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Presentación

ECORFAN,

es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Docencia e
Investigación Educativa
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de 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.
El artículo Edublogs para el autoaprendizaje en modelos basados en competencias por
GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, FLORES-AZCANO, Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN,
Lizbeth y RUIZ-MARTÍNEZ, Julio César, con adscripción en la Universidad Politécnica del Valle
de México, como siguiente artículo está El aprendizaje de la Estadística descriptiva en Ingeniería
por RODRÍGUEZ-CENTENO, Diego y CAMARENA-GALLARDO, Patricia, como siguiente
artículo está La gamificacion y el aula invertida, aplicada en las universidades tecnológicas por
GASPAR-ARANDA, Beatriz, REYES-FUENTES, Matilde, GONZÁLEZ-GARCÍA, Florentino y
GARCÍA-ROMERO, Francisco, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Xicotepec de
Juárez, como siguiente artículo está Las redes de trabajo en el intercambio académico y de la
investigación por MORENO-AGUIRRE, Alma Janeth, ROJAS-GIL, Adriana Marcela,
PALACIOS-CÓRDOBA, Amilbia y PADILLA-CASTRO, Laura, como siguiente artículo está
Programa de internacionalización en la UTFV: desarrollo, logros y metas (Modelo BIS) por
SOSA, Guadalupe, DELGADILLO, Mónica, RAMOS, Carlos y RODRÍGUEZ, Norma, como
siguiente artículo está Repensando la Acción Docente desde la Planeación: Docentes de
Telesecundaria en Formación por CHAGOYÁN, Pedro y PATRÓN, Armida, como siguiente
artículo está Tic’s para el desarrollo de habilidades digitales en niños de preescolar en un contexto
rural por TEVERA-MANDUJANO, Juan José, GÓMEZ-VELASCO, Ángel Efraín, LÓPEZHERNÁNDEZ, Citlalli y NURICUMBO-CASTRO, Héctor Roberto, con adscripción en la
Universidad Autónoma de Chiapas la Universidad Ciencias y Artes Chiapas.
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Edublogs para el autoaprendizaje en modelos basados en competencias
GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo*†, FLORES-AZCANO, Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN,
Lizbeth y RUIZ-MARTÍNEZ, Julio César.
Universidad Politécnica del Valle de México, Tultitlán, Estado de México
Recibido Abril 4, 2016; Aceptado Junio 15, 2016

Resumen

Abstract

El objetivo de este artículo es fundamentar una
estrategia para el autoaprendizaje de los
estudiantes desde una perspectiva sociocultural,
este trabajo redacta una de las técnicas en las que
se apoya el profesor para ocasionar la comprensión
en el aula mediante un recurso digital conocido
como Edublog que están orientados a la educación
con el fin de mejorar el aprendizaje entre los
estudiantes y que de esta manera aprendan a
aprender sobre contenidos significativos, para que
el alumno construya significados que enriquezcan
sus conocimiento del mundo físico y social,
potenciando así su crecimiento personal.Es así que
se presenta como se incorpora la tecnología en los
centros escolares de nivel superior, como impacta
en la labor del docente y como los resultados
obtenidos son positivos en la integración de las
tecnologías Web 2.0, plataformas LMS, redes
sociales y servicios de colaboración en línea en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Por otro lado se
demuestra que el aumento de la comunicación en
los Edublogs genera una disminución de los
niveles de estrés en los estudiantes, de entre
muchas más ventajas que se traducen como
beneficios hacia los propios alumnos y profesores.

Edublogs are an educational tool that allow the
integration of teaching materials and dissemination
of academic activities related to do a teacher, it is
an opportunity to position themselves within the
school 2.0 that aims to boost knowledge managers
and managers with learning ecosystems and
collaboration. In a competency-based model,
driving edublos reversal learning, where students
take the activities so distnace while in person
demonstrate skills acquired in the learning process
proposed by the teacher. For a edublog is mantega
afloat, it is important continuous updating of
content, integration with social networks and the
quality of each blog posts, when a discipline is
achieved and each time the content offer original
content and quality we positioned ourselves as
efficient source of knowledge for our students.
This research describes the strategies to achieve
edublog achieve a position as a career and
considerable impact on a group of students.
Web 2.0, Blogs, Edublogs, LMS

Web 2.0, Blogs, Edublogs, LMS
Citación: GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, FLORES-AZCANO, Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN, Lizbeth y
RUIZ-MARTÍNEZ, Julio César. Edublogs para el autoaprendizaje en modelos basados en competencias. Revista de
Docencia e Investigación Educativa 2016, 2-4: 1-10

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico ing.jruizm@gmail.com)
† Investigador contribuyendo como primer autor.
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Introducción
Proceso Enseñanza y aprendizaje y las
cuatro competencias claves en un docente
En el proceso de enseñanza aprendizaje el
actor principal es el alumno porque construye
su propio conocimiento a través de leer,
investigar,
compartir
experiencias
y
reflexionar; por otro lado se encuentra el
profesor que es la guía que se encarga de que
el alumno aprenda a pensar y actuar sobre
contenidos significativos. Tanto alumnos y
profesores se apoyan en herramientas
didácticas como los Edublogs para alcanzar
en conjunto los objetivos.
Los Edublogs son una herramienta
valiosa que pueden contribuir a las
construcción de procesos meta cognitivos
porque en ellos el alumno utiliza esta
herramienta como un diario de aprendizaje o
una bitácora de los conocimientos para reunir
información útil, compartir conocimientos
con otras personas, para expresar emociones
y sentimientos, hacer demostraciones,
fundamentar investigaciones o socializar,
generar
participación
individual
y
colaborativa.
Dentro de algunos métodos que se
encuentran en el proceso de enseñanza
aprendizaje para determinadas áreas o
asignaturas, es posible obtener una cantidad
importante de beneficios brindados por la
Web 2.0 con el único fin de garantizar un
aprendizaje significativo con características
de interacción y accesibilidad orientada hacia
objetivos concretos.

ISSN-2444-4952
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Es posible crear una red de
conocimiento e información de libre acceso
que puede mejorar de manera eficiente la
comunicación entre los alumnos de clase y el
docente a cargo de brindar aquellos
materiales, asesorías, prácticas, ejercicios en
clase, exposiciones que al final deben ser
evidenciados de acuerdo a las políticas de
cada institución basada en el modelo
educativo.
También es importante mencionar que
como parte del perfil del docente es necesario
emplear las cuatro competencias para
desempeñar esta función: dominio de su
disciplina, contar con competencias docentes,
tener características personales que permitan
la interacción humana y competencias
tecnológicas. En referencia a esta última
competencia, la cual nos compete en éste
momento, es un elemento indispensable el
hecho de contar con las habilidades en el uso
de software de ofimática como elaboración
de documentos, hojas de cálculo o
presentaciones electrónicas, uso de software
educativo o navegar en internet desde una
computadora ya no son suficientes
considerando el importante avance en
tecnologías de la información. El docente
enfocado a un modelo basado en
competencias requiere de liderazgo para
impulsar un adecuado uso a las tecnologías
de información y comunicación. Con el
cambio constante de la tecnología, los
sistemas educativos demandan que los
alumnos sean expertos investigadores de
información, que sean críticos reflexivos en
cuanto a sus puntos de vista, que la
información que obtengan sea veraz y
relevante para tomar decisiones.

GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, FLORES-AZCANO,
Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN, Lizbeth y RUIZ-MARTÍNEZ,
Julio César. Edublogs para el autoaprendizaje en modelos basados
en competencias. Revista de Docencia e Investigación Educativa
2016
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Desarrollo del tema
Antecedentes de los Weblogs
Las bitácoras electrónicas o blogs surgen
durante el periodo de 2003 y a partir del 2005
comienza una etapa de crecimiento y
popularidad en donde la información sobre
acontecimientos relevantes, fluidez en la
información en tiempo real, noticias de
interés y aplicaciones basadas en Web de
diferentes rubros comenzaron a simplificarse
y volverse accesibles para cualquier usuario,
al momento de llegar las redes sociales la
distribución de información se volvió de
interés general y el impacto que tiene el flujo
de datos fue tal que la forma de mantenerse
en comunicación y adquirir información
cambiaron el modo de aprender.
Caso de estudio
NeoAula, proyecto de Interacción y difusión
de recursos digitales y actividades
académicas
Los Blogs son plataformas basadas en
Web 2.0 que permiten la publicación de
contenidos electrónicos basados en texto y
multimedia de manera cronológica con la
característica
de
poder
establecer
clasificaciones de contenidos mediante
palabras conocidas como tags. Los blogs se
pueden alojar en servidores específicos y se
encuentran disponibles con diferentes
proveedores ya sea de forma gratuita o de
paga y se pueden administrar de forma
individual o integrar a un sistema ya
establecido.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

También permiten la integración con
otras herramientas electrónicas, pueden ser
un medio central de difusión, comunicación y
trabajo colaborativo teniendo un grado de
impacto dependiendo de la creatividad
aplicada en los contenidos, ahora bien; hablar
de Edublogs entramos en un concepto mucho
más específico, en él se involucran elementos
de educación y comunidades de aprendizaje
gestionadas por un docente que no
necesariamente debe ser un experto en
administración y programación de sistemas
de información, basta con tener un grado de
adopción de herramientas amplio y la
creatividad suficiente para poder llevar ésta
tecnología a las bases del aprendizaje
colectivo.
Para demostrar que un Edublog es una
herramienta de administración de aprendizaje
e interacción con sus estudiantes, se publicó
el sitio web www.neoaula.com.mx y se invitó
a los estudiantes de Ingeniería en Informática
de la Universidad Politécnica del Valle de
México a consultar diversos recursos
didácticos como imágenes, documentos,
libros, videos y medios de intercambio de
información y capacitación en línea. El
resultado es un producto basado en Web que
ofrece enlaces a otros sitios recomendados,
artículos de investigación, difusión de
actividades académicas y experimentos,
reseñas de software y repositorios de
software y herramientas didácticas, además
de notas informativas en diferentes ámbitos
de la tecnología y temas de interés general
dentro de la carrera de Ingeniería en
Informática. Así mismo, se publicó una
encuesta con diferentes planteamientos para
sondear cuales fueron las opiniones iniciales.

GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, FLORES-AZCANO,
Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN, Lizbeth y RUIZ-MARTÍNEZ,
Julio César. Edublogs para el autoaprendizaje en modelos basados
en competencias. Revista de Docencia e Investigación Educativa
2016
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Dentro de los resultados que se
observan es que el nombre NeoAula es
sencillo de recordar, la interface ofrece un
diseño limpio y de fácil acceso además de
ofrecer la facilidad de encontrar información
específica por medio del buscador interno y
la clasificación de las etiquetas facilitaron la
ubicación de cada publicación.
Un estudiante puede visualizar las
publicaciones referentes a un tema en
específico tal como se muestra en la figura 1

1. El 80% de los respondientes a la
pregunta ¿como mejoro tu aprendizaje
en Neoaula? contestaron que con la
ayuda de esta herramienta no
requirieron tener ayuda por parte del
profesor, ya que las indicaciones eran
claras y objetivas y que su aprendizaje
mejoro en tal sentido que tuvieron más
iniciativa para resolver los problemas
que se les presentaron en el momento.
El otro 20% manifestó que la
herramienta es útil pero prefieren que
el maestro este presente para guiarlos
en la forma de aprender.
2. A la pregunta ¿NeoAula te motivo a
buscar más información del tema
aprendido? el 80% dijo que
definitivamente cuando se familiarizan
con este tipo de herramientas surge la
iniciativa de buscar por su propia
cuenta información que les ayude a
profundizar el tema sin la ayuda de un
experto al contrario del 20% menciono
que les costó trabajo encontrar la
información.

Figura 1 Etiquetas de NeoAula para el acceso a la
información

Se aplicaron entrevistas dirigidas a los
actores de la información (alumnos,
docentes) con el objeto de conocer si fue un
apoyo para su autoaprendizaje, de las cuales
se obtuvieron los siguientes resultados:
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3. En la interrogante ¿En algún momento
de tu autoaprendizaje te surgieron
dudas, se las diste a conocer a tu
profesor? El 90% respondió que no
necesito de su profesor para resolver
dudas sobre como navegar el en
Edublog. EL 10% no realizo la
actividad porque le surgieron dudas
con respecto a esta.
4. ¿Entre el profesor y tú mejoraron la
técnica de aprendizaje que se
estableció en un principio? Con
respecto a esta pregunta el 96%
respondió que la técnica de aprendizaje
definitivamente es más atractiva que la
tradicional porque hace uso de las TIC
y esto los motiva más a diferencia del
4% se le dificulto el aprendizaje ya que
no cuentan con internet en casa.
GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, FLORES-AZCANO,
Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN, Lizbeth y RUIZ-MARTÍNEZ,
Julio César. Edublogs para el autoaprendizaje en modelos basados
en competencias. Revista de Docencia e Investigación Educativa
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5. El 90% de los encuestados afirman que
Neoaula y otras herramientas parecidas
han marcado la necesidad de utilizarlas
como una biblioteca de información, ya
que es más fácil y rápido que ir a una
biblioteca tradicional a buscar la
información en controversia con el
10% le gusta más buscar en
bibliografía.
6. El 90% de los respondientes
mencionaron que la retroalimentación
del profesor fue más rápida y sobre
todo quedo escrita con un recordatorio.
El otro 10% no realizo la actividad.
7. El 90% de los estudiantes está
interesado en aportar su propio
conocimiento para mejorar este espacio
de aprendizaje y aprender más por su
propia cuenta. El 10% no está de
acuerdo
8. En la encuesta dirigida a los docentes
con la intención de conocer ¿Cómo
apoyo esta herramienta en su práctica
docente? De una población de 100
docentes se tomó una muestra del 30%
a la cual los encuestados respondieron
lo siguiente:
9. El 90% de los docentes está
familiarizado con esta herramienta al
contrario del 10% respondieron no
conocerla.
10. El 80% le gustaría aprender a
manipularla
para
publicar
sus
actividades. El 20% no está dispuesto a
invertir tiempo para desarrollo de
material didáctico.
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11. El 90% de la plantilla docente que
utilizo esta herramienta observo que
los estudiantes se involucraron más en
las actividades y los notaron más
motivados en participar a diferencia del
10% que opinaron lo contrario, algunos
no
cuentan
con
herramientas
tecnológicas y algunos con Internet.
12. Más del 80% de los docentes opinaron
que en lugares fuera de su área y
horario laboral tuvieron la opción de
retroalimentar alumnos de forma
personalizada y esto es un gran avance
para su actividad laboral ya que agilizo
su trabajo de forma eficiente
mostrando su profesionalismo a los
alumnos. El 10% de los encuestados no
realizo la actividad.
13. El 90% de los encuestados pertenecen
a grupos de investigación y desarrollo
quienes opinaron que estas son
herramientas serian de gran ayuda para
publicar sus artículos. El 10%
respondió que no hacen investigación.
14. El 90% de los profesores afirmo que
esta herramienta agilizo su práctica
docente y mejoro en gran medida el
autoaprendizaje del alumno y docente.
Al contrario del 10% que no la utilizo.
Metodología
Para la implementación del Edublog, se
emplearon diferentes herramientas
y
servicios que soportan todo el ecosistema de
NeoAula, en primera instancia se encuentra
alojado en un servidor particular de hosting y
se adquirió el nombre de dominio
correspondiente a la zona en México.

GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, FLORES-AZCANO,
Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN, Lizbeth y RUIZ-MARTÍNEZ,
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Posteriormente, se instaló la plataforma
WordPress como base central del blog, éste
sistema permite la implementación de
complementos editables en JavaScript o
HTML 5 en dónde se establecieron los
elementos que conforman el blog, tal es el
caso del buscador interno, la lista de enlaces,
el bloque de etiquetas y la integración de red
social Twitter hacia los contenidos.
La plantilla aplicada tiene la
característica de ser responsiva, es decir que
se adapta a los dispositivos móviles para su
fácil navegación en esos medios, los cuales
mostraron ser la mayoría de los dispositivos
que tienen acceso al edublog.
Otra característica que forma parte
importante del entorno NeoAula, es la
integración otros servicios de alojamiento y
difusión de recursos. Por ejemplo, se
establecen enlaces hacia Google Drive para
compartir recursos como documentos,
archivos e imágenes, se implementa el
servicio Disqus para el intercambio de
mensajes en las publicaciones reduciendo de
manera significativa el Spam generado en los
espacios de comentarios, se emplea Moodle
para ofrecer a los estudiantes cursos de
capacitación a distancia o bien, la agrupación
de contenidos por una asignatura en
específico, al momento de escribir éste
artículo se tienen montados cursos de Redes
de Computadoras para alumnos de la
maestría en Tecnologías de Información,
ellos pueden consultar el contenido de las
asignaturas, subir archivos, participar en
foros de discusión y llevar un seguimiento de
sus evaluaciones de manera clara.

El sistema de WordPress.com, ofrece a
sus usuarios un sistema de estadísticas y
datos sobre el impacto que tiene cada blog
publicado, es en base a la información
presentada en esos servicios que se sustenta
el presente artículo.
Resultados y Conclusiones
El Edublog fue publicado en el año 2013 y
desde ese año a la fecha tiene registrado un
total de 21,788 visitas, en la figura 2 puede
verse un resumen por año y cantidad de
visitas por mes.

Figura 2 Tabla de registro de visitas por año y mes
del sitio WordPress.com

En lo que va del año 2016, se realizó
una renovación del sitio, se logró una
interface mucho más intuitiva, simple a
comparación de las versiones en el 2013,
2014 y 2015. Los contenidos integran la
plataforma YouTube en dónde se muestra
una serie de materiales producidos dentro de
la Universidad Politécnica del Valle de
México así como el cambio de enfoque hacia
el auto difusión de actividades académicas e
interacción con estudiantes, el resultado es
interesante ya que al mes de Junio de 2016,
la cantidad de visitas va en aumento,
teniendo una cantidad de 6049 casi
alcanzando al total de todo el año 2015.

La integración con las redes sociales ha
sido una ventaja que se ha aprovechado para
atraer al público en general, siendo Facebook
el principal medio de acceso y difusión de
contenidos.
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De esta forma se afirma que el blog
NeoAula es un espacio interactivo de fácil
acceso vía Web, que ofrece a los estudiantes
de la carrera de Ingeniería en Informática en
la Universidad Politécnica de Valle de
México, diversos servicios y recursos de
aprendizaje como por ejemplo: ofrecer una
colección de recursos electrónicos como
documentos electrónicos en diversos
formatos (e-books, textos, entradas de blog,
infografías y presentaciones electrónicas),
ejercicios prácticos para el aprendizaje,
prácticas de laboratorio de cómputo y
tutoriales además de videos, explicaciones
grabadas, exposiciones y animaciones que
forman parte del acervo creado propiamente
por docentes de la Universidad Politécnica
del Valle de México o bien, recursos con
licencia Creative Commons para su difusión

Conclusiones
Neoaula provoca el aprendizaje auto dirigido
con el objetivo de que el usuario sea
autodidacta, implica que el alumno utilice sus
propios medios y recursos para alcanzar la
adquisición y cohesión de los conocimientos
fuera del contexto educativo formal (Merrian
y Caffarella, 1999). Desde este punto de
vista, Neoaula contagia la motivación e
interés del alumno, refleja una estrategia de
conocimiento, enseñándole al alumno que
hay otros medios para alcanzar su
conocimiento promoviendo la autonomía y la
responsabilidad, permitiéndole desarrollar su
capacidad para actuar de acuerdo a las
políticas y límites de una sociedad de
aprendizaje, reflejando mayor éxito en las
actividades emprendidas con una actitud de
búsqueda constante de oportunidades.
Por otro lado, esta herramienta le ayuda
al docente a conocer cómo el alumno
construye su conocimiento que desde el
punto de vista pedagógico (Perinat, s.f.)
establece que la meta cognición ayuda a
generar
ambientes
de
aprendizaje
fundamentados en el dialogo didáctico,
comprendido éste como el que permite la
generación de ayudas ajustadas a los
estudiantes.
Neoaula proporciona elementos para
construir un dialogo didáctico que le permita
al docente retroalimentar oportunamente y
tomar decisiones didácticas, el docente se
muestra capaz de facilitar al estudiante la
comprensión de los conceptos, instrucciones,
procedimientos que se encuentran en el
Edublog

Figura 3 Página principal Edublog.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, FLORES-AZCANO,
Nancy Patricia, GARCÍA-LEÓN, Lizbeth y RUIZ-MARTÍNEZ,
Julio César. Edublogs para el autoaprendizaje en modelos basados
en competencias. Revista de Docencia e Investigación Educativa
2016

8
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Junio 2016 Vol.2 No.4 1-10

Ventajas de Neoaula en el docente

Desventajas de Neoaula en el docente

Hasta el momento se han observado una serie
de ventajas que vuelve la solución una
alternativa viable para el alojamiento de
material didáctico y acceso a información por
parte de los estudiantes y docentes, los cuales
se mencionan a continuación:

Así como se han observado ventajas se tiene
algunas desventajas que pueden ser
consideradas para su funcionamiento.
1) Largos periodos de tiempo sin
actualizaciones debido a carga de
trabajo y actividades administrativas.

