Los 

resultados de la prueba Planea permiten 

identificar que un 27% de los estudiantes 

tienen deficiencia en comprensión lectora y 

cálculo mental. 

 

Para tener un conocimiento más específico 

de la forma en la que los alumnos aprenden, 

se aplicó un test de estilos de aprendizaje de 

acuerdo al modelo VARK (Visual, Auditivo, 

Lector, Kinestésico) (Fleming, 1995). Los 

resultados del test de estilos de aprendizaje 

indicaron que el 40% de los alumnos son 

visuales, el 29% kinestésicos y el 31% 

auditivos. Estos resultados permitieron 

conocer las necesidades y considerar abarcar 

los tres estilos de aprendizaje en el diseño de 

materiales educativos para las diferentes 

actividades que desarrollarían los estudiantes 

durante el curso. 

 

b) Establecimiento de objetivos de aprendizaje. 

En el programa de la asignatura Tecnología 

I con énfasis en Administración Contable se 

establecieron los propósitos generales los 

cuales están orientados al desarrollo de 

cuatro competencias: intervención, diseño, 

resolución de problemas y gestión.  
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Las competencias se consideran 

intervenciones con las que los estudiantes 

afrontan situaciones y problemas del 

contexto donde confluyen los factores 

personal, social, natural y tecnológico (SEP, 

2011).  

 

c) Selección de estrategias, tecnologías, medios 

y materiales. En esta etapa se determinó el 

método para cada tarea y se eligieron, 

diseñaron y en su caso, modificaron los 

materiales educativos de cada actividad, 

considerando los conocimientos previos y 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

conforme a los resultados obtenidos del 

examen diagnóstico y del test, aplicados a los 

alumnos.  

 

Además se elaboró una pre-guía de estudio, 

que incluye los propósitos, los medios y 

materiales seleccionados para cada tema y 

subtema, e indica la actividad a realizar y el 

tiempo aproximado de ejecución. Lo 

anterior, con la intención de lograr los 

aprendizajes esperados y establecidos para 

cada tema abordado en la asignatura.  

 

d) Organizar el escenario de aprendizaje. Para 

lograr un escenario que propicie el 

aprendizaje se diseñó en esta etapa la 

estructura del curso, determinando las 

actividades a desarrollar en cada momento 

de la clase, el diseño y selección de los 

materiales utilizados, así como su 

incorporación a la plataforma CourseSites. 

 

El curso de la asignatura Tecnología I con 

énfasis en Administración Contable, se 

estructuró con los siguientes apartados: 

Bienvenida, Ubicación Curricular, 

Propósitos del curso, Temario, Método de 

aprendizaje, Calendario, Aspectos  

comunicativos, Sistema de evaluación, 

Bibliografía, Glosario, Guía de estudio y 

Calendario del curso.  

Además, los contenidos se dividen en dos 

bloques y en cada uno de estos se incluyen 

las actividades y materiales correspondientes 

a cada tema y subtema. 

 

e) Participación de los estudiantes. Se propicia 

la participación activa de los estudiantes a 

través de la creación de foros, correo 

electrónico y/o chats utilizando las 

herramientas de la plataforma CourseSites 

con el fin de que los estudiantes puedan 

intercambiar sus puntos de vista con relación 

a los diversos temas y consultar sus dudas 

con el docente. 

 

f) Evaluación y revisión de la implementación 

y resultados de aprendizaje. La evaluación 

de los materiales y actividades diseñadas se 

realizó mediante la presentación de algunas 

de éstas a los estudiantes que cursan la 

asignatura Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable en la Escuela 

Secundaria Técnica No. 1, Turno Matutino. 

Los estudiantes ingresaron a la plataforma y 

desarrollaron las actividades planteadas, 

revisaron algunos materiales incorporados 

en el curso, enviaron algunos materiales 

realizados y participaron en el foro. 

Asimismo, se aplicó a los estudiantes un 

cuestionario de satisfacción sobre la 

propuesta presentada. 

 

Análisis Contextual 

 

En la escuela Secundaria Técnica No. 1 ubicada 

en Boulevard Felipe Ángeles S/N, Colonia 

Venta Prieta, en la ciudad de Pachuca de Soto, 

estado de Hidalgo se imparte la asignatura 

Tecnología I con énfasis en Administración 

Contable a 145 estudiantes distribuidos en tres 

grados escolares considerando el turno matutino 

y vespertino, de los cuales, 55 cursan el primer 

grado, 43 el segundo grado y 47 el tercer grado. 

Se cuenta con Licenciados en Contaduría para 

impartir la asignatura en los tres grados.  
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El aula cuenta con pizarrón, video 

proyector, 15 computadoras sin servicio de 

Internet, sin embargo, la escuela tiene dos 

laboratorios de informática a los cuales pueden 

acceder los estudiantes con previa reservación, 

para tener conexión a Internet.  

 

En el plan de trabajo de la escuela para el 

ciclo escolar 2016-2017 son prioridades atender 

las dificultades de los estudiantes en 

matemáticas, lectura y escritura, ya que la falta 

de conocimientos y habilidades en comprensión 

lectora y redacción dificulta el aprendizaje en 

todas las asignaturas. 

 

Análisis FODA 

 

Este análisis permitió identificar Fortalezas 

(factores críticos positivos con los que se 

cuenta), Oportunidades (aspectos positivos que 

podemos aprovechar utilizando las fortalezas), 

Debilidades (factores críticos negativos que se 

deben eliminar o reducir) y Amenazas (aspectos 

negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de los objetivos). A continuación se 

describe el resultado del análisis FODA aplicado 

al objeto de estudio: 

 

Fortalezas 

 

• El docente que imparte la asignatura tiene 

el perfil de Contador Público y tiene más 

de 30 años impartiendo la asignatura 

Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable. 

• Los estudiantes tienen conocimientos 

básicos en el manejo de herramientas 

tecnológicas (páginas Web, video 

tutoriales y correo electrónico). 

• En la mayoría de los casos los estudiantes 

conocen los aprendizajes que se pretenden 

lograr en cada clase. 

 

 

 

 

Debilidades 

 

• El docente no cuenta con diversidad de 

materiales educativos. 

• Los estudiantes no conocen la forma en 

que son evaluados de manera anticipada. 

• Predomina la clase expositiva. 

• El personal docente no tiene experiencia 

en administración de plataformas 

educativas. 

• Los estudiantes no tienen dominio en el 

uso de plataformas educativas. 

• Difícilmente, los docentes permiten que 

los estudiantes usen el celular en clase por 

considerarlo un motivo de distracción y 

riesgo de acceder a páginas no aptas para 

menores de edad. 

• Casi no diseñan actividades que 

consideren el uso de computadora en clase.  

• Algunos estudiantes tienen dificultad en 

matemáticas, lectura y escritura, lo que 

dificulta solucionar operaciones básicas 

sin calculadora y la comprensión de 

algunas situaciones planteadas en clase. 

 

Oportunidades 

 

• El 90% de los estudiantes cuenta con 

servicio de Internet en casa. 

• Un 85% de los padres de familia apoyan la 

educación de sus hijos, según información 

proporcionada por el docente titular del 

grupo objeto de estudio. 

• Existe la posibilidad de gestionar recursos 

económicos para mejorar el servicio de 

Internet en la escuela. 

• El docente es flexible al aceptar 

innovaciones en la práctica docente, con el 

fin de motivar a los estudiantes en su 

aprendizaje. 

• Los estudiantes prefieren aprender a través 

de la computadora o dispositivos móviles. 

• Existe en el salón de clase un video 

proyector que puede ser utilizado por el 

docente. 
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• Existen dos aulas de informática a las 

cuales los estudiantes pueden ingresar 

previa reservación para tener conexión a 

Internet. 

 

Amenazas 

 

• Sólo se cuenta con dos aulas de 

informática con acceso a Internet para 

atender una matrícula de 700 estudiantes 

del turno matutino. 

• El aula para la asignatura de Tecnología I 

con énfasis en Administración Contable 

tiene 15 computadoras y no cuenta con 

servicio de Internet. 

• La escuela no cuenta con recursos 

económicos para mejorar su 

infraestructura y los trámites de gestión 

son muy complicados y prolongados. 

 

Integración de instrumentos de evaluación 

 

Para obtener evidencias y conocer el avance 

sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes, en cada tema abordado durante el 

curso, se sugiere al docente el uso de 

instrumentos de evaluación para recolectar 

información de corte cualitativo y cuantitativo 

que permita la elaboración de juicios, y así 

mismo, dar seguimiento a los aprendizajes 

esperados y brindar retroalimentación a los 

alumnos.  

 

En la estrategia didáctica implementada en 

la plataforma CourseSites se enuncian los 

instrumentos de evaluación sugeridos al docente 

para evaluar cada una de las actividades del 

curso, por tema o subtema, tiempo y forma de 

realización, instrumento de evaluación, tales 

como, lista de cotejo, rúbricas y escala de rango, 

así como, el valor de la evaluación. 

 

 

 

 

 

Plataforma CourseSites 

 

Se analizaron algunas plataformas como: 

Moodle, NEOLMS, Schoology y CourseSites 

para conocer sus características y poder 

determinar la más apropiada para implementar la 

estrategia didáctica, sin embargo, para este 

proyecto se optó por utilizar la plataforma 

CourseSites considerando que su acceso es 

gratuito, su manejo y estructura resulta intuitiva 

y el formato es muy atractivo, el diseño del curso 

puede ajustarse fácilmente a los diferentes 

métodos de estudio, es adaptable a dispositivo 

móvil, cuenta con una gran cantidad de 

herramientas que permiten construir un 

ambiente de aprendizaje favorable para el 

estudiante, facilita dar seguimiento a los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje, 

además, fortalece la comunicación síncrona y 

asíncrona entre docente y estudiantes mediante 

la creación de foros y chats (Blackboard, 2017). 

 

Resultados  

 

Los materiales educativos digitales que se han 

desarrollado como parte de la estrategia 

didáctica para fortalecer el proceso educativo en 

la asignatura de Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable, fueron diseñados con 

una intención pedagógica, buscando que fueran 

congruentes con los propósitos y aprendizajes 

esperados, y que además, el programa establece 

para cada uno de los temas. 

 

La estrategia didáctica se implementó en 

un curso creado en la plataforma CourseSites, se 

desarrollaron un total de 34 materiales, 21 para 

el primer bloque y 13 para el segundo. En su 

diseño y elaboración se tuvo la intención de 

favorecer los diferentes estilos de aprendizaje, 

aunque predominan los materiales para 

estudiantes con estilo de aprendizaje visual, 

dado el resultado del diagnóstico del grupo, 

como objeto de estudio.  
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Los materiales consisten en presentaciones 

electrónicas, documentos digitales, infografías, 

un objeto de aprendizaje, videos, juegos 

educativos y un blog. Para su construcción se 

utilizaron diversas herramientas en línea, tales 

como, Calaméo (CALAMEO SAS, 2017), 

Constructor (Consejería de Educación y 

Empleo-Junta de Extremadura, 2017), Easelly 

(easelly, 2017), Educaplay (ADR formación, 

2017), Emaze (Visual Software Systems Ltd, 

2017), eXeLearning (eXeLearning.net, 2017), 

knovio (KnowledgeVision, 2017), Piktochart 

(Piktochart, 2017), Powtoon  (PowToon limited, 

2017)  y Prezi (Prezi Inc, 2017). 

 

Su elaboración permite a los estudiantes y 

docentes disponer de recursos educativos 

variados para abordar el contenido del programa 

de la asignatura, retroalimentar y enriquecer el 

ambiente de aprendizaje, logrando así, clases 

más dinámicas y motivantes. A continuación se 

muestra un ejemplo de los materiales 

desarrollados en el primer tema del bloque 1. 

 

Ejemplificación de un tema 

 

En este apartado se describe cómo ingresar al 

curso de Técnología I con énfasis en 

Administración Contable, bloque 1 y 

específicamente al tema 1.1 denominado La 

técnica en la vida cotidiana. El curso se 

encuentra en la plataforma educativa 

CourseSites, para ingresar el estudiante debe 

ingresar a la página principal de la plataforma, 

https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-

course-creation-BBLEARN/pages/index.html y 

dar clic en Inicio de sesión.  

 

En la figura 1 se observa una imagen de 

dicha página. Se sugiere configurar el idioma en 

la parte inferior derecha antes de ingresar los 

datos de usuario o generar alguna cuenta, 

asimismo que las cuentas sean creadas y 

asignadas por el administrador del curso, en este 

caso, el docente. 

 

 
 
Figura 1 Pantalla de inicio de CourseSites 

 

Al dar clic en la opción Inicio de sesión 

aparecen los campos de usuario y contraseña, 

como se muestra en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Pantalla de inicio de sesión 

 

Después de teclear usuario y contraseña se 

puede ingresar a los cursos disponibles, en este 

caso al curso de Tecnología 1: Administración 

Contable I, que se encuentra dentro del apartado 

Mis cursos. En la figura 3 se muestran los cursos 

disponibles para el usuario con rol de profesor. 

 

 
 

Figura 3 Pantalla de cursos disponibles 
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Al dar clic en Tecnología1: 

Administración Contable I se tiene acceso a la 

pantalla de inicio del curso y en la parte 

izquierda aparece un menú en donde se elige el 

bloque y tema que se desea trabajar, como se 

puede apreciar en la figura 4. 

 

Para accesar a los contenidos se debe dar 

clic en la carpeta Bloque 1 o Bloque 2, en este 

caso se da clic en Bloque 1, posteriormente, se 

muestran las carpetas con los nombres de los 

temas y se describen los aprendizajes esperados 

a los cuales se pretende contribuir con 

actividades planteadas en cada sesión del curso.  

 

 
 
Figura 4 Menu del curso Administración Contable I 

 

En la figura 5 se muestran las carpetas que 

contiene el bloque 1. Al ingresar en la opción La 

Técnica en la vida cotidiana se encuentran los 

temas 1.1 y 1.2, para iniciar al primer tema se 

debe seleccionar la opción La técnica, la cual 

contiene actividades y materiales 

correspondientes a la primera sesión de clase.  

 

 
 

Figura 5 Contenido de bloque 1 

 

 

 

 

Una vez seleccionada, se muestra una 

infografía elaborada en la herramienta Easelly 

(easelly, 2017) que el estudiante debe observar 

detalladamente e identificar los elementos que se 

muestran con la intención de reconocer el 

significado de técnica. La figura 6 muestra la 

pantalla de inicio de dicho material. 

 

 
 

Figura 6 Infografía La técnica 

 

Se indica a los estudiantes revisar el 

documento digital La técnica en la vida 

cotidiana, del cual se muestra una imagen en la 

figura 7. Dicho material fue elaborado con la 

herramienta Calaméo (CALAMEO SAS, 2017) 

y contiene información más detallada sobre el 

concepto de técnica, así como algunos ejemplos.  

 

 
 

Figura 7 Documento digital La técnica en la vida 

cotidiana 
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Posteriormente, se sugiere un formato a los 

estudiantes para que registren sus ingresos y 

gastos, por día y semana, con la intención de 

conocer las técnicas contables administrativas. 

De esta manera, los estudiantes deben elaborar 

un mapa conceptual que considere los objetos 

técnicos utilizados para conocer sus ingresos y 

gastos por semana, los procedimientos utilizados 

y las técnicas aplicadas.  

 

La actividad se realiza en forma individual 

y se adjunta en la misma etiqueta, la cual es 

evaluada mediante una lista de cotejo. Para 

orientar al estudiante en el desarrollo de las 

actividdes, se le proporciona dos archivos que 

puede consultar, uno con relación a la 

elaboración de un mapa conceptual y otro, a la 

lista de cotejo con la cual se evalúa. 

 

Continuando con la sesión, se encuentra un 

ejercicio interactivo (memorama), en el que los 

estudiantes deben relacionar la técnica utilizada 

en el proceso de elaboración de cada objeto. La 

figura 8 muestra una imagen de la pantalla 

principal del material interactivo denominado 

Técnica-objeto. 

 

 
 

Figura 8 Memorama digital técnica-objeto 

 

Para finalizar la sesión del curso, los 

estudiantes deben revisar un video recuperado de 

Youtube Los dioses deben estar locos y 

participar en el foro Objeto Técnico, dando 

respuesa a las preguntas planteadas.  

Con lo anterior, concluye el primer tema 

del bloque 1 correspondiente al contenido del 

programa de la asignatura Tecnología I con 

énfasis en Administración Contable. 

 

Validación de la estrategia didáctica 

 

La validación de la estrategia didáctica 

desarrollada para la asignatura Tecnología I con 

énfasis en Administración Contable de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 1, en la ciudad 

de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, se llevó 

a cabo mediante cuatro sesiones de clase en la 

que los estudiantes ingresaron a la plataforma 

CourseSites para realizar las actividades y hacer 

uso de los materiales digitales correspondientes.  

Al finalizar, se aplicó una encuesta de 

satisfacción a 23 estudiantes de primer grado que 

cursan dicha asignatura en el turno matutino de 

la escuela, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

 El 74% de los estudiantes no tuvo 

dificultad para el manejo de la plataforma 

CourseSites y el 26% sí.  

 

 De los 23 estudiantes el 4% consideró que 

es intuitivo el acceso a los recursos y el 

70% casi siempre, mientras que para el 

22% casi nunca y el 4%, nunca.  

 

 El 91% consideró que el menú y los 

botones son claros y bien distribuidos, 

mientras que el 9% estableció que no.  

 

 El 17% consideró que las indicaciones 

establecidas en la plataforma para cada 

actividad son siempre claras, el 48% casi 

siempre, el 22% casi nunca y para el 13% 

nunca.  

 

 Respecto a la relación entre las actividades 

planteadas y los aprendizajes esperados, el 

35% considera que siempre se relacionan, 

el 48% casi siempre, 13% casi nunca y el 

4% nunca.  
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 El 30% de alumnos afirma que las 

actividades y materiales disponibles 

permiten aprender con mayor libertad y a 

su propio ritmo, el 44% manifiesta que 

casi siempre y 26 que casi nunca.  

 

 En relación a qué tanto se favorece el 

trabajo colaborativo, el 13% considera que 

siempre, el 61% casi siempre y 26% casi 

nunca.  

 

 Con respecto a qué tanto se refuerzan los 

conocimientos de la asignatura con los 

materiales disponibles, el 17% manifestó 

que siempre, el 57% casi siempre y el 26% 

casi nunca.  

 El 22% consideró que las actividades 

desarrolladas y materiales consultados 

pueden ayudar a tener una clase más 

dinámica y motivante, el 57% casi 

siempre, el 17% casi nunca y el 4% nunca.  