1) Acceso al material de cursos
2) Interacción con estudiantes de manera
remota
3) Consultas de información en el futuro o
post curso
4) Mejora de contenidos
5) Incorporación de nuevos servicios y
recursos
6) Herramienta de auto aprendizaje
7) Construcción de una marca personal
del Docente en sus actividades del día
a día
8) Permite al docente, gestionar una
comunidad basada en conocimiento e
intercambio
9) Es una herramienta de auto promoción
que mejora la imagen en línea de un
docente
10) Permite al docente ofrecer todo un
repositorio de información y consulta
mientras que el tiempo de clase lo
puede establecer para otras actividades
que impulsen las habilidades de los
alumnos.
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2) Desactualización
publicados

en

los

temas

3) Falta de interés del alumno por
aprovecharlo en su totalidad.
4) Poca participación para impulsar el
contenido por parte de profesores de
manera conjunta.
5) Acceso a internet indispensable
6) Innovación y creatividad como un
hábito permanente
Impacto de Neoaula en el proceso de
enseñanza aprendizaje
Esta herramienta le ayuda al docente a
conocer cómo el alumno construye su
conocimiento que desde el punto de vista
pedagógico (Perinat, s.f.) establece que la
metacognición ayuda a generar ambientes de
aprendizaje fundamentados en el dialogo
didáctico, comprendido éste como el que
permite la generación de ayudas ajustadas a
los estudiantes.
Neoaula proporciona elementos para
construir un dialogo didáctico que le permita
al docente retroalimentar oportunamente y
tomar decisiones didácticas, el docente se
muestra capaz de facilitar al estudiante la
comprensión de los conceptos, instrucciones,
procedimientos que se encuentran en el
Edublog.
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Derivado de una encuesta que se aplicó
a los alumnos de la Asignatura de
Herramientas Web, en donde, de una
población de 300 alumnos se tomó una
muestra
de
120
alumnos
quienes
respondieron lo siguiente:
1. Como mejoro
Neoaula

tu

autoaprendizaje

2. Neoaula te motivo a buscar más
información acerca del tema aprendido
3. En
algún
momento
de
tu
autoaprendizaje te surgieron dudas, se
las diste a conocer a tu profesor.
4. Entre el profesor y tú mejoraron la
técnica de aprendizaje que se
estableció en un principio.
5. Neoaula te creo la necesidad de buscar
nuevas oportunidades
6. La retroalimentación del profesor con
respecto a tus actividades fue rápida y
oportuna.
7.

Crees que la asignatura que tomas
deben apoyarse en estas herramientas
para mejorar la enseñanza –
aprendizaje en el aula.

8. Consideras que después de utilizar
estas herramientas eres capaz de auto
aprender.
9. Crees que de acuerdo
experimentado en Neoaula
aportar una mejora

a lo
puedes

Recomendaciones
De acuerdo a la experiencia vivida con
Neoaula se puede decir que actualmente es
indispensable que un docente conozca las
Tecnologías de la Información, de la
comunicación y del aprendizaje de manera
conjunta y aplicarlos creativamente para
ayudar a sus estudiantes a adquirir
conocimientos significativos que le permitan
ser competentes en su área profesional así
como desarrollar habilidades autodidactas.
Conforme el docente se va familiarizando
con el uso de las Tecnologías de la
información, va creando su habilidad de
creatividad y a la vez se va motivando para
diseñar nuevas técnicas de enseñanza
aprendizaje que le permitan mejorar su labor
docente.
Es recomendable que el docente se
vuelva investigador de nuevas Técnicas de
enseñanza
y
comunicación
necesita
mantenerse actualizado de las nuevas
plataformas, recursos y herramientas que día
a día surgen en la Web y que fácilmente
puede adoptar alguna para construir una
nueva estrategia, adicionalmente tomar
cursos, talleres, diplomados orientados a la
capacitación en ésta área que puede ser muy
amplia.
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El aprendizaje de la Estadística descriptiva en Ingeniería
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Resumen

Abstract

En este artículo se aborda la problemática que
representa el uso de la estadística en Ingeniería.
Revisamos la problemática que existe acerca de este
tema, e identificamos que existen problemas para
aprender conceptos de estadística y problemas para
aplicar la estadística. También, documentamos la
importancia que tiene la estadística para un Ingeniero.
Investigamos algunas aportaciones desde diferentes
enfoques, que tratan de resolver parte de esta
problemática: las aportaciones de cómo aprende la
gente; cómo se enseña y se aprende estadística; la
resolución de problemas en matemáticas; y la Teoría de
la Matemática en el Contexto de las Ciencias. Se
propone usar la Teoría de la Matemática en el Contexto
de las Ciencias para diseñar estrategias didácticas que
les permitan a los estudiantes de Ingeniería en
Tecnologías de la Información en la Universidad
Tecnológica de Tecamachalco, construir conocimiento
de estadística descriptiva y puedan hacer transferencia
de ese conocimiento en la resolución de problemas
reales. Esta estrategia usará problemas y proyectos
contextualizados que se presentan en su ambiente
laboral y profesional

In this article talks about the problematic that represents
the use of statistics in engineering. We reviewed the
problematic that exists about this topic and identified
that are problem to learn statistics problems and
problem to apply it. Furthermore, we documented the
importance that it has for an engineer. We investigated
some input that try to solve somehow the problematic:
the contributions of how people learn; the input of how
to teach and how to learn statistics; the resolution of
mathematics problems; and the theory of mathematic in
the context of sciences. It intends to use the theory of
mathematic in the context of sciences to design didactic
strategies that allows the students of engineering in
technologies of information of the technological
university of Tecamachalco, to build knowledge of
descriptive statistics and could be able to make transfer
of this knowledge in the solving of problems in the job
environment. This strategy will use contextualized
problems and projects presented in their work and
professional environment
Didactic strategy, mathematic in the context of
sciences, descriptive statistics, knowledge transfer

Estrategia didáctica, matemática en el contexto de
las ciencias, estadística descriptiva, transferencia del
conocimiento
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Introducción
El interés por este tema surge de la
experiencia propia como profesor (y también,
como estudiante en licenciatura y posgrado)
de las dificultades que tienen los alumnos para
aprender y aplicar los conceptos de estadística
en ingeniería. Los alumnos hacen uso
algorítmico de los métodos estadísticos, pero
no comprenden lo que hacen, y mucho menos
saben cuándo aplicarlos para resolver un
problema. En este trabajo se aborda la
problemática que representa el uso de la
estadística descriptiva en “Ingeniería en
Tecnologías de la información” en la
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, a
través de aportar estrategias didácticas que les
permitan construir conocimiento y puedan
hacer transferencia de ese conocimiento en la
resolución de problemas reales.
Tratando de aportar elementos para
resolver parte de esta problemática, Bransford
et al. (2000) presentan una serie de resultados
de muchas ramas de la ciencia para
comprender lo que significa “saber”. Las
investigaciones sugieren que hay nuevas
formas de introducir a los estudiantes en las
materias tradicionales y que estos nuevos
enfoques posibilitan, que la mayoría de ellos,
desarrollen una comprensión profunda.
Garfield (1995) menciona que a menudo los
profesores de estadística expresan su
frustración por las dificultades que tienen los
estudiantes al aprender y aplicar el material de
su curso, es decir, porque se dan cuenta de
que no están aprendiendo.
En muchos cursos se evalúa el
aprendizaje mediante la resolución de
problemas. Schoenfeld (1985) realizó diversos
estudios a alumnos y profesores, a quienes les
proponía resolver problemas matemáticos, y
encontró resultados interesantes que aportan
elementos para lograr que los alumnos tengan
éxito en la resolución de problemas.
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Resultado de muchos años de
investigación tratando de resolver esta
problemática, Camarena (2010) encuentra que
existen muchos factores que intervienen en la
problemática de la enseñanza y aprendizaje de
la ingeniería, especialmente, en el caso de las
ciencias básicas y el caso crítico son las
matemáticas. Como síntoma se presentan altos
índices de reprobación en las asignaturas de
matemáticas en áreas de ingeniería. Algunos
de estos factores son de tipo social,
económico, curricular, relacionados con la
formación de los docentes, debidos a la
dificultad del tema de estudio, relacionados al
desarrollo cognitivo del alumno, etc.
Para los fines de nuestra investigación
documentaremos algunos de los factores que
afectan el aprendizaje de la estadística.
Abordaremos problemas en el aprendizaje de
la estadística y problemas para aplicar
estadística, además, documentaremos la
importancia que tiene la estadística en la
Ingeniería. Y usaremos a la Teoría de la
Matemática en el Contexto de las Ciencias
para diseñar la estrategia didáctica.
Problemas en el aprendizaje de la
estadística
Batanero y Godino (1994) identifican
y analizan algunos resultados acerca de las
dificultades y errores que tienen los
estudiantes con conceptos básicos de
estadística tales como: representación gráfica
y tabulación de datos; aspectos de cálculo y de
comprensión acerca de las medidas de
tendencia central y de dispersión; asociación
en tablas de contingencia; confusión entre las
variables independientes, dependientes y
extrañas en el diseño experimental; intervalos
de confianza y pruebas de hipótesis, etc.

RODRÍGUEZ-CENTENO, Diego y CAMARENAGALLARDO, Patricia. El aprendizaje de la Estadística
descriptiva en Ingeniería. Revista de Docencia e
Investigación Educativa 2016

13
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Junio 2016 Vol.2 No.4 11-29

Yilmaz (1996) indica que la estadística
es una materia difícil debido a que involucra
conceptos esenciales que son abstractos y
complejos por naturaleza, requiere de
habilidades analíticas para la formulación y
modelaje de problemas, y las herramientas
técnicas requieren algunas habilidades
matemáticas que por lo general no desarrollan
previamente los estudiantes.
Batanero (2000) muestra que los
conceptos estadísticos de medidas de
tendencia central tienen un significado
complejo y requerirá de tiempo para lograr
construir este significado progresivamente y
acoplar los significados personales de los
alumnos a los institucionales que el maestro
pretende. Batanero (citada en Mayén, 2009)
menciona las razones de esta complejidad:
-

“Los
estudiantes
asignan
intuitivamente a la media, mediana y
moda propiedades de las operaciones
aritméticas elementales que no se
conservan para las medidas de
posición central.

-

Las medidas de posición central se
pueden referir a diferentes objetos
matemáticos que los estudiantes
confunden entre sí: media de una
variable estadística, media de una
variable aleatoria, media de una
distribución muestral.

-

Las propiedades de la media, mediana
y moda no son siempre comunes. Por
ejemplo, mientras que en el cálculo de
la media intervienen todos los datos,
esto no ocurre con la mediana o moda.
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-

Los algoritmos de cálculo para cada
una de las medidas de posición central
son varios, dependiendo de la forma
en que se den los datos (agrupados, sin
agrupar, gráficamente). Esto causa
problemas en los estudiantes, que
están acostumbrados a un solo
algoritmo para cada situación.”

Behar y Grima (2001) mencionan que
hay una actitud creciente para abordar la
problemática del aprendizaje de la estadística,
que se hace evidente por el número de
publicaciones dedicadas a esta temática.
Presentan una visión global de la problemática
de la enseñanza de la estadística, ilustrando su
complejidad y sugiriendo caminos que
podrían ser abordados para mejorar. Entre
estos caminos mencionan: cambiar el enfoque
o los contenidos de un curso tradicional
teniendo claros los objetivos relevantes para el
desarrollo de las competencias; incorporar el
aprendizaje contextualizado que contribuye a
la génesis de la motivación; incorporar
actividades asociadas con los distintos estilos
de aprendizaje de esta manera cada individuo
tendrá
oportunidades
disponibles
de
aprendizaje de acuerdo a sus condiciones
particulares; usar la tecnología para que el
estudiante pueda realizar aprendizaje activo
fuera del aula; considerar en la evaluación
proyectos en los que el estudiante colecte
datos, los presente, los analice y discuta y no
sólo evalúe procedimientos de memoria, etc.
Del Puerto, Seminara y Minnaard
(2007) identifican y analizan los errores más
frecuentes cometidos por los alumnos en
probabilidad y estadística, específicamente en
estadística descriptiva. Mencionan que los
alumnos tienen errores al calcular la media o
la desviación estándar, confunden media con
mediana o con moda, confunden varianza con
desviación estándar, etc.
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Indican que es mediante este análisis
como se obtiene información de cómo se
construye el conocimiento matemático y se
podrán diseñar actividades que ayuden a los
alumnos a evitar estos problemas.
Shaughnessy (2007) comenta algunos
de los problemas que tienen los estudiantes
para comprender conceptos fundamentales de
estadística, tales como distribución que suelen
confundir debido a que la palabra se usa en
diferentes contextos; los problemas al
confundir promedio con moda, punto central,
centro de masa; los problemas ocasionados
por la confusión entre variación y
variabilidad; los problemas al interpretar
gráficos, entre otros.
Garfield y Ben-Zvi (2007) indican que
a pesar de que se ha incrementado la
instrucción estadística en todos los niveles
educativos, históricamente la disciplina y
métodos de la estadística han sido vistos por
muchos estudiantes como una materia difícil y
desagradable para aprender..

Mayén et al. (2009) mencionan que la
comprensión de las medidas de tendencia
central (media, mediana y moda) ha sido
investigada por diversos autores, quienes
describen errores y dificultades entre los
estudiantes de diversos niveles educativos.
Algunos de estos errores son que los
estudiantes e incluso los profesores
interpretan la mediana como el centro de algo,
pero no comprenden a qué se refiere este algo,
también, concluyen que los estudiantes
presentan conflictos que clasificaron en:
representacionales,
al
confundir
la
terminología
de
media
y mediana;
conceptuales, cuando los estudiantes no
discriminan entre media, mediana y moda;
procedimentales, cuando fallan en la
aplicación de un procedimiento o seleccionan
un
procedimiento
inadecuado;
argumentativos, cuando no son capaces de
interpretar un argumento o no ven la
inconsistencia en una argumentación; al
atribuir propiedades a un concepto, cuando
generalizan de manera excesiva propiedades
que conocen a conceptos que no conservan
estas propiedades.
-

Problemas para aplicar la estadística

Garfield y Ahlgren (citado en Gardner y
Hudson, 1999) revisan varios estudios que
muestran la dificultad que tienen los
estudiantes para usar el razonamiento
estadístico y resolver problemas, incapacidad
para nombrar un procedimiento, dificultad en
reconocer el nivel de medición de los datos,
respuestas incorrectas basados en señales
verbales familiares, dificultades en la
interpretación
de
formas
ligeramente
inusuales de presentación de datos, y factores
emocionales los cuales pueden inhibir el
aprendizaje.
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Bradstreet (citado en Gardner y
Hudson, 1999) afirma que los estudiantes de
estadística son capaces de manipular
definiciones y algoritmos con aparente
competencia, sin embargo, no sabrían qué
hacer si se enfrentan a un problema del mundo
real.
Schau y Mattern (citado en Gardner y
Hudson, 1999) indican que los estudiantes no
comprenden las conexiones entre los
conceptos fundamentales en estadística, sin
esa comprensión no pueden involucrarse
eficientemente en el razonamiento estadístico
y solución de problemas.
Gardner y Hudson (1999) comentan
que los educadores estadísticos han notado
que
los
estudiantes
universitarios
experimentan algunas dificultades en saber
cuándo utilizar los conceptos estadísticos, a lo
que llaman el problema de aprender a aplicar
la estadística, es decir, de seleccionar las
pruebas y procedimientos estadísticos
apropiados para analizar datos en una
situación dada. En un estudio cuantitativocualitativo que realizan, evidencian que la
habilidad de identificar procedimientos
estadísticos adecuados en situaciones nuevas
es realmente difícil.
Batanero y Díaz (2010) mencionan
que hasta hace poco tiempo la estadística en el
currículum escolar se reducía a tareas en las
cuales el aprendiz usaba un conjunto pequeño
de datos organizados, y realizaba ejercicios de
gráficos específicos, cálculos simples de
respuesta directa. Lo que ocasionó que los
estudiantes no estuvieran capacitados para la
aplicación práctica de la estadística.

Importancia de la estadística en
Ingeniería
En la década de los 60 un comité de la
American Statistical Association y de la
National Council of Teachers of Mathematics
preparó un libro (Tanur, citado en Batanero,
2001) que muestra la amplitud de las
aplicaciones de la estadística en cuatro
grupos: el hombre en su mundo biológico, el
hombre en su mundo social, el hombre en su
mundo político y, el hombre en su mundo
físico.
Hay un consenso casi universal de que
la alfabetización estadística es un componente
en la educación (profesional y posgrado) en
todos los campos en los que se involucren,
interpreten o presenten datos (Yilmaz, 1996).
Behar y Grima (2001) indican que la dinámica
del mundo moderno exige que todo ciudadano
para ejercer sus derechos y comprender su
entorno, requiera de una cierta alfabetización
estadística.
El proceso de globalización y el
desarrollo tecnológico hacen que la dinámica
del mundo moderno exija que todo ciudadano,
para ejercer sus derechos y comprender su
entorno, requiera de una cierta alfabetización
en estadística. (León, 2007)
En los problemas que resuelve un
ingeniero
se
presentan
cambios
e
incertidumbre. Es así, que en la Ingeniería
tenemos situaciones de carácter probabilístico
que requieren de la estadística para toma de
decisiones. Mencionaremos a continuación
algunos ejemplos de la importancia de la
estadística para resolver algunos problemas
del campo de la Ingeniería.
Camarena (1994) dirigió un proyecto
para la NASA que media la atenuación de las
señales espaciales a causa de la lluvia, el cual
requirió las estadísticas de precipitación
pluvial en México durante 10 años.
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Sin esa información estadística no se
hubiera podido diseñar el modelo matemático
de tipo probabilístico.
Schweitezer et al. (1995) realizaron un
estudio para investigar la distribución de
tiempo de frenado total (tiempo de reacción
más tiempo de movimiento de acelerador a
freno) durante condiciones de manejo reales a
60 km/h. Se requirió de la estadística para el
diseñar el experimento y analizar los datos
recolectados a 51 personas.
La ingeniería y gestión del Internet
dependen de la comprensión de las
características de tráfico de red. Cleveland y
Sun (1995) usan la estadística para modelar el
tráfico observado en Internet. Los datos del
tráfico de Internet son complicados, con
propiedades estadísticas complejas y se tienen
enormes bases de datos.
Bhuyan y Tarampi (2004) usaron los
datos recolectados por el Sistema de
Administración de Postes desde 1960 hasta
2000 de la B.C. Hydro, para aplicar la
estadística y ajustar un modelo de predicción
de la vida útil de los postes que han
sobrevivido durante cierto tiempo y para
decidir cuando estos postes necesitan la
siguiente inspección.
Tanujit et al. (2011) presentaron una
herramienta para estimar el retardo mínimo en
los vuelos, que hace uso de la estadística para
apoyar la toma de decisiones y ayudar en el
análisis de la red de transporte aéreo de
Estados Unidos de América. Esta herramienta
muestra las estadísticas simples y predice los
retrasos de un origen dado a un destino dado.
Usa regresión, simulación y técnicas de
optimización.
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Como hemos revisado en párrafos
anteriores, observamos tres aspectos en la
problemática: existen problemas en el
aprendizaje de la estadística; los estudiantes
(ingenieros) no saben aplicar la estadística; la
estadística es fundamental en todo ciudadano,
y específicamente, para resolver problemas
que se presentan en la Ingeniería.
Marco Teórico
La parte central del marco teórico es la Teoría
“La Matemática en el Contexto de las
Ciencias” que es una teoría que ya tiene
sistematizado los procesos de la enseñanza y
el aprendizaje de la matemática, en particular
de la estadística. Como la estrategia didáctica
de la teoría
trabaja con
eventos
contextualizados, los cuales pueden ser
problemas o proyectos en contexto y, la
evaluación la lleva a cabo a través del
contraste entre expertos y novatos, se
abordarán brevemente estos dos temas.
La Matemática en el Contexto de las
Ciencias
“La Matemática en el Contexto de las
Ciencias (MCC), es una teoría que nace desde
1982, la cual reflexiona acerca de la
vinculación que debe existir entre la
matemática y las ciencias que la requieren,
entre la matemática y las competencias
laborales y profesionales, así como la
vinculación con actividades de la vida
cotidiana, se busca una matemática para la
vida” (Camarena, 2008).
El supuesto filosófico de esta teoría es
que el estudiante esté capacitado para
transferir el conocimiento de la matemática a
las áreas que la requieran, favoreciendo las
competencias profesionales.
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La Matemática en el Contexto de las
Ciencias, tiene cinco fases: La Curricular, La
Didáctica, La Epistemológica, La Docente y
la Cognitiva.

Describiremos un poco más las dos
fases que son importantes para nuestra
investigación:
Fase Didáctica

-

Fase Curricular, usa una metodología
llamada DIPCING para el diseño de
programas de estudio de matemáticas
en carreras de Ingeniería.

-

Fase Didáctica, contempla un proceso
metodológico para el desarrollo de las
competencias profesionales mediante
un modelo didáctico que aborda la
resolución
de
eventos
contextualizados, desarrollando las
habilidades para la transferencia del
conocimiento.

-

Fase Epistemológica, toma en cuenta
las vinculaciones que se establecen
entre la matemática y las áreas de la
Ingeniería, re conceptualizando los
conceptos de las ciencias de
vinculación.

-

-

Fase Docente, considera que las
deficiencias matemáticas de los
profesores que imparten cursos de
matemáticas provocan la deficiencia
de los estudiantes. Afirma que
cualquier profesor que imparte
matemáticas debe tener: conocimiento
sobre los estudios de ingeniería en
donde labora, conocimiento de los
contenidos a enseñar, conocimiento de
las TIC para apoyar el aprendizaje, y
conocimiento de los procesos de la
enseñanza y del aprendizaje de la
matemática.
Fase Cognitiva, se sustenta en la teoría
de aprendizajes significativos de
Ausubel. Se verifica cómo con el
modelo didáctico se construyen
conocimientos articulados y no
fraccionados, entre otros.
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Esta fase contempla un proceso metodológico
didáctico, el cual se constituye en un modelo
didáctico, que busca una matemática
vinculada a los intereses de los estudiantes, en
donde se logre la construcción del
conocimiento,
con
conocimientos
estructurados, en donde el alumno vea la
aplicación y esté motivado para mejorar su
desempeño, en el que se desarrollen
habilidades para la transferencia del
conocimiento.
Incluye tres bloques
(Camarena, 2008):
1.
Presentar la estrategia didáctica de la
Matemática en Contexto en el ambiente de
aprendizaje.
2.
Implementar cursos extracurriculares
en los que se desarrollen habilidades del
pensamiento, habilidades metacognitivas y
habilidades de aplicar heurísticas para
resolver problemas, y actividades para
bloquear creencias negativas.
3.
Implementar un taller integral y
disciplinario en los últimos semestres del
alumno, en donde se resuelvan problemas
reales de la industria.“Bloque 1.
La estrategia didáctica la Matemática
en Contexto contempla 9 etapas que se
desarrollan en el ambiente de aprendizaje en
equipos de tres estudiantes:
1.

Identificar
los
contextualizados.

eventos

2.

Planear el evento contextualizado.

3.

Determinar las variables y las
constantes del evento.
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Fase curricular
4.

Incluir los temas y conceptos
matemáticos necesarios para el
desarrollo del modelo matemático
y solución del evento.

5.

Determinar el modelo matemático.

6.

Dar la solución matemática del
evento.

7.

Determinar la solución requerida
por el evento.

8.

Interpretar la solución en términos
del evento y disciplinas del
contexto.

9.

Presentar
una
matemática
descontextualizada en el ambiente
de aprendizaje.

Bloque 2
En la segunda etapa se implementa un
curso extracurricular. Se formula a partir de la
necesidad de abordar problemas concretos en
el aula, en donde se observa la necesidad de
que los estudiantes apliquen heurísticas,
habilidades del pensamiento, elementos
metacognitivos y contar con creencias
positivas.

En esta fase se emplea la metodología
DIPCING para el diseño de programas de
estudio de matemáticas en carreras de
Ingeniería. Esta metodología propone una
estrategia de investigación dada en tres etapas:
central, precedente y consecuente (Camarena,
2008):
Etapa Central: Hacer un análisis de los
contenidos matemáticos tanto explícitos como
implícitos, en los cursos específicos de la
Ingeniería.
Etapa Precedente: Detectar el nivel de
conocimientos matemáticos que tienen los
alumnos a su ingreso a la carrera.
Etapa Consecuente: Efectuar una encuesta a
los ingenieros en ejercicio, sobre el uso que
tienen de la matemática en su labor
profesional.
Para ampliar el conocimiento de esta
teoría se recomienda revisar los artículos: La
matemática en el contexto de las ciencias
(Camarena,
2008);
Aportaciones
de
Investigación al aprendizaje y enseñanza de la
matemática en Ingeniería (Camarena, 2010);
A treinta años de la teoría educativa
“Matemática en el Contexto de las Ciencias”
(Camarena, 2013).

Bloque 3
Cómo aprende la gente
En esta etapa se implementa un taller integral
e interdisciplinario con el objeto de resolver
eventos reales de la industria. La
implementación de esta etapa requiere de un
grupo interdisciplinario de profesores que se
comprometan con el proyecto.” (Camarena,
2010)
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En el capítulo 2 del libro “How People Learn”
Bransford et al. (2000) comentan que la gente
que logra pericia en cierta área, piensa con
efectividad acerca de los problemas en esta
área, involucrando habilidades de recordar,
razonar y resolver problemas.
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Se consideran varios principios del
conocimiento del experto y sus aplicaciones
potenciales para el aprendizaje y la
instrucción: los expertos notan características
y patrones significativos de la información
que los novatos no notan; los expertos tienen
mucho conocimiento organizado y una
comprensión profunda de la materia; los
expertos pueden recuperar de manera flexible
aspectos importantes de su conocimiento sin
esfuerzo; el hecho de que conozcan
fuertemente sus disciplinas, no indica que
puedan enseñar a otros; los expertos tienen
diferentes niveles de flexibilidad en su
acercamiento a las nuevas situaciones. El
concepto de experto adaptado provee un
importante modelo para lograr el aprendizaje.
Los expertos adaptados son capaces de
abordar las nuevas situaciones con
flexibilidad y de aprender durante toda su
vida. No sólo usan lo que han aprendido, han
desarrollado habilidades metacognitivas y
continuamente cuestionan su nivel acutal de
conocimiento y tratan de ir más allá.
En el capítulo 3 del libro “How People
Learn” Bransford et al. (2000) mencionan que
el objetivo más importante de la educación
escolarizada es preparar a los estudiantes para
que sean flexibles y transfieran el
conocimiento adquirido a la solución de
nuevos problemas que se presentan en su vida
cotidiana. Los procesos de aprendizaje y
transferencia son centrales para comprender
cómo la gente desarrolla competencias.

Hay
características
claves
del
aprendizaje y la transferencia que tienen
implicaciones importantes para la educación:
el aprendizaje inicial es necesario para la
transferencia;
conocimiento
demasiado
contextualizado
puede
reducir
la
transferencia; todo nuevo aprendizaje
involucra transferencia basada sobre previos
aprendizajes; la transferencia se ve afectada
por el grado en el cual la gente aprende con
comprensión más que memorizar un conjunto
de hechos fijos o procedimientos (Bransford
et al., 2000).
El aprendizaje es más efectivo cuando
la gente se involucra en prácticas deliberadas
que incluyen monitoreo activo de la propia
experiencia de aprendizaje, la motivación
afecta la cantidad de tiempo que la gente está
dispuesta a dedicar al aprendizaje y los
estudiantes de todas las edades están
motivados cuando pueden ver la utilidad de lo
que ellos están aprendiendo y cuando pueden
usar la información para hacer alguna cosa
que tenga impacto. La transferencia se ve
afectada por el contexto de aprendizaje
original, cuando un sujeto es enseñando en
múltiples contextos e incluye ejemplos que
demuestran el uso amplio de lo que se enseña,
es más probable que resuma las características
relevantes de los conceptos y desarrollen una
representación flexible del conocimiento
(Bransford et al., 2000).
Objetivo

Es importante comprender la clase de
experiencias de aprendizaje que conducen a la
transferencia, definida, como la habilidad para
extender lo que se ha aprendido en un
contexto, a nuevos contextos. Para que haya
transferencia debe haber
conocimiento
profundo.

El objetivo de este trabajo es diseñar una
estrategia didáctica que apoye la construcción
del conocimiento de la estadística descriptiva
para futuros ingenieros y que contribuya a que
transfieran este conocimiento a la resolución
de problemas reales de la vida profesional.
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Metodología
Para los fines de este trabajo se incide en las
Fases Didáctica y Curricular de la MCC. Para
la elaboración de la estrategia didáctica
(construcción de los eventos contextualizados)
se realizaron las siguientes actividades
(Rodríguez, 2016):
Revisión del Currículo de Ingeniería en
Tecnologías de la Información (Etapa
central de fase curricular)
Se realizó una revisión de las hojas de
asignatura del currículo de Ingeniería en
Tecnologías de la Información, en estas hojas
se especifica entre otras cosas, el temario. Se
usó el proceso metodológico del análisis de
textos de la teoría de la MCC buscando
identificar en ellas, qué temas de las demás
asignaturas del currículo, incluyen conceptos
de estadística descriptiva.
Entrevista a docentes que imparten
asignaturas en la Ingeniería en Tecnologías
de la Información (Etapa central de fase
curricular)
La muestra estuvo formada por 4 profesores
de tiempo completo que imparten la mayoría
de las asignaturas de formación tecnológica
del currículo, expertos en redes y sistemas
computacionales. El método de recolección de
datos
fue
mediante
una
entrevista
semiestructurada con una guía de preguntas
elaboradas
de
acuerdo
al
proceso
metodológico del análisis de textos de la
teoría de la MCC, las cuales están orientadas a
aportar elementos acerca de qué estadística
descriptiva usa en la vida cotidiana, qué
estadística descriptiva usa en las asignaturas
que imparte, porqué, cómo, dónde y cuándo
usa la estadística descriptiva.
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Análisis de textos (Etapa central de la fase
curricular)
Se revisaron dos libros de consulta que los
profesores proponen a sus alumnos para
investigar algunos temas. El objetivo fue
identificar qué conceptos de estadística
descriptiva aparecen, para ello se usó el
proceso metodológico de análisis de textos de
la teoría de la MCC, que busca identificar los
conceptos,
tanto
implícita
como
explícitamente, identificar cuándo se usan los
temas matemáticos de forma conceptual o
procedimental, identificar la notación con que
se les describen, las representaciones que se
emplean (numérica, algebraica, analítica,
gráfica, figurativa), en qué tipo de temas de la
ingeniería se emplea la matemática.
Los libros que se analizaron fueron:
a) Metrics and Models in Software
Quality Engineering, Stephen H. Kan,
Addison Wesley 2002.
b) Measuring the user experience, Tom
Tullis y Bull Albert, Morgan Kaufmann
Publishers 2008.
Entrevista a profesionistas de Tecnologías
de la Información que se encuentran
laborando en el sector productivo (Etapa
consecuente de fase curricular)
La muestra estuvo formada por 4 ingenieros
que laboran en tecnologías de la información.
El método de recolección de datos fue
mediante una entrevista semiestructurada con
una guía de preguntas elaboradas de acuerdo
al proceso metodológico del análisis de textos,
las cuales están orientadas a aportar elementos
acerca de qué estadística descriptiva usa en la
vida cotidiana, qué estadística descriptiva usa
en sus actividades laborales y/o profesionales,
porqué, cómo, dónde y cuándo usa la
estadística descriptiva.
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Diagnóstico de los alumnos
antecedente de la fase curricular)

(Etapa

Para este diagnóstico usamos preguntas
adaptadas de las guías de exámenes de
admisión que se usan para las principales
Universidades públicas y privadas en México
y sometidas a profesores de la academia de
matemáticas. El objetivo fue explorar los
conocimientos previos que tienen los
estudiantes de conceptos básicos de
estadística descriptiva (población, muestra,
variable cualitativa, variable cuantitativa, tipo
de dato según el nivel de medición, media,
mediana, moda, rango, varianza, desviación
estándar,
distribución
de
frecuencias,
histograma, gráfico de barras).
Selección de eventos
(Estrategia didáctica)

contextualizados

A partir de la metodología DIPCING de la
teoría de la MCC (revisión del currículo,
entrevistas a profesores, entrevistas a
ingenieros, examen exploratorio a los
estudiantes), se generaron 4 eventos
contextualizados, que se sometieron a la
opinión de ingenieros expertos en el tema.
Resultados
Revisión del currículo de Ingeniería en TI
De la revisión del plan de estudios de
Ingeniería en Tecnologías de la Información
se identificaron algunas asignaturas que
incluyen temas relacionado a estadística
descriptiva, como se ilustra en la siguiente
tabla 1 (Rodríguez, 2016):
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Asignatura

Tema relacionado a
estadística descriptiva
Introducción al análisis
Técnicas de recolección
y diseño de sistemas
de datos
Ingeniería de Software I
Estudio de factibilidad,
recolección de datos
Ingeniería de Software
Principios
de
usabilidad, Pruebas de
usabilidad
Calidad en el Desarrollo
Conceptos y métricas
de Software
de calidad en el
desarrollo de software
Administración
de
Calidad del proyecto,
proyectos de TI I
estudio de factibilidad
Sistemas de Calidad en
Calidad en proyectos de
TI
TI
Administración
de
Análisis cuantitativo y
proyectos de TI II
cualitativo del riesgo
Base de Datos para
Business Intelligence,
aplicaciones
Dataworehouse,
Datamarts, Datamining,
OLAP
Auditoría de Sistemas
Interpretación de la
de TI
información
Integradora I
Análisis
de
la
problemática proyecto
TI
Tópicos selectos de TI
Diagnóstico actual de
TI y viabilidad
Integradora II
Protocolo del proyecto
Desarrollo
de
Usabilidad, Pruebas de
Aplicaciones Web
usabilidad
TSU: Formación Tecnológica
Ingeniería:
Formación Tecnológica
Tabla 1 Temas de estadística descriptiva en el
currículo de TI.

Se observa en la tabla 1 que las
asignaturas que incluyen temas relacionados
a estadística descriptiva son asignaturas del
bloque Formación Tecnológica, no aparecen
asignaturas de los bloques Formación
Científica, Ciencias Básicas Aplicadas,
Formación Pertinente, Formación Directiva,
que son los otros bloques en los que se
clasifican las asignaturas en el currículo.
También se observa que un tema que se
encontró tanto en el nivel TSU como en
Ingeniería es el tema de usabilidad que
aparece en las asignaturas de: Desarrollo de
aplicaciones web e Ingeniería de Software
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Entrevistas a docentes
asignaturas en TI.

que

imparten

En la tabla 2 se muestran los principales
resultados de las entrevistas a docentes
(Rodríguez, 2016):

Tabla 2 Entrevistas a profesores de TI.

Los
conceptos
de
estadística
descriptiva que usan los profesores en sus
asignaturas son: Tipos de datos (nominales,
ordinales, intervalo/razón); gráficas de barras
y pastel; media, mediana, moda; rango y
desviación estándar; gráfica de Pareto;
muestreo y técnicas de recolección de datos.
Resulta interesante notar que aunque no lo
expresaron directamente, los profesores
vinculan los temas de estadística con los
temas de otras asignaturas del currículo.
Análisis a los libros de consulta
Los profesores entrevistados no usan libro de
texto en las asignaturas que imparten, pero
algunos de ellos sugieren a sus estudiantes los
siguientes libros como referencia para algunos
temas (Rodríguez, 2016):
a) Metrics and Models in Software Quality
Engineering, Stephen H. Kan, Addison
Wesley 2002.
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Se analiza el texto y se identifica que
el texto está orientado a la calidad en el
desarrollo de software y los elementos que
deben satisfacer para evidenciar dicha calidad.
Es importante considerar que cuando se busca
evidenciar calidad, debe haber recopilación de
datos y análisis. En el texto se comenta que
para evaluar la calidad del desarrollo de
software, es primordial comprender los
fundamentos de la medición y las 7
herramientas básicas de Ishikawa. En el
capítulo 3, define qué es medición, comenta la
importancia de los niveles de medición de los
datos y algunos otros conceptos como
medición de errores, confiabilidad y validez,
correlación, etc. En el capítulo 4 aborda las
principales métricas de calidad del software
en los aspectos de calidad del producto,
proceso y proyecto. Algunas de las métricas
más utilizadas son: tiempo medio de falla,
densidad de defectos, problemas de los
clientes,
satisfacción
del
cliente
y
CUPRIMDA
(Capability,
usability,
performance,
reliability,
install
maintainability,
documentation
and
availability), qué es un instrumento que mide
diversas características del software. En el
capítulo 5, describe las siete herramientas de
calidad de Ishikawa: Lista de cotejo, diagrama
de Pareto, gráfica de dispersión, diagrama de
causa y efecto, estratificación, histograma y
gráfica de control. De estas 7 herramientas
destacan los histogramas y gráficos de barras
muy utilizados en el desarrollo de software.
También, es importante mencionar que para la
construcción de las gráficas de control se usa
la media y la desviación estándar. En el
capítulo 14, medición y satisfacción del
cliente, habla de los tipos de recolección de
datos, de los tipos de muestreo, la escala de
Likert. En general, los resultados se resumen
en términos de porcentajes de satisfechos.
Indica que la principal ventaja de la
satisfacción del cliente, es que se
proporcionen
datos
con
información
específica para la mejora.
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El perfil de la satisfacción del cliente
con los atributos del CUPRIMDA indica las
áreas de fortaleza y debilidad del producto de
software, para realizar este análisis se usa
regresión lineal múltiple y regresión logística.
En el capítulo 19 concluye que en la práctica
las métricas de software y medición, el control
de calidad de datos es sólo un punto de
partida. El proceso depende de la traducción
de los datos brutos en información y luego, en
conocimiento que puede dar lugar a acciones
y resultados efectivos.
b) Measuring the user experience, Tom Tullis
y Bull Albert, Morgan Kaufmann Publishers
2008.
En el análisis de este libro se observa
que habla de la usabilidad, definiciones, cómo
se diseña un estudio de usabilidad, qué
instrumentos se usan y cómo se analizan los
resultados de un estudio de usabilidad. En el
capítulo 2 se revisan conceptos de estadística:
tamaño de muestra; variables dependientes e
independientes; tipos de datos nominales,
ordinales, intervalo y razón, y se hace una
clasificación indicando que para cada tipo de
dato hay alguna métrica asociada y un
procedimiento
estadístico;
estadística
descriptiva: medidas de tendencia central,
media, mediana y moda, especificando
cuando se recomienda usar una u otra,
destacando que la media es la medida más
usada en los reportes de usabilidad. Medidas
de variabilidad, rango, varianza y desviación
estándar, indicando cuando es importante usar
cada una de ellas. Comparación de medias,
para muestras independientes y dependientes;
relaciones entre variables, correlación y
gráfica
de
dispersión.
Pruebas
no
paramétricas, chi-cuadrada. Presentación de
datos, usando gráficas de barras, gráficas de
líneas, gráficas de puntos, gráficas circulares.
Las gráficas de barras son las más utilizadas
para presentar información en estudios de
usabilidad.
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En el capítulo 4, menciona las
siguientes métricas de rendimiento: porcentaje
de tareas completas, indicando como colectar
los datos y cómo presentarlos; tiempo de
realización de tareas, su importancia, como
colectar los datos, cómo analizarlos y
presentarlos; errores, cuándo usar esta
métrica, como colectar los datos, cómo
analizarlos y presentar resultados; la
eficiencia, que se mide observando el número
de acciones que cada participante realiza para
completar una tarea, tomando los promedios
de cada participante; facilidad de aprendizaje,
medido en intentos para realizar una tarea. Es
importante mencionar que en la presentación
de resultados de las métricas se usan por lo
general gráficas de barras. En el capítulo 5, se
comentan algunas cuestiones importantes de
las métricas, en particular se comenta que el
número de participantes en un estudio de
usabilidad adecuado es cinco. En el capítulo 6
se comentan las escalas de Likert y
Diferencial semántico, usadas comúnmente
para recolectar datos en estudios de
usabilidad, se menciona cuando recolectar
datos, cómo recolectar datos, cómo
analizarlos, y cómo presentarlos. Se describe
cómo usar diferentes instrumentos para
evaluar la percepción de los participantes
después de haber realizado las tareas del
estudio de usabilidad. Uno de los
instrumentos más usados es el System
Usability Scale (SUS) que consta de 10
sentencias para que el participante indique el
grado de acuerdo o desacuerdo usando una
escala Likert de 5 puntos, en donde 5
sentencias son positivas y las otras 5
negativas. Presenta otros instrumentos como
el Computer System Usability Questionnaire
(CSUQ), Quiestionnaire por user interface
satisfaction (QUIS), Usefulness, satisfaction,
and ease of use (USE) y cartas de reacción del
producto (usando 118 cartas conteniendo
adjetivos, algunos positivos otros negativos).
Se comenta también que ya hay muchos
recursos en internet para evaluar la usabilidad.
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Entrevistas a profesionistas en TI
En la tabla 3 se muestran los principales
resultados de las entrevistas a profesionistas de
TI, que laboran en el sector productivo
(Rodríguez, 2016).

Cinco de los seis estudiantes se ubican
en el nivel deficiente, no distinguen el nivel
de medición de los datos, no distinguen
variable cualitativa y cuantitativa, pueden
realizar algunos cálculos para obtener
medidas de tendencia central pero confunden
media con mediana, no pueden obtener las
medidas de dispersión, etc. Los estudiantes
casi no tienen conocimientos previos de
estadística descriptiva.
Estrategia didáctica
Con la información obtenida en los resultados
de cada una de las etapas de DIPCING,
consideramos que la estrategia didáctica
estuviera formada por cuatro eventos
contextualizados y que en cada evento el
alumno debería usar alguno(s) de los
siguientes modelos (Rodríguez, 2016):

Tabla 3 Entrevistas a profesionistas de TI

Los conceptos de estadística que usan
los profesionistas en TI que laboran en el
sector productivo: Gráficas de barras, gráfica
circulares,
histogramas,
porcentajes,
promedios, desviación estándar, rango, cubos
OLAP (reportes de media, desviación típica,
mediana, porcentajes, gráficas de barras,
gráficas de sectores, gráficas de puntos),
Business Intelligence (datawarehouse, minería
de datos), muestras.
Diagnóstico a estudiantes
La exploración que hicimos con los
estudiantes nos permitió ubicarlos en nivel
deficiente y básico, en cuanto a conocimientos
de estadística descriptiva.
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1. Modelo agrupación y representación de
datos, de intervalo y razón. (Evento
contextualizado 1, 2)
Usa los conceptos de Distribución de
frecuencias e Histograma
Identifica tendencia central y dispersión de
datos
2. Modelo Medidas de Tendencia Central y de
Dispersión, datos de intervalo y razón.
(Evento contextualizado 1, 2)
Usa los conceptos de media, mediana, moda,
rango, varianza y desviación estándar
Identifica tendencia central (cuando la media,
la mediana y la moda son similares), y
dispersión de datos
3. Modelo porcentajes y su representación,
datos nominales. (Evento contextualizado 3)
Usa los conceptos de gráfica de barras o
gráfica circular
Identifica porcentaje de resultados
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4. Modelo
relación
entre variables
cuantitativas. (Evento contextualizado 3)
Usa los conceptos de diagrama de dispersión
y coeficiente de correlación
Identifica la relación lineal entre dos
variables

2. En una empresa que fabrica y vende
equipo de cómputo utilizan como un
indicador importante de la calidad en
el servicio posventa, el tiempo de
respuesta a solicitudes de apoyo
técnico debido a fallas en los equipos.
Para problemas mayores, en cierta
zona del país se estableció como meta
que la respuesta se dé en un máximo
de 6 horas hábiles; es decir, de que
habla el cliente solicitando apoyo, y
que si el problema se clasifica como
grave no deben pasar más de 6 horas
hábiles para que un técnico acuda a
resolver el problema. A continuación
se aprecian los tiempos de respuesta en
horas para los primeros nueve meses
del año (65 datos).