 

 Por último, el 96% consideró importante el 

conocer anticipadamente la forma de cómo 

serían evaluados al finalizar la actividad, 

mientras que el otro 4%, no. 

 

Conclusiones 

 

Como se puede observar, se puede concluir que 

la estrategia didáctica planteada para los 

alumnos que cursan la asignatura Tecnología I 

con énfasis en Administración Contable fue 

satisfactoria en los diferentes aspectos para los 

cuales fue desarrollada.  

 

Lo anterior debido a que los materiales 

educativos digitales fueron diseñados con una 

intención pedagógica, buscando su congruencia 

con los propósitos y aprendizajes esperados 

conforme lo establece el programa para cada uno 

de los temas que la conforman. 

 

 

En su diseño y elaboración se tuvo la 

intención de favorecer los diferentes estilos de 

aprendizaje, aunque predominan los materiales 

para estudiantes con estilo de aprendizaje visual, 

dado el resultado del diagnóstico que se realizó 

al grupo objeto de estudio.Como trabajos futuros 

se propone el desarrollo de los materiales 

correspondientes a los bloques 3, 4 y 5, ya que la 

asignatura de Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable se estructura en cinco 

bloques, para efecto de este trabajo, únicamente 

se consideraron los bloques 1 y 2. 

 

Asimismo, se sugiere implementar la 

estrategia didáctica en las diferentes asignaturas 

que conforman el plan de estudios de las 

escuelas secundarias, con la finalidad de detectar 

las áreas de oportunidad que deban ser 

modificadas o fortalecidas y así mejorar, desde 

este nivel académico el proceso de enseñanza-

aprendizaje haciendo uso de las TIC, 

permitiendo a los estudiantes recibir una mejor 

preparación para continuar su formación en 

niveles superiores. 

 

Finalmente, se considera que la estrategia 

didáctica planteada en este artículo para la 

asignatura de Tecnología I con énfasis en 

Administración Contable, puede ser un paso 

para reflexionar sobre cómo se desarrolla el 

proceso educativo de esta asignatura en un 

contexto de estudiantes considerados como 

nativos digitales. 
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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar 

la violencia escolar de acuerdo a la voz de los 

docentes. El problema comprende ¿Cuáles son los 

significados de los docentes asociados a las fuentes 

de violencia escolar? La investigación es cualitativa 

bajo el método del interaccionismo simbólico. La 

muestra se conformó por doce docentes de una 

escuela primaria ubicada en una zona vulnerable del 

sur de Sonora. La técnica de recolección de 

información utilizada fue la entrevista 

semiestructurada. Los resultados obtenidos se 

definen en las siguientes categorías teóricas como 

fuentes de la violencia escolar: a) Familia, b) 

Contexto, y c) Prácticas contradictorias. Las 

conclusiones señalan que el docente asocia la 

violencia escolar con la educación familiar y el 

contexto en el que se desenvuelve el estudiante; sin 

embargo no desarrollan las prácticas efectivas que 

permitan disminuir las fuentes de violencia que 

detecta, con la finalidad de mejorar el clima escolar 

y las relaciones interpersonales en el aula y así 

disminuir la violencia escolar que se presenta en su 

institución educativa. 

 

Violencia escolar, bullying, acoso escolar, 

interaccionismo simbólico 

Abstrac 

 

The present study aims to characterize school 

violence according to the voice of teachers. The 

problem includes: What are the meanings of the 

teachers associated with the sources of school 

violence? The research is qualitative under the 

method of symbolic interactionism. The sample 

consisted of twelve teachers from a primary school 

located in a vulnerable area of southern Sonora. The 

information collection technique used was the semi-

structured interview. The results obtained are defined 

in the following theoretical categories as sources of 

school violence: a) Family, b) Context, c) 

Contradictory practices. The conclusions indicate 

that the teacher associates school violence with 

family education and the context in which the student 

develops; However, it does not develop effective 

practices that allow reducing the sources of violence 

it detects in order to improve the school climate and 

interpersonal relations in the classroom and thus 

reduce the school violence that occurs in their 

educational institution. 

 

School violence, bullying, school bullying, 

symbolic interactionism 
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Introducción 

 

La violencia escolar en fechas recientes se ha 

configurado como un fenómeno de estudio en 

los escenarios escolares, sobre todo en el ámbito 

internacional. En México, el fenómeno de la 

violencia bajo el enfoque de salud en los 

ambientes educativos con frecuencia se asociaba 

con los problemas como la drogadicción y la 

violencia intrafamiliar. Es hasta la segunda 

mitad de la década actual, que la violencia 

escolar se ha comenzado a analizar como un 

fenómeno que emerge propiamente en el ámbito 

educativo, específicamente relacionado con la 

convivencia escolar (Rivero, Barona, & Saenger, 

2011). 

 

El presente trabajo de investigación tiene 

por objetivo comprender el fenómeno de la 

violencia escolar a partir de los significados que 

los docentes de educación básica le atribuyen en 

un contexto escolar determinado, siendo sus 

voces la parte fundamental en el proceso de 

interpretación de los resultados obtenidos. La 

violencia escolar es una situación grave presente 

en las instituciones educativas, generada por los 

mismos estudiantes. La cual ha venido 

incrementándose por la falta de una intervención 

docente efectiva (Gómez, León, & Felipe, 2011). 

 

La Ley General de la Educación establece 

artículos con relación a la problemática de la 

violencia escolar. El artículo 7° busca la justicia 

y la paz en la fracción VI: “Promover el valor de 

la justicia, de la observancia de la Ley y de la 

igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la 

cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia 

en cualquier tipo de sus manifestaciones, así 

como el conocimiento de los Derechos Humanos 

y el respeto a los mismos”; en la fracción XVI: 

“Realizar acciones educativas y preventivas a fin 

de evitar que se cometan ilícitos en contra de 

menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o para 

resistirlo” (p. 3).  

En el artículo 30° establece: “las 

instituciones a que se refiere este artículo están 

obligadas a generar indicadores sobre su avance 

en la aplicación de métodos para prevenir y 

eliminar cualquier forma de discriminación y de 

violencia, con la finalidad de que sean sujetas a 

evaluación sobre la materia” (p. 15). 

  

Las distintas perspectivas teórico-

metodológicas coinciden en que la violencia 

escolar es un comportamiento nocivo. Este se 

manifiesta bajo diferentes formas, tales como la 

intimidación, el abuso, el bullying, el acoso, el 

maltrato físico y psicológico de un individuo o 

de un grupo social. La violencia escolar incluye 

un repertorio muy amplio de acciones negativas 

como por ejemplo: bromas, burlas, golpes, 

exclusión, conductas de abuso con 

connotaciones sexuales, amenazas, robo, 

empujones, entre muchas otras agresiones 

físicas, psicológicas y sociales (Gómez, 2013).  

 

Los docentes de escuelas primarias 

consideran que las situaciones de violencia 

escolar entre pares conlleva una intención de 

lastimar o tener control sobre otra persona de 

manera física o emocional. Las estadísticas 

sobre la violencia escolar de acuerdo a Shephard, 

Ordóñez y Mora (2015) marcan las siguientes 

percepciones de los docentes: a) el 24.7% cree 

que la violencia ocurre simplemente porque los 

agresores son más fuertes que las victimas, b) el 

27.9% considera que las víctimas provocan a los 

agresores, c) el 29.2% identifica que las 

principales formas de violencia escolar son las 

bromas e insultos donde se utiliza un lenguaje 

ofensivo.  

 

En este sentido, los docentes no aplican 

consecuencias a la violencia verbal que genera 

humillaciones, dado que se reporta que 

únicamente en el 4% de estas situaciones 

intervienen para su solución (Weber, 2015). 
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Valdés, Estévez y Manig (2014) 

consideran que las creencias de los docentes 

sobre la violencia escolar entre pares se asocia 

con los rasgos que presentan los mismos 

estudiantes de acuerdo a las situaciones que 

viven en su contexto familiar, escolar y social, 

tales como baja autoestima, sentimientos de 

inferioridad y frustración. Asimismo, se 

concuerda con Joyner (2015) en que los docentes 

no le prestan importancia a las agresiones de 

índole social; en este sentido se considera con 

menor grado de daño las agresiones psicológicas 

en comparación a las físicas. A causa de esto, los 

docentes suelen suponer que las víctimas pueden 

solucionar las situaciones de violencia por sí 

mismos sin la intervención docente, ya que estos 

últimos no identifican las diferencias de poder 

que se presentan en este fenómeno.  

 

Ramírez y Arcila (2013) aseguran que la 

falta de interés que presentan algunos docentes 

hacia la prevención de la violencia escolar, 

generada dentro de su institución, hace que las 

conductas violentas se tornen cotidianas o 

normales entre los estudiantes. Asimismo, 

Baquedano y Echeverría (2013) consideran que 

el incremento de la violencia escolar esta 

asociada a distintos aspectos relacionadoscon el 

docente, tales como la organización escolar, la 

falta de control del grupo, la ausencia de normas 

y valores en el aula.  

 

Por su parte, Cerró (2013) asegura que uno 

de los principales factores del fenómeno de 

violencia escolar es la escuela misma cuando la 

estructura escolar carece de los aspectos 

disciplinarios. Bajo esta situación el 68% del 

personal docente de las instituciones educativas 

investigadas han sido espectadores de 

situaciones violentas dentro del plantel. En otro 

sentido, el docente afirma conocer el fenómeno 

del bullying, aunque no identifica la relación de 

aspectos asociados al mismo.  

 

 

Además, aseguran saber cómo mitigar la 

violencia dentro de su entorno escolar, sin 

embargo, no presentan evidencias de cómo lo 

hacen (Fernández, Sifuentes, Rodríguez, & Soto, 

2012).  

 

García (2008) reveló que el 34% de los 

docentes no conocen el concepto científico del 

bullying, 40% contestaron que no se sentían 

preparados para enfrentar agresores conocidos 

como bullies, 92% manifestaron no haber 

obtenido información sobre el acoso, o bullying 

durante su formación magisterial. Finalmente, el 

60% consideró importante informarse mejor 

sobre éste fenómeno. En este sentido, se enfatiza 

el papel fortalecedor de  la sensibilización y 

capacitación docente en relación a temas de 

violencia y convivencia escolar, ya que podría 

generar como resultado una disminución en el 

nivel percibido de conductas violentas entre 

estudiantes.  

 

Joyner (2015) plantea que la mayoría de 

docentes no expresan su responsabilidad sobre el 

rol que deben de cumplir en la prevención de la 

violencia dentro de la escuela. Sin embarrgo, la 

presente investigación considera que el papel del 

docente en la prevención de la violencia escolar 

entre pares es clave ya que el docente es un actor 

educativo que debe: promover normas y valores 

en su aula de clases; y además, brindar a los 

estudiantes confianza y condiciones de 

seguridad para su proceso formativo en un clima 

propicio  

 

Por esto, resultan incongruentes las 

prácticas de los docentes que ven como algo 

normal el que los estudiantes se relacionen 

utilizando la violencia. En este sentido, la 

pregunta de investigación se encamina a 

comprender: ¿Cuáles son los significados de los 

docentes asociados a las fuentes de violencia 

escolar? 

 

 

 



   40 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                       Septiembre 2017 Vol.4 No.12 37-50 
 

 
MANIG, Agustín, NAVARRO, Alma, MADUEÑO, María y 

RUELAS, Alicia. Las fuentes de la violencia escolar desde la 

perspectiva de los docentes. Revista de Sistemas y Gestión 

Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Método de investigación 

 

La presente investigación se realizó bajo el 

método cualitativo conforme al enfoque del 

interaccionismo simbólico. La corriente de 

pensamiento del interaccionismo simbólico 

plantea que el significado es una construcción 

lingüística que se produce en la interacción 

social. Para Mead (2001) el ser humano vive en 

un mundo conformado por significados, en este 

sentido Blumer (1982) fundamentó la 

perspectiva teórica del interaccionismo 

simbólico de acuerdo a las siguientes premisas: 

 

“La primera premisa es que el ser humano 

orienta sus actos hacia las cosas en función de lo 

que estas significan para él. Al decir cosas nos 

referimos a todo aquello que una persona puede 

percibir en el mundo: objeto físicos, como 

árboles o sillas; otras personas, como una madre 

o un dependiente de comercio; categorías de 

seres humanos, como amigos o enemigos; 

instituciones como una escuela o un  gobierno; 

ideales importantes, como la independencia 

individual o la honradez; actividades ajenas, 

como las órdenes o peticiones de los demás; y 

las situaciones de todo tipo que un individuo 

afronta en su vida cotidiana.  

 

La segunda premisa es que el significado 

de estas cosas se deriva de, o surge como 

consecuencia de la interacción social que cada 

cual mantiene con el prójimo.  

 

La tercera premisa es que los significados 

se manipulan y modifican mediante un proceso 

interpretativo desarrollado por la persona al 

enfrentarse con las cosas que va hallando a su 

paso” (p. 2). 

 

Estas premisas, para Blumer (1982), son a 

la vez teoría y método, y representan los 

supuestos que permitirán desarrollar el proceso 

interpretativo conforme se analiza el fenómeno 

de estudio, por lo tanto este autor lo interpreta de 

la siguiente manera:  

“Consiste en averiguar qué forma de 

interacción se encuentra en juego en el contexto 

social de estudio” (p. 40). Los supuestos del 

estudio, basados en el interaccionismo 

simbólico, señalan que en los significados de los 

participantes se encuentra una base de 

información empírica que resulta útil para 

comprender la violencia escolar desde su propia 

perspectiva.  

 

El diseño se fundamentó en el proceso de 

exploración propuesto por Blumer (1982) bajo el 

enfoque del interaccionismo simbólico, el cual 

supone una recolección abierta de significados 

mediante un procedimiento flexible que permita 

una condición iterativa y holística en el campo 

de estudio. Los criterios de calidad y rigor 

científico aplicados fueron la fiabilidad en 

términos de consistencia y la credibilidad como 

criterio de validez interna (Sandín, 2003). 

 

Participantes 
 

El estudio es cualitativo, por tanto la muestra es 

no probabilística de tipo intencional. En la cual 

los participantes fueron seleccionados de 

acuerdo a las siguientes características: docentes 

con un rango de edad entre los 26-51 años y con 

experiencia minima de cinco años en una escuela 

primaria pública ubicada en una zona vulnerable 

del municipio de Cajeme. La muestra se 

conformó finalmente por 12 docentes (tres 

mujeres y nueve hombres). 

 

Técnica de recolección de información 

 

La recolección de información se aplicó 

mediante la técnica de entrevista 

semiestructurada de tipo focalizada o centrada 

de acuerdo a Vela (2004). Este tipo de entrevista 

se guió mediante los siguientes criterios:  

 

a. Rango y especificidad, los cuales se 

refieren a la descripción que hace el 

participante de acuerdo a las preguntas que 

se le efectúan. 
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b. Profundidad y el contexto personal, estos 

se relacionan con los significados 

recolectados sobre las experiencias de los 

participantes sobre el tema abordado.  

 

Sistematización y análisis de los datos 

 

El procedimiento de sistematización y análisis 

de información se realizó de acuerdo a la 

propuesta de Manig (2014) y al procedimiento 

de análisis cualitativo de Madueño (2014). El 

cual está conformado por las siguientes etapas:  

 

1. Sistematización, señalización y 

codificación de los datos. 

2. Análisis de unidades codificadas y 

construcción gráfica de categorías 

teóricas. 

3. Interpretación cualitativa y descripción de 

las categorías teóricas.  

 

Etapa 1 Sistematización, señalización y 

codificación de los datos 

 

Esta primera etapa está conformada por los 

siguientes procedimientos:  

 

a. Control de informantes. El procedimiento 

de control de informantes se realizó 

mediante la asignación de una clave a cada 

profesor para su identificación.  

b. Transcripción de entrevistas. Una vez 

grabadas las entrevistas se transcribieron 

con el fin de obtener la fuente de datos para 

efectuar el análisis correspondiente.  

c. Señalización y codificación de las 

unidades de análisis. La señalización de 

los datos se define como el primer nivel de 

análisis, el cual se entiende como la 

identificación en las distintas 

transcripciones de las unidades de análisis 

definidas previamente y que sirvieron 

como tópicos en la guía de entrevista 

semiestructurada.  
 

El procedimiento de señalización se 

realizó asignándole un color a cada unidad de 

análisis para su identificación.  

 

Etapa 2 Construcción gráfica de las 

categorías teóricas 

 

Las categorías teóricas se nombraron y 

agruparon de acuerdo a la intersubjetividad 

identificada como producto del segundo nivel de 

análisis. La intersubjetividad de acuerdo a 

Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) es el 

resultado de la construcción social de la realidad 

que representa la forma en que esta funciona 

cotidianamente. El investigador se apoyó en esta 

etapa mediante el software Freemind con el fin 

de graficar las categorías teóricas a partir de las 

distintas unidades de análisis.  

 

El siguiente paso fue agrupar las unidades 

de análisis significantes, las cuales son aquellas 

que se relacionan con las unidades de sentido 

definidas como categorías teóricas con el fin de 

caracterizar y describir dichas categorías. 

Entonces, la intersubjetividad tiene como 

función nombrar las categorías teóricas, ya que 

éstas hacen posible la representación objetiva de 

las unidades de análisis en unidades de sentido 

de acuerdo a lo que los docentes le atribuyen a la 

violencia escolar. Asimismo, lo significante 

permitirá al investigador describir las 

características que distinguen a cada una de las 

categorías teóricas resultantes, respetando en su 

descripción la construcción social de los 

docentes sobre la violencia escolar.  

 

Etapa 3 Interpretación cualitativa de las 

categorías teóricas 

 

La interpretación cualitativa de las categorías 

teóricas se considera como un momento de la 

experiencia científica que permite generar 

conocimientos de acuerdo a los resultados 

obtenidos por parte del investigador (Bentolila, 

2000).  
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En este sentido, a partir de la 

interpretación del organizador gráfico que 

organiza las categorías teóricas en unidades de 

análisis que dan cuenta de la intersubjetividad y 

unidades de análisis que dan cuenta de lo 

significante, se define y caracteriza a la violencia 

escolar a partir de una descripción de cada 

categoría y en su caso de cada subcategoría 

resultante, posteriormente la descripción se 

acompaña de la evidencia compuesta por las 

unidades de análisis interpretadas hasta llegar a 

concretar un organizador gráfico mediante la 

herramienta CmapTools donde se definen los 

hallazgos del estudio y finalmente llegar a las 

conclusiones de la investigación.  