5. Modelo SUS
(Evento contextualizado 4)
Usa el puntaje SUS
Identifica la usabilidad de un sistema
Se generaron a partir de la
metodología DIPCING de la teoría MCC
cuatro eventos contextualizados que fueron
sometidos a revisión por parte de la academia
de profesores (Rodríguez, 2016):
1. En el artículo “Ages of Oscar Winning
Best Actors and Actresses” (revista
Mathematics Teacher), de Richard
Brown y Bretchen Davis, los autores
comparan las edades de actores y
actrices en el momento de ganar el
Óscar. En la siguiente tabla se
presentan los resultados de los
ganadores de ambas categorías. Utiliza
gráficos e indicadores para comparar
los dos conjuntos de datos, ¿qué
puedes concluir de la información?
(Triola, 2008)

5.0

6.7

7.4

6.4

4.1
Actores:
55

32 37 36 32 51 53 33 61 35 45
39 76 37 42 40 32 60 38 56 48

48
40 43 62 43 42 44 41 56 39 46
31
Actrices:
49

47 45 60 46 40 36
50 44 35 80 26 28 41 21 61 38
33 74 30 33 41 31 35 41 42 37

26

5.4
5.4
3.0
6.8
4.1
2.9
5.1
5.9
5.8
7.7
3.2
4.5
7.5
8.3
3.1

7.1
6.6
5.7
4.7
5.5
5.3
6.9
3.6
5.8
3.9
6.8
6.5
6.8
5.4
4.8

7.0
7.1

5.5
4.2

4.4
4.1

7.1
7.9

3.2
2.0

5.7
5.4

7.5
4.0

3.2
2.3

3.9
8.9

5.8
7.0

5.9
5.4

1.7
5.6

4.3
4.7

5.9
6.3

3.1
6.0

Realiza el análisis y concluye si se está
cumpliendo con el objetivo. Usa gráficos e
indicadores
para
fundamentar
tus
conclusiones. Si el gerente de calidad de la
empresa indica que la meta es de 6 horas con
una tolerancia aceptable de 1 hora, ¿el proceso
es capaz?, es decir, ¿se está cumpliendo con
las especificaciones de calidad?

34 34 35 26 61 60 34 24 30 37
31
27 39 34 26 25 33
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a) En la siguiente tabla se presentan los
resultados de la participación de 12
personas en un estudio de usabilidad,
indicando si completóo no la tarea.
Realiza el análisis usando gráficos e
indicadores, ¿qué puedes concluir de
la información?
Resultados
de
participación
Participant Tare
e
a1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
0
6
1
7
0
8
0
9
1
10
1
11
0
12
1
Tarea completa
Tarea incompleta

c) En la siguiente tabla se presentan los
meses de experiencia y errores que
tuvieron doce participantes en un
estudio de usabilidad. Realiza el
análisis con gráficos e indicadores,
¿qué
puedes
concluir
de
la
información?

la
Tarea
2
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0

Tarea
3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

Tarea
4
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

Participante

Tarea
5
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Codificación
1
0

de

Errores
4
6
3
7
3
1
3
9
4
2
6
5

3. Se realizó una prueba de usabilidad a
un sistema de software, el instrumento
que se usó fue The System Usability
Scale (SUS). La prueba se aplicó a 5
participantes,
obteniéndose
los
resultados
que
a
continuación
presentamos. Realice el análisis a este
estudio de usabilidad presentando
gráficos e indicadores, y concluya si el
sistema de software es usable o no.

b) En la siguiente tabla se presentan los
tiempos (en segundos) que invirtieron
10 participantes para realizar una tarea
en un estudio de usabilidad. Realiza el
análisis con gráficos e indicadores,
¿qué
puedes
concluir
de
la
información?
TIEMPO EN LA TAREA

Participante 1:

Participante

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

1

42

51

60

57

26

2

33

142

66

47

38

3

36

152

53

22

44

4

29

92

147

56

56

5

24

69

119

25

68

6

110

128

97

97

78

7

37

66

105

83

80

8

116

78

40

163

100

9

31

51

51

119

116

10

33

97

44

81

127
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Meses
experiencia
6
6
8
5
4
12
11
1
9
8
4
2
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Participante 2:

Participante 5:

Participante 3:

Conclusiones
Identificamos que existen problemas para
aprender conceptos de estadística y problemas
para
aplicar
estadística.
También,
encontramos que la estadística es muy
importante en la Ingeniería.

Participante 4:

Se
construyeron
los
eventos
contextualizados que forman la estrategia, y
ésta ya se implementó, en este momento se
está realizando el análisis de los resultados de
dicha implementación, para modificar y/o
adecuar la estrategia, y verificar si hubo
transferencia del conocimiento de la
estadística descriptiva en la Ingeniería en TI.
Actualmente se está trabajando para
construir una estrategia didáctica similar para
la Ingeniería en Procesos Industriales, ya que
los resultados preliminares interesaron a los
directivos de la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco. Esperemos que este interés
nos permita en un futuro tener una estadística
contextualizada que resulte motivante a
nuestros estudiantes.
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Resumen

Abstract

La experiencia como docente durante estos años, me ha
llevado a implementar el aula invertida y la Gamificación,
gracias a esto la impartición de clases ha sido más dinámica
para el docente y atractiva para los alumnos. En esta época de
medios virtuales, es importante hacer uso de ellos pues con la
enseñanza que usualmente la mayoría de docentes utilizan da
como resultado que los jóvenes no presten la atención que
deberían, entonces las materias teóricas se vuelven menos
atractivas, es importante compartir esta experiencia ya que me
ha ayudado con las diferentes materias que he tenido en los
10 años que tengo como docente, mis técnicas de enseñanza
las he puesto en práctica en muchas de las asignaturas que
me ha tocado impartir, desde electrónica digital hasta
Formación Sociocultural y han sido recibidas positivamente
porque mientras el alumno aprende también está motivado, de
esta manera sin que se dé cuenta se involucra en los temas
que no eran de su agrado y al finalizar el cursos los resultados
son positivos,
porque además de cumplir con las
competencias se nota la evolución del estudiante. Al paso de
los años estas técnicas se han mejorado ya que es importante
tomar en cuenta que todos los procesos de aprendizaje deben
ir de la mano con la Tecnología que día con día va
cambiando.

The teaching experience over the years, has led me to
implement the flipped classroom and Gamification, thanks to
this teaching classes has been more dynamic teacher and
attractive to students. In this age of virtual media, it is
important to use them because with teaching usually most
teachers use results in young people do not pay attention they
should, then the theoretical subjects become less attractive, it
is important to share this experience has since helped me with
different subjects that I've had in the 10 years that I have as a
teacher, my teaching techniques have been implemented in
many of the subjects touched me impart, from digital
electronics to Sociocultural Training and have been positively
received because while the student learns is also motivated, so
without realizing you engage in the issues that were not to his
liking and the end of the course the results are positive,
because in addition to meeting the competencies note the
evolution of the student. Over the years these techniques have
improved since it is important to note that all learning
processes must go hand in hand with technology that is
changing every day.
Gamification, flipped classroom

Gamificacion, aula invertida
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Introducción
La Gamificación se define como: “El empleo
de mecánicas de juego en entornos y
aplicaciones con el fin de potenciar la
motivación, la concentración, el esfuerzo, la
fidelización y otros valores positivos comunes
a todos los juegos. Se trata de una nueva y
poderosa estrategia para influir y motivar a
grupos de personas.”
Anteriormente muchas Universidades
de México solo buscaban que los jóvenes
terminaran una carrera universitaria, hoy en
día con la modernización de la sociedad, el
cambio del pensamiento y la evolución del
sistema educativo se busca formar personas
competentes y felices con las actividades que
realizan por ello se presta más atención en la
parte
humana,
sus
sentimientos,
pensamientos, metas, objetivos y ambiciones,
en la actualidad se busca formar profesionistas
felices con su trabajo.
La creación de nuevas técnicas para el
estudio ha ayudado a evitar la deserción de los
jóvenes en las Universidades, la gamificación
y el aula invertida han tenido un gran auge
actualmente apoyándose de la tecnología.
Marco teórico
La gamificación tiene un gran auge, pues no
solo está presente en la educación sino en la
psicología, comunicación, marketing, entre
otras áreas. Pero es en la docencia donde se
estudia, debido a que la enseñanza tradicional
que se tiene en la educación en México ha
tenido muchas fallas, desde la deserción de los
jóvenes una carrera universitaria, hasta la falta
de interés por los mismos en algunas materias
que cursan, a pesar que el sistema de las
universidades tecnológicas es más práctica
que el de otro tipo de universidades, esto no
evita la apatía de los estudiantes en ciertas
materias.
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La gamificación se ha convertido en
una técnica y herramienta que motiva a los
alumnos además de que se mantienen
participativos, incrementa su nivel de
competitividad de una manera saludable y
hace la clase más dinámica para el docente
además de que se hace más atractiva para
ellos, esta manera los alumnos con la
personalidad más tímida se sienten cómodos
para involucrarse.
Winnicott Donald, Pediatra francés
afirma que: “Es en el juego y sólo en el juego
que el niño o el adulto como individuos son
capaces de ser creativos y de usar el total de
su personalidad, y sólo al ser creativo el
individuo se descubre a sí mismo”.
He sido docente desde hace más de 10
años y me ha tocado impartir distintas
materias ya que a lo largo de la formación de
mi carrera profesional he participado en
diferentes
áreas
de
la
Universidad
Tecnológica a la que pertenezco, por ello he
tenido a mi cargo materias como: sistemas
digitales,
programación,
formación
sociocultural, entre otras y esto me ha
permitido crecer personalmente y preparar
mejor mi material, debido a que cada
generación de alumnos es diferente además de
que su carácter es distinto dependiendo al área
que pertenezcan, entonces algunas estrategias
no funcionan con ciertos grupos, por ello es
importante siempre estar buscando nuevos
métodos que permitan acercarse al alumno y
ayudarlo a percatarse que el estudiar es bueno
y sencillo, con estos métodos en constante
cambio se deben fortalecer con herramientas
como son materiales didácticos de apoyo en
conjunto con la tecnología que día a día va
evolucionando, de esta manera el alumno se
siente en un ambiente familiarizado en el cual
se podrá desenvolver mejor pues es de su
conocimiento y agrado.
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Al jugar en el aula mientras se abordan
los temas correspondientes a la asignatura se
fortalece positivamente el aprendizaje además
de que incrementan las estrategias para la
enseñanza, es importante recordar que nos
encontramos en la época de los medios
virtuales, que educamos a los jóvenes de la
generación de la tecnología, así que debemos
involucrarnos en el ambiente, conocer las
herramientas que tenemos a nuestra
disposición y con ellas formar un equipo de
trabajo novedoso y atractivo para el alumno.
Una manera más clara de ver la
gamificación en práctica es recordar el kínder
mejor conocido en América Latina como la
etapa de preescolar pues normalmente se
asignan recompensas o premios a los niños
dependiendo de las actividades que realicen
adecuadamente, además de que la enseñanza
siempre está basada en diferentes tipos de
juegos para que estos aprendan desde las
bases para poder escribir, colorear, dibujar,
hasta formar el autoestima de los mismos.
Normalmente se estimula a los alumnos por
medio de preguntas en las que todos pueden
participar y dar su opinión perdiendo así el
miedo al esperado rechazo, el resultado es un
aula con alumnos más felices por asistir y un
docente eficiente y eficaz ya que cumple con
sus objetivos de aprendizaje. En la
gamificación a nivel de educación superior no
se proporciona una recompensa física pero se
obtiene el premio más importante que es la
satisfacción de adquirir el conocimiento.
Además que al terminar el curso, se pueden
observar los resultados favorecedores pues se
cumple con las competencias, el alumno se ha
involucrado en la materia y obtiene notas
satisfactorias con ello se aprecia su evolución.
Debemos tener en cuenta que así como
la tecnología puede ser una gran herramienta
para facilitar el acceso a la información,
también puede ser un enemigo pues si no se
establecen los limites correctos, en vez de
ayudar, nos afecta.
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Los jóvenes se rodean de la tecnología
en todos lados por medio de los teléfonos
celulares, tabletas electrónicas, videojuegos,
computadoras y todo esto provoca un uso
excesivo de la misma trayendo con eso
adicción, por ello cuando deben realizar tareas
sencillas no pueden prestar la atención
necesaria.
La rigidez de la enseñanza tradicional
establece que durante la clase el docente
enseña, el alumno aprende y después de clase
se asimilan los conceptos. El aula invertida
propone que antes de la clase se le facilita al
alumno la información y entonces este
adquiere los conocimientos, durante la clase
se comparte la información y el docente
consolida el aprendizaje, el aula invertida
plantea un nuevo enfoque donde el alumno
colabora además de que se comprometen con
el estudio y la enseñanza es de manera
individual.
Se sabe que cada persona tiene su
propio ritmo de aprendizaje, con el uso del
aula invertida se otorga a cada individuo
mayor control sobre su propio aprendizaje,
pues se obtienen diferentes opiniones acerca
de un mismo tema lo cual ayuda a promover
la creatividad y habilidades desconocidas de
cada persona.
En el área académica de Tecnologías
de la Información se ha notado que el
problema que los alumnos no acrediten las
materias es debido a la falta de interés que
tienen por las mismas, por ello se ha aplicado
la gamificación en conjunto con el aula
invertida y de esta manera se motiva a los
jóvenes de nuestras universidades además de
que se emplean los valores que proporcionan
los juegos entre los más importantes se
encuentran: competitividad, compañerismo,
empatía, tolerancia, entre otros.
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El tema de los valores es muy
importantes pues hoy en día en México estos
se han perdido, la juventud pone prioridad a
otras cosas como obtener un estatus, dinero,
cosas materiales, etc. Antes de intentar ser
mejores personas para la sociedad, al darle la
oportunidad a estos métodos de enseñanza se
han obtenido grandes resultados pues nos
percatamos que no solo estamos formando
profesionistas sino personas con valores,
motivadas y felices por lo que hacen.
No solo yo he aplicado la
gamificación,
sino
muchos
de
mis
compañeros docentes y la respuesta suele ser
positiva ya que los jóvenes se involucran en
las materias que antes no eran de su agrado,
una de las grandes ventajas de la gamificación
y el aula invertida es que se pueden emplear a
todas las áreas de estudio en todos los niveles
de la educación, no tiene límites pues se
puede adaptar a las necesidades del programa
ya que es amigable tanto con el sistema
educativo como con el alumno y se puede
convertir en una gran herramienta para el
docente.
Conclusiones
A medida de que pasa el tiempo los seres
humanos crecen con la idea de que se queda a
tras el niño que algún día fuimos pero eso es
una gran mentira, pues siempre habrá en
nosotros ese pequeño que canto, bailo, jugo y
corrió el cual aprendió las tablas de
multiplicar cantando, los números bailando, el
que levantaba la mano con entusiasmo para
que su maestro lo tomara en cuenta y ser
escuchado teniendo la respuesta correcta al
problema.
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Viene a mi mente la maestra de física
de bachillerato la cual siempre nos decía
“PIENSEN COMO NIÑOS, PREGUNTEN
COMO NIÑOS, ¡SEAN NIÑOS!”, hasta hoy
en día entiendo sus palabras porque eso que
ella decía en realidad era: nunca pierdan la
curiosidad por las cosas nuevas, la motivación
por el aprendizaje, nunca dejen de preguntar
pues ninguna pregunta es tonta, todo es válido
y ninguna duda merece ser guardada, cada
persona tiene derecho a aprender, dejen el
miedo atrás eso no los llevara a ningún lugar.
Ella fue una de las docentes que me ha
inspirado, sintiéndome cómoda en una materia
tan típicamente considerada difícil, es por ello
que pienso que es importante ayudar a los
alumnos a encontrar el amor por el
conocimiento y estar con la constante
búsqueda de métodos para su aprendizaje, así
que seamos como niños, pensemos como
ellos, recordemos la etapa donde nada te
preocupaba y estabas abierto al aprendizaje,
perdamos los miedos a la crítica, al rechazo y
seamos abierto al aprendizaje sin prejuicios.
Gracias a la fusión del aula invertida y
gamificación dan como resultado la formación
por competencias y la gestión de la
innovación educativa.
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Resumen

Abstract

La propuesta del trabajo colaborativo en educación superior,
a través de la red nacional e internacional de investigación en
fonoaudiología como estrategia en la construcción del
conocimiento es de interés del grupo de investigación
FONOTEC y del CAETCS, que tiene como objetivo mostrar
el desarrollo de acciones conjuntas para establecer canales de
comunicación y generar un espacio de intercambio y
colaboración académica para la generación y aplicación del
conocimiento científico, de la investigación y en la formación
de recursos humanos en beneficio de estudiantes, de docentes
y de la comunidad a la cual pertenecen cada uno de estos
grupos. Se diseñó un plan de trabajo específico por ambos
grupos, a través de encuentros académicos virtuales
mensuales para formular propuestas, revisar avances y
construir cooperativamente. Producto de este trabajo fué el
ciclo de conferencias: Investigación y Comunicación
Humana, el cual se desarrolló bajo la modalidad presencialvirtual, con una duración de dos horas por sesión, cada dos
meses. Las aportaciones de este trabajo son amplias,
favoreciendo espacios pedagógicos de interacción por
diferentes disciplinas que han permitido continuar con un
segundo ciclo de conferencias y la permanencia del trabajo
colaborativo entre ambos grupos, estableciendo a futuro
vínculos con otras instituciones.

The proposal of collaborative work in higher education by
national and international network of research in speech
therapy as a strategy in the construction of knowledge is of
interest research group FONOTEC and CAETCS, which aims
to show the development of joint actions to establish channels
communication and create a space for exchange and academic
collaboration for the generation and application of scientific
knowledge, research and training of human resources for the
benefit of students, teachers and the community to which they
belong each of these groups. specific work plan was designed
by both groups through monthly virtual meetings academics
to formulate proposals, review progress and build
cooperatively. Product of this work was the series of
conferences: Research and Human Communication, which
was developed under the blended-learning modality, with a
duration of two hours per session, every two months. The
contributions of this work are large, favoring pedagogical
spaces of interaction for different disciplines that have
allowed it to continue with a second cycle of conferences and
stay in collaborative work between the two groups,
establishing future links with other institutions.
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Introducción
El trabajo en red se constituye en una forma
de construir conocimiento, actualizarlo y
validarlo al relacionarlo con diferentes
contextos; reflexionar sobre las vivencias
frente a la búsqueda de estrategias para
funcionar con una red resulta ser un proceso
muy interesante en el que se destaca el uso
de la tecnología al servicio de las
comunicaciones, la información y la
educación (Moreno 2005).
Según Renaud (2009) El término
comunidad virtual aparece en la literatura
científica a principio de los años 90 cuando
el internet adquiere un reconocimiento a
nivel mundial y se constituye en una
herramienta para la comunidad científica,
favoreciendo
los
intercambios,
la
participación en discusiones y el desarrollo
de actividades conjuntas.
Las redes de investigación se
constituyen en espacios sociales de
intercambio que permiten compartir
información, experiencias y construir
aprendizajes conjuntos, así mismo se
reconocen como espacios de interacción para
validar y actualizar los conocimientos en
relación con formas de investigación,
aspectos concretos de la profesión o
disciplina. Por lo anterior Mantilla (2005)
reconoce estas redes como un espacio
pedagógico de investigación desde el cual se
puede generar una comunidad científica que
lidera y motiva a los individuos que hacen
parte de los grupos de investigación.