 

Resultados 

 

Los resultados del estudio de acuerdo a Ruiz-

Olabuenaga (2003) se presentan mediante una 

categorización de tipo teórica. Los cuales se 

guían a partir del principio de fidelidad del 

registro para reproducir las expresiones de los 

participantes con exactitud mediante la 

codificación de las unidades de análisis 

obtenidas (Corbetta, 2007). En los resultados 

obtenidos reside la posibilidad de identificar las 

fuentes de violencia desde la perspectiva 

docente. En este orden de ideas, las fuentes de la 

violencia escolar, de acuerdo a los docentes, se 

describen en las siguientes categorías: a) 

Familia, b) Contexto y c) Prácticas 

contradictorias.  

 

Categoría Familia 

 

Los docentes afirman que cotidianamente se 

presentan situaciones de violencia en las 

escuelas, muchas veces causadas como 

consecuencia de lo que ocurre dentro del núcleo 

familiar. Entre las situaciones expresadas por los 

docentes se encuentran la falta de amor y 

atención de los padres, violencia en la familia, el 

uso de video juegos violentos, problemas 

económicos, abuso de sustancias nocivas y 

divorcios.  

Los docentes afirman que las familias 

disfuncionales son una de las principales fuentes 

de la violencia escolar, ya que los niños son 

criados en un ambiente precario ocasionando 

que el comportamiento del alumno sea agresivo. 

La falta de recursos es un problema que de forma 

recurrente genera conflictos que detonan en 

actos violentos donde el docente se ve obligado 

a intervenir a través de pláticas con sus alumnos. 

Sin embargo, los docentes expresan que aunque 

el profesorado cuente con la mejor preparación 

se ve limitado en situaciones que involucren 

problemas económicos en las familias de sus 

alumnos. 

 

“Todos los días sucede algo de la violencia en 

las escuelas, muchas veces influye por lo que 

ven en casa, también los juegos de video, 

influye mucho en los niños de que ya vienen 

muy agresivos, la falta de amor, la falta de 

atención, separación de padres, todo esto 

afecta y el niño viene así a la escuela y es algo 

que por más que hacemos no podemos evitar 

eso, hay niños muy agresivos que así son, se 

hace lo que puede con platicas, hablando con 

ellos, ejemplificando y pues uno trata de hacer 

lo mejor para que se eviten esas cosas” 

(2A3MS22). “Cuando un niño viene desde su 

casa maltratado, sus papás se la llevan 

peleando, cuando ve que a lo mejor su tío o 

hermano mayor se droga, cuando viene sin 

comer a la escuela es muy difícil, aun así le 

pongas al mejor maestro y el mejor preparado 

totalmente va ser muy difícil que ese niño 

aprenda, porque ya viene con problemáticas 

desde su casa” (6A11HHNE8). “La verdad 

donde más agresividad he visto es aquí, pero 

todo viene del contexto familiar, es de donde 

ellos traen todo, porque yo les digo que van a 

demostrar sus valores, su conducta, como ellos 

se portan, se portan en casa, pero aquí el 

problema así más grande es que se quieran 

ahorcar así con las manos, porque no le quiere 

prestar un sacapuntas o un borrador y ya yo 

intervengo” (6B12MS5). 
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Los docentes afirman que la violencia 

escolar es un cáncer en las escuelas y un reflejo 

de lo que los niños viven en su entorno familiar, 

ocasionando que los alumnos sean violentos en 

la escuela. El comportamiento agresivo de los 

studiantes se ve influenciado por  lo que perciben 

en sus hogares, siendo el núcleo familiar el que 

debe cumplir la tarea de reforzar la educación en 

valores desde casa. Sin embargo, los docentes 

consideran que la falta de valores en casa genera 

que los alumnos se comporten de una manera 

agresiva con sus compañeros hasta llegar al 

grado de causar un daño físico en ellos. 

Asimismo, los docentes consideran que los niños 

criados en una familia constituida bajo los 

principios de valores y amor benefician en que 

los alumnos no generen ningún tipo de violencia 

en la escuela. 

 

“La violencia escolar es como un cáncer que 

está en las escuelas y que es un reflejo de lo 

que están viendo los niños en su entorno y que 

lo vienen a repetir aquí en la escuela. Si en su 

casa hay violencia vienen y se portan de la 

misma manera como lo miran en su casa o 

cómo lo ven en su comunidad, pero más que 

nada en su casa” (5B10HS1). “Es que todo eso 

inicia en casa, ya que todo eso que traen de 

casa lo vienen y reflejan aquí y vienen con esa 

violencia y mal comportamiento” (4B8MS7). 

“Tiene mucho que ver la educación, como 

viene de casa, porque la primaria esta para 

inculcar los conocimientos, el niño debe de 

venir educado, nosotros llevamos a cabo una 

formación pero los valores ya vienen de casa. 

Si en su casa no ven eso, el niño aquí tiene ese 

comportamiento” (2A3MS3). “Una familia 

bien constituida en la cual los valores son bien 

apegados a la realidad que está viviendo el 

niño y donde existe amor, un compromiso de 

los papás de que este niño vaya por buen 

camino, que no le falta nada y tenga los 

valores…y un trato digno hacia los demás no 

va a generar ningún problema por eso la 

familia es importante” (3B6Hhne1). 

 

El aumento de la violencia escolar, de 

acuerdo a lo expresado por los docentes, es 

debido a la falta de apoyo de los padres de 

familia. Los docentes establecen el trabajo en 

conjunto entre padres de familia, docentes y 

alumnos como una vía para mejorar la 

convivencia escolar y lograr el objetivo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, 

los docentes expresan la importancia de tres 

aspectos que involucran el trabajo en el aula, los 

padres como apoyo en las tareas y el hablar con 

los niños. Sin embargo, de acuerdo a los 

docentes los alumnos con problemas son hijos de 

los padres de familia que no participan en las 

actividades de la escuela. Asimismo, los 

docentes señalan la importancia del apoyo de los 

padres de familia para la prevención de la 

violencia escolar. Sin embargo, cuando se 

presenta la situación en la que se requiera del 

apoyo de los padres de familia, estos no acuden 

a la escuela, ocasionando que los docentes no 

cuenten con el apoyo suficiente para la 

corrección de las conductas violentas de sus 

hijos.  

 

“La violencia escolar en los últimos años se ha 

incrementado por la falta de apoyo tanto de 

padres de familia y autoridad educativa” 

(2B4HS1). “Nosotros tenemos que trabajar de 

manera conjunta con el padre de familia, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje nos incluye 

a los tres actores sería el padre, el alumno y el 

maestro. Si queremos mejorar las relaciones 

entre los niños, siempre tenemos que pedirle 

apoyo al padre de familia” (3A5HS16). “Con 

la comunidad de la escuela, en la que 

intervienen los padres de familia, maestros y 

alumnos, entre todos” (1B2HS8). “Es 

importante el trabajo de los tres al mismo 

tiempo, el trabajo del aula, la responsabilidad 

de los padres de ayudarles en las tareas, hablar 

y trabajar con los niños. Si alguno de los tres 

no participa pues no se va a cumplir el objetivo 

primordial” (1A1HS10).  
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“No se trabaja en forma conjunta y no hay el 

apoyo necesario de los padres para inculcar 

valores para mejorar esa convivencia en los 

niños” (3A5HSVE1). “Últimamente se ha 

citado a los padres de familia pero no asisten a 

estos eventos y vienen muy pocos a veces” 

(2B4HSVE1). “Los papás de aquellos niños 

que si se encuentran con problemas son los que 

están más distanciados y en ocasiones aunque 

les mande llamar no vienen” (3B6Hhne3). 

 

En suma, la violencia escolar es la 

consecuencia de un núcleo familiar que presenta 

falta de amor, abuso de sustancias nocivas, 

problemas económicos, videojuegos violentos, 

violencia familiar y falta de atención. Esto es un 

reflejo del entorno familiar con divorcio y una 

familia disfuncional en donde los padres no 

apoyan a sus hijos o hijas en la escuela, lo que 

genera conductas violentas entre pares de 

estudiantes (ver figura 1.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 1 La familia como fuente de violencia escolar 

 

Categoría Contexto 

 

Los docentes afirman que al relacionarse en 

sociedad se incluyen la violencia verbal, física y 

emocional, intencionalmente o no, ya que en 

muchas ocasiones se ofende o lastima a las 

personas de forma inconsciente. Además, que en 

la actualidad se están deteriorando los buenos 

hábitos, la disciplina y la responsabilidad de las 

autoridades.  

Los docentes aseguran que el medio donde 

se encuentra ubicado el plantel educativo es 

problemático, pues los estudiantes provienen de 

familias donde los papás ingieren drogas o 

incluso han estado en la cárcel, por lo que para 

los niños es algo normal ver ese tipo de 

situaciones familiares. 

 

“La interacción humana da pie a que se pueda 

producir la violencia verbal, emocional o 

físicamente, a veces voluntaria o involuntaria 

porque no sabes que estamos ofendiendo a 

alguien” (1A1HSs19). “La situación que se 

está viviendo en los últimos años, en el exterior 

está fuera de control, lo que es disciplina, lo 

que son buenos hábitos, las atenciones de las 

autoridades” (4A7HS22). “La escuela se 

encuentra ubicada en un medio conflictivo” 

(3A5Hhne3). “Por el contexto donde estamos, 

algunos niños provienen de familias donde los 

papás son adictos, como lo dicen ellos son 

cholitos que han caído varias veces a la cárcel 

y lo que ellos ven pues lo demuestran” 

(3B6HHNE2). “Los niños son muy hiperactivos 

y agresivos, así se manifiestan pero nunca un 

síntoma de que anden ellos drogados para ellos 

es normal ver a un padre de familia que lo 

haga” (4A7HS9).  

 

Los docentes creen que la mentalidad y la 

cultura de los estudiantes se relacionan con el 

ambiente en donde estos desarrollan. Los 

docentes hacen comparación entre los alumnos 

del turno matutino y el vespertino en cuanto a 

comportamientos violentos, haciendo diferencia 

en que los estudiantes del turno vespertino 

presentan más problemas de conducta. 

Asimismo, mencionan que los alumnos crean 

sus grupos de socialización imponiendo sus 

propias reglas  evitando ambientes de agresión. 
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“Los niños de este contexto, tienen una 

mentalidad y una cultura muy distinta aunque 

pareciera que tienen muy inculcados los 

valores realmente no los tienen…si te piden 

algo, les piden un favor al compañero, 

reaccionar con mucha agresividad pero a un 

grado elevado” (6B12MS2). “La situación aquí 

con los niños, yo hago comparativos a pesar de 

que viven en el mismo lugar, los niños que yo 

atiendo en la mañana totalmente diferentes en 

cuanto a conducta a los niños que atiendo en la 

tarde, doy una buena referencia de los niños 

pero en cuanto a violencia, en cuanto a 

comportamiento y conducta si los repruebo, 

hay excepciones pero en cuanto a vicios y todo 

eso ya no me ha tocado aquí” (4A7HHNE4). 

“Los grupos de socialización de ellos son por 

afinidad, entonces ahí se está previniendo la 

agresión porque ellos ya saben que son 

tranquilos, en ocasiones no se ponen de 

acuerdo en la reglas o porque uno dice una 

cosa y el otra, pero a fin de cuenta son los 

grupos con los se sienten más agusto” 

(3B6HHNE5). 

 

Los docentes observan que las conductas 

violentas de los niños son aprehendidas en la 

calle y las reproducen en la escuela y en el aula. 

Estas conductas de acuerdo a los docentes son 

vistas como algo normal por los estudiantes 

conforme a las pláticas que escuchan entre ellos. 

Además, las conductas que los estudiantes 

asimilan en la calle repercuten más de lo que 

aprenden en su hogar, en cuanto a la manera 

agresiva de comportarse con los demás.  

 

En este sentido, los docentes mencionan 

que tienen una gran labor social. Sin embargo, 

su actuación se ve limitada por los agentes 

externos que los acusan de meterse en asuntos 

que no les competen. El docente muestra 

impotencia entre las distintas situaciones que 

observa en el contexto y lamenta que las 

autoridades no actúen al respecto. 

 

 

“Los niños vienen aquí a expresar en el salón 

de clases su comportamiento lo que ven afuera 

de la casa” (6A11HI1). “Los niños platican 

que ven en la calle, lo ven como muy normal” 

(4A7HI1). “Lo que se aprende en la calle es lo 

que más influencia tiene, inclusive más 

influencia que el hogar…en cuanto a 

convivencia, nos gana a veces el medio y es una 

labor muy grande la que tenemos nosotros” 

(3A5HS11). “Se han dado muchas situaciones 

en que la gente externa a la escuela toma 

medidas contra maestros, señalándolos de que 

somos metiches, de que somos personas de que 

nos metemos en lo que no nos corresponde” 

(4A7Hhne10). “Me ha tocado ser testigo de 

manera imprevista, de niños que traen consigo 

drogas…son situaciones que te dejan 

congelado, problemas muy serios, muy graves y 

es algo que está fuera del alcance de uno, 

porque ahorita a nivel nacional y mundial las 

autoridades no están procediendo para abatir 

ese problema y es una impotencia de uno como 

maestro de los niños” (4A7Hhne1).  

 

 Los docentes finalmente consideran que la 

violencia escolar se relaciona con el contexto 

donde se desarrollan los estudiantes. En este 

sentido, la cultura basada en conductas violentas 

que tiene como escenario el ambiente es 

producto de la mentalidad negativa, los malos 

hábitos y la indisciplina aprendidas en la calle, 

las cuales se reproducen por los estudiantes en la 

escuela y en el aula de clases (ver figura 2) 

 

 
 

Figura 2 El contexto como fuente de violencia escolar 
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Categoría Prácticas Contradictorias 

 

Las prácticas contradictorias por parte de los 

docentes son aquellas acciones que en vez de 

prevenir la violencia, la detonan y fomentan. En 

este sentido, es importante detectar en los 

significados de los docentes las prácticas que 

pueden estar contribuyendo al aumento de la 

violencia escolar. Al respecto se presentan las 

distintas prácticas consideradas como 

contradictorias. 

 

Los docentes tienen asignados ciertos 

espacios de la escuela para realizar guardias que 

permitan su intervención en caso de presentarse 

situaciones de violencia escolar. Sin embargo, en 

el tiempo que les toca hacer guardia a ciertos 

docentes, estos no las realizan. Por tanto, las 

prácticas contradictorias en este caso se 

manifiestan cuando el docente se entretiene 

haciendo otras cosas o se queda en el aula y no 

cuida el área asignada para la prevención de la 

violencia escolar, es decir no realiza su guardia 

en tiempo y forma.  

 

 “Existen áreas de riesgo se puede llamar así, 

donde a lo mejor el maestro que le toca la 

guardia no está, se suscita un problema que se 

puede hacer un poquito más grande” 

(3B6HSVE1). “Son pocos los profes que 

realizan sus guardias pero están establecidas 

para todos, pero por una u otra razón no se 

cumplen. Hay profes que si las cumplen y hay 

profes que se entretienen haciendo otras cosas 

y no van” (1A1HSVE2). “A veces nos 

quedamos nosotros en el aula y no nos 

ubicamos en cierto punto de la escuela que 

también es una medida de seguridad de los 

niños, de evitar violencia y accidentes” 

(3A5HSVE2). “Desgraciadamente no todos los 

maestros cumplimos o cumplen las guardias” 

(6B12MSVE1).  

 

 

 

 

Los docentes mencionan que cuando los 

estudiantes tienen tres reportes, el docente pasa 

el caso a dirección y allí le aplican un castigo que 

consiste en una suspensión mínima de tres días, 

además de citar a los padres de familia. Los 

docentes indican que una mejor solución sería 

emplear medidas más fuertes, como aumentar el 

número de días de suspensión y si reincide en su 

conducta violenta a su regreso expulsarlo de la 

escuela definitivamente.  

 

Sin embargo, los docentes entran en 

controversia con la medida de suspensión, ya 

que, al hacerlo el estudiante no recibe la atención 

adecuada en su casa, se queda solo o se va a la 

calle y lo que pasa es que el niño al regresar es 

lógico que presente una actitud con mayor grado 

de violencia. En este sentido, la suspensión 

aparece como una práctica contradictoria dado 

que no resuelve la conducta violenta en los 

estudiantes agresores, más bien la aumenta. 

 

“Por reglamento de la institución se suspende 

al niño, hasta que mejore su conducta” 

(1A1HSVE1). “El niño que es agresor recibe su 

castigo allá en la dirección, a los tres reportes 

se expulsa por tres días y mando llamar a los 

papás y platico con ellos” (2A3MSVE1). “Se 

les manda a su casa” (4B8MSVE1). “Que el 

director o directora pusieran las sanciones 

fuertes a los niños que realmente lo necesitan y 

fuertes me refiero a que se le dé una 

oportunidad, se corra por tres días o por cinco, 

una semana y si en dado caso el niño ya no 

quiere reaccionar y está afectando la 

integridad física constantemente a otros niños 

pues lo más sano es que se vaya” (3B6HSVE5). 

“Si se suspende ese niño va a la calle, allá está 

en su casa sin hacer nada y regresa peor, ahí 

está la incongruencia, es mi dilema, si estoy 

corriendo a un niño porque se está portando 

muy mal, está generando violencia, lo mando a 

su casa y muchas veces ese niño no es atendido, 

se queda solo en casa, se va a la calle, regresa 

peor ese niño” (2A3MSVE2).  
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Los docentes reconocen que realizan 

prácticas con sus alumnos que contienen un 

cierto grado de violencia emocional. Estas 

prácticas se identifican como situaciones en 

donde el docente menosprecia a sus estudiantes. 

Asimismo, los docentes mencionan que cuando 

los estudiantes están inquietos les resulta 

adecuado exponerlos socialmente ante el grupo. 

Sin embargo, estas resultan ser prácticas 

contradictorias, dado que pueden producir daños 

psicológicos permanentes a los estudiantes. Por 

otra parte, los docentes que realizan estas 

prácticas causan el rechazo de los estudiantes 

hacia ellos, porque generan un tipo de violencia 

escolar.  

 

“Hay docentes que practicamos cierto tipo de 

violencia emocional” (3A5HS9). “Como 

docentes a veces dejamos marcados a los niños 

por ciertas situaciones que se dan en el aula y 

no tanto que los agredamos físicamente sino 

que los vamos haciendo menos, los vamos 

atacando emocionalmente al niño dejan 

marcado para siempre” (3A5HS6). “Si el niño 

está muy inquieto lo paso enfrente y lo paro  un 

rato y se calma” (4B8MSVE2). “El atacar 

emocionalmente a un niño…puede dañar a un 

chico por la manera de comportarse con él, 

inclusive hay niños que no quieren venir a la 

escuela por la relación que se da con el 

docente, hay niños que no quieren a cierto 

maestro de grupo que le va tocar en el ciclo 

escolar próximo porque ya tiene ciertas 

experiencias o ciertos comentarios de cómo 

trata a los chicos” (3A5HHNE11).  