Los
principales
gestores
y
motivadores de estas redes son los
investigadores del área educativa, de ahí que
una gran diversidad de grupos de
investigadores de una misma institución o
adscritos a diferentes instituciones han
impactado con su presencia en los diversos
campos gracias al trabajo colaborativo en
redes de comunidades especializadas. El
trabajo en redes permite no solo al
investigador sino a profesores, estudiantes de
posgrado, funcionarios de política educativa
entre otros a fortalecer relaciones y lograr un
crecimiento académico y como formadores
de recursos humanos (Gutiérrez, 2009).
En este orden de ideas, el
compromiso
del
programa
de
Fonoaudiología
de
la
Fundación
Universitaria María Cano (FUMC) de la
ciudad de Medellín – Colombia, está
relacionado con la permanente construcción
de estrategias que aporten de manera
efectiva al desarrollo de la profesión; por lo
que a través de su grupo de investigación
FONOTEC, busca consolidar sinergias para
alcanzar dicho propósito.
Desde el grupo de investigación se
plantea la conformación de la Red nacional e
internacional
de
investigación
en
Fonoaudiología, permitiendo de esta forma
avanzar en la consolidación del mismo como
generador de conocimiento y promotor de la
transformación de la profesión a partir de un
trabajo colaborativo.

Se han desarrollado en diversos
países estos espacios de intercambio, un
ejemplo de ello es en México, donde en la
actualidad las instituciones educativas como
parte de su desarrollo en la investigación se
conforman de diferentes actores y agentes
para construirlas.
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Por este motivo el objetivo de dicha
red está relacionado con construir relaciones
interinstitucionales
entre
grupos
de
investigación e investigadores nacionales e
internacionales que permitan un trabajo
colectivo; por ello busca incentivar el
intercambio de conocimiento, la reflexión en
torno a la Fonoaudiología, la celebración de
convenios y alianzas para el desarrollo de
proyectos de investigación, la realización de
eventos
académicos,
soportados
en
resultados de investigación
entre otros
aspectos (Palacios 2014).
Como grupo de investigación
adherente a la Red se encuentra el Cuerpo
Académico de Estudios Transdisciplinarios
Sobre las Comunidades Sordas (CAETCS),
de la Facultad de Comunicación Humana de
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos – México (UAEM); quienes, así
mismo, buscan
establecer canales de
comunicación que redunden en beneficio de
la comunidad académica y en particular en la
facultad de Comunicación Humana, lo que
incluye su licenciatura y la maestría de
Atención a la Diversidad Inclusiva. Por este
motivo el CATECS empieza a trabajar en
forma mancomunada con el grupo de
investigación FONOTEC, con el objeto de
desarrollar acciones conjuntas que redunden
en beneficio de estudiantes, docentes, la
comunidad morelense y la comunidad de la
Fundación Universitaria María Cano
(FUMC), a partir del establecimiento de
canales de comunicación para lograr
consenso con equidad, cuidando y
respetando las diferencias; generar un
espacio de intercambio y colaboración
académica que contribuya en la formación
de recursos humanos, el avance del
conocimiento sobre la cultura, la lengua, la
salud y el desarrollo integral de la persona,
generación y aplicación de conocimiento
científico y la formación de recursos
humanos, permear los currículos de los
programas a los que pertenecen los cuerpos
académicos y grupos de investigación.
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Metodología
La red surge desde la intencionalidad de
cada uno de los grupos involucrados y
apunta a la generación de conocimiento
desde un referente colaborativo, donde la
investigación se constituye en un eje
transversal en todas sus acciones y los
participantes encuentren un escenario para
exponer sus ideas, generar propuestas y
nuevo conocimiento, a partir de sus propias
experiencias y las de sus pares.
La metodología de trabajo adoptada
involucró la construcción de los planes de
trabajo para cada uno de los grupos de
investigación y de un plan de trabajo
específico de la red, que se articula a la de
los grupos de investigación, por ende exige
una serie de encuentros académicos virtuales
mensuales para formular propuestas, revisar
avances y construir cooperativamente. Las
plataformas que se utilizaron para estas
reuniones
y para
los
ciclos
de
videoconferencias fueron diversas, de las
cuales sus programas de instalación fueron
de fácil acceso y gratuito para el público en
general. En el caso particular se privilegió
como estrategia diferenciadora para la red la
implementación de un ciclo de conferencias:
investigación y comunicación humana, el
cual se desarrolló bajo la modalidad
blended-learning (presencial-virtual), que
permite la participación de representantes de
las comunidades y grupos de investigación
como ponentes y asistentes al evento que
tiene una duración promedio de dos horas y
se realiza cada dos meses, teniendo en
cuenta los calendarios académicos de las
instituciones de educación superior.
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Una vez programados y confirmados
los ponentes de cada encuentro se realizó la
respectiva divulgación entre la comunidad
académica lo que incluye docentes,
estudiantes, egresados y administrativos;
para ello se utilizaron como estrategias para
cada encuentro, el envío de la tarjeta
promocional a los correos respectivos,
socialización del evento a través de los
periódicos murales, páginas institucionales,
blogs y redes sociales.
Como parte del trabajo realizado por
ambos grupos se propuso obtener evidencias
del ciclo de conferencias, de las cuáles se
cuentan con videograbaciones, registro
fotográfico y resúmenes cortos de cada
ponencia, así como también se llenaron
formatos de asistencia donde se recabó
nombre, correo electrónico, institución a la
que pertenece y firma de quienes acudieron.
Resultados
Durante el años 2015 se realizaron cinco
reuniones virtuales entre los dos cuerpos
académicos, las cuales tuvieron como
objetivos programar y hacer seguimiento a
las conferencias; generar la necesidad de un
convenio entre las dos instituciones de
educación superior, el cual actualmente se
encuentra en revisión; coordinar el
desplazamiento de un investigador de la
UAEM a la FUMC para participar como
ponente en el VI seminario internacional en
audiología: electrofisiología auditiva y
vestibular, un abordaje clínico.

Se desarrollaron cinco sesiones del
Ciclo de conferencias: Investigación y
Comunicación Humana, contando con la
intervención de 10 profesionales entre
fonoaudiólogos, licenciados en terapia de la
comunicación humana; especialistas en
audiología,
psicología
clínica
y
neuropsicología infantil, pedagogía y
didáctica; magísteres en rehabilitación
neurológica, en derecho, en educación y
desarrollo humano y doctores en el área de
ciencias biomédicas y en psicología.
La dinámica propuesta, permitió que,
en
cada
encuentro
compartieran
profesionales de los dos grupos de
investigación, en torno a temáticas de interés
particular de los mismos y de temas que
aportaron a la actualización y profundización
de los programas académicos. El auditorio
al cual estuvo dirigida la actividad, lo
conformaron, docentes, estudiantes de los
diferentes semestres de la Licenciatura en
Comunicación Humana de la UAEM y del
programa de Fonoaudiología de la FUMC,
así mismo, por estudiantes de la maestría en
Atención a la Diversidad y Educación
Inclusiva de la UAEM. El total de asistentes
durante el 2015 fue de 196 en la FUMC ,
146 de la UAEM para un total de 342
asistentes (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 Asistencia a los ciclos de
videoconferencia de la FUMC y la UAEM en el
periodo 2015.
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El intercambio de saberes giró en
torno a temáticas como son: Cerebro y
lectura en Sordos, un enfoque bioético de la
comunidad Sorda en México; el desarrollo
auditivo pre y post natal, la plasticidad de la
vía auditiva ante el daño neurológico;
percepción de los estudiantes que inician
estudios universitarios frente a las
dificultades lectoras, la comprensión lectora
y prácticas comunicativas mediadas por la
escritura en la universidad; neuropsicología
y psicometría infantil, características
psicométricas de los instrumentos de
evaluación del neurodesarrollo de mayor
uso en México; el licenciado en
comunicación humana perspectiva ante el
daño del sistema nervioso central y rol del
fonoaudiólogo en la evaluación e
intervención de la comunicación, el lenguaje
y la deglución en población con enfermedad
de
Alzheimer.
Dichos
intercambios
permitieron
compartir
experiencias
investigativas, de reflexión y de revisión
sobre temas que le competen al profesional
cuyo objeto de estudio es la comunicación
humana sus desórdenes y variaciones,
socializar experiencias entre dos cuerpos
académicos con objetivos comunes pero con
diferencias culturales permitió dar paso a
múltiples aprendizajes.

Lo cual se refleja en el desarrollo de
un producto que implicó organización,
planeación, toma de decisiones, trabajo en
equipo y fortalecimiento de habilidades de
comunicación entre dos grupos de
investigación; dicho producto permite dar
respuesta
a
intereses
profesionales,
relacionados éstos con la consolidación de
los cuerpos académicos y del trabajo en red a
través de la Red Nacional e Internacional de
Investigación en Fonoaudiología. Dicha
actividad se continúa realizando durante el
año 2016
También permitió la apropiación de
herramientas tecnológicas, para garantizar la
ejecución de las videoconferencias y la
comunicación e interacción efectiva y eficaz
entre los grupos; se reconoce entonces en los
recursos tecnológicos, nuevas formas de
interactuar y como “Vía de aprendizaje y
desarrollo profesional” (Gros, 2008, p.6).
Anexos
Anexo 1: Ejemplo tarjeta promocional

Entre éstos se reconoce el trabajo
colaborativo desarrollado, dicho trabajo
como lo plantea Noguera y Gros (2009) es el
fruto de la construcción compartida y
coordinada, para alcanzar un objetivo
común, generando nuevas oportunidades de
construcción de conocimiento y trabajo en
equipo (Pérez-Mateo 2010).
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Anexo 2: Ejemplo registro de asistencia
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Estado de Morelos.
Conclusiones
Trigueros, Rivera y de la Torre (2011)
resaltan la importancia de la cooperación y la
colaboración
como
herramientas
imprescindibles para la construcción del
aprendizaje en la sociedad de la información
y comunicación actual. Además, y de
acuerdo con Capllonch y Castejón (2007)
citado por Hernando, i Catasús, & Arévalo,
(2013) las oportunidades de interacción y
colaboración que ha ofrecido la comunidad
virtual de aprendizaje han propiciado la
construcción de conocimiento compartido
gracias al análisis y reflexión conjunta.
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Bajo esta experiencia, el trabajo en
red a nivel interinstitucional, motiva a
generar nuevas propuestas con el uso de
apoyos de tecnologías de la información y de
las comunicaciones (TICs), que permiten
favorecer y fortalecer vínculos en diferentes
poblaciones a nivel nacional e internacional.
Con ello surge el cuestionamiento frente a la
importancia de promover dentro de toda
institución este tipo de estrategias como base
para la formación académica y profesional
de recursos humanos, así como para la
divulgación y difusión del conocimiento,
además de generar trabajo de investigación.
Mostrar una postura abierta ante las TICs,
como estrategia para el trabajo al interior de
las redes de conocimiento permite generar
nuevas expectativas, como experiencia
pionera al interior de la UAEM y la FUMC.
El trabajo colaborativo a través de la
Red
Nacional
e
Internacional
de
Investigación en Fonoaudiología, ha
planteado nuevas estrategias para fortalecer
su trabajo; por ejemplo apoyarse en un sitio
web para la socialización de los productos
obtenidos derivados del primer ciclo de
videoconferencias, es el caso del material
audiovisual.
Así mismo decide dar continuidad al
segundo ciclo de conferencias: Investigación
y Comunicación Humana durante el año
2016 el cual se lleva a cabo y está próximo a
concluirse, además de establecer vínculos
con otras instituciones para participar en
próximas actividades académicas generadas
desde la Red; esto implicaría además realizar
una revisión de las plataformas empleadas
para establecer la conexión y garantizar
estabilidad en la misma con la participación
de más de dos instituciones.
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Esta experiencia demuestra que para
trabajar colaborativamente, constituir redes y
generar conocimiento, no es necesaria la
localización de todos los actores en un
mismo escenario territorial, este tipo de
experiencias fortalece lazos de amistad, el
trabajo en equipo y abre un nuevo panorama
hacia la inclusión de diversas formas de
interacción, comunicación, producción e
intercambio, derivados de la cultura y las
particularidades de las regiones de origen.
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Resumen

Abstract

El siguiente artículo, tiene como finalidad presentar
un análisis descriptivo del programa de
internacionalización, “Proyecta 100 000” en la
Universidad
Tecnológica
Fidel
Velázquez;
desarrollo, logros obtenidos y metas por alcanzar.
Se hace referencia a las distintas etapas que la
UTFV ha experimentado ante una nueva sociedad
globalizada y como ésta reacciona ante las
demandas de un contexto altamente competitivo.
Como se mencionó en el inicio, este trabajo optó
por presentar los distintos aspectos a considerar en
el proceso de integración a una dimensión
internacional desde la perspectiva de la educación;
acceso y equidad, entre otros. Así también, se hace
referencia a los resultados obtenidos de esta
inclusión tanto en los alumnos como en el mismo
sistema educativo de la UTFV (Modelo BIS).

The following research is focused on the
presentation of the analysis done to the program
“Proyecta 100 000” in the “Universidad
Tecnológica Fidel Velazquez (UTFV)” It´s
beginnings, actors, growth, achievements and goals
to reach. There is also a description of the different
stages that the UTFV has experimented facing a
globalized society and, how it has reacted to the
demands of a highly competitive context. As it was
mentioned before, this article is focused on the
description of the process that the UTFV had to
follow when integrating in an international
dimension in education, access and equity. It is also
mentioned the results gotten from this new
educative experience.
Internationalization, implementation, evolution

Internacionalización, implementación, evolución
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Introducción
El programa de capacitación de estudiantes y
docentes “Proyecta 100 000” surge como
resultado de los diálogos entre los
Presidentes de México y de los Estados
Unidos en el marco del Foro Bilateral sobre
Educación Superior, Investigación e
Innovación. El objetivo del programa
“Proyecta 100 000” es mejorar la calidad y
eficacia de la educación así como contribuir
a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa para la construcción de
una sociedad más justa, mediante el
otorgamiento de becas a estudiantes y
docentes de Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES). Mediante el uso
de dichas becas, se busca promover la
formación y perfeccionamiento del capital
humano, de ahí la necesidad de incrementar
sustancialmente la movilidad estudiantil y
académica entre ambos países.
Como se puede ver en la figura 1, la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez,
ha formado parte de diversos programas de
movilidad estudiantil: Movilidad MéxicoFrancia (2013) en el cual dos de los alumnos
de esta institución tuvieron la oportunidad de
participar, en el programa de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Nivel Superiores (ANUIES) “ShangaiChina” fueron beneficiados 5 alumnos. En el
programa “Becarios y Becarias de
Excelencia“ (BYBE), la UTFV tuvo
presencia en distintas Instituciones de
Educación Superior en el continente
americano, europeo y asiático; Estados
Unidos de América, Argentina, Perú, Costa
Rica, España, Inglaterra, Irlanda y en el
continente asiático, Malasia.

Es
decir,
en
esta
primera
convocatoria de “Proyecta 100 000”
se
vieron beneficiados 64 alumnos con la beca
de movilidad para estudiar durante 1 mes en
una institución de la unión americana. Es
aquí entonces donde se presenta la parte
medular de este artículo.
Desarrollo del programa en la UTFV
“Proyecta 100 000” se instrumenta en el
2014 en el Marco del Foro Bilateral de
Educación Superior, Investigación e
Innovación, su principal meta es posicionar a
México como el tercer país con más
estudiantes en EUA. El objetivo de este
programa es que los alumnos cursen estudios
intensivos del idioma inglés como segunda
lengua
en
centros
certificados
y
pertenecientes a una institución de educación
superior en los Estados Unidos de América.

Figura 1 Programas de movilidad en los que ha
participado la UTFV.

De esta manera se busca fortalecer la
calidad y pertinencia de la educación así
como, contribuir a asegurar mayor cobertura
de las demandas del contexto educativo
actual.

No es si no hasta el invierno del
2014, que la UTFV tiene una mayor
participación en movilidad, en comparación
a todos los programas anteriores.
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En este sentido, la UTFV funge como
una entidad de certificación y evaluación del
CONOCER, cuyos objetivos son la
construcción de nuevos conocimientos,
promoción de habilidades, destrezas, y
actitudes que se requieren para realizar las
actividades en el ámbito laboral, social y
educativo. El programa “Proyecta 100 000”
juega un papel de importancia en el proceso
de certificación y evaluación en el
departamento de Idiomas de la UTFV. El
proceso de selección de candidatos a esta
beca se realizó con base a los lineamientos
publicados en la convocatoria de la
Coordinación Nacional de Becas de
Educación Superior (CNBES) y, haciendo
uso de un instrumento de evaluación para
validar el nivel del idioma:

Logros
Como podemos ver en la Figura 1, son
distintos los programas de movilidad en los
que la UTFV ha participado. Cada uno de
estos, tiene como objetivo fortalecer la
formación académica de los alumnos, en un
contexto internacional. Los alumnos al ser
expuestos a una cultura distinta a la propia,
se ven en la necesidad de reconstruir el
referente que tenían de lo que se ha
denominado “sociedad globalizada”.
Podríamos mencionar distintos logros
obtenidos como resultado de los programas
de movilidad en los que la UTFV ha
participado de manera activa. Sin embargo,
este artículo se centró únicamente en la
descripción de los logros obtenidos de los
programas de movilidad BYBE y Proyecta
100 000.
El proyecto BYBE funciona en tres
vertientes; estadía a corto plazo (no mayor a
30 días) estadía a mediano plazo (entre 4 a 6
meses) posgrado (Maestría con una duración
de 2 años). La UTFV ha participado en el
programa de estadía a mediano plazo. Los
objetivos específicos de este programa son;

Figura 2 Instrumento para validar el nivel de inglés
de los becarios de Proyecta 100 000.

De igual manera, algunos de los
docentes del departamento de idiomas fueron
beneficiados por este programa, lo cual
permitió la adquisición de nuevos métodos
de enseñanza del idioma inglés. Cabe
mencionar,
que
hubo
profesores,
pertenecientes a diferentes divisiones (Artes
gráficas, Tecnologías de la Información,
Administración, Tecnología Ambiental,
Mecatrónica y Mantenimiento) beneficiados
con esta beca.
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1) Estimular a los alumnos que por su
constancia han mantenido un promedio
general sobresaliente en su carrera
profesional.
2) Enriquecer la formación profesional a
través de la adquisición de nuevos
conocimientos e intercambio de experiencias
de acuerdo con su área de especialización.
3) Propiciar entre la comunidad estudiantil,
el interés por proyectar el conocimiento
adquirido, en el ámbito internacional y, en su
caso, mejorar la comprensión del idioma
inglés.
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4) Promover la movilidad estudiantil
internacional en las instituciones de
educación superior del Estado de México.
5) Reforzar la capacidad de adaptación al
medio y solución de problemas.
Los logros obtenidos en la UTFV en
el programa de estadía a mediano plazo, han
sido divididos en dos ámbitos: social y
académico. Durante el proceso de selección
de candidatos a este programa, cada uno de
ellos tuvo que presentar un proyecto en el
cual proponen el desarrollo de un plan de
acción en beneficio a su comunidad (ámbito
social) por mencionar algunos; la creación
de medios auditivos a los semáforos en
apoyo a las personas invidentes, la creación
de un módulo automatizado para sistemas
acuapónicos e hidropónicos y la creación de
una red de transporte para llevar a las
personas de bajos recursos a los comedores
comunitarios. Esto trajo como resultado el
interés en los alumnos por innovar en las
distintas áreas de su contexto y lo más
sobresaliente, iniciarse en la investigación
aplicada a la solución de problemas.
En el ámbito académico, los alumnos
pusieron en práctica su nivel de inglés al
tiempo que reforzaron los conocimientos
adquiridos previamente, para dar como
resultado un tal vez pequeño (por la duración
del
programa)
pero
significativo
mejoramiento
en
la
competencia
comunicativa en este idioma. Los alumnos
refieren también que fomentaron el trabajo
colaborativo, lo cual tuvo como efecto el
establecer buenas relaciones entre los
compañeros de pasantía y las autoridades de
las instituciones norteamericanas.
Cada becario desempeñó distintas
funciones dependiendo del área a la que
fueron asignados.
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El becario Adán Mandujano Sánchez
perteneciente a la división de Tecnologías de
la Información, tuvo la fortuna de ser
asignado al Colegio Interamericano de
Defensa (CID), ubicado en Fuerte Lesley J.
McNair, Washington, DC. El objetivo de su
estancia fue claro desde los primeros días de
su llegada. La meta a cumplir durante su
estancia en el CID fue poner en práctica los
conocimientos adquiridos, al realizar un
proceso de migración de información del
sistema SISNET hacia SharePoint Online for
EDU, así como el desarrollo de Aplicaciones
dentro del CID.

Figura 3 Proyecto de estadía para el CID,
Washington D.C.

El becario Adán comenta a su regreso de la
estadía, que fue de mucho beneficio el
participar en este programa. Lo anterior
debido a que pudo hacer contactos con
personas pertenecientes al CID, quienes los
invitaron a formar parte de su equipo de
trabajo. Actualmente el becario se encuentra
realizando sus últimos trámites de titulación
de ingeniería para dar paso al siguiente reto
de inserción al campo laboral.
En este apartado de logros podemos
concluir que los becarios del programa
BYBE pusieron en práctica no solamente sus
conocimientos del idioma inglés sino que
también, éste les fue un medio para la
aplicación de sistemas de mejora en la
institución asignada.
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Metas (Modelo BIS)
El
modelo
Bilingüe
Internacional
Sustentable (BIS) junto con los programas
de movilidad mencionados,
buscan
responder a las demandas internacionales del
mercado laboral. Los lineamientos de este
modelo fueron diseñados para ser
implementados a partir del ciclo escolar que
inició en Septiembre 2014. Ante la
implementación de este nuevo modelo, las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas
se vieron en la necesidad de implementar las
estrategias necesarias para garantizar que los
alumnos logren el nivel de inglés que se ha
establecido para cada curso de este
programa. Para aquellos alumnos que no
acreditan el nivel establecido en cada
cuatrimestre, no les será posible avanzar al
siguiente nivel.
Algunas de las estrategias que
propone la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas
junto con la Secretaria de Educación Pública,
para garantizar el logro del idioma son:
a) Programar actividades en casa y en
aulas similares a las que se incluyen en el
instrumento de evaluación que se utilizará
para medir el nivel de idioma.
b) Programar tareas en casa que
fortalezcan el aprendizaje independiente,
relacionadas con las habilidades a
desarrollar de acuerdo al nivel.