 

Los docentes consideran el reglamento 

escolar como un sustento para la toma de 

decisiones en cuanto a las faltas de disciplina 

realizadas por los estudiantes. Este reglamento 

se los hace saber al padre de familia, para que 

esté enterado de las posibles consecuencias que 

pueden tener sus hijos, dependiendo de la 

gravedad de la situación, sin embargo, añaden 

que no se aplica en su totalidad.  

En este sentido, el reglamento que no se 

cumple resulta ser un practica contradictoria, ya 

que no se aplican sanciones a quienes lo 

infringen ocasionando un ambiente permisivo 

propenso a la violencia escolar. 

 

“El reglamento escolar una parte 

importantísima, es establecido por parte de la 

SEC que regula todas las escuelas” 

(6A11HS13). “En la escuela les ponemos un 

reglamento que se tiene que cumplir y se los 

damos a los padres” (3A5HPF3). “Hay un 

reglamento me imagino que al entrar se los 

dieron pero pues no hay un seguimiento. Yo 

entré y no vi el reglamento” (1B2Hhne4). 

“Desde el principio del ciclo escolar se nos 

entrega y nosotros les entregamos un 

reglamento al padre, el reglamento de la SEC, 

donde te mencionan que si cometes algo leve, 

algo más o menos o si es más grave, todo acto 

tiene sus consecuencias lo que a mí me gustaría 

es que si se cumpliera ese reglamento porque 

ahí te menciona las faltas, si hace esto el niño 

tiene esta consecuencia aquí no se da al cien 

por ciento” (2A3Mhne7).  

 

Finalmente, bajo la perspectiva de los 

docentes, sus prácticas que resultan 

contradictorias son fuente de la violencia 

escolar. Es decir, las acciones docentes, tales 

como no aplicar el reglamento, no cumplir con 

sus funciones de guardia o bien la suspensión, 

expulsión, rechazo, y participar en burlas hacia 

los estudiantes detonan y fomentan la violencia 

escolar (ver figura 3). 

 

  
 

Figura 3 Las prácticas contradictorias del docente como 

fuente de violencia escolar 
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Conclusiones 

 

La pregunta de investigación se dirigió a 

responder ¿Cuáles son los significados de los 

docentes asociados a las fuentes de violencia 

escolar? Las respuestas encontradas identifican 

como fuentes de la violencia escolar: la familia, 

el contexto y las prácticas contradictorias. Estas 

respuestas constituyen una realidad re-

construida a partir de los significados que los 

docentes le atribuyen a la violencia escolar. 

 

La primera fuente de la violencia escolar 

es la familia supeditada por las condiciones 

familiares en las que el alumno convive con 

situaciones de violencia. En virtud de esto, se 

considera importante favorecer el trabajo 

conjunto con los padres de familia para mejorar 

la convivencia escolar; pero por otra parte, los 

docentes consideran como una de las causas del 

aumento de la violencia escolar, la falta de apoyo 

por parte de los padres de familia en la educación 

de sus hijos.La segunda fuente de violencia 

escolar encontrada es el contexto. Los docentes 

aseguran que los estudiantes tienen una cultura 

de acuerdo al ambiente en el que se desarrollan 

y si los estudiantes viven en una colonia donde 

la violencia es algo cotidiano, esta se vuelve 

parte de su vida normal.  

 

La tercera fuente se relaciona con los 

propios docentes, ya que algunas de sus prácticas 

pueden resultar contradictorias en la prevención 

de la violencia escolar. Estas prácticas 

contradictorias se generan cuando las acciones 

realizadas por el personal docente detonan o 

provocan la violencia escolar en los estudiantes 

en vez de prevenirla o disminuirla. Las prácticas 

contradictorias ocurren cuando los docentes no 

desarrollan las prácticas efectivas que permitan 

disminuir las fuentes de violencia que detectan, 

con la finalidad de mejorar el clima escolar y las 

relaciones interpersonales en el aula y así 

disminuir la violencia escolar que se presenta en 

su institución educativa.  

La consecuencia de no contar con la 

preparación suficiente para afrontar y solucionar 

problemáticas generadas por algún tipo de 

violencia escolar, suele afectar en la manera que 

los docentes perciben e intervienen en su 

solución. En este sentido, la capacitación 

docente para la prevención de la violencia 

escolar es un aspecto fundamental en las 

instituciones educativas (Morales, López, 

Bilbao, Villalobos, Oyarzún, Olavarría, Ortiz, 

Carrasco, & Ascorra, 2014). 

 

Finalmente, se concluye que en el ámbito 

educativo el docente juega distintos roles, los 

cuales pueden prevenir o detonar la violencia. 

De tal manera que el docente se enfrenta al reto 

de comprender este fenómeno desde el 

intercambio de significados entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa, con el fin 

de modificar aquellos significados que permitan 

disminuir o erradicar la violencia escolar. 
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Resumen 

 

El estudio que presenta ésta investigación aborda un 

análisis sobre la influencia del turismo en la modificación 

conceptual de la realidad de los individuos, comúnmente 

señalado, en el argot del turismo, como transculturización; 

el cual tiene como propósito exponer el proceso de esta 

modificación conceptual de la realidad. Ello, a partir de la 

utilización de lógica matemática, como indispensable para 

observar nítidamente, por medio de variables, dicha 

modificación conceptual. Metodológicamente es una 

investigación teórica transdiciplinar, que mediante el 

lenguaje matemático, se exponen y relacionan 

planteamientos de psicología educativa, pasando por la 

economía y la actividad turística. La idea central, se basa 

en el cambio de la percepción de la realidad con la que 

cuenta un individuo a partir de la experiencia turística; este 

planteamiento general, fue escuchado por el autor del 

presente, en una conferencia (Santana, 2012) y a partir de 

allí es que se desarrolló el modelo que ahora se exponen, 

el cual cuenta con la suficiente rigurosidad científica para 

someterlo al escrutinio y el debate de la comunidad 

científica. Se concluye que existe una modificación 

conceptual del individuo, pero se destaca el procedimiento 

que se desarrolla para la anterior conclusión, porque se 

tiene un espectro muy amplio de matices. 

 

Actividad turística, Modificación conceptual, Región 

turística, Actividad social 

Abstrat 

 

The study presented by this research deals with an analysis 

of the influence of tourism on the conceptual modification 

of individuals, commonly identified as transculturization; 

which aims to expose the process of this conceptual 

change of reality. This, applying the use of mathematical 

logic, as essential to observe clearly, through variables, 

such conceptual change. Methodologically it is a 

theoretical transdisciplinary research, using mathematical 

language and related approaches from educational 

psychology, happening for the economy and tourism. The 

central idea is based on changing the perception of reality 

that has an individual by the tourist experience; This 

general approach was heard by the author of this 

document, at a conference (Santana, 2012) and from there 

is that the model now is exposed, which has sufficient 

scientific rigor for to introduce it to scrutiny and the debate 

of the scientific community. It is concluded that there is a 

conceptual modification of the individual, but the 

procedure that is developed for the above conclusion, has 

a very broad spectrum of nuances. 

 

Tourist activity, Concept modification, Tourist region, 

Social activity 
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Introducción  

 

Ésta publicación es una segunda versión que 

busca completar el trabajo de la primera 

versión2; en aquella ocasión se dejó algunas 

interrogantes expuestas pero sin contestación, 

igualmente de detectó que se debería anexar dos 

variables, como son: Tiempo de exposición (T) 

y Frecuencia de exposición (F), ambas referentes 

a la experiencia turística (ET)3, para tener una 

mayor profundización del análisis del tópico que 

se trata; pero, igualmente, únicamente se dejaron 

expuestas sin atender su inclusión en el análisis.  

Esta publicación tiene por objeto solventar 

dichos señalamientos que se dejaron 

explícitamente citados, pero sin atenderlos.  

 

En esta publicación encontrará la respuesta 

a las interrogantes de la primera ocasión, así 

como la inclusión de las variables comentadas en 

el modelo de análisis y nuevas variables que 

surgen con el re-trabajo del tema. El documento 

se deja, en lo pertinente, en su estructura 

original, salvo en los apartados que claramente 

quedaban desfasados del planteamiento a partir 

del nuevo estudio con las variables anexas. Con 

la salvedad anterior, en el mismo se van 

anexando cambios muy sustanciales que se 

derivan del análisis con la atención de lo que en 

la primer publicación no se atendió. Sea ud., 

estimado lector, quien lleve el escrutinio de esta 

investigación teórica y matemática.  Es menester 

resaltar que son muchas las voces que señalan la 

necesidad de crear un estudio científicamente 

riguroso para comenzar a generar las categorías 

analíticas conceptuales propias del estudio del 

turismo. 

                                                           
2 Libro titulado: Amor y odio.- efectos ambientales, económicos y 

sociales del turismo. Edit. UAN. 2014. México. 
3Por Experiencia Turística se debe entender como el conjunto de 
vivencias experimentadas, con un individuo, conjunto de individuos y el 

entorno, que intervinieron durante el desarrollo de un evento derivado de 

un desplazamiento físico de su lugar de residencia habitual (sea éste de 
placer, trabajo, academia, u otro motivo). A su vez, para éste trabajo, 

igualmente se debe concebir como una Experiencia Turística a la misma 

vivencia señalada, con la salvedad de que el individuo no lleva a cabo un 
traslado a un lugar físico diferente de su lugar de residencia habitual, sino 

que es quien convive con el viajero.  

 Esta aportación espera contribuir, en 

alguna medida, a ello,  "que sustenta la necesidad 

de un marco conceptual de referencia para 

instaurar la lengua especializada para el turismo 

competitivo y lo propone entendiendo al turismo 

como un área de estudio autónoma" (Magaña, 

2016:1) 

 

La dinámica social contemporánea, cuenta 

dentro de sus actuares, con la distracción como 

un comportamiento social intencionado, la 

actividad turística como un hecho de diferentes 

connotaciones; pero éste evento de viaje, 

convivencia, conocimiento, diversión; y porque 

no decir, de adiciones, alcohol y prostitución, 

todo ello, dependiendo de hacia qué tipo de 

turismo se desea arribar, puesto que, al ser una 

dinámica de mercado, éste, el mercado, estará en 

atento para ofertar lo que el mercado turístico 

deseé; dicha dinámica, genera transformaciones 

tanto en el individuo turista, como en los 

asentamientos ofertadores de la actividad 

turística, cambios conceptuales del 

entendimiento del entorno. 

 

Es decir: 

TD→TO AT→TO, Si, AT→MC, y si, AT→TO    (1) 

 

Una primera conclusión es: 

 

AT→ TO^MC,                                     (2) 

 

Donde: 

TD=Tipo de Demanda 

TO= Tipo de Oferta 

AT= Actividad Turística 

MC=Modificación Conceptual 
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Sin lugar a dudas un primer acercamiento 

interesante, donde la expresión tautológica (1) 

expone que la demanda genera una oferta 

determinada4, determinando que la demanda que 

genera el mercado implica lo que el mercado 

oferta; talque, la actividad turística que se oferta 

en los diferentes destinos y/o regiones turísticas 

está alineada a lo que el mercado solita se oferte; 

de ello, teniendo en condicionante la actividad 

turística, se llevara a cabo un proceso de 

modificación de la concepción de los individuos, 

en una doble dirección, tanto para el que viaja en 

carácter de turista, como el que reside en los 

espacios turísticos; dicho viaje al destino, será si, 

el mismo, oferta el tipo de actividad turista que 

el mercado demanda. De ello, (2) se expone que 

la actividad turística genera dos fenómenos: una 

oferta determinada por el mercado y una 

modificación de la concepción del individuo, la 

cual está alineada al tipo de oferta que se 

presenta.  

 

El Planteamiento que detona la inquietud 

académica del que escribe, fue escuchado en una 

conferencia, donde el ponente (Santana, 2012) 

señalaba que los individuos sofrían cambio a 

partir de la experiencia turística, vale señalar que 

en esa ocasión el ponente presentó un modelo 

con ciertas imprecisiones que se señalan más 

adelante; el expresar lo anterior de manera 

matemática, a partir de la lógica matemática, es 

la intención de esta publicación. Desarrollado de 

manera breve, pero sin demérito de resultados 

interesantes. El presente trabajo, se expone con 

la siguiente estructura. En el primer apartado se 

presenta un marco referencial, en donde se 

rescata los aspectos generales sobre la 

conferencia escuchada en el año de 2012, 

presentando el modelo de manera general sobre 

la modificación conceptual de los turistas al 

realizar dicha actividad.  

                                                           
4 No necesariamente siguiendo lo expresado por la ley de Say, donde cada 

oferta genera su propia demanda, sino considerado un comportamiento 

dinámico entre la oferta y demanda de mercancías. 
 

En un segundo momento, se presenta la 

sección denominada breve problematización del 

modelo primario, en la cual se hace una reflexión 

sobre la propuesta de que el individuo (turista) 

lleva un proceso de re-conceptualización del 

entorno a partir de su actividad turística. Un 

siguiente apartado se relaciona con el desarrollo 

de la propuesta principal de ésta investigación, 

el modelo MCIT de Camelo, en donde a partir de 

las conjunciones y disyunciones matemáticas se 

va desarrollando el modelo.  

 

El capítulo siguiente se denomina, la 

región socialmente modificada por la asistencia 

de turistas, en donde se examina, a partir de un 

resultado disyuntor, que la región en sí, también 

sufre modificaciones conceptuales colectivas 

por parte de los habitantes de la misma. En el 

último apartado se hace la generalización del 

modelo, en dónde se expone cómo cualesquier 

actividad social influye en la modificación 

conceptual el individuo, el modelo MCIG de 

Camelo,  Por último se llega a apartado de 

conclusiones. 

 

1 Marco referencial 

 

En el año 2012, el que escribe, asistió a una 

conferencia5 (Santana, 2012). Dicha conferencia 

muestra un modelo que causó gran inquietud 

académica en quién escribe. El cual se reproduce 

parcialmente, rescatando el aspecto que el 

presente escrito abordará:  

 

 

 

 

 

 

 

5 Que sirva el ambiente académico para despedirme de mi compañero 

M.C. Miguel Ángel de la Rosa Pacheco, quién llevó a cabo la invitación 

al Dr. Agustín Santana Talavera a impartir la conferencia, y quien 
falleciera en el año 2013; que descanses en paz compañero de intensos y 

calurosos debates académicos. 
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Gráfica 1  Exposición gráfica del planteamiento inicial 

realizado por el Dr. Santana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la exposición del 

Dr. Santana. 

 

Donde: 

A= Sujeto previo a una experiencia turística. 

B+AI= Sujeto con una modificación conceptual 

después de la experiencia turística. 

 

Éste sencillo modelo despierta, en el que 

escribe, una serie de cuestionamientos de interés 

académico, pero el principal que ahora se aborda 

es ¿hasta qué punto se puede demostrar lo 

anterior desde la lógica matemática?. De 

principio se considera que el modelo tiene una, 

no menor, imprecisión, la cual se muestra a 

continuación, ello sin alterar la idea principal del 

modelo mostrado en (Santana, 2012). 

 

Sí, (A) es el sujeto, y (B+AI), el mismo 

sujeto pero modificado, aun cuando no se dijo 

explícitamente en la conferencia, quién escribe 

deduce que dicha modificación es en el orden 

conceptual de su entorno o conceptualización de 

sus referentes de la realidad; queda sin definir B, 

dado que no se define B como la experiencia 

turística; pero aún si B fuese la experiencia 

turística, sería imprecisa dicha expresión 

matemática, puesto que entonces debiera ser: 

A+B=>AI (se desarrolla más adelante). Es decir, 

que si se habla del mismo sujeto antes y posterior 

de una experiencia turística, queda más 

adecuado la expresión: (A), experiencia 

turística, (AI), mostrándose a continuación. 

 

 
 

Gráfica 2 Exposición del planteamiento corrigiendo la 

expresión final  

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde:  

A= Sujeto previo a la experiencia turística. 

AI= Sujeto posterior a la experiencia turística. 

 

Es entonces, a partir de ésta modificación 

del modelo inicial presentado, sobre el cual se 

desarrolla el presente trabajo.  

 

2 Breve problematización al modelo primario 

 

Entonces, la Experiencia Turística (ET) como un 

impulsor del proceso de re-conceptualización 

del entorno del individuo, no porque el entorno 

necesariamente se modifique, sino porque existe 

una modificación conceptual de la realidad "La 

formación de conceptos es el resultado de una 

actividad muy compleja, en la que intervienen 

todas la funciones intelectuales básica. Por tanto, 

este proceso no se puede reducir a asociaciones, 

atención, imágenes, juicios, ni a tendencias 

determinantes." (Vygotsky, 2010: 173). 

 

Ahora bien, éste modelo puede ser 

explicativo en lo general, pero si se expone una 

mayor exigencia científica en el proceso de una 

modificación conceptual derivado de la 

experiencia turística, resultará que por sí sólo, el 

hecho de viajar no lleva necesariamente a un 

acto de re-conceptualización. 

 

 



   55 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Septiembre 2017 Vol.4 No.12 51-66 
 

 CAMELO-AVEDOY, José Octavio. Modelo: Modificación de la 

Concepción del Individuo por Efecto del Turismo (MCIT) de 

Camelo. Revista de Sistemas y Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Es decir, que no es en automático como 

una asociación directa y lineal, causa y 

rigurosamente efecto, NO necesariamente se 

llega a la linealidad automática de (A), viaje, 

(AI); Vygotsky (2010:174) con base uno de sus 

experimentos, ofrece elementos para argumentar 

ampliamente lo anterior expuesto, "podemos 

decir, por tanto, que ni el incremento del número 

de asociaciones, ni la mejora de la atención, ni la 

acumulación de imágenes y representaciones, ni 

las tendencias determinantes, que ninguno de 

estos procesos, por muy avanzados que estén, 

pueden llevar a la formación de conceptos. 

 

" Aún cuando la experiencia turística 

ofrezca alguno de éstos elementos, 

eventualmente será insuficiente, es decir, que es 

en éste punto en donde el modelo presentado 

encuentra una inconsistencia considerable, NO 

se puede llegar a una re-conceptualización a 

manera a priori, dicho modelo por tanto, ocupa 

de una mayor exigencia científica en el apartado 

psicológico del individuo,  el mismo Vygotsky 

(2010:174) presenta argumentos para lo anterior 

"ya hemos dicho que la presencia de un 

problema que resolver mediante la formación de 

conceptos no se puede considerar la causa de la 

formación de conceptos.  