La UTFV ha respondido ante tales
demandas de la siguiente manera:
a) Se ha empleado el libro de texto
TOEIC Bridge para obtener la
medición del nivel del alumno.
Cabe
mencionar
que
esta
herramienta de evaluación tiene
correspondencia con el Marco
Común Europeo de Referencia por
sus siglas en inglés CEFR:

Figura 4 Tabla de equivalencia del examen TOEIC
con el CEFR

La UTFV también ha hecho uso de
las nuevas herramientas que las TIC nos
ofrecen. La Universidad cuenta con la
modalidad de Ingenierías ejecutivas y hacen
uso de una plataforma la cual se emplea
también para la programación de tareas para
fortalecer el aprendizaje y reforzamiento del
idioma inglés de manera independiente:
(http://www.utfvejecutivas.org/user_portal.p
hp)

c) Realizar evaluaciones periódicas
para garantizar el logro de las habilidades
lingüísticas acordes al nivel y con enfoque
académico.
d) Reforzar el inglés en las asignaturas
técnicas, aún aquellas que no se imparten
en inglés.
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Figura 5 Programa de fortalecimiento haciendo uso
de las TIC
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Los alumnos de la UTFV han sido
evaluados con el examen TOEIC Bridge
(Test of English for Internartional
Communication) debido a la pertinencia del
instrumento por el contexto laboraral del
futuro profesionista.

La meta que se busca lograr es la de
habilitar en un 80 por ciento la plantilla
docente para que tengan las herramientas
necesarias para impartir su asignatura
haciendo uso del idioma inglés.
Conclusiones

El departamento de Idiomas de la
UTFV, ha tomado parte fundamental a esta
transición del nuevo modelo educativo BIS.
De acuerdo con el departamento de idiomas,
15 profesores de las asignaturas técnicas de
las distintas áreas fueron beneficiados con la
beca de movilidad Proyecta 100 000, otros
seis más fueron beneficiados con la beca
CATT (Content Area Teacher Training) y 3
profesores del departamento de idiomas, con
apoyo de la UTFV, pudieron participar en el
programa de Metodología Rassias en el
Rassias Center New Hampshire, Hannover,
USA.
Como resultado de esta movilidad
docente, el departamento de idiomas ha
implementado distintos programas de
capacitación en los que el objetivo
primordial es el de instruir a los maestros (de
áreas distintas a las de idiomas) en clases de
inglés para que estos a su vez, empiecen a
dar la asignatura de su perfil haciendo uso
del idioma.
Algunos de los programas de
capacitación para docentes son: Reading
Comprehension Course, Skills Development
for Teaching in English, Content Area
Teacher
Training,
English
Lessons.
Actualmente, se encuentran inscritos a estos
programas un promedio de 70 profesores
quienes participan de manera activa en el
proceso de construcción de conocimiento.
Dicha construcción ha tenido como resultado
las primeras clases impartidas haciendo uso
del idioma inglés. Lo anterior en la división
de Tecnologías de la Información, Artes
Gráficas, Mantenimiento y Mecatronica.
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Los programas de movilidad resultado del
Foro Bilateral sobre Educación Superior,
Investigación e Innovación han traído
resultados favorables al proceso de
desarrollo integral del alumnado y personal
docente de la UTFV, ante las demandas de
una sociedad globalizada y cambiante. Cada
uno de los programas, persigue un objetivo
en particular pero, el común denominador de
estos es la capacitación del becario en un
contexto internacional y, en algunos de
estos, haciendo uso del idioma inglés.
Si bien es cierto, los lineamientos
para la implementación del Modelo BIS
establecen la apertura de un curso
propedéutico de introducción a la lengua
inglesa, la UTFV ha iniciado con la
capacitación de profesores para impartir las
asignaturas técnicas de los niveles de TSU e
Ingeniería. Aunque no se ha implementado
como tal el concepto de un curso
propedéutico de introduccióna la lengua
inglesa de incio para los alumnos, se han
tenido platicas con representantes de la
Universidad Tecnológica del Retoño en
Aguascalientes, ya que estos ya adoptaron y
siguieron los lineamientos del Modelo BIS.
Es así que la Universidad del Retoño, nos es
de muestra y apoyo en las modificaciones
que se tienen que hacer para la
implementación del modelo BIS en la
UTFV.
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La Universidad Tecnológica Fidel
Velazquez es una institución comprometida
con el presente y el futuro de la sociedad a la
que pertence, es así que ha asumido el
compromiso de responder a las demandas
del mercado laboral nacional e internacional
dando apertura a la incorporación de nuevos
Modelos Educativos.
Referencias
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Repensando la Acción Docente desde la Planeación: Docentes de Telesecundaria
en Formación
CHAGOYÁN, Pedro*† y PATRÓN, Armida.
Recibido Abril 27, 2016; Aceptado Junio 10, 2016
Resumen
La Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato
(ENSOG) institución formadora de docentes de Educación
Secundaria, desde su fundación en 1967 oferta varios
Planes de Estudio con Especialidades en distintas
modalidades. Dentro de estas directrices para la mejora de
la educación inicial se proponen las siguientes líneas de
atención: Fortalecer la organización académica de las
Escuelas Normales, desarrollar un marco común de
educación superior para la formación inicial de docentes. Es
por ello, que esta investigación se propuso indagar sobre la
perspectiva que tiene la planeación de los estudiantes
normalistas y la acción de sus prácticas docentes. ¿Las
planeaciones didácticas configuran la práctica docente? o
¿Las prácticas docentes están desprovistas de un plan de
acción articulado? El estudio sugiere una revisión de
planeaciones didácticas y elementos que la integran, así
como una observación “en situ” de las prácticas docentes.
Estudiantes normalistas en seguimiento como estudio de
caso proveen de información relevante para entender la
estructura de aprendizaje instaurada en su acción docente.
Metodológicamente el estudio plantea una perspectiva
cualitativa de corte etnográfico educativo, como estudio de
caso, bajo técnicas de observación directa, y análisis de
información de las planeaciones de estudiantes normalistas.

Abstract
The Official Normal Higher School of Guanajuato
(ENSOG), a teacher training institution for Secondary
Education, since its foundation in 1967, offers several Study
Plans with Specialties in different modalities. Within these
guidelines for the improvement of initial education the
following lines of attention are proposed: Strengthen the
academic organization of the Normal Schools, develop a
common framework of higher education for the initial
formation of teachers. It is for this reason, that this research
set out to investigate the perspective that has the planning of
the normalistic students and the action of their teaching
practices. Do the didactic planning configure the teaching
practice? O Are teaching practices devoid of an articulated
plan of action? The study suggests a revision of didactic
planning and elements that integrate it, as well as an
observation "in situ" of teaching practices. Normal students
in follow-up as a case study provide relevant information to
understand the learning structure established in their
teaching action. Methodologically, the study presents a
qualitative perspective of ethnographic education, as a case
study, under direct observation techniques, and analysis of
information from the planning of normal students.
Teaching action, planning, training

Acción docente, planeación, formación
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Introducción
La Escuela Normal Superior Oficial de
Guanajuato (ENSOG) es una institución
formadora de docentes de Educación
Secundaria que desde su fundación (1967)
oferta varios Planes de Estudio con
Especialidades en distintas modalidades.
Actualmente se ofrece la Licenciatura en
Educación Secundaria (LES) en las
especialidades de Telesecundaria, Español,
y Matemáticas todas bajo el Plan de
Estudios 1999 (SEP, 1999), para la
formación inicial de profesores con destino
laboral secundaria general, secundaria
técnica, y Telesecundaria.
A partir de la Reforma 2013 el
Sistema Educativo Nacional (SEN) enfoca
su atención a elevar la calidad de la
educación y para ello, encomienda al
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educativa (INEE) evaluar la idoneidad de
los docentes de educación básica; y a partir
de los resultados emitidos en 2014 y 2015
sobre la evaluación al Ingreso Profesional
Docente (SPD) se determinó proponer
algunas directrices para mejorar la
formación inicial de los docentes de
educación básica.
Uno de los objetivos prioritarios del
INEE es “elevar la cantidad de docentes
con perfiles idóneos alto desempeño,
autonomía profesional fortalecida” (INEE,
2015).
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Cabe mencionar que dicho instituto
solo tiene la atribución de emitir directrices
para la mejora, y que corresponde al Estado
y la voluntad política de los actores
responsables de la ejecución y desarrollo
del SEN, sin duda, estas atribuciones no
garantizan el cumplimiento de esta
ambiciosa empresa para la mejora de la
educación básica.
Dentro de estas directrices para la
mejora de la educación inicial se proponen
las siguientes líneas de atención: Fortalecer
la organización académica de las Escuelas
Normales, desarrollar un marco común de
educación superior para la formación
inicial de docentes. Crear un sistema
nacional de información y prospectiva
docente, organizar un sistema de
evaluación de la oferta de formación inicial
de docentes. Uno de los objetivos de más
relevancia hace referencia a “tomar
decisiones tendientes a mejorar la
formación inicial de los docentes con la
finalidad de garantizar la idoneidad de los
conocimientos y las capacidades de
quienes ingresan al SPD en educación
básica” (INEE, 2015).
Existen directrices de orden jurídico,
organizacional, y de evaluación docente;
mientras que los aspectos de mejora en la
formación docente se circunscriben a solo a
la directriz “Fortalecer la organización
académica de las Escuelas Normales”
(INEE, 2015).
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El examen al servicio profesional
docente (SPD) contempla evaluaciones de
conocimientos y habilidades para la
práctica docente, habilidades intelectuales,
y responsabilidades ético profesional.
Considerando la institución de procedencia,
los egresados de la Escuelas Normales
públicas lograron mejores resultados ya
que el 30% de egresados califico como
“aceptable”; frente a un 18% de las
escuelas privadas (INEE, 2015). Las
Escuelas Normales públicas siguen siendo
los principales protagonistas en la inserción
de docentes a educación básica a nivel
nacional. En el Estado de Guanajuato en
2015 y 2016 la Escuela Normal Superior
Oficial de Guanajuato logro que sus
egresados puntearan como idóneos en un
rango de 85% a 90%.

Repensando la Acción Docente desde la
Planeación
Bajo estos preceptos aún existen áreas por
mejorar
para
construir
una
profesionalización docente en los futuros
profesores
con
especialidad
en
Telesecundaria, específicamente hablamos
de habilidades docentes en planeación para
la práctica, a sabiendas que las Escuelas
Normales son plataforma en la constitución
de esta práctica docente, y que una acción
fundamental es introducir al futuro docente
en el mundo pedagógico, instaurándolo
frente al proceso de enseñanza aprendizaje
del cual será responsable en las escuelas
Telesecundarias, el sistema educativo
nacional aún no enfatiza sobre la
importancia que tiene esta formación
inicial docente y todos sus elementos
constituyentes entorno a una real
profesionalización docente, hoy día las
Escuelas Normales Superiores continúan
con un Plan de Estudios de 1999 (SEP,
1999) sin conexión directa con las
Reformas Curriculares en educación
básica, específicamente en el nivel de
secundaria en todas sus modalidades.
Existen indicadores de evaluación
docente (INEE, 2015) en secundaria donde
el nivel de logro de aprendizaje en alumnos
están por debajo de los países
pertenecientes a la OCDE, si a esto
sumamos trayectorias de la formación
profesional docente, llámese adquisición de
habilidades docentes, frente a desempeños
docentes encontraremos relaciones sobre
resultados de logro en los alumnos, es claro
que existe afectación a los procesos
educativos en educación básica.
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Es por ello, que esta investigación
sitúa su atención en el acto reflexivo del
futuro docente de Telesecundaria previo a
la práctica docente, es decir, la planeación
como instrumentación del acto educativo,
como
antesala
de
“ambiciones
predecibles” de las que habla Sanger
(1986, Citado en Elliot J.) acerca de lo que
queremos conseguir de nuestros alumnos se
plasma en la planeación docente. La
práctica docente es difícil verla de manera
aislada sin sus constitutivos, esta acción
cobra sentido cuando se articula como
proceso, como acto reflexivo previo a la
acción de intervención, y uno posterior que
permita repensar sobre los resultados de la
acción docente El acto reflexivo docente
que intenciona la práctica es el constitutivo
(Bazdresch, 2000) que permite establecer
sentido o significado a la acción docente,
esta queda plasmada en la planeación de
los futuros docentes de Telesecundaria
La reflexión de la práctica que
emerge de los planteamientos de Perrenoud
(2001) donde la acción docente es un
objeto de representación de la de reflexión
docente, esta acción no surge de manera
espontánea, es necesario desarrollarla,
modelando su proyección y actuación.
Lejos de una racionalidad meramente
instrumentalista la planeación docente se
sobrepone como curso de actuación donde
el futuro docente determina los cómos de
su acción educativa, manejo de contenidos,
estrategias didácticas, recursos de apoyo,
organización para el trabajo académico, y
evaluación de los aprendizajes.
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Esta forma de intervención desde la
resignificación de la práctica docente,
planeación, consigna la estructura del
pensamiento del quehacer docente de
forma única encaminada siempre a la
mejora de los resultados educativos, obliga
a repensar cada momento de su clase, bajo
un estilo personalizado en función a esta
resignificación de una acción que
cohesiona su identidad profesional y
personal. Diversos autores coinciden que la
gran reflexión del antes y después de la
intervención docente contiene rastros
equiparables a la innovación ya que suele
identificarse
directamente
con
la
intervención o transformación (Moreno,
1995; Sañudo, 1997). Los elementos de
mejora para la práctica docente, y su ruta
de cambio siguen siendo características de
lo que hoy conocemos como “profesional
crítico reflexivo” (Carr y Kemmins, 1988).
La antesala de la acción docente
Es por ello, que esta investigación se
propuso indagar sobre la perspectiva que
tiene la planeación de los estudiantes
normalistas y la acción de sus prácticas
docentes. ¿Las planeaciones didácticas
configuran la práctica docente? o ¿Las
prácticas docentes están desprovistas de un
plan de acción articulado? El estudio
sugiere una revisión de planeaciones
didácticas y elementos que la integran, así
como una observación “en situ” de las
prácticas docentes. Tres estudiantes
normalistas en seguimiento como estudio
de caso proveen de información relevante
para entender la estructura de aprendizaje
instaurada en su acción docente.
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Es desmenuzar intencionalidades y
significados previos a la intervención
docente en el aula, y si estas, son
constituyentes de su enseñanza en
asignaturas
de
práctica
intensiva.
Metodológicamente el estudio plantea una
perspectiva cualitativa de corte etnográfico
educativo, como estudio de caso, bajo
técnicas de observación directa, y análisis
de información de las planeaciones de
estudiantes normalistas. Tres estudiantes
normalistas de bajo, medio, y alto
desempeño en análisis de su planeación
frente a su práctica docente.
Algunos supuestos que plantea la
investigación:
a) La puesta en marcha de una planeación
didáctica-pedagógica de los estudiantes
practicantes
de
Telesecundaria
se
constituyen bajo dos racionalidades en su
articulación,
una
tendiente
a
la
instrumentalización administrativa, y otra
basada en la reflexión de la práctica.
b) El plan para la acción docente de los
estudiantes
normalistas
es
posible
observarlo en la intervención docente en
cuanto se estructura un proceso didáctico
pedagógico completo para el logro de los
aprendizajes esperados de los alumnos de
Telesecundaria.
c) Las habilidades docentes de los
estudiantes normalistas en la planeación
docente se centran en la generación de
actividades aisladas de una estrategia
didáctica de intervención.
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Se muestra a continuación un análisis
de planeaciones de un estudiante
normalista evidenciando una racionalidad
instrumentalista más que de reflexión para
su práctica, la estructura didáctica
pedagógica que propone no establece una
ruta crítica para generar aprendizajes en los
alumnos de Telesecundaria, en este caso la
planeación de actividades para los alumnos
cobran supremacía, frente a un plan de
acción que podría ser más articulado y
reflexionado como un todo, se observa
algunas incongruencias en lo que se espera
como resultante de la intervención docente.
Momentos

Activación
de
conocimientos
previos
/
contextualización

Explicación
y
demostración de la
aplicación
del
conocimiento

Mediación para la
aplicación
del
conocimiento,
intencionalidad

Análisis de la Planeación
Didáctica
Estudiate I / Asignatura Inglés
Plantea
situaciones
sobre
hábitos, rutinas, identificación
de personas, no menciona como
hacerlo didácticamente, concibe
este apartado de activación de
conocimientos previos como
importante, pero no logra
internalizar la acción concreta
para su contextualización y
activación para el nuevo
conocimiento.
No se plasma una estrategia o
plan para explicar el objeto
disciplinar sugiere una clase de
actividades que no logran
articularse para el logro del
propósito limitándose a la
escritura y lectura como
actividades principales, no se
plantea una demostración ni
explicación para el aprendizaje.
En la planeación no se
identifican formas o acciones
para transferir el conocimiento,
la rutina de trabajo se establece
en acciones concretas de los
alumnos de lectura y escritura,
en el análisis de su planeación
no se muestra la intencionalidad
de enseñar formas sobre el
manejo del inglés, su estructura,
pronunciación, sobre todo las
prácticas sociales de lenguaje.
La articulación de acciones que
se plantea en la sesión no da
cabida a la acción docente como
articuladora de los aprendizajes
propuestos, se confiere la idea
mal entendida de un trabajo
autónomo de los alumnos,
donde no se tiene una estructura
didáctica pedagógica construida
para la enseñanza y el
aprendizaje.
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El objeto o situación de
aprendizaje no se identifica
desde un inicio. Las acciones de
seguimiento y evaluación son
entendidas como revisión de la
tarea o actividad asignada. Al no
identificar que habilidades o
destrezas desarrollar, no le es
posible plantear situaciones para
verificar avances o retrocesos en
el logro de aprendizajes
esperados. La inversión de la
evaluación se limita a revisión
de productos que no logran
articular lo indicado en el
propósito.
Pertinencia en los elementos de la planeación para el
logro de competencias o aprendizajes esperados:
La articulación que se plantea para el propósito de esta
sesión no garantiza el desarrollo de habilidades o destrezas
propuestas, no existe una lógica para la enseñanza que
articule estrategias didácticas intencionadas. En la
planeación se desfigura el papel del docente, no alcanza a
percibirse su intervención, mediación o evaluación.
Estructura en función a una lógica propuesta desde el
Plan de estudios , Modelo de Telesecundaria o el enfoque
de la asignatura:
La esencia de los lineamientos del Plan de Estudios 2011 de
la Reforma Integral de Educación Básica, no se ven
reflejados con acciones docentes encaminadas al desarrollo
de competencias, propiciar la formalización de
conocimientos, a favorecer el análisis y la reflexión entre
otras. Referente a la planeación se sugiere organizar
actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de
trabajo, y poner énfasis en el logro de los estándares
curriculares (descriptores de logro) y aprendizajes
esperados.
Visión de la práctica docente (personal o referenciada):
Desde la planeación no se define una rutina de acción
docente que integre activación de conocimientos previos,
explicación-demostración para la transferencia del
conocimiento, aplicación del conocimiento, y mediación
para la construcción de un aprendizaje propio
(metacognición).
Seguimiento,
y
evaluación en el
desarrollo
de
habilidades
y
destrezas

Tabla 1 Análisis
Normalista

de

planeación,

Estudiante

Conclusiones
Los resultados y el análisis no concluyentes
sitúa a los estudiantes normalistas a
entender la planeación como un proceso de
orden procedimental administrativo, más
que la necesidad de significar y repensar el
plan de acción que habrá de permitir el
desarrollo de habilidades y destrezas, así
como el logro de los aprendizajes
esperados
en
los
alumnos
de
Telesecundaria.
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Es difícil encontrar en la planeación
un mapa acción de la práctica docente del
futuro estudiante normalista, se limita a un
listado de actividades en su mayoría
tomadas del libro del alumno, esto no
permiten cosificar y construir un estilo
docente ni mucho menos establecer una
metodología personal para el desarrollo de
habilidades docentes en la elaboración de
estrategias didácticas para el logro de los
aprendizajes
de
los
alumnos
de
Telesecundaria.
Se encuentran incongruencias en la
planeación respecto a lo que se espera
como propósito o competencias y las
estrategias didácticas dispuestas por los
estudiantes normalistas, se pierde de vista
como evaluar, y qué evaluar, no se
contemplan recursos y herramientas
propias del modelo de Telesecundaria, se
presupone que la acción docente se limita
sólo a la actividad del alumno, se pierde la
mediación y transferencia del aprendizaje,
así como la intencionalidad de vivenciar
valores fundamentales y actitudes para el
trabajo y la convivencia en el aula. El
análisis cualitativo con corte etnográfico
educativo en la investigación constituye el
eje central para la discusión teórica de los
conceptos formación docente, planeación y
práctica docente de estudiantes normalistas
que habrán de derivar en propuestas de
formación docente y modelos de enseñanza
que garanticen el aprendizaje en los
alumnos de Telesecundaria.
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Resumen

Abstract

La investigación se realizó con 79 niños del nivel
preescolar del Centro de Educación Básica del
Estado de Chiapas (CEBECH), Nuevo Juan del
Grijalva, Municipio de Ostuacán. La institución
dispone de una sala con seis computadoras, sin
embargo no se tiene el software educativo adecuado
al nivel de enseñanza de los niños. Las educadoras,
sin éxito, han descargado de la web diversos juegos
interactivos que no se ajustan al contenido temático
de los programas educativos de nivel preescolar.