 

Puede desencadenar la causa de la 

formación de conceptos, pero no sostener su 

desarrollo". Por sí sólo, la (ET) no es factor 

determinante pero sí puede ser factor detonante, 

a lo general de ésta variable del modelo le hace 

falta por lo menos dos anotaciones a precisar, las 

cuales son: Tiempo y Frecuencia, es decir, que 

para ser más exactos, con los elementos 

científicos expuestos por Vygotsky, 

necesariamente el modelo tendría que considerar 

los elementos: 

 

                                                           
6 Se entiende por Volumen de Exposición a la cantidad de tiempo y 
frecuencia con que un individuo es expuesto a una vivencia determinada; 

pudiendo ser éste Volumen de Exposición, la vivencia relacionada a la 

interacción con un turista, o el turista con los residentes que habitan el 
lugar destino de su actividad turística. Entiéndase entonces: Volumen de 

Exposición de la Experiencia Turística.  

T.- Tiempo de (ET) 

F.- Frecuencia de (ET) 

 

Esto lleva entonces, a considerar el 

volumen de exposición6 de la (ET) para 

considerarla como un factor detonante de la re-

conceptualización que tiene el individuo de su 

entorno. Sin embargo, con ello no se niega en 

absoluto la posible modificación de (A) a 

transitar a (AI), sino que las variables 

(T(ET),F(ET)) tendrán el objeto de considerar el 

volumen de exposición (VE) de (ET), entonces 

surge (VE(ET)) que lleve a cabo la transición a 

(AI).  

 
Entonces: 

Volumen de Exposición de Experiencia 

Turística (VE(ET)) = (T(ET)˄F(ET)) 

 

(VE(ET)) = (T(ET)˄F(ET))                           (3) 

VE(ET)>1 evento turístico. 

 

Las variables (T(ET)˄F(ET)) en el proceso de 

re-conceptualización pretenden quitarle esa 

aparente linealidad al modelo. "cuando se señala 

que aquello que me determina en mi medio, en 

mi contexto, en mi sociedad de pertenencia, en 

el yo de esa individualidad, no tiene una relación 

cartesiana, axiomática causa efecto" 

(Zemelman, 2010: 29) . 

 

El mismo Vygotsky deja claro el ambiente 

influye "el pensamiento y la conducta de los 

adolescentes no son inducidos desde adentro, 

sino desde afuera, por el ambiente social.", si 

bien, dicho investigador considera el estudio de 

adolescentes, se considera que dicha 

modificación también se lleva a cabo en los 

adultos, eventualmente con un proceso de 

discernir. 
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Aunque tampoco se debe ignorar que la 

edad física no necesariamente lleva a la madurez 

psicológica, es así como se encuentran adultos 

físicos con psicología infantil, adolescentes de 

40 ó 50 años atrapados en cuerpo de adulto, algo 

así como "adolescencia-senil"7. 

 

3 Desarrollo del Modelo de Modificación de la 

Concepción del Individuo por efecto del 

Turismo (MCIT) de Camelo,  por las 

variables  (VE(ET)) = (T(ET)˄F(ET)), (VI(ind)), 

(A(VI)I). O en su brevedad: MODELO MCIT 

de Camelo 

 

Obsérvese que estas nuevas variables llevan a 

que el modelo tenga otra nueva modificación, 

enriqueciéndose y haciéndose más riguroso 

científicamente hablando. Permitiendo explicar 

a mayor detalle el proceso de modificación de la 

concepción del individuo. No se olvide que a 

pesar de que se está matematizando demasiado 

la explicación, se sigue hablando de un individuo 

o conjunto de individuos. Obsérvese.  

 

 
 

Gráfica 3 Exposición del modelo anexando las variables: 

(VE(ET)) = (T(ET)˄F(ET)) 

Fuente: Elaboración propi 

 

La imagen muestra una línea que refiere a 

(T(ET)˄F(ET)) en donde la misma no 

necesariamente hace referencia a una mayor 

cantidad de dichas variables conforme se recorre 

hacia la derecha. 

                                                           
7 He aquí un debate de actualidad, en donde salen teorías y contra teorías 

para argumentar en favor o en contra, pero éste documento no lo abordará 

dado que no es el fin. Pero si la "adolescencia-senil" fuera acertada, en 
estos momentos se tendría una sociedad muy evolucionada en su radio 

más amplio, y el empirismo vigente indica lo contrario.  

 Sino que únicamente muestra que 

eventualmente a una mayor cantidad de dichas 

variables existe un mayor (VE(ET)). Es en este 

punto en donde nuevamente se anexar otra nueva 

variable, que permite considerar el Volumen de 

Impacto en el individuo (VI(ind)) que ha 

experimentado a partir del Volumen de 

Exposición de Experiencia Turística (VE(ET)). 

Esta nueva variable permite establecer otro 

nuevo anexo al modelo para detallar a mayor 

precisión, científicamente, el fenómeno 

señalado.  

 

Entonces: 

VE(ET) ≈ VI(ind)   VI(ind)= A(VI)           (4) 

││ A→VE(ET)→A(VI)I             (5) 

 

 
 
Gráfica 4 Representación del modelo anexando la 

variable el Volumen de Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe una interesante lectura sobre el 

(VI(ind)) en su tránsito hacia A(VI)I, a partir de la 

curva mostrada sobre la distribución. La misma 

lleva a una conclusión que para su servidor ha 

sido un hallazgo sobresaliente, el mismo es que: 

si analizamos en tres momentos a partir del 

(VE(ET)). En un primer momento, cuando en la 

línea (T(ET)˄F(ET)) se inicia a tener los primeros 

acercamientos el  (VI(ind)) es poco; pero en un 

segundo momento, este se va haciendo creciente 

conforme se avanza sobre la línea del eje 

horizontal. 
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 Es decir un incremento del (T(ET)˄F(ET)), 

pero llegado al punto cúspide, y de continuar 

incrementando el (T(ET)˄F(ET)) comienza a ser 

decremental; es decir, que en un tercer momento, 

el (VI(ind)) se reduce aún cuando el acumulado de 

(T(ET)˄F(ET)) se vaya incrementando, es decir que 

en algún punto pasa de ser una relación positiva 

incremental a una relación negativa decremental.  

 

 
 
Gráfica 5 Representación del modelo en su conjunto, con 

todas las variables, y mostrando el comportamiento de las 

diferentes variables  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta gráfica en particular permite obtener 

un hallazgo de carácter relevante, el eje vertical 

muestra el (VI(ind)); mientras el eje de horizontal 

el (T(ET) ˄ F(ET)) y a la vez muestra (A(VI)I) que 

representa al individuo con un cambio de 

concepción de su realidad, en un primer 

momento, y por ende un cambio de la 

concepción de los aspectos materiales de su 

entorno8. De lo anterior se deduce que (A(VI)I) no 

es homogénea ni uniforme a una determinada 

cantidad de (VE(ET)), sino que la misma es 

variable en tres momentos.  

 

El primero de ellos, obsérvese que es 

creciente de manera positiva, incremental, 

conforme el (VE(ET)) igualmente es incremental, 

es decir, que mientras se va incrementando 

(VE(ET)) igualmente el (VI(ind)) se incrementa, 

como una condición correlacionada.  

                                                           
8 La Expresión ( A→VE(ET)→A(VI)I ) muestra la forma del nuevo modelo, 
pero por el momento se toma así aunque en páginas posteriores se 

desarrolla a mayor detalle. 

En un segundo momento, (VI(ind)) se 

estaciona, es decir, que aun cuando (VE(ET)) 

pudiera tener un eventual incremento el (VI(ind)) 

ya no tiene un comportamiento incremental, sino 

que lleva al punto en donde sufre un 

estancamiento, es decir, se rompe la correlación 

directa. Pero más sorprendente es llegar al 

hallazgo del tercer momento, en donde el 

(VE(ET)) ya no implica un incremento en el 

(VI(ind)), sino por el contrario, llega el momento 

en donde el mismo es decremental, en relación a 

un (VE(ET)) dado, llegando a un punto en donde 

aun cuando el (VE(ET)) sea mayor, el (VI(ind)) se 

llega a un mínimo muy poco perceptible, y a 

partir de este hallazgo se concluye que dicho 

comportamiento del tercer momento tiende al 

infinito.  

 

Estos hallazgos permiten clarificar 

bastante para dar respuestas a las preguntas que 

en la versión primera de esta investigación 

quedaron sin contestar, pero además permite 

tener una conclusión que en el primer 

documento no se lograba observar por ninguno 

de los planteamientos expuestos en el mismo. Es 

decir, que este segundo esfuerzo de su servidor 

ya ha obtenido grandes frutos.  

 

3.1 Desarrollando la expresión   
(A→VE(ET)→A(VI)I) desde la lógica 

matemática 
 

Entonces, si   A→VE(ET)→A(VI)I 

 

Se sabe que (A(VI)I) es un individuo con un 

determinado volumen de impacto sobre él, pero 

dicha expresión matemática, y a su vez una 

condición conceptual del individuo, debe quedar 

compuesta de manera más terminada, es decir 

que no es simplemente VE(ET) como por arte de 

magia, sino que se debe explicar a mayor detalle 

tal expresión y el fenómeno social. 
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  Aún cuando sea desde la lógica 

matemática no hay que olvidar que se está 

explicando una condición social; porque bien es 

cierto que la ortodoxia científica no es algo que 

caracterice a su servidor, de ello VE(ET) cuenta 

con una explicación científica-matemática-

social, desde la perspectiva del presente trabajo, 

que permite señalar el origen de la misma.   

 

Entonces: 

 

Si (VE(ET)) = (T(ET)˄F(ET))                                 (6) 

 

Entonces:    

Si A → {(A+ETI)(VE(ET))} → A(VI)I  

Si A(VI)I → {(A(VI)I+ETII)(VE(ET))
2} → A(VI)II  

Si A(VI)II → {(A(VI)II+ETIII)(VE(ET))
3} → A(VI)III  

SiA(VI)III→{(A(VI)III+ETn+1)(VE(ET))
n+1}→A(VI)n+1 

Si A(VI)n+1 → {(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))} → A(VI) 

 

Sin duda alguna este desarrollo arroja 

grandes resultados que permiten dar respuesta a 

las interrogantes que se dejaron sin contestar en 

la versión primera de la presente investigación, a 

las cuales, a partir de estos hallazgos, ya pueden 

ser contestadas. Por ello, se retoman las 

interrogantes de la publicación previa a la 

presente.  

 

1.- ¿ET = (+ ó -)?, lo cual, para éste primer 

trabajo quedará sin definir, es decir, que │ET│, 

no se incursionará si (ET)9 fue agradable o 

desagradable; en un primer momento, aunque 

después se puede llegar a la contrastación. =R= 

Es cierto, se señala que pueden existir 

experiencias turísticas distintas; pero en 

realidad, para efectos del cambio de concepción 

del individuo, no importa mucho si la (ET) fue 

agradable o no, de cualquier manera se puede 

llegar a una eventual re-conceptualización del 

entorno, entonces es una condicionante absoluta.  

                                                           
9 Se deja como (ET) que es la forma más primaria de la exposición, con 

el objeto de rescatar el planteamiento tal como se expuso en la primera 

publicación. Aun cuando bien cabe señala que la forma más laborada 
sería:  (VE(ET)) -> (VI(ind)) en alguna medida,  que remite a todo el 

desarrollo matemático para poder llegar a dicha expresión. 

2.- ¿Qué cantidad de (ET) se requiere para 

que AI+AII+AIII+... An+I ││transite a un sujeto 

totalmente modificado de su cosmovisión? ello a 

partir de una cantidad "n+I" de (ET). ¿Será ello 

posible? 

 

=R= Como ya se demostró en la ecuación 

previa, donde: 

 

Si A(VI)n+1→ {(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))} → 

A(VI). Esto indica, que no importa qué cantidad 

(A(VI)n+1+ET)(VE(ET)) se tenga, nunca se 

transitará a un individuo (B), ya que se indica 

claramente que se podrá llegar a (A(VI)). No deja 

cabida para la falacia expuesta como hipótesis en 

la primera publicación de su servidor, nunca de 

los nunca un individuo, de manera natural y sin 

sufrir algún trastorno mental, podrá transitar a 

ser un individuo tajantemente diferente.10 

 

3.2 Anexando la variable capital (K) al 

modelo 

 

Ahora bien, todo lo anterior agrada la inquietud 

científica del que escribe, pero hace falta anexar 

una variable más que permite ejemplificar la 

posibilidad empirista; esta variable es: Capital 

(K), los economistas la encontrarán muy 

conocida.   

 

De lo anterior, se puede definir que:  

(T(ET)˄F(ET))→(VE(ET))                                  (7) 

 

Si[A→{(A+ETI)(VE(ET))}→A(VI)I]
˄K 

 

Donde:  

K= Capital 

Puesto que en un sistema económico capitalista 

se está en función de la cantidad de capital para 

consumir, sea bienes o servicios turísticos, es 

decir que: 

 
10 Sí, estas son conclusiones sociales, de psicología, pero a partir de la 

lógica matemática. De eso versa el modelo: MCIT de Camelo.  
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A(VI)I [ f(K)], con ello se llega a: 

[A(VI)I →(A˄(T(ET)˄F(ET))→(VE(ET)))]  [f(K)]  

 

Ello remite a que el modelo estará en 

función de una condicionante económica, es 

decir, que a partir de lo anterior,  

 

A(VI)I ↔[A˄(KI→ VE(ET)I)]                                (8) 

 

Entonces:   
Si A→[ KI→{(A+ETI)(VE(ET))}]→A(VI)I  

SiA(VI)I→[KII→{(A(VI)I+ETII)(VE(ET))2}]→ A(VI)II  

Si A(VI)II →[ KIII →{(A(VI)II+ETIII)(VE(ET))3}] → A(VI)III 

SiA(VI)III→[Kn+1→{(A(VI)III+ETn+1)(VE(ET))n+1}]→A(VI)n+1 

Si A(VI)n+1→[K→{(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))}]→ A(VI) 

 

3.3 Dos conclusiones previas de alto interés 

 

El MMCIT de Camelo explica dos maneras de 

contar con un cambio de concepción del 

individuo por efecto de turismo.  El primero, se 

le llamará pasivo, que es aquel individuo que no 

sostiene una actividad turística; pero que, 

igualmente tiene un volumen de impacto (A(VI)I) 

es decir, un individuo que no requiere de hacer 

turismo pero que igualmente es impactado por la 

actividad, esto remite entonces a la región o 

localidad que tiene en su práctica económica-

social la actividad turística.  

 

En su expresión matemática queda como:   

 

 A → {(A+ETI)(VE(ET))} → A(VI)I  (...)       (9) 

A(VI)n+1 →{(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))}→ A(VI) 

 

El segundo, se le llamará activo, se refiere 

a un sujeto que sí realiza la actividad turística, es 

decir, un individuo activo; igualmente este 

individuo conlleva en su práctica turística un 

volumen de impacto en el cambio de concepción 

de la realidad, (A(VI)I), pero con la salvedad de al 

ser el activo, en un sistema capitalista, se parte 

de la realidad general que se requiere de una 

determinada cantidad de capital para poder 

consumir la mercancía capitalista; de ello, la 

expresión matemática queda: 

Si A →[ KI→ {(A+ETI)(VE(ET))}]→ A(VI)I  (...)   (10) 

A(VI)n+1 →[ K →{(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))}]→ A(VI) 

 

Ahora bien, sea cual fuese el caso para 

tener una determinada cantidad de (VE(ET)), 

séase activo o pasivo; en el sistema económico 

el grueso de la población mundial se allega de 

ingresos económicos a partir de la venta de su 

fuerza de trabajo; y ésta está en función del 

comportamiento de los ciclos económicos 

globales o nacionales. Si se está ante la 

condicionante económico para poder llegar a 

(A(VI)) significa que depende del contexto 

económico mundial, y ello al contexto de los 

ciclos económicos.  

 

Empero, no importa si se es un individuo 

activo (que lleva a cabo la actividad turística) o 

pasivo (que recibe la actividad turística), para 

experimentar una determinada cantidad de 

(VE(ET)), ya que para recibir la misma, el 

individuo  activo con una re-conceptualización 

de la realidad es consecuencia del individuo 

pasivo; y a su vez, el individuo pasivo con una 

re-conceptualización de la realidad es 

consecuencia del individuo activo. Es decir, 

individuo activo y pasivo con una re-

conceptualización de la realidad, son origen y 

consecuencia uno del otro.  

 

Es decir:  

  

[A→[ KI→ {(A+ETI)(VE(ET))}]→A(VI)I]     (11) 

↔  

[A→ {(A+ETI)(VE(ET))}→A(VI)I] 

 

De lo anterior, la importancia del 

excedente de capital para destinarlo a consumir 

actividad turística sigue siendo determinante.  
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Gráfica 6 Muestra los periodos de expansión y depresión 

económica desde el año de 1770 a la fecha 

Fuente: (Camelo, 2009: 127) 

 

Por lo anterior, en el momento histórico 

actual es menos probable que llegue a ocurrir el 

proceso para llegar a un punto en donde 

(VE(ET)) sea incrementada exponencialmente 

hasta llegar a (A(VI)). "En estas relaciones, la 

mayoría de los seres humanos que sólo tiene la 

fuerza de sus musculo o de sus cerebros para 

vender, como resultados están alienados, en el 

sentido de que la historia de la que son sujetos, 

que ellos hacen, se les presenta como si se les 

impusiera desde afuera." (Amín, 2001: 16), ya 

que al encontrarse, la economía, en una onda 

recesiva dentro del ciclo grande, el contexto 

económico se hace mayormente complejo para 

contar con un excedente del ingreso que permita 

destinarlo al consumo exponencial de 

actividades turísticas. 

 

Aquí vale la pena hacer una precisión 

teórica, del ámbito económico. Es que los ciclos 

grandes, planteados por Nikolai Dimitrievich 

Kondrátiev, esto sin entrar al debate de si fue el 

holandes J. Van Gelderen quien publicara 

primero tópicos al respecto en el año 1913, 

cuenta el ciclo grande con dos ondas, una de 

ascenso y otra de descenso,  

                                                           
11 Luis Sandoval, investigador del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM, a quien agradezco su amistad, y quien es 
experto en el estudio de la obra de Kondrátiev, y quien estudiara 

economía en la universidad Patricio Lumumba, en Moscú, por lo que su 

dominio del ruso es exacto, y al hacer la traducción del original ruso de 
la obra de Kondrátiev, es menester que su servidor considere cierta su 

opinión al respecto. 