The research was conducted with 79 preschool
children from the Centro de Educación Básica del
Estado de Chiapas (CEBECH), Nuevo Juan del
Grijalva, municipality of Ostuacán. The school has a
classroom with six computers however they don’t
have the educational software according to the
learning level of the students. The educators had
downloaded some interactive games but they are not
according to the educational programs at preschool
level.

Software educativo, nivel preescolar, habilidad
digital

Educational software, preschool level, digital
abilities
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Introducción
El presente producto estuvo conformado de
manera interinstitucional por los aportes de
los cuerpos académicos: Desarrollo de
Aplicaciones
con
Tecnologías
de
Información, de Estudios de las
Organizaciones de la Facultad de
Contaduría y Administración, Campus I de
la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) y el de Educación y Procesos
Sociales Contemporáneos de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas
(UNICACH).
Colaboraron
también 11 estudiantes de las universidades
referidas, cuatro de la licenciatura en
sistemas computacionales y siete de la
licenciatura en psicología. La población
objetivo estuvo conformada por 263
estudiantes, 79 del nivel preescolar, 73 de
primaria, de los grados quinto y sexto y
111 alumnos de secundaria del Centro de
Educación Básica del Estado de Chiapas
(CEBECH), localizado en Nuevo Juan del
Grijalva, Municipio de Ostuacán, Chiapas.
Del total referido se da cuenta en la
presente investigación de la realidad de 79
niños del nivel preescolar. La institución
dispone de una sala con seis computadoras
donadas por la empresa IBM de México
Comercialización y Servicio, S. de R.L. de C.V. y se

encuentran empotradas en gabinetes alusivos
con colores llamativos; sin embargo en cada
equipo no se tiene el software educativo
adecuado al nivel de enseñanza, resultando
que los alumnos no puedan utilizar estos
equipos debido a la complejidad de los
programas informáticos. Por otra parte, las
educadoras han incursionado en descargar de
la web diversos juegos interactivos con
contenidos educativos, pero pocas veces lo
han logrado con éxito, debido a que en la
mayoría de los casos éstos no se ajustan al
contenido temático de los programas
educativos de nivel preescolar.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

El nivel preescolar se encuentra en el
programa de escuelas con calidad y ha
recibido apoyo para infraestructura, equipos
de cómputo y licencias de acceso a los medios
didácticos; sin embargo, no se ha propiciado
el desarrollo de habilidades digitales en los
alumnos mediante el uso de las Tecnologías
de Información y ampliar sus competencias
para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento. En este sentido, la
investigación cumplió con el objetivo de
fortalecer las habilidades de aprendizaje en los
alumnos de los tres grados de nivel preescolar
Marco teórico
La vida cotidiana del niño se divide entre las
actividades de rutina tales como alimentación,
higiene, escolaridad y jugar. Siendo este
último la actividad inherente a la condición de
vida del niño, ocupando la mayor parte de su
tiempo, siempre asociado al placer,
recreación, curiosidad y diversión.
Por tal razón cualquier objeto
constituye objeto de juego, cualquier cosa es
motivo para su diversión, así una caja de
cartón, vaso son objeto de su recreación, una
zapatilla pasa a ser un automóvil, un lápiz un
avión, un teléfono, etc.
Como se advierte el niño extrae de su
contexto inmediato los objetos que son motivo
de su juego y los va asociando a valores y
costumbres que circulan en el espacio cultural,
es decir los va significando de acuerdo a su
desarrollo y en función de la época, al grado
de que hoy se transitó de lo presencial a lo
virtual con las llamadas tecnologías de
información y comunicación (tic’s).

TEVERA-MANDUJANO, Juan José, GÓMEZ-VELASCO, Ángel Efraín, LÓPEZHERNÁNDEZ, Citlalli y NURICUMBO-CASTRO, Héctor Roberto. Tic’s para el
desarrollo de habilidades digitales en niños de preescolar en un contexto rural. Revista de
Docencia e Investigación Educativa 2016

57
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Junio 2016 Vol.2 No.4 55-70

No obstante dicha transición tanto los
juegos de antaño como los actuales son parte
constitutiva del niño, en ambas modalidades
se ponen en juego diferentes personajes que
contribuyen a forjar la estructura subjetiva del
niño, de tal forma que dan pie a nuevas forma
de relacionarse, nuevas formas de patologías,
pero también nuevas formas de aprendizaje.
Por un lado, aún prevalece la cultura
popular, el juego tradicional guarda la
producción espiritual de un pueblo en cierto
período histórico, pero simultáneamente va
transformándose, va incorporando creaciones
anónimas de generaciones que se van
sucediendo (Kishimoto 1994).
El juego tradicional esta en función del
contexto inmediato del niño, es importante
identificar cuáles son los aspectos que hacen
que se mantenga y cuáles
se van
modificando en relación a la época. Dentro de
los juegos tradicionales destacan canciones de
cuna, adivinanzas, cuentos de nunca acabar,
rimas, juegos de sorteo, juguetes, etc. (por.
ejemplo burro al hoyo, trompo, resortera, etc.)
y otros por niñas (por ejemplo la muñeca,
juego de té, gallinita ciega, a la vuelta de San
Miguel, etc.).
Todos estos juegos responden a
necesidades vitales de los niños: movimiento,
cooperación,
intercambio
social,
comunicación con los demás y por sobre todo
el placer de jugar.
La fantasía es una variable importante
y central a la hora de jugar. La principal
fantasía motor del juego del niño es la de ser
grande y obrar como los adultos, en torno a
eso crea su juego. Por lo tanto, la fantasía es
un elemento constante que atraviesa todo
juego simbólico creado por el niño.
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Una mirada psicológica sobre el juego
Desde su nacimiento el infante dispone a
conocer y reconocer el mundo circundante, las
capacidades innatas se ligaran a los padres,
entrará en intercambio con su entorno
constituyendo al sujeto y a sus objetos. El
gesto, la acción, las expresiones sensoriales,
llanto, sonrisa, vocalizaciones tempranas son
los movimientos que el bebé emite hacia su
ambiente y las respuestas a ellos inician el
intercambio lúdico que llevará luego, a la
simbolización y a la constitución del lenguaje
propio. La búsqueda de reconocimiento del
propio cuerpo, instalan los primeros juegos. El
adulto responde al intercambio sensorial y
simultáneamente ofrece articulaciones de
sentido y objetos del mundo externo juguetes,
lenguaje, etc. (Cordié Anny, 1998)
La condición de ausencia presencia
permiten al infante configurar la constancia e
introyección de objeto, constituyendo por
exclusión la ausencia material del otro. El
advenimiento
de
la
capacidad
de
representación permite al sujeto superar la
angustia frente a la evocación del
desvalimiento. Jugando, el niño vivencia,
recrea y alterna las categorías ausencia
presencia en el logro de su constitución como
sujeto.
Bettelheim (2010) sostiene que en los
tiempos en que jugaban a los mismos juegos,
padres e hijos compartían una comprensión
virtualmente automática del propósito del
juego: tener sentido y a la vez ser deleite. Y
así sigue siendo en lo que se refiere al juego
más primitivo y, por ende, más importante: el
lactante.
Cuando un bebé arroja el sonajero
desde su cama y la madre lo recoge y se lo
devuelve, en ese momento de deleite mutuo la
madre apenas repara en que con ese nuevo
logro el niño se está haciendo a sí mismo
algunas preguntas importantes.
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¿Puedo influir en mi entorno objetivo
sin que ello tenga consecuencias para mí?,
¿puedo afirmar sin peligro mi voluntad y
manipular objetos sin sufrir por ello?, ¿puedo
librarme de algo que me molesta?, ¿puedo
renunciar temporalmente al control de mis
pertenencias sin perderlas de forma
definitiva?. La respuesta de la madre a estas
preguntas será afirmativa si la satisfacción que
siente al ver las nuevas habilidades del bebé la
impulsa a aplaudir lo que éste ha hecho y a
garantizar su repetición devolviéndole el
sonajero. Pero la respuesta será negativa si la
madre se impacienta o enfada y, por ende, da
al bebé la impresión de que no está bien que
manipule objetos; y si sencillamente se niega
a devolverle el juguete, lo que aprende el niño
es que la manipulación de objetos lleva a la
pérdida permanente de los mismo, tanto
objetiva (el sonajero a desaparecido) como
subjetiva (el esfuerzo no conduce a una
satisfacción impersonal, sino a una frustración
interpersonal).
El conocimiento que el lactante busca
por medio del juego es tan crucial, que
necesita repetir el mismo acto-pregunta
muchas veces para tener seguridad de una
respuesta; de ahí su repetición persistente del
juego. Sin ser en absoluto consciente de ello,
busca primero respuestas a algunas de las
preguntas filosóficas más profundas del
hombre. ¿hay una cosa yo?, ¿cómo puedo
estar seguro de mi persona?, ¿qué intención
tiene el mundo para conmigo?. Todas estas
interrogantes se investigan y responden
parcialmente en el nivel de la creciente
comprensión del mundo por parte del niño,
comprensión que adquiere por medio de sus
juegos y de la respuesta de otras personas al
mundo y a él.

Desde una mirada psicoanalítica, el
juego es el modo de expresión del niño, así
como la palabra lo es del adulto. A través del
juego, el niño da a conocer su mundo interno
y él mismo incluye en el juego los contenidos
que le permiten laborar los sucesos con los
que se enfrenta (Kalejman, C. y Gómez, L.,
2012).
Para que se de dicho proceso, se parte
de la fundación del sujeto, Colín (1998)
plantea que el producto biológico original
transita a producto humano a partir de que es
nombrado, es decir se da pie a la subjetivación
del producto biológico, se humaniza, se
subjetiviza. Este pasaje se realiza a través de
la socialización primaria, en contacto primero
con las figuras parentales ampliándose más
tarde, al entorno familiar más próximo y la
socialización secundaria en instituciones
formales y no formales. Las personas con las
que entra en contacto el niño le presentan el
mundo y el niño se va apropiando de los
hechos culturales. Por eso al principio los
jugadores del juego son el niño y el adulto,
sus padres o cuidadores. El juego como
formación de lo inconsciente, propia de la
infancia y estructurado como un lenguaje.En
éste sentido, el juego es la condición necesaria
para que haya niñez, no es espontánea ni
natural ni depende de la dotación biológica
con la que se nace, no se hereda, requiere de
un trabajo de construcción, requiere de otro
que se ofrezca al recién nacido para que
encuentre la forma de apropiarse de la cultura
y sus leyes.

Queda claro, que en el campo de la
psicología existe una diversidad de
explicaciones conceptuales y dependiendo del
enfoque utilizado será el sesgo de la
explicación.
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La incorporación de la tecnología en
juego

el

A la explicación psicológica del juego, donde
el componente humano permite impulsar al
infante a un mundo de curiosidad, donde la
relación, el contacto físico, la interacción con
juguetes u objetos de juego le permiten
potencializar o descubrir nuevos potenciales,
cabe
preguntarse
¿Cómo
se
están
constituyendo hoy, esos espacios?, ¿Cuál será
la relación entre la cultura de la imagen actual
o cultura post escritural como la llama Aníbal
Ford (2001), y el aumento consultas por
problemas de aprendizaje en niños, cómo lo es
el tan vituperado trastorno por déficit de
atención (TDA) y motivo de clasificación en
el DSM-n desde 1980?
En la actualidad la “realidad” a los
niños se le presenta
principalmente en
imágenes. La disminución del hábito de la
lectura placentera lleva a que los personajes
tomen la voz y el modelo del actor que los
representa, disminuyendo las múltiples
representaciones
mentales
propias
e
individuales que los personajes pueden
despertar en la lectura.
Que diferencias habrá con nuestros
niños hoy que además de disfrutar esos
juegos, crían mascotas virtuales, matan,
mueren, acumulan y pierden vidas a través de
las pantallas y hasta se dedican a mejorar sus
récords en atropellar peatones.
La observación del jugar infantil
despliega
indicios
privilegiados
que
articulados de acuerdo a la teoría con que los
leamos e interpelemos, permitirán desarrollar
hipótesis
reconstructivas
sobre
la
estructuración psíquica. El juego es una
expresión privilegiada del discurso infantil, un
niño que juega da a conocer su mundo interno,
muchas veces ininteligible de otro modo.
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La mayoría de las teorías que remiten a la
problemática del juego sólo se orientan a la
perspectiva del destinatario, por lo tanto, las
definiciones que aluden al juego como fin en
sí mismo pueden resultar apropiadas para el
jugador, pero incompletas, ya que no
involucran a todos los componentes del
proceso. ¿Cómo se podría definir al juego en
tanto coordinador/facilitador u operador de
instancias de juego? En principio puede
definirse como un fin en sí mismo, con lo cual
nacería la pregunta: ¿para qué necesitaría la
gente a técnicos en recreación, si cualquier
persona que sepa coordinar juegos podría
satisfacer las necesidades de la práctica
lúdica? Por otro lado, si el juego no tiene más
intención que el jugarlo ¿para qué resultaría
necesaria una planificación? Si se cree que la
intención es algo más que hacer jugar a gente
aburrida y, que la función es pedagógica,
resultaría una paradoja plantear el juego como
fin en sí mismo, sin más intenciones que el
jugarlo.
En la medida en que un administrador
de juegos antecede a los mismos un objetivo,
el juego pierde su característica de fin en sí
mismo para cumplir con una función que, de
acuerdo a la ubicación destinada a los mismos
producirá, o intentará producir ciertos efectos
y no otros. Metafóricamente, puede
representarse al juego como el átomo de la
recreación, es decir, la mínima parte de un
elemento
que
puede
producir
una
modificación
significativa.
El
juego
representaría la unidad básica de nuestra
práctica, en tanto componente de un proceso
mayor.
Entonces, partiendo del conocimiento
de teorías que sostienen que el juego “es una
actividad en sí misma”, que no tiene otro fin
que su tránsito y, que es una esencia; se
sugiere otra posibilidad de abordaje, donde
todo juego cumple una función y tiene un
sentido, tanto individual
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Si bien es alarmante develar efectos
posibles de la tecnología en la estructuración
psíquica de los niños, es aun más inquietante
el destino de los niños que no acceden a la
tecnología. La computadora, la multimedia o
el internet implican un cúmulo de estímulos e
información impensable tiempo atrás. ¿Podrán
los niños que no tienen acceso a estos
estímulos lograr una estructuración cognitiva
apropiada?,
¿Será
el
analfabetismo
informático en la infancia
un déficit
irreversible, difícilmente compensable?
Investigaciones
realizadas
por
Kalejman, C. y Gómez (2012) en países
desarrollados mostraron que en el primer año
de vida no había diferencias significativas en
el desarrollo afectivo, motriz y cognitivo entre
niños de distintos niveles socioculturales, pero
ya en el segundo año, los grupos
desaventajados socioculturalmente lograban
un desarrollo cognitivo significativamente
inferior al promedio. En los últimos 20 años la
brecha entre niveles socioeconómicos ha
aumentado significativamente en América
Latina, profundizando las diferencias en el
desarrollo cognitivo.
En este sentido, estos datos podrían
relacionarse con la construcción del objeto
subjetivo y la omnipotencia. Pero cuando el
infante sale de la omnipotencia y se encuentra
con el objeto real, la realidad material y la
estimulación singular a que cada niño es
expuesto tienen efectos significativos.
La inclusión de la tecnología en la
educación, si no es masiva, especialmente en
países en vías de desarrollo, provocará
diferencias muy marcadas en el desarrollo de
la inteligencia y el pensamiento que influirán
en el acceso a la vida laboral de las nuevas
generaciones. La relación entre tecnología,
desarrollo evolutivo y educación debe
incluirse en las preocupaciones centrales de
los especialistas de la infancia.
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Volviendo a lo planteado inicialmente
¿Cuáles serán los efectos en la constitución de
la subjetividad (Colín, 1998) de la injerencia
permanente de la tecnología en nuestra
cotidianeidad?, ¿Cómo influirán en la
constitución subjetiva la intensidad y
velocidad de los estímulos que se presentan
actualmente a los niños?
El psicoanálisis nos enseña que el
infante humano sólo conoce un mundo
investido libidinalmente. El apuntalamiento de
autoconservación en el recién nacido
comandará su percepción del mundo externo.
Existe consenso en los distintos autores
acerca del efecto determinante de la
inscripción del semejante en los comienzos
de la vida. El auxilio ajeno de la función
materna frente al desvalimiento originario
aparece como mediatizador entre el mundo
externo excitante e intenso y la precariedad
psíquica del recién nacido.
Piera Aulagnier (1977) plantea
actividad de representación, como
equivalente psíquico del trabajo
metabolización orgánico que consiste
transformar lo “no propio en propio”.

la
el
de
en

La información exterior a la psique es
heterogénea y la actividad de representación
tiene a su cargo metabolizar los elementos
heterogéneos
para
convertirlos
en
homogéneos a la estructura de cada sistema.
En momentos de estructuración, los estímulos
externos permanentemente heterogéneos
saturan la capacidad mental del niño, toda vez
que el recién nacido está aún en desarrollo.
En este sentido, Wilfred Bion (Citado
por Grinberg ) considera que el infante nace
con un montante de elementos desligados
dominados por la pulsión de muerte que el
contacto amoroso con la madre debe
transformar.
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La madre desarrolla una capacidad de
ensoñación y de pensamiento que, según este
autor, constituye la función alfa mediante la
cual logra transformar los elementos beta que
el bebé deposita en ella en elementos alfa. En
esta concepción observamos nuevamente que
es la capacidad transformadora materna es la
que ayuda al niño a construir su mundo
interno, a crear barreras de contacto que
permitan discriminar, sueño y vigilia, mundo
interno-mundo
externo
y
producir
pensamiento.
El adulto mediatizador de la
estimulación y ligador de las mociones
pulsionales en los primeros tiempo de la vida,
tiene a su cargo sostener la inmadurez afectiva
del infante y cuidar sus umbrales perceptuales
a fin de no exponerlo a estímulos
imetabolizables. De este modo la información
externa heterogénea se transformará en
“información libidinal”, representable. Toda
representación es un acto de catexización.
¿Cuáles serán los caminos por los que
se logrará que la abundante información
heterogénea que se presenta a los niños se
transforme en información libidinal?
El tema de la percepción en la
constitución psíquica puede ser analizado
desde distintos niveles. Los umbrales, los
estímulos y la organización del campo
perceptivo por un lado y el complejo
entramado en que la percepción se articula en
psicoanálisis, por otro.
André Green (Citado por Castoriadis,
1998) trabaja la relación entre el
conocimiento perceptivo y la ciencia en Freud
en el compendio El Inconsciente y la Ciencia.
Plantea que para Freud percibir es disponer
de cierto ordenamiento de datos sensibles, los
órganos de sensación son susceptibles de
inscribir en cierta medida una configuración.
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El encuentro se sostiene entre la base
del sistema perceptivo autónomo innato que lo
estructura y el medio. La percepción sería un
nuevo orden de realidades producto de la
relación entre organización del medio y
organización receptora de la sensibilidad. La
similitud y la diferencia en las situaciones que
se le presentan al sujeto son las cualidades
mínimas para que podamos hablar de
conocimiento perceptivo.
Green propone que es el placerdisplacer que está en juego en ese proceso
primario de aproximación al mundo, el que
permite
desarrollar
progresivamente
herramientas psíquicas que harían las veces de
prolongaciones artificiales de los sentidos,
capaces de influir en la organización
perceptiva que al comienzo es biológica.
Además articula la especificidad biológica de
la percepción humana, esbozando cierta
organización innata, con el abordaje pulsional
sostenido en las cualidades sensibles de
placer-displacer.
Retomando el tema de la presentación
de estímulos en momentos de constitución
subjetiva, será determinante preservar los
intercambios del bebé tanto con la madre,
como con el mundo circundante bajo el
dominio del principio del placer.
Si
bien
placer-displacer
son
representaciones de afectos, que se producen
en el espacio psíquico y se caracterizan por
un movimiento de unión o de rechazo, es
importante considerar los resultados de las
investigaciones de los psicólogos que a través
de las observaciones en recién nacidos aportan
datos experimentales acerca de los umbrales,
las categorías
perceptivas, capacidades
homeostáticas y de regulación sueño-vigilia,
reciprocidad y sincronía en la díada madrebebé como modos observables de expresión
del placer-displacer en los infantes.
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Volviendo a los cambios posibles en la
estructuración, producto de las nuevas
tecnologías. ¿Puede pensarse en núcleos
permanentes de la subjetividad que se
mantendrán conservados a pesar de los
cambios y modos alternativos de subjetividad?
Tendrán las madres y padres de hoy
tiempo y disponibilidad afectiva para
investigar las sutiles diferencias individuales
de sus bebés y tomar a su cargo los procesos
de ilusión y creación de omnipotencia ante las
exigencias de instrumentalidad y eficiencia de
la vida cotidiana.
El avance de la tecnología es
irreversible y sus ventajas incuestionables en
todas las áreas. Los niños de la época de la
computación se están estructurando en una
actividad de representación compleja.
¿Será el lenguaje informático central
para la estructuración psíquica en los niños de
hoy, donde la pulsión epistemofílica, el ansia
de descubrimiento y de búsqueda de lo nuevo,
se apoya en una subjetividad que seguirá
constituyéndose
invariablemente en el
interior de un vínculo amoroso humano ?
Preservar la intimidad de un vínculo
significativo constitutivo madre-bebé, basado
en una mirada totalizante materna aseguraría
el pasaje del autoerotismo al narcisismo.
Cuáles serán los efectos de los modos de
intercambio entre los niños, dominados por la
explosión de los juegos computacionales y
tecnológicos en el pasaje de lo humano?
No es lo mismo un niño que juega sólo
compulsivamente durante horas a un video
juego
con
personajes
estereotipados,
estancando libido de objeto con riesgo de
encapsulamientos narcisistas, que un niño que
entre otros juegos usa los de pantalla, los
comparte con otros niños, y los integra en su
discurso.
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Aníbal Ford (2001) plantea que la
actual época electrónica en su inevitable
evocación de la simultaneidad es
una
amenaza a la supremacía del hemisferio
izquierdo. ¿Cuáles serán los efectos de la
denominada cultura del zapping (Significa
Cambio continuo de canal de televisión
mediante el control remoto.)? Umberto Eco
(1993), ya desde los años setenta, está
estudiando los efectos de la cultura de la
imagen en la sociedad de masas y en la
singularidad. Toma a Cohen Seat quien
trabajó sobre los efectos psicológicos de las
imágenes expuestas en pantalla, tanto
cinematográfica como televisiva. Dicho autor
encontró diferencias sustanciales entre la
comunicación verbal y la comunicación
visual. La comunicación de una palabra pone
en actividad en la consciencia todo un campo
semántico que corresponde al conjunto de las
diversas evocaciones y connotaciones
afectivas que cada acepción comporta. El
cerebro localiza la acepción deseada,
excluyendo las demás, y genera así el proceso
de comprensión.
La imagen posee un funcionamiento
inverso. Comunica todo el complejo de
emociones y significados a ellos, obliga a
captar instantáneamente un todo indiviso de
significados y de sentimientos, sin poder
aislar ni discernir, obturando la posibilidad de
una postura crítica.
Una comunicación para convertirse en
experiencia cultural exige una postura crítica.
Investigaciones acerca de la TV tienden a
definirla como un particular tipo de recepción
en la intimidad que se diferencia de la
intimidad crítica del lector (Giddens, 2000).
La comunicación visual tiende a
colocar al sujeto en un lugar de receptor
pasivo,
dificultando
el juicio crítico,
fenómeno que puede llevar a la llamada
“hipnosis” por los expertos en comunicación.
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La percepción del mundo circundante
tiende a hacerse hipertrófica, masiva, superior
a las posibilidades de asimilación y unifica a
todos los habitantes del planeta, por los
efectos de la globalización. Este aumento de
experiencia es por vía sensorial y no
conceptual,
disminuyendo
la
riqueza
imaginativa,
la
sensibilidad
y
la
racionalización
del
acontecimiento
representado.