"Pero para Kondrátiev las ondas largas 

eran tan sólo la mitad del ciclo: ondas largas de 

ascenso y de descenso, el ciclo se componía de 

las dos ondas" (Sandoval, 2008:19), el mismo 

Sandoval11 (2008:18) hace un señalamiento muy 

puntual al precisar que "Kondrátiev estaba 

utilizando el adjetivo Bolshíe, que proviene de 

Boshói, que significa gran, grande, mayor o con 

un poco de calzador, también puede implicar 

largo. Sin embargo, en la versión alemana se 

tradujo este término como largos, que es la peor 

acepción del término (en ruso, largo es: dliny)", 

por lo que sirva el presente escrito, para 

considerar la mejor manera de referirse a ellos 

como "los ciclos grandes de Kondrátiev", que 

dista un tanto de la acepción "las ondas largas de 

Kondrátiev".  

 

4 La región socialmente modificada por la 

asistencia de turistas 

  

La anterior exposición, permite observar otro 

comportamiento, es decir, que el individuo 

turista lleva un procesos de re-

conceptualización, pero no es una implicación 

unidireccional, sino por lo menos, en un primer 

momento, mutuamente bidireccional. Una 

modificación conceptual de la realidad en dos 

direcciones "Se ocupan de los procesos 

psíquicos que conducen a la formación de 

conceptos" (Vygostsky, 2010: 164), como ya 

quedó demostrado previamente, tanto el turista 

como quién recibe al turista gestan una 

implicación bidireccional de (VE(ET)). es decir: 

 

[A→[ KI→ {(A+ETI)(VE(ET))}]→A(VI)I] 

↔ 

[A→ {(A+ETI)(VE(ET))} → A(VI)I]   
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Entonces:  

 
 VE(ET)) A(VI)I (VE(ET))˅(A(VI)I) 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

 
Tabla 1 Disyunciones de las variables del modelo para 

explicar el fenómeno en la dimensión regional 

Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior tabla muestra otra 

condicionante de llegar a (A(VI)I) pero sin 

considerar necesariamente a (VE(ET)) f(K) como 

un proceso de traslado a alguna parte del planeta 

para contar con tal condicionante, es decir, que 

se llega a (A(VI)I) no únicamente viajando, sino 

también recibiendo a los viajeros o turistas, lo 

cual sigue siendo (VE(ET)). En donde, la variable 

(K) del modelo, en un sistema capitalista, 

continua siendo de importancia, y a su vez su 

efecto, es al cuadrado cuando implica tanto a  

[(A(VI)I) f(K)]↔[(A(VI)I)], lo cual muestra lo 

dialéctico del fenómeno.  

 

De lo anterior, se muestra por lo menos 

algunas condicionantes interesantes, que en un 

primer momento pudieran parecer absurdas, 

pero de ello no hay nada, y conforme va 

avanzando el desarrollo del modelo va quedando 

cada vez más claro; se buscará exponer las 

cuatro relaciones disyuntivas:  

 

1. [(VE(ET))=v]˅[(A(VI)I)=v]→V .- Cuando se 

tiene una (VE(ET)) verdadera así como un 

(A(VI)I) con la misma connotación, se 

cuenta con un resultado verdadero; por lo 

que, al ambos ser verdaderos se puede 

llegar a tener (VE(ET)) o (A(VI)I) dando un 

resultado verdadero, ésta primer 

disyunción no cuenta con mayor 

complejidad para entender que sí se puede 

contar con ambos, lo cual está muy acorde 

y en la lógica de la propuesta presentado 

en el presente escrito. 

2. [(VE(ET))=v]˅[A(VI)I=f]→V.- La presente 

también muestra una disyunción 

verdadera, ya que se puede tener una 

(VE(ET)) verdadera o un (A(VI)I) falso y 

contar con un resultado verdadero, puesto 

que aun cuando no se tenga un (A(VI)I), se 

puede contar con un (A), antes de que haya 

experimentado un proceso de 

transformación, ligero o profundo, en sus 

procesos conceptuales de su entorno. Que 

después de una (VE(ET)) se llegara 

entonces a un (A(VI)I), lo cual sigue siendo 

muy lógico de acuerdo al modelo que se 

presenta. 

3. 3).- [VE(ET)=f]˅[A(VI)=v]→V .- El 

resultado de la presente disyunción es 

altamente interesante, porque fortalece una 

de las conclusiones ya expuestas, aun con 

una aparente contradicción; es decir, que al 

encontrar el presente resultado hace 

necesariamente re-definir la variable 

(VE(ET)). Obsérvese, se puede contar con 

un (VE(ET)) falso y un (A(VI)I) verdadero y 

el resultado será verdadero; ahora, después 

del desarrollo del modelo MCIT de 

Camelo, la aparente contradicción deja de 

serlo cuando se sabe que: 

 

[A→[ KI→ {(A+ETI)(VE(ET))}]→ A(VI)I] 

↔ 

[A→ {(A+ETI)(VE(ET))} → A(VI)I] 

 

(VE(ET)) como un determinado volumen de 

exposición a la experiencia turística sin 

necesidad de viajar, sino con el hecho de tener 

alguna relación con los viajeros, se comprende 

mayormente una realidad social. "y es como 

seres transformadores y creadores que los 

hombres, en sus relaciones permanentes con la 

realidad, producen, no solamente los bienes 

materiales, las cosas sensibles, los objetos, sino 

también las instituciones sociales, sus ideas, sus 

concepciones."(Freire, 2010: 124) 
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Entonces, se puede llegar a una conclusión 

interesante, la modificación de la concepción del 

entorno, y por tanto, de muchos 

comportamientos sociales, no se da 

exclusivamente en el turista, sino también en el 

que convive con el turista, y si éste 

planteamiento se generaliza, se llega a la 

explicación de por qué las regiones, 

comunidades o asentamientos turísticos 

necesariamente llevarán un proceso de 

modificación en su comportamiento social 

derivado de una re-conceptualización de la 

realidad de los habitantes de la región. Si el 

presente planteamiento se toma como el aspecto 

cultural, se llega a la conclusión, por el resultado 

de la presente disyunción, que la cultura del 

lugar que recibe turismo se modifica, y por ende, 

si se respeta la propuesta de: 

 

Si A → {(A+ETI)(VE(ET))} → A(VI)I  

Si A(VI)I → {(A(VI)I+ETII)(VE(ET))
2} → A(VI)II  

Si A(VI)II → {(A(VI)II+ETIII)(VE(ET))
3} → A(VI)III 

SiA(VI)III→{(A(VI)III+ETn+1)(VE(ET))
n+1}→A(VI)n+1 

Si A(VI)n+1 → {(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))} → A(VI) 

 

Que, a su vez, es origen y resultado de: 

 

Si A →[ KI→ {(A+ETI)(VE(ET))}]→ A(VI)I  
SiA(VI)I→[KII→{(A(VI)I+ETII)(VE(ET))2}] →A(VI)II  
Si A(VI)II →[ KIII →{(A(VI)II+ETIII)(VE(ET))3}] → A(VI)III 

SiA(VI)III→[Kn+1→{(A(VI)III+ETn+1)(VE(ET))n+1}]→A(VI)n+1 

Si A(VI)n+1→[K→{(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))}]→ A(VI) 

 

Y que ambas condiciones son origen y 

consecuencia una de la otra. 

 

[A→[ KI→ {(A+ETI)(VE(ET))}]→A(VI)I] 

↔ 

[A→{(A+ETI)(VE(ET))}→ A(VI)I] 

 

 

 

 

 

 

 

La modificación cultural de la región 

turística es derivada de un proceso de re-

conceptualización de la realidad de su propio 

entorno material; lo anterior, se irá 

incrementando conforme más afluencia turística 

reciba, como bien queda expresado en el 

modelo, aun cuando en algún punto, como 

igualmente se señala, el proceso de re-

conceptualización sufrirá un proceso 

decremental aun cuando el volumen de 

exposición de experiencia turística se siga 

incrementando, pero se señala que no podrá ser 

igual a cero.  

 

Con el presente resultado, indica entonces, 

que el modelo tiene explicación para dos 

dimensiones objetos de análisis, al individuo 

como tal, y a la región o asentamiento turístico 

en el colectivo de individuos, incluso la re-

conceptualización llega sin tener contacto con el 

turista, sino con su semejante comunitario que 

mantuvo contacto con el turista.  

 

Y por tanto, la variable (A(VI)I) es aplicable 

al análisis individual tanto como el conjunto de 

individuos; ya que, en un primer momento, el 

contacto con el turista será de algunos 

pobladores que llegarán a un estado de (A(VI)I), 

pero estos a su vez, aún cuando el turista se haya 

retirado, el poblador del asentamiento (A(VI)I) 

continuará(n) en contacto social con el resto de 

los pobladores de la región, llegando, 

eventualmente, a la (A(VI)I) indirecto, es decir, a 

aquel individuo que se modificó aun sin tener el 

contacto directo con el turista, sino con otro 

individuo que radica en el mismo asentamiento 

humano y que fue quien mantuvo contacto con 

el turista de manera directa; éste proceso tenderá 

a repetirse en un tercer momento, y con sus 

propias peculiaridades, pero el individuo (A(VI)I) 

indirecto, tiene contacto con un tercer individuo 

para eventualmente llevarlo a un estado de 

(A(VI)I) indirecto segundo. 
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 Y si la visita de turistas a dicho lugar es 

regular, terminará por influir en la población en 

general para llegar a una población que llegó a 

un estado de (A(VI)I) colectivo. Una segunda 

conclusión de éste resultado de la disyunción es 

entonces, que la variable (A(VI)I) es 

bidireccional, que modifica tanto al turista 

activo, como al receptor del turista activo. "De 

ahí en adelante, este ser, que en esta forma actúa 

y que, necesariamente, es un ser consciente de sí, 

un ser para sí, no podría ser, si no estuviese 

siendo en el mundo con el cual está, como 

tampoco existiría este mundo si este ser no 

existiese" (Freire, 2010: 123)  

 

4. [VE(ET)=f]˅[A(VI)I=f]→F .- El presente 

resultado, al no contar con ninguno, se 

obtiene un resultado falso, lo cual se 

entiende dentro de la lógica del modelo, se 

puede decir que (A) se conserva. 

 

5 La generalización del modelo MCIT de 

Camelo, para llegar al modelo Modificación 

Conceptual del Individuo por condiciones 

Generales (MCIG) de Camelo 

 

Una Conclusión anexa es que el modelo, a pesar 

de estar orientado a explicar la re-

conceptualización del individuo por efectos de la 

experiencia turística, es bastante viable aplicar 

una inducción, llegando con ello a la generalidad 

del modelo.  

 

Entonces: 

 

Transitando de (VE(ET)) a (VE(EG))    (12) 

 

Donde: 

EG (Experiencia general)= Cualesquiera de las 

actividades en las que un individuo participe en 

su desenvolvimiento social cotidiano o regular.  

 

Tal que:  

Si A → {(A+EGI)(VE(EG))} → A(VI)I                (13) 

Si A(VI)I → {(A(VI)I+EGII)(VE(EG))
2} → A(VI)II  

Si A(VI)II → {(A(VI)II+EGIII)(VE(EG))
3} → A(VI)III 

SiA(VI)III→{(A(VI)III+EGn+1)(VE(EG))
n+1}→A(VI)n+1 

Si A(VI)n+1 →{(A(VI)n+1+EG)(VE(EG))}→A(VI) 

 

Lo anterior lleva por sí mismo a un 

elemento más de complejidad, que bien merece 

la pena prestarle atención.  En el momento en 

que se generaliza el modelo se pasa a tener un 

sin número de actividades en las cuales el 

individuo mantiene experiencias que puedan 

llevar a su re-conceptualización del entorno, 

pero sin lugar a dudas, aquellas en las cuales 

preste mayor tiempo y frecuencia serán las más 

determinantes.  

 

Entonces:  

(VE(EG))1, (VE(EG))2, (VE(EG))3 ... (VE(EG))n+1 

 

Donde: 

 

(EG) = Cualquier actividad del 

desenvolvimiento social del individuo; es decir: 

lectura, ciencia, deporte, pandillerismo, 

consumo de alcohol, fiesta, baile, familia 

armónica, familia disfuncional, etc.  

 

Sin embargo, para determinar cuál es (EG) 

de cada una, se señala que (EG) es una variable 

comodín que toma o referencía a cualesquiera de 

las actividades del desenvolvimiento social de 

individuo.  

 

Entonces, estimando el volumen de 

exposición de una dinámica social del individuo:  
 

(VE(EG))D1>(VE(EG))D2>(VE(EG))D3>...(VE(EG))Dn+1 

 

Donde: 

D= Dinámica social del individuo.  

Donde determinada dinámica social del 

individuo, puede tener mayor volumen de 

exposición, que comienza a determinar la 

conceptualización del individuo sobre la 

realidad de su entorno; sin embargo,  en la vida 

cotidiana, eventualmente se cuente con 

actividades con un volumen de exposición muy 

semejante. 
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Entonces: 
(VE(EG))D1≥(VE(EG))D2≥(VE(EG))D3 ≥...(VE(EG))Dn+1 

 

Contando con lo anterior, es evidente que 

existe una propensión a concebir la realidad a 

partir de la dinámica social bajo la cual se tenga 

una mayor cantidad de exposición; pero, como 

ya se ha señalado, el individuo es capaz de 

establecer procesos continuos de re-

conceptualización de su realidad a partir de los 

volúmenes de exposición de las actividades 

sociales generales bajos la cuales se exponga, y 

como se señala en páginas anteriores, del 

proceso de discernir lo que para el individuo 

puede ser aceptable o no; ello a partir de la 

concepción de su realidad adquirida por las 

diferentes exposiciones sociales que le rodean en 

su entorno, en tiempo pretérito,  y que alimentan 

o alimentaron su experiencia conceptual y por 

tanto de su concepción de la realidad.  

 

Es decir:  

(VE(EG))=[(VE(EG))D1^(VE(EG))D2]               (14) 

↔ 

[(VE(EG))D1) f(PD)=(VE(EG))D2 f(PD)] 

 

Donde:  

PD= Proceso de discernir. 

Tal que: la anterior expresión puede quedar 

aplicada hasta (VE(EG))D n+1. 

 

Con ello se espera clarificar mayormente 

el significado de la expresión: 

(VE(EG)) 

 

Y por tanto: 

Si A → {(A+EGI)(VE(EG))} → A(VI)I  (...)     (15) 

Si A(VI)n+1 →{(A(VI)n+1+EG)(VE(EG))}→A(VI) 

 

Y de ello llegar al Modelo de Modificación 

Conceptual del Individuo por Condiciones 

Generales (MCIG) de Camelo. En su brevedad: 

Modelo (MCIG) de Camelo.  

  

 

 

Conclusiones 

 

Se ha expuesto que el modelo cuenta con un 

claro apego a la realidad del comportamiento de 

los individuos, antes y después de una (VE(ET)); 

sin embargo, autores como Vygotsky, Freire y 

otros, han dejado claro en su diferentes 

investigaciones científicas, que la linealidad de 

la idea no es apegada, en lo más mínimo, a la 

realidad de la modificación conceptual de los 

individuos, sino que, es un proceso mayormente 

complejo, y por tanto, merecedor de un 

desarrollo más acucioso al respecto.  

 

Ello se solventa con el anexo de las 

variables; Tiempo y Frecuencia de Experiencia 

Turística (T(ET) ˄ F(ET)) para determinar el 

volumen de exposición (VE(ET)).Se considera, q 

ue el presente modelo, tendrá mayor o menor 

aplicación en la explicación de determinados 

cambios, individuales o colectivos, en función 

de dos elementos fundamentales; primero, en un 

sistema capitalista, estará determinado por la 

cantidad de capital disponible para destinarlo al 

consumo de turismo: 

 

Si A →[ KI→{(A+ETI)(VE(ET))}]→A(VI)I  

 

Y en un segundo apartado, el momento 

económico histórico. A menor actividad 

económica, y por tanto, las implicaciones en la 

producción social, la relación de plusvalor, 

llevará a un salario mayormente despojado de 

cualquier exceso para el trabajador, dejándolo en 

su ingreso más bajo para cubrir sus necesidades 

de subsistencia "la fuerza de trabajo se compra y 

se vende por su valor.  

 

Este valor se determina como el de 

cualquier otra mercancía, por el tiempo de 

trabajo para su producción" (Marx, 2010: 177), 

y por tanto, en una reducción de sus 

posibilidades de consumo turístico.  
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En dicho momento, la actividad de 

consumo de la dinámica turística llevada por los 

capitalistas (empresarios) continúa elaborando el 

proceso que se expone a lo largo del presente 

documento, es así, como en la población 

captadora de turismo no se cancela éste proceso 

re-conceptualización, sino que, posiblemente, se 

llevará de manera menos acelerada, pero 

efectiva. Es decir. 

 

Si A→{(A+ETI)(VE(ET))}→A(VI)I  

 

El individuo, sujeto de análisis, en su 

dimensión individual y/o colectiva, como ya se 

desarrolló, al encontrarse expuesto a una 

cantidad determinada de (VE(ET)), lleva un 

proceso de re-conceptualización de su entorno, y 

por tanto en la forma en cómo él mismo se 

encuentra inserto en dicho contexto, he aquí la 

presencia del cambio de la dinámica social. 

 

Que sirva el presente, para abundar, desde 

ésta perspectiva, sobre el impacto de la actividad 

turística en las poblaciones con dicha orientación 

productiva; es aquí, en donde el presente 

documento, expone de manera científica y con 

argumentos sólidos, éste proceso también 

denominado de manera más coloquial como 

transculturización.  

 

Por un lado, es evidente, que el presente, 

contribuye a la argumentación de la no 

sustentabilidad de la actividad turística, siendo 

rigurosos, en el apartado especifico del tópico 

que aquí se toca; sin embargo, no hay que 

ignorar, que el turismo, en los elementos 

económicos contribuye a un incremento del PIB 

de la región o asentamiento turístico, y que a su 

vez, en lo general, en función de qué tipo de 

turismo se implemente, se lleva un impacto 

negativo en el uso de los recursos naturales. Que 

sirva el presente entonces, para contribuir al 

mayor cuidado de las políticas de fomento 

turístico. 

 

 

Partiendo de: AT→TO^MC, entonces nos 

indica que dependiendo de qué tipo de actividad 

turística se implemente en una ciudad-región 

objeto, serán las tendencias bajo la cuales sufra 

la modificación conceptual de su entorno, y si se 

plantea en términos de colectivos, se tiene que es 

la tendencia de la modificación conceptual, y por 

tanto, del comportamiento de la sociedad de una 

determinada región.  

 

Es importante resaltar el señalamiento que 

el volumen de exposición de experiencia 

turística (VE(ET)) no determina de manera lineal 

el volumen de impacto en el individuo (VI(ind)) 

en tanto a su re-conceptualización de la realidad, 

con toda la argumentación que ya se ha señalado. 

Por tanto, en sus primeras exposiciones a la 

actividad turística el individuo tendrá un 

volumen de impacto casi correlacional, pero 

conforme avanza el volumen de exposición, el 

volumen de impacto baja, existe una relación 

menor a la unidad, y así sucesivamente.  

 

De tal manera que en algún punto el 

volumen de exposición acumulado será elevado, 

pero el efecto en el volumen de impacto 

acumulado será cada vez menor; pasando de lo 

correlacional, a lo decrementalmente 

correlacional. De ello que una expresión sea en 

elevación, y la otra sea en incremental.  

 

Si A → {(A+ETI)(VE(ET))} → A(VI)I  

Si A(VI)I → {(A(VI)I+ETII)(VE(ET))
2} → A(VI)II  

Si A(VI)II → {(A(VI)II+ETIII)(VE(ET))
3} → A(VI)III 

Si A(VI)III →{(A(VI)III +ETn+1)(VE(ET))
n+1}→A(VI)n+1 

Si A(VI)n+1 → {(A(VI)n+1+ET)(VE(ET))}→A(VI) 

 

Es importante resaltar que la 

generalización del modelo, MCIG de Camelo, 

permite hacer más rico todo el desarrollo 

expuesto en el transcurso de las cuartillas de la 

investigación; de manera tal que, permite señalar 

cómo es que las actividades cotidianas que un 

individuo desarrolla, van moldeando su 

percepción de la realidad de su propio entorno; 

es decir, es producto y parte del mismo. 
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 Y a partir de allí, moldea su propia 

inserción en el desenvolvimientos social de su 

propia comunidad, se convierte en agente 

receptor y creador de la propia dinámica social 

de su entrono, los individuos de una comunidad 

son producto y transformadores de su propio 

entorno, todo ello en función de la inserción 

social que se tenga. Todos en general, se integran 

a lo anterior expuesto, desde el ladrón, 

drogadicto, hasta el profesor, médico, 

gobernante.  
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Resumen 

 

La enseñanza musical, más allá de las competencias 

técnicas e interpretativas, posee un factor afectivo y 

motivacional que demanda conocimiento, experiencia, 

práctica del instrumento, relación con el público y manejo 

de la tecnología. La enseñanza-aprendizaje de un 

instrumento es un proceso de comunicación donde, 

además del contenido referido, existe un intercambio 

profesor-estudiante que rebasa lo establecido en el 

currículo formativo y constituye un elemento 

motivacional. Para este intercambio el docente debe contar 

con las herramientas necesarias y actuar en 

correspondencia con el contexto de interacción. Este 

trabajo tiene por objetivo reflexionar, desde los 

componentes de un modelo de comunicación, sobre 

algunos elementos que facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje del instrumentista en la era del auge 

tecnológico. La tecnología ha tenido un impacto 

significativo en la enseñanza, escucha y creación de la 

música, lo cual impone al docente y al artista retos durante 

la preparación para su actividad. 

 

Comunicación, Tecnología y Enseñanza Musical 

Abstrat 

 

Music education, beyond technical and interpretative 

competences, has an affective and motivational factor that 

demands knowledge, experience, practice of the 

instrument, relationship with the public and technology 

management. The teaching-learning of an instrument is a 

communication process where, in addition to the 

aforementioned content, there is a teacher-student 

exchange that goes beyond what is established in the 

training curriculum and constitutes a motivational 

element. For this exchange the teacher must have the 

necessary tools and act in correspondence with the context 

of interaction. This work aims to reflect, from the 

components of a communication model, on some elements 

that facilitate the teaching-learning process of the 

instrumentalist in the era of technological boom. 

Technology has had a significant impact on the teaching, 

listening and creation of music, which imposes challenges 

on the teacher and artist during the preparation for their 

activity. 

 

Communication, Technology and Musical Teaching 
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Introducción 

 

La enseñanza musical se inscribe en un proceso 

de comunicación abierto entre docentes y 

estudiantes donde se intercambian, además del 

contenido explícito de los programas 

curriculares, experiencias, afectos, sentimientos 

y valores que hacen del instrumentista un artista 

preparado para atender las necesidades 

cognitivas y afectivas de cualquier auditorio. 

 

La comunicación, como proceso de 

interacción entre los hombres, está presente en 

cada actividad desde el nacimiento mismo de la 

esencia humana. Los primeros estudios sobre el 

tema se remontan a la década de los años 

cuarenta del pasado siglo y han evolucionado 

con el desarrollo científico-técnico de la 

sociedad, lo que se torna complejo en cuanto a 

sus formas concretas y contenido, de acuerdo 

con las especificidades que se estén analizando, 

debido al intercambio de conceptos y a la 

particularidad de símbolos y códigos que 

distinguen cada área de conocimiento.  

 

En la enseñanza musical el proceso de 

comunicación no sólo se realiza a partir de un 

lenguaje verbal que exprese los significados del 

mensaje oral o escrito; paralelamente, el 

estudiante capta del profesor (y viceversa) una 

serie de señales (ya sea en forma de mímica, 

modulación de la voz, tonalidades, ritmo o 

pausas, entre otras), que son conocidas como 

lenguaje extra verbal o no verbal, y que ponen de 

manifiesto otros canales que intervienen en el 

proceso, tales como el auditivo, el visual, o el 

táctil, los cuales complementan dicho proceso 

por el sentido o la fuerza que le imprimen al 

mensaje.  

 

 

 

 

 

 

En la expresión “comunicación no verbal” se 

insinúa la posibilidad de que otros signos 

puedan formar parte, como palabras, de 

sistemas que podrían clasificarse de repertorio 

cerrado de expresiones, códigos, y podrían 

tener algo así como una gramática y una 

sintaxis. “No verbal” incluye el supuesto de 

que los signos que no son palabras podrían 

ordenarse de forma análoga a estas (Beth y 

Pross, 1989, pág. 86). 

 

En este sentido, Joel R. Davitz manifestó 

que Los significados emocionales pueden 

comunicarse con exactitud en una variedad de 

medios no verbales (Davitz, 1977, pág. 107). 

  

El profesor de música, particularmente el 

que imparte la clase práctica del aprendizaje de 

cualquier instrumento musical, tiene el reto de 

ganarse la confianza del estudiante en el menor 

tiempo posible, ya que durante el momento en 

que está enseñando las posiciones para el agarre 

o el contacto con el instrumento invade su 

espacio personal, enmarcado en la literatura 

entre los 0.45m y 1.25m aproximadamente, en 

atención a la distancia entre los interlocutores; 

incluso, la mayoría de las veces, el docente 

intercambia con el mismo instrumento musical 

al realizar demostraciones físicas sobre 

posiciones, técnicas y resultantes, afinación, 

calidades y variedades de timbres y cualidades 

sonoras. Esto es importante, ya que este canal de 

comunicación (táctil) por lo general se reserva 

para familiares o amigos cercanos. 

 

Los dos tipos de comunicación ofrecen al 

docente información sobre el transcurso de la 

enseñanza-aprendizaje; si es bien descifrada, 

posibilita gestionar el proceso y perfeccionar la 

didáctica. Por supuesto que estos elementos no 

son privativos del arte, pero, por las cualidades y 

competencias que tiene el artista para el ejercicio 

de su profesión, el poder descifrar los códigos de 

ambos tipos de comunicación constituye un reto 

para el desarrollo de la enseñanza de la música.  
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  En el proceso comunicativo de enseñanza-

aprendizaje no sólo existen estos tipos de 

lenguaje; el progreso tecnológico también tiene 

su impacto, y en la época actual cobra mayor 

fuerza, pues los medios audiovisuales que 

posibilitan la difusión de la música a gran escala 

están al alcance de todos, y en un lapso de tiempo 

casi instantáneo, a través de la Internet. 

 

El impacto de la tecnología en el proceso 

de enseñanza de la música no es una novedad. Se 

entiende la tecnología como la integración de 

conocimientos, técnicas y procesos que tiene dos 

fines fundamentales: resolver problemas y 

satisfacer una necesidad en un ámbito concreto 

(Pérez y Merino, 2008); se puede vincular, 

inclusive, con la existencia de una partitura y un 

instrumento para el procedimiento de las clases; 

pero no es esa la tecnología aquí referida, sino la 

de los medios que hoy permiten difundir la 

música. 

 

La introducción de la tecnología en la 

formación del instrumentista tiene ventajas y 

desventajas que no son objeto de análisis, 

aunque quizás se correlacionen. En este trabajo 

se exponen algunas herramientas útiles para la 

preparación del futuro intérprete ante diferentes 

escenarios artísticos; de ahí nuestro objetivo de 

reflexionar, desde los componentes de un 

modelo de comunicación, sobre ciertos 

elementos que facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje del instrumentista en la era del auge 

tecnológico. 

 

Desarrollo 

 

Un estudiante de música debe enfrentar disímiles 

retos en su carrera; estos constituyen barreras 

comunicativas que deben disminuir o romper 

durante el curso para llegar al examen final (un 

concierto) exitosamente; es innegable que ello 

sucede para cualquier educando, la diferencia 

consiste en que el músico, desde los primeros 

años de su formación (en la mayoría de los casos 

durante la infancia o la adolescencia). 

Se enfrenta a un auditorio con disímiles 

características y debe estar preparado para 

satisfacer sus necesidades. Para ello tiene que 

encontrar, de manera aparentemente 

autodidacta, los mecanismos que le lleven a un 

comportamiento escénico adecuado en las 

diferentes etapas de su crecimiento-desarrollo 

emocional-físico y profesional-académico. 

 

En un año de estudio en la enseñanza de un 

instrumento musical (ver un ejemplo en la figura 

1) se manifiestan barreras comunicativas de 

diferentes tipos: gnoseológicas o cognitivas 

(formas musicales con un grado superior de 

complejidad y formación o desarrollo de 

habilidades); psicopedagógicas (frustraciones y 

desencantos, temores, rechazo, desmotivación, 

estilos, métodos, distancias); o fisiológicas 

(cansancio, no dominio de la técnica; dolores 

musculares), como las más comunes a enfrentar 

en un proceso comunicativo para lograr el éxito. 

 

 
 
Figura 1 Diagrama de flujo de un año de estudio en la 

enseñanza de un instrumento musical 

 

Las necesidades cognitivas del hombre, 

incrementadas a partir del desarrollo social, 

originaron diversos canales de comunicación. En 

sus inicios, los objetos reales se empleaban como 

señales contentivas de un significado que, en 

dependencia del color, tamaño, volumen o 

cantidad, podía aumentar o disminuir la 

distancia entre los interlocutores. 

 

 



   70 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Septiembre 2017 Vol.4 No.12 67-78 
 

 JUAN-CARVAJAL, Mara Lioba, SÁNCHEZ-USÓN, María José, 

JUAN-CARVAJAL, Dargen Tania, y VDOVINA, María. Retos de 

comunicación para la enseñanza musical en un entorno Tecnológico. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 Posteriormente, aparecieron grabados, 

pinturas y el propio lenguaje, que representaban 

las ideas que querían trasmitirse (Rivera, 2002); 

la relación de los hombres ante el trabajo 

propició cambios en la forma de producción 

social, que originaron transformaciones en los 

procesos comunicativos representados en 

diversos modelos. 

 

El modelo más simple de un proceso 

comunicativo relaciona tres elementos 

fundamentales:  

 

 El emisor, tiene la función de elaborar y 

trasmitir la información 

 El mensaje, transporta la información  

 El receptor, escucha, procesa la 

información y transforma su conducta en 

correspondencia con lo que percibió. 

 

Como modelo básico, ofrece una idea muy 

general del proceso de comunicación, aunque no 

lo caracteriza, pues en él inciden otros elementos 

que lo dinamizan y le ofrecen dificultades, por 

ejemplo, los ruidos (provocan interferencias en 

la información ya sea de audio, movimiento, 

contexto, cultura, etc.) y la codificación-

decodificación del mensaje (necesita de un 

conocimiento previo de los códigos por ambas 

partes). Esto impulsó el diseño de nuevos 

modelos de comunicación, como el de Philip 

Kotler, quien introduce entre los componentes 

ya mencionados los medios, la respuesta al 

cliente y la retroalimentación (Kotler, 2004). 

 

El modelo presentado por Kotler es, en su 

esencia, el modelo clásico de la comunicación 

(figura 2); en él, el emisor es quien envía un 

mensaje al receptor; la codificación da forma 

simbólica al mensaje (descrito como el conjunto 

de símbolos organizados que se emiten); los 

medios son los recursos de expresión que 

trasmiten el mensaje. 

 

 

 La decodificación es el proceso de dar 

significado a los símbolos trasmitidos; el 

receptor, el que recibe el mensaje; la respuesta es 

el conjunto de reacciones ante el mensaje; y la 

retroalimentación, la parte que pueda llegar al 

emisor respecto a cómo fue recibido su mensaje. 

Este último componente (que en varios modelos 

no existe) es esencial en el proceso comunicativo 

por indicar la forma, el modo o lo que el receptor 

interpreta de aquello que se le trasmitió, aspecto 

en el que el docente debe enfatizar para tener 

seguridad de que el estudiante recibió lo que él 

quería indicar. 

 
 
Figura 2 Modelo clásico de comunicación 

 

Al explicar su modelo, Kotler expresa que 

una comunicación efectiva tiene en cuenta una 

serie de pasos relacionados con el estudio de la 

audiencia a la que debe dirigirse el mensaje y el 

tipo de respuesta que se espera, la elaboración 

del mensaje de manera que mantenga la 

motivación y el interés del público, la selección 

de los medios y canales personales y no 

personales, y la obtención de la 

retroalimentación relacionada con el impacto 

que tiene el mensaje en la audiencia inmediata.  

Sin embargo, aun cuando refiere como finalidad 

una comunicación efectiva, Kotler indica un 

proceso de interacción en el que supone al 

receptor casi inmóvil, pasivo; su cambio de 

conducta estará motivado sólo por los elementos 

que propicia el emisor sin apreciar su herencia 

cultural, sus creencias, conocimientos, juicios, 

valores y habilidades en el proceso tecnológico, 

lo que indica una comunicación en una sola 

dirección.  



   71 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Septiembre 2017 Vol.4 No.12 67-78 
 

 JUAN-CARVAJAL, Mara Lioba, SÁNCHEZ-USÓN, María José, 

JUAN-CARVAJAL, Dargen Tania, y VDOVINA, María. Retos de 

comunicación para la enseñanza musical en un entorno Tecnológico. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Tampoco toma en cuenta el contexto en el 

que se recibe el mensaje (condiciones en que se 

encuentra el receptor), aspectos que el docente 

debe indicar al instrumentista, sobre todo, por la 

variedad de escenarios en los que pueda estar el 

público, ya sea en presencia o no del artista, lo 

cual constituye otro reto para la enseñanza 

musical. 

 

La comunicación no es únicamente 

movimiento de información, implica 

intercambio; la información es recibida y 

comprendida (González et alii, 2000), lo cual 

atribuye al receptor un papel activo, no por su 

cambio de conducta, sino por el conocimiento y 

aplicación de los códigos que definen el acto de 

comunicación entre el docente y el estudiante, el 

artista y el público. 

 

Hay dos elementos claves en el proceso 

comunicativo: el trasmisor y el receptor. En este 

caso, y en una primera visión, el trasmisor sería 

el docente y el receptor el estudiante-intérprete; 

aunque, en realidad, y de acuerdo con el objetivo 

propuesto, el trasmisor es el estudiante en su rol 

de intérprete, y el receptor, el público, el 

auditorio que le escucha; por esta razón, las 

siguientes propuestas son consideradas tanto 

para el docente como para el estudiante en su rol 

de intérpretes. 

 

Para su actuación, el artista no sólo debe 

pensar en la técnica con la que interpreta una 

obra musical, sino que también considerará otros 

elementos que ofrecen información al auditorio, 

es decir, gestualidad y presencia, intensidad, 

matices, afectividad, etc., todo lo cual es 

percibido por el público que, como receptor, se 

vale de conocimientos, experiencias, tradiciones 

y cultura, para realizar sus apreciaciones. 

 

 

 

 

 

 

Un público puede definirse como "una 

estructura social amorfa cuyos miembros 

tienen en común un gusto suscitado por una 

comunicación y un contacto impersonales [...] 

Sin ser grupos […] Cuando los individuos que 

componen un público se encuentran o entran en 

relación por carta o por teléfono, se sienten 'en 

comunión' y 'hablan un idioma común'.” 

(Silberman et alii, 1973, págs. 182 y 183).  

 

…el público del "arte considerado como medio 

de distracción". Comprende a las personas que 

buscan ocupar su ocio. Esa actividad no es un 

fin en sí, sino un medio de establecer o de 

mantener relaciones agradables, por ejemplo, 

en familia o entre amigos. (Silberman et alii, 

1973, pág. 190).  

 

Los retos del docente durante la enseñanza 

de un instrumento musical se incrementan según 

las cualidades y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, los cuales pueden manifestar 

barreras psicopedagógicas cuando se aprecia 

falta de interés por el estudio, de motivación 

hacia la comprensión y ejecución de una pieza o 

un estudio con un fin técnico-formativo, o 

desconocimiento por deficiencias cognitivas o 

técnicas de años precedentes.  

 

Ello implica a la función reguladores del 

proceso comunicativo: el profesor debe poner en 

práctica habilidades comunicativas, como la 

observación conductual, la retroalimentación y 

la expresión para identificar las situaciones y 

diseñar el proceso sobre la base de un trabajo 

diferenciado, que se corresponda con las 

características del educando. En este sentido, 

hay que recalcar que, en condiciones óptimas, la 

enseñanza profesional para el logro de la 

formación de un instrumentista-intérprete y/o 

docente es un proceso que se realiza (por 

tradición durante siglos) de manera individual, 

es decir, un docente frente a un solo alumno, y 

en algunas materias complementarias, como la 

música de cámara, por ejemplo, la relación es 

siempre menor de diez estudiantes por clase.   
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 La enseñanza musical en una era 

tecnológica tan desarrollada indica al trasmisor 

(docente) nuevos retos: pueden aparecer en el 

proceso comunicativo barreras de tipo 

tecnológico y gnoseológico si uno de los 

interlocutores no tiene acceso o no comprende el 

trabajo con la tecnología, mientras que el otro 

tiene desarrolladas estas habilidades; en este 

caso es factible apelar a las funciones 

informativa y afectiva de la comunicación, de 

manera que se produzca un intercambio 

armónico de conocimientos y el proceso resulte 

de mayor calidad.  

 

Otros dos componentes del modelo de 

comunicación son la codificación y la 

decodificación del mensaje. “Toda percepción 

artística implica una operación consciente o 

inconsciente de desciframiento” (Silberman et 

alii, 1973, pág. 43).   

 

El sentido subjetivo de la comunicación en 

la música se manifiesta, en gran medida, en la 

percepción, comprensión y el significado que los 

interlocutores dan a la obra musical, tanto en su 

ejecución como en su escucha. Para que exista 

esta interrelación debe estar presente una 

comunidad de códigos, entendidos como reglas 

que posibilitan la asociación semántica de los 

signos, teniendo en cuenta que estos “carecen de 

sentido mientras están desligados unos de 

otros” (Zechetto, 2006, pág. 119); es decir, los 

participantes en la comunicación tienen la 

opción de revelar las propiedades estructurales 

de los códigos, para hacer posible el 

entendimiento. 

 

La preparación del artista ocasionalmente 

es coherente con el tipo de público que asistirá a 

escuchar la interpretación musical. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, lo hace desde sí 

mismo y para un público abierto, pues desconoce 

las características del auditorio. Esto constituye 

un reto, dado que el paradigma cultural de ambos 

puede no ser coincidente.  

El artista, en la actuación, trasmite su 

percepción y conceptualización de la obra, 

aspectos técnico-estilísticos y motivacionales, 

creencias, mitos, modos de proceder y otros 

elementos relacionados con el entorno socio-

cultural. El intérprete debe además tener 

presente que en su ejecución hace un despliegue 

de sus potencialidades creativas que el público 

debe apreciar a partir del conocimiento general o 

particular que tiene del contexto de la obra, lo 

que flexibiliza el proceso de codificación-

decodificación. 

 

Entender el mensaje, como portador de la 

información, depende de la codificación y 

decodificación, es decir, del significado que se le 

otorgue a cada señal o signo, entendido como 

hermenéutica; da sentido a la interpretación de la 

realidad conocida (Zechetto, 2006, pág. 87) y 

hace comprensibles los códigos. 

 

Los momentos de codificación y 

decodificación del mensaje constituyen un 

nuevo reto para docentes y estudiantes; 

independientemente del nivel en que se 

encuentre este último, los conocimientos, 

habilidades y experiencia del profesor pueden 

ser muy superiores a las del educando, con lo 

cual aparece una barrera comunicativa de tipo 

gnoseológica a eliminar para que el intercambio 

fluya. El docente tiene el reto de promover y 

motivar al estudio interdisciplinario para la 

aprehensión de conocimientos, y al incremento 

del tiempo de estudio y trabajo práctico, para 

alcanzar las habilidades correspondientes al 

nivel en que se encuentre el estudiante. 

 

Los códigos no son rígidos, se transforman 

con el desarrollo del proceso comunicativo, se 

adaptan a las condiciones en que éste se muestra 

a voluntad de las personas, lo que significa que 

el gusto por una u otra obra puede cambiar para 

un mismo público, y es apreciable a partir de la 

respuesta conductual y la retroalimentación que 

está teniendo el artista.  
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Asimismo, es posible suponer que, aunque 

los sonidos con que se manifiesta la música sean 

reconocibles por gran parte del público que 

escucha la obra, la percepción de ésta (figura 3) 

depende, mayormente, de las distintas bases 

culturales, mucho más si están alejadas entre sí, 

tanto en distancia como en momento histórico 

(Marco, 2007). Por ello, la visión que debemos 

trasmitir a los futuros instrumentistas es la 

consideración de elementos como: el 

conocimiento de la historia, el contexto en que 

se encontrará el público, la diferencia cultural y 

el para qué se asiste al concierto o se escucha la 

interpretación, entre otros.  

 

 
 
Figura 3 Aspectos que intervienen en la percepción de una 

obra musical 

 

La obra de arte, como todo objeto cultural, 

puede ofrecer significaciones de niveles 

diferentes según la clave de interpretación que 

se le aplica; las significaciones de nivel 

inferior, es decir las más superficiales, 

resultarán parciales y mutiladas, por lo tanto 

erróneas, mientras no se comprendan las 

significaciones de nivel superior que las 

engloban y las transfiguran […] 

 

 

 

 

La percepción desarmada, reducida a la 

captación de las significaciones primarias, es 

una percepción mutilada. Frente a lo que se 

podría llamar, retomando una expresión de 

Nietzsche, "el dogma de la inmaculada 

percepción", fundamento de la representación 

romántica de la experiencia artística, la 

"comprensión" de las cualidades "expresivas" 

y, si podemos decir, "fisonómicas" de la obra 

no es más que una forma inferior y mutilada de 

la experiencia estética, porque, al no estar 

sostenida, controlada y corregida por el 

conocimiento del estilo, de los tipos y de los 

"síntomas culturales", utiliza una cifra que no 

es ni adecuada ni específica (Silberman et alii, 

1973, págs. 49 y 50).    

 

Durante el momento de codificación y 

decodificación en la enseñanza musical, además 

de las barreras comunicativas gnoseológicas y 

psicopedagógicas, puede aparecer también la de 

tipo cultural; su ruptura, constituye otro reto en 

el proceso donde una vez más se requiere apelar 

a lo informativo y lo afectivo para hacer factible 

la comunicación y lograr resultados 

significativos en el estudiante.  

 

El componente del modelo de 

comunicación que permite que el mensaje llegue 

a disímiles lugares es el medio. Como portador 

del mensaje, en la era actual tiene la posibilidad 

de tocar a la puerta de nuestras casas, entidades 

de trabajo o acompañarnos en travesías, lo cual 

le impone otro reto al intérprete, ya que su 

música puede ser escuchada a través de un radio, 

un CD o DVD o de Internet, formatos que 

pudieran tener gran calidad sonora y son de fácil 

empleo, pequeños y portátiles. A su vez, los 

estudiantes utilizan los medios para un 

aprendizaje en línea (escuchando o “tomando 

lecciones”) que se convierten en referentes, bien 

inadecuados o idóneos.  

 

 

 



   74 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Septiembre 2017 Vol.4 No.12 67-78 
 

 JUAN-CARVAJAL, Mara Lioba, SÁNCHEZ-USÓN, María José, 

JUAN-CARVAJAL, Dargen Tania, y VDOVINA, María. Retos de 

comunicación para la enseñanza musical en un entorno Tecnológico. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

El impacto tecnológico perturba muchos 

aspectos de la música, que puede llegar incluso 

a cambiar conceptos y modificar, de manera 

sensible, el sentido de la interpretación12. Hoy 

por hoy, hay intérpretes que se dedican sólo a 

grabar conciertos, que llegan a ser “casi 

perfectos” en aspectos técnicos y expresivos por 

la determinación de un acabado tecnológico y 

computarizado de excelente calidad, condición 

por demás descontextualizada y deshumanizada 

hasta cierto grado, y que lacera la propia 

comunicación histórica y sociocultural del 

individuo y sus escenarios.   

 

A su vez, la industria del entretenimiento 

modifica, con sus campañas, el gusto del 

público, de manera que todo gire en torno a su 

fórmula musical, no siempre acompañada de 

normas estéticas, ni de armonía en la producción 

de nuevos sonidos, lo cual, por lo general, es 

puro marketing.   

 

La tecnología permite al usuario guardar la 

música en soportes de gran calidad, sobre todo 

en lo cualitativo, donde la reproducción sea un 

reflejo del sonido original, y, a la vez, facilita la 

posibilidad de incorporar en la obra elementos 

novedosos, frente a los sonidos de los 

instrumentos tradicionales (Carmon, 2008), lo 

que garantiza un buen aprendizaje desde la red.   

 

Es notorio en los tiempos actuales el 

incremento en el uso de estas herramientas de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, y las 

disímiles contradicciones que ello implica en un 

ámbito tan subjetivo como es la interpretación de 

una partitura.  

 

                                                           
12  Los elementos tecnológicos en las obras no constituyen una novedad  

-se plantea que en 1909 Luigi Russolo en su “Manifiesto Futurista” habla 
de la combinación de sonidos procedentes de máquinas en lugar de los 

instrumentos tradicionales (Aguilar, 2015)-, su impacto fue 

evolucionando en ascenso a partir de la época de las vanguardias 
artísticas con la introducción de los aparatos electrónicos para música, 

tales como generadores -producen el sonido-, procesadores -lo 

transforman-, grabadores-elemento almacenador-, y reproductores, que 
hoy permiten al usuario la realización de mezclas y reproducción de 

sonidos como una improvisación. 

Por decir, en primera instancia están los 

cambios de afinaciones, cada vez más agudos 

referencialmente del La 440, hasta en algunas 

orquestas o grupos de cámara hasta el 443-445, 

o los cambios de velocidades en las indicaciones 

del metrónomo, de acuerdo a una época más 

acelerada en la vida cotidiana. 

 

 Igualmente, las sonoridades tradicionales 

deben encontrar un punto intermedio al generar 

la sonoridad acústica de los instrumentos que 

satisfaga el concepto estético de un “sonido 

bello” más cercano a los tiempo actuales, donde 

las personas tienen mayor contacto con la 

escucha de la música a través de los medios 

tecnológicos (aparatos reproductores de sonidos 

o videos sonoros) que de la asistencia a las 

etiquetadas salas de conciertos. 

 

También, hay sitios dedicados a la 

enseñanza de la música en línea que, por lo 

general, armonizan textos, videos, archivos de 

audio y herramientas interactivas; ofrecen clases 

independientes, cursos completamente visuales 

(online) o híbridos (que combinan clases 

presenciales con el apoyo de Internet). 

 

Una desventaja en la enseñanza de la 

música es el posible desfase entre la imagen y el 

sonido, un error técnico que no es apreciable en 

su total magnitud.   
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Existen, por ejemplo, y desde hace un 

tiempo, CD’s con grabaciones que sirven de base 

para que los instrumentistas estudien sus 

conciertos poniendo la parte del instrumento 

solista sobre una pista musical pregrabada con la 

parte sinfónica-orquestal, una variante sin igual 

para resolver el problema básico de no poder 

contar en cada clase con una orquesta para las 

prácticas, incluso con un pianista repertorista 

que pueda acompañar la partitura de reducción 

al piano.  

 

Esta ventajosa herramienta académica se 

vuelve contraproducente cuando el alumno sólo 

aprende a tocar de una misma manera, algo muy 

diferente a la realidad del concierto en vivo y al 

verdadero sentido de la interpretación artística. 

 

Esta forma de integración de la enseñanza 

en la red es considerada una de las tendencias de 

las Ciencias de la Educación, donde se dan cita, 

además de la enseñanza online y la híbrida, la 

colaborativa, es decir, la clase presencial 

apoyada en la tecnología; otra tendencia 

derivada es el pasar de estudiantes 

consumidores, o sea receptores de información, 

a estudiantes creadores, que a partir de la 

información en la red obtienen un nuevo 

producto, ya que tienen la posibilidad de 

explotar el potencial tecnológico para componer, 

mezclar, editar, en definitiva, crear.  

 

Entre los desafíos más significativos en el 

empleo de la tecnología en la enseñanza superior 

se sitúan la baja fluidez digital en los claustros, 

relativas faltas de recompensa en la enseñanza, 

competencias a partir de los nuevos modelos 

educativos, incremento de la innovación 

pedagógica, el amplio acceso y el 

mantenimiento de la educación relevante 

(Edición Educación Superior, 2014). 

 

 

 

El amplio acceso y el mantenimiento de 

una educación relevante con el empleo de las 

tecnologías en la enseñanza musical son 

aspectos de los que el docente debe alertar al 

estudiante, de manera que se produzca un 

equilibrio consciente entre el aprendizaje 

mediante la asistencia a las salas de concierto y 

la escucha de una obra musical a través de otros 

medios, y se pueda comparar la calidad en la 

interpretación. 

 

Son disímiles los recursos tecnológicos 

que se aprecian en Internet para la enseñanza de 

la música en sus distintos niveles. Se pueden 

citar algunos, como Scratch, un entorno visual 

de programación para música y multimedia, 

Music Delta, una plataforma interactiva online, 

Musicpln, grupo Facebook que reúne a 

profesores de música del mundo, Experiencing 

Audio, web que tiene por objetivo iniciar a los 

docentes en proyectos creativos, entre otros 

(Ruthmann, 2012).  

 

De la misma manera, existe una variedad 

de aplicaciones en línea, como tutoriales y 

presentaciones atractivas de diferentes alcances, 

todo lo cual significa otro reto para los docentes 

de música, ya que los entornos virtuales 

disponen de foros para conectar a los usuarios. 

De este modo, el proceso de comunicación se 

enriquece o deprecia según la codificación y 

decodificación del mensaje.  

 

Constituye una ventaja, no obstante, la 

posibilidad de repetir la escucha y visión de una 

obra con semejante velocidad, volumen, tono, 

timbre, matices, cambios de ritmos, 

movimientos corporales, y mímicas por medio 

de los recursos tecnológicos; la facilidad de 

detenerla para volver sobre un compás o una 

frase determinados que requieren de atención 

especial durante el estudio, y la eventualidad de 

coleccionarla para satisfacer una necesidad 

espiritual. 
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El incremento de los medios audiovisuales 

incorporados a la enseñanza de la música 

constituyó un nuevo reto a partir de la demanda 

del redimensionamiento armónico de los 

componentes didácticos para aprovechar sus 

potencialidades en función del cumplimiento de 

los objetivos del modelo pedagógico para la 

enseñanza del instrumento. 

 

Otro componente del modelo del proceso 

de comunicación en el que debemos poner 

énfasis en el intercambio de experiencias con 

nuestros estudiantes son los ruidos, pero no 

referido al ruido como “el sonido complejo que 

no se puede analizar sin descomponer…” 

(Marco, 2007, pág. 156), sino a los elementos no 

sistémicos en la codificación, cuya presencia 

excesiva dificulta o impide la decodificación 

(Bateson, 1977), y que, más que ruidos, nos 

atreveríamos a definir como distractores del acto 

de la escucha.  

 

En toda la exposición hemos venido 

tratando este tema sin nombrarlo; por ejemplo, 

se ha hablado de que el intérprete y el público 

deben tener cierta comunidad de intereses y 

códigos, que permitan la comprensión de lo que 

se está interpretando.  

 

Como fuente generadora de “ruidos” se 

presentan el contexto y las condiciones para la 

interpretación: si el local empleado para ello es 

abierto y no tiene ningún medio de amplificación 

será difícil apreciar una obra musical 

interpretada por un ensamble camerístico, 

cualquiera que éste sea; asimismo, resultaría 

menos comunicativo, como concepto genérico, 

el percibir los matices de una ópera completa, 

por ejemplo, acompañada por una reducción al 

piano y no por su orquesta en su composición 

original, en un escenario pequeño y sin las 

condiciones de vestuario, ambientación y 

escenografía correspondientes, como suele 

demandar el libreto y la puesta en escena.  

 

Otro componente importante del modelo 

en la estructura del proceso de comunicación ya 

expresado es la retroalimentación. “La señal es 

un estímulo que pertenece al orden de la 

naturaleza y ante el cual reacciona el cuerpo 

animal […] [nos abre] inmediatamente a la 

experiencia sensorial […]” (Zechetto, 2006, 

pág. 118). 

 

No siempre el intérprete tiene la 

posibilidad de percibir una retroalimentación 

completa acerca de su ejecución; el desarrollo 

tecnológico que pone la música al alcance de 

todos marca una distancia entre el artista y su 

público. Se pierden elementos propios de la 

comunicación, como la capacidad de interpretar 

signos no verbales, tales como cadencias, 

exclamaciones, expresiones mímicas, gestos, 

movimientos del cuerpo o posturas, y demás, 

que pueden indicar el grado de aceptación o no, 

aunque esto siempre va permeado de la 

subjetividad de quien interpreta estos signos. No 

obstante, la retroalimentación constituye un 

elemento que habilita al intérprete para cambios 

en su conducta durante la ejecución de la obra, 

que puede diferir si es en un estudio de 

grabación, o en una sala de conciertos; 

recordemos que la imagen también entrega 

información al espectador, es decir, comunica. 

 

Un elemento muy subjetivo en el proceso 

de retroalimentación entre el público y el artista 

es la prensa (digital o impresa), reconocida como 

portavoz del público para ejercer la crítica; ésta 

puede ser un termómetro indicador del grado de 

aceptabilidad o no de la ejecución. En la digital-

más abierta y abarcadora-, a través de blogs, 

chat, Facebook, Twitter y otras redes sociales o 

servicios de interacción, se trasmiten mensajes 

de aceptación, crítica, negación, comparación, 

divulgación, incluso consejos y sugerencias para 

el intérprete; pero al no ser una crítica 

especializada depende mucho del intérprete el 

grado de consideración que pueda llevar 

implícito el mensaje. 
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La retroalimentación también ofrece 

aspectos de la dimensión de la comunicación, 

denominada competencia sociocultural, 

“…capacidad de reconocer las situaciones 

sociales y las relaciones según los papeles 

desempeñados, junto con la capacidad de 

concebir significados y conocer los elementos 

distintivos de determinada cultura” (Ricci y 

Zani, 1983, págs. 22 y 23); ello permite al 

intérprete cambiar su estilo de comunicación en 

correspondencia con el auditorio con el que vaya 

a interrelacionarse. 

 

El intérprete traduce lo que está plasmado 

en la partitura en lenguaje figurativo y creativo; 

el público reinterpreta el resultado, lo que indica 

el grado de subjetividad que interviene en el 

proceso de comunicación entre ambos y la 

necesidad de la retroalimentación para una mejor 

comprensión. 

 

Conclusiones 

 

La comunicación entre el artista y el público 

implica un intercambio en el que ambos juegan 

un papel activo en la trasmisión y recepción del 

mensaje a partir del proceso de codificación y 

decodificación que éste sufre y en el que los 

intérpretes deben poner especial atención 

durante su preparación, para asegurar el enlace 

con el auditorio. 

 

En la música el elemento subjetivo cobra 

mayores dimensiones en el acto de la 

comunicación debido a la ponderación de la 

percepción de los interlocutores, dígase 

intérprete y público, dado el significado que le 

otorgan a la obra musical, para lo cual ambos 

deben tener una comunidad de conocimientos, 

códigos y gustos, de manera que puedan develar 

sus propiedades.  

 

 

 

 

 

La tecnología ha tenido un impacto 

significativo en la enseñanza, escucha y creación 

de la música; su presencia ha incursionado en la 

generación de sonidos, reproducción, soporte, y 

almacenamiento, lo cual impone al docente y al 

artista serios retos en su práctica. 
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