Las nuevas tecnologías y la fugacidad
y velocidad de los estímulos nos colocan en
un “punto de estar”. Kerckhove plantea que la
única referencia duradera del Yo, ya no es su
punto de vista, que dejó de pertenecerle, sino
su “punto de estar”, en lugar de un “punto de
ser”. La subjetividad actual es fugaz, es
necesario que este punto de estar pueda cobrar
permanencia como punto de ser, para que el
sujeto se sostenga.

La invasión excesiva de estímulos por
vía sensorial tiende a afectar la actividad de
representación y puede provocar intoxicación.
En octubre de 1997, 600 niños debieron ser
hospitalizados en Japón luego de ver un
dibujo animado que por la intensidad de sus
efectos especiales producía síntomas similares
a una epilepsia. El auge actual de lo visual y
del movimiento en detrimento de lo verbal y
conceptual estimulan el hemisferio derecho.

Frente a aquellos que sostienen que la
“proliferación de la imagen” lleva a una
anulación o exclusión del lenguaje verbal y su
desarrollo,
semiólogos contemporáneos
sostienen que esta postura es injusta y
prejuiciosa. Consideran
que el lenguaje
verbal es omnipresente en toda comunicación
visual y que determina la impresión de verdad
o falsedad que el observador tiene del mensaje
visual. Lo dicho o escrito respecto de una
imagen es lo que le confiere verosimilitud. La
relación entre la imagen y la comunicación
visual puede ser de interacción, donde la
relación imagen-texto indicará un buen nivel
de lectura de la
imagen o de
complementariedad donde se propone un
funcionamiento conjunto, para ser eficaces
necesitan uno del otro.

Aníbal Ford (2001) toma de Mc Luhan
su conceptualización sobre el aumento de las
dislexias observadas en los niños. Las
considera el resultado de la incapacidad de
adoptar un único y fijo punto de vista con
respecto a todas las letras y palabras. Esto
podrá hacerse extensivo a los errores de
ortografía que abundan en los niños de hoy,
muchas veces explicados por los cambios en
la metodología de la enseñanza de la escritura.
El niño disléxico enfoca las letras y
palabras desde muchos puntos de vista
simultáneamente, a la manera del hemisferio
derecho, y no puede articular las hipótesis
necesarias para acceder a la escritura
caracterizada por una única forma correcta.
Estos autores plantean que el modo de
percepción en tiempos superpuestos, zapping,
puede estar en la base de estos fenómenos,
considerándolos una transformación y no una
patología.
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La semiología actual
estudia las
distintas categorías de signos, su especificidad
y las leyes propias de organización y
significación particulares en función de los
distintos lenguajes, imagen, gesto, teatro, etc.
Estudiar la interpretación de determinados
signos es una ardua tarea que emprenden hoy
los especialistas en comunicación que apuntan
a considerar la imagen como signo a ser
interpretado. Este enfoque se opone a la
disociación tan marcada que algunos autores.
Proponen que tanto la comunicación verbal
como la visual tiene la capacidad de constituir
signos, por lo tanto, interpretables y pasibles
de entrar en el proceso de simbolización.
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Los procesos de adaptación creativa a
la información exterior, señalada con
anterioridad inducen a repensar la imagen
mental como antecedente del pensamiento, en
toda la riqueza de estimulación por diferentes
vías. Un aprendizaje que tiene en cuenta la
singularidad del proceso de asimilación y
acomodación de cada niño, podría evitar la
imitación excesiva y nuevas patologías.
La subjetividad actual es compleja y
plantea un inter juego continuo entre realidad
psíquica y realidad material, representación
visual y verbal y permanentes cambios
exteriores. Es probable que los niños sanos de
hoy desarrollen subjetividades que les
permitan un inter juego permanente entre
transición y permanencia como base del ser,
para enfrentarse a la invasión fragmentaria de
la realidad.
La idea de la constitución de un yo,
que basado en el placer purificado, sea capaz
de cierta unidad y permanencia, que le permita
tolerar lo desagradable, desestructurante, en el
plano afectivo. Arminda Aberastury (1991),
plantea que si la aparición o ausencia de
determinados juegos en diferentes edades
implican trastornos del desarrollo y si la
producción de un determinado juego en un
niño
da cuenta de su posicionamiento
subjetivo. Dicha autora intenta un recorrido
evolutivo de los juegos de los niños
relacionados con las etapas psicosexuales,
donde el juego observable da cuenta de la
primacía de zona erógena en cada edad. El
juego ofrece al bebé experiencias que
responden a necesidades específicas de cada
etapa evolutiva.
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El recorrido parecería mostrar una
primera etapa donde el juego se centra en el
propio cuerpo, en el descubrimiento de
sensaciones y su posible evocación, donde
desde el contacto con el otro, el niño empieza
a tomar registro de su propio cuerpo y donde
los juguetes son vividos como prolongaciones
de ese cuerpo, por ejemplo los juegos de
meter y sacar cosas de los 7 meses, llenar
contenidos, introducir objetos en orificios,
explorar agujeros, etc. Muestra como una
cuchara y un jarrito pueden atraer la atención
del niño y llevarlo a ejercitar las funciones
incipientes. Al comienzo describe juegos con
el propio cuerpo y el del otro, juegos de
desplazamiento, de ejercicio de fuerzas, de
manipulación de objetos, a veces con
violencia, repeticiones a voluntad hasta lograr
el dominio.
Paulatinamente y a medida que el
aparato psíquico se estructura y el cuerpo del
sujeto se desprende de la apropiación con el
adulto en los primeros tiempos de la vida,
también los juegos y los juguetes empiezan a
tener un valor más funcional.
La recreación en el juego de lo
displacentero permite elaborar activamente lo
vivido pasivamente, aporta a la constitución
de la pulsión de dominio, necesaria para salir
del desvalimiento originario y abordar el
mundo externo y el dominio de objetos
apropiados a la edad. El conocimiento del
funcionamiento de los objetos ofrecidos al
niño
es un prerrequisito para enfrentar
desafíos sociales e intelectuales de mayor
complejidad. Por eso es importante que los
estímulos lúdicos estén en el nivel de
dificultad óptima, como diría Piaget, para
desequilibrar la adaptación lograda entre
asimilación y acomodación y que el sujeto sea
capaz de reequilibrarse con esquemas de
complejidad
creciente,
combinando
novedosamente los esquemas existentes. Ese
equilibrio móvil, cuando más móvil más
estable.
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Los motivos de los juegos y juguetes
van variando con las propuestas culturales
vigentes, de las muñecas tradicionales se ha
transitado al consumo de las Barbies, jóvenes
esbeltas, activas deportistas, oficinistas,
modelos que no evocan roles maternales. Los
jinetes “a caballo” dieron lugar a súper héroes
y personajes fantásticos, hasta llegar al
avatar. Imágenes virtuales mezcladas con
personajes reales, hologramas, laser y figuras
tridimensionales forman parte de escenas
desconcertantes donde el sujeto pierde las
referencias espaciales conocidas.
En el polo del marketing encontramos
propuestas como la Joel Bree (1995), un
semiólogo francés que plantea que los niños
han dejado de ser solamente un epifenómeno
del consumo para convertirse en agentes
económicos, la actividad de consumir de los
niños está siendo estudiada detalladamente.
Crecer es consumir, el niño consumidor se ha
convertido en un niño acumulador de bienes.
Joel Bree recorre las teorías de Piaget, de los
conductistas y de los neopiagetianos a fin de
estudiar los nuevos modos de consumir de los
niños ya sea desde el imaginario de los padres
o desde los pedidos del niño mismo. Realiza
un estudio de las diferentes publicidades y sus
destinatarios en las distintas fases evolutivas.
Ya a los 6 años, la mitad de los niños realiza
una compra independiente por semana, los
expertos encontraron que los niños son
prescriptores de consumo aún de bienes que
no han de utilizar, como un automóvil.
Los especialistas en publicidad tienen
clara consciencia del efecto de la
comunicación visual, regida por el hemisferio
derecho,
donde
la
emocionalidad
indiscriminada arrolla la capacidad conceptual
y crítica del niño y lo utiliza con fines de
marketing. La publicidad dirigida a los niños
conjuga el conocimiento del proceso cognitivo
y emocional para que el aprendizaje sea
eficaz. Si los educadores tuvieran tan buenos
asesores como los de marketing,
no
encontraríamos
tantos
problemas
de
aprendizaje.
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Esta afirmación de Bree plantea
interrogantes como: ¿son las áreas que activa
la publicidad las que facilitan el desarrollo de
la comprensión intelectual y compleja del área
conceptual o por el contrario, su objetivo es
limitar al niño a aprendizajes simplificados y
concretos, impregnados de emocionalidad,
que lo confinan a ser un consumidor no
crítico?
Esta afirmación correspondería a la
idea de que el principio del placer comanda la
capacidad de aprendizaje del niño,
estimulando
solamente
experiencias
emocionales sin conflicto. El acceso al mundo
simbólico y luego al pensamiento abstracto
requiere del acceso a la complejidad y a la
capacidad de enfrentar conflictos, rupturas y
reconstrucciones simbólicas.
Se han realizado estudios en países
desarrollados que encontraron una relación
inversamente proporcional entre el nivel
sociocultural de los padres y las horas de
exposición frente al TV.
Eco plantea que una información
puede convertirse en experiencia cultural si
encuentra una postura crítica, esto nos remite
a la necesidad
del acompañamiento
significativo de los adultos a cargo de los
niños, a través de las funciones de sostén y la
instalación de
legalidades, para lograr
metabolización, elaboración y apropiación de
la estimulación.
Es imprescindible una actitud parental
de evaluación de las propuestas consumistas
lanzadas a los niños y la pauta de las
adquisiciones de juguetes y juegos, como de
las horas pasadas frente a distintas pantallas.
La soledad afectiva de los niños en
sociedades desarrolladas, y la comunicación
afectiva nula por el empobrecimiento de los
vínculos familiares, instala una sensación de
vacío.
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Estos
niños
sufren
déficits
identificatorios primarios y secundarios son
más proclives a identificarse adhesivamente a
modelos de la televisión,
generalmente
violentos. Los episodios de niños asesinos en
países desarrollados, abrieron la polémica
sobre los efectos de la exposición permanente
a modelos crecientemente
violentos en
televisión y en los video juegos.
Por citar un ejemplo, en la serie de los
Simpson´s, Homero acusado por abusar a una
baby sitter, se presenta en la televisión en un
confuso y ambiguo reportaje, frente al cual
hasta sus hijos dudan de su inocencia. Bart
le dice compungido a su padre: “Es difícil no
hacer caso a la televisión, pasa más tiempo
educándonos que tú”
Alain Touraine (1997), trabaja sobre
los efectos de la globalización en la cultura de
masas y su influencia en la subjetividad.
Plantea que la cultura de la inmediatez instala
la idea de ruptura entre el mundo instrumental
y el mundo simbólico, entre la técnica y los
valores.
La personalidad pierde toda unidad a
medida que deja de ser un conjunto coherente
de roles sociales. A menudo, esto lleva a
escapes a un yo débil, desgarrado, que huye a
la autodestrucción y a la diversión agotadora.
La posmodernidad se define por la disociación
entre la instrumental y la identidad en el
corazón de la experiencia personal y colectiva.
Llama “Sujeto” a la construcción del sí
mismo como actor, el sujeto es una afirmación
de libertad contra el poder de los estrategas,
los dictadores comunitarios y los medios de
comunicación masivos.
La transformación del individuo en
sujeto sólo es posible a través del
conocimiento de un otro con quien
conjuntamente se trabaja para combinar una
memoria
cultural
con
un
proyecto
instrumental. Define la desmodernización
como la ruptura de los vínculos que unen la
libertad personal y la eficacia colectiva.
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En este contexto la subjetivación es el
deseo de ser actor y ese proceso sólo puede
desarrollarse si existe una interfaz suficiente
entre el mundo de la instrumental y el de la
identidad.
La apertura a la instrumental y el
dominio de las tecnologías es indispensable
para los niños de hoy. Estos conceptos
pueden relacionarse con la idea de
imaginación radical de Castoriadis (1998): el
ser humano es disfuncional, esto hace de él un
animal loco, no totalmente programado ni
programable por la naturaleza y capaz de
inventar distintos tipos de razón. El sujeto
humano y el sujeto social tienen a su
disposición una capacidad
inaudita de
fantaseo, una capacidad de invención infinita,
no sólo a partir de la información que le llega
del exterior, sino a partir de “nada”, imágenes
nuevas, significaciones imaginarias antes
impensables. Esta capacidad es demostrada
día a día en la actividad científica, intelectual
y artística.
Alimentemos, pues, la expectativa
humanamente loca de que la imaginación
radical de los sujetos pensantes de nuestra
época,
tanto individuos, como grupos
sociales, logremos encontrar nuevos e
impensados
modos
de
articular
la
tecnologización, la globalización, la explosión
informativa verbal y visual, etc, con
intercambios afectivos significativos y
comprometidos, dominados por la libido de
objeto.
Quedaría planteada la propuesta: cómo
lograr acompañar a los niños en estructuración
que aprovechando y disfrutando
la
producción humana actual y el desarrollo
tecnológico, puedan lograr posición de sujeto,
actor, capaz de creatividad y al mismo tiempo
de
construir
vínculos
libidinales
e
interpersonales intensos y satisfactorios.
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Si bien es cierto que se ha resaltado la
relación del niño, juego e introducción de las
TIC’s en el presente apartado, esta condición
y transición se amplía a otras esferas. En este
sentido cabe hacerse la pregunta ¿qué está
pasando con el sistema educativo?, ¿cómo se
está organizando el aprendizaje en torno al
uso de las TIC’s?.
Resultados

Los aprendizajes esperados son:
Identifica por percepción, la cantidad
de elementos en colecciones pequeñas y en
colecciones mayores mediante conteo.
Compara colecciones, ya sea por
correspondencia o por conteo e identifica hay
“más que”, “menos que”, “la misma cantidad
que”.

Estudiantes de la licenciatura en Sistemas
Computacionales de la UNACH, diseñaron y
desarrollaron el software interactivo e
educativo Kinder Kids para apoyar en el
fortalecimiento de las competencias en los
niños;
específicamente en los campos
formativos de acuerdo al planteamiento del
Programa de estudio 2011. Guía para la
Educadora. Educación Básica Preescolar de la
SEP:

Utiliza estrategias de conteo, como la
organización en fila, el señalamiento de cada
elemento, desplazamiento de los ya contados,
añadir objetos o repartir uno a uno los
elementos por contar y subconteo.

Lenguaje y comunicación. Para
reconocer características del sistema de
escritura al utilizar recursos propios (marcas,
grafías, letras) para expresar por escrito sus
ideas.

Identifica el lugar que ocupa un objeto
dentro de una serie ordenada.

Usa y nombra los números que sabe,
en orden ascendente, empezando por el uno y
a partir de números diferentes al uno,
ampliando el rango de conteo.

Usa y menciona los números en orden
descendente, ampliando gradualmente el
rango de conteo según sus posibilidades.

Los aprendizajes esperados son:
Escribe
propósitos.

su

nombre

con

diversos

Compara las características gráficas de
su nombre con los nombres de sus
compañeros y otras palabras escritas.
Utiliza el conocimiento que tiene de su
nombre y otras palabras para escribir algo que
quiere expresar.
Intercambia ideas acerca de la escritura
de una palabra.
Pensamiento matemático. Para utilizar
los números en situaciones variadas que
implican poner en práctica los principios del
conteo.
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Conoce algunos usos de los números
en la vida cotidiana.
Ordena colecciones teniendo en cuenta
su numerosidad: en orden ascendente o
descendente.
Identifica el orden de los números en
forma escrita, en situaciones escolares y
familiares.
Desarrollo físico y salud.
Para
construir objetos y figuras geométricas
tomando en cuentas sus características.
Los aprendizajes esperados son:
Participa en juegos que lo hacen
identificar y mover distintas partes de su
cuerpo.
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Participa en juegos que le demandan
ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, arribaabajo.
Participa en juegos que implican
control del movimiento del cuerpo durante un
tiempo determinado.
Coordina movimientos que implican
fuerza, velocidad y equilibrio, alternar
desplazamientos utilizando mano derecha e
izquierda o manos y pies, en distintos juegos.
En la investigación se aplicaron
cuestionarios y entrevistas a las educadoras y
personal de apoyo para conocer las opiniones
sobre el uso de las Tecnologías de
Información en la sala de cómputo. Los
resultados indicaron que los niños ocupan la
sala de cómputo 1 o 2 veces al mes sin alguna
actividad programada; en algunos casos para
ver videos y juegos interactivos. También los
encuestados indicaron la necesidad de
disponer de un software educativo interactivo
y lúdico con los contenidos temáticos de cada
nivel preescolar y que registre las habilidades
de los niños.
El juego interactivo Kinder Kids se
desarrolló con el software generador de juegos
Construct Classic de Scirra, que utiliza la
colección de aplicaciones DirectX para
facilitar las complejas tareas relacionadas con
multimedia, especialmente la programación de
juegos y vídeos para la plataforma Microsoft
Windows..
Se utilizó la metodología denominada
prototipos evolutivo para la creación de
software educativo desde una visión
integradora que propone Zulma Cataldi
(Zulma Cataldi et al., 2000), siguiendo las
etapas; 1. Factibilidad, 2. Análisis de
requisitos del sistema, 3. Diseño y desarrollo
del prototipo, 4. Implementación y prueba del
prototipo, 5. Refinamiento iterativo de las
especificaciones del prototipo y 6. I

Se realizaron sesiones de prácticas
donde los niños utilizaron el juego interactivo
Kinder Kids; un grupo formado por
educadoras y estudiantes de la licenciatura en
Psicología de la UNICACH observaron las
habilidades de aprendizaje en los niños.
Conclusiones
La metodología utilizada para el desarrollo del
software interactivo consistió presentar en el
primer prototipo,
el nivel 1 del juego
incluyendo el menú de inicio, algunos videos,
el sonido y el árbol de los contenidos. En este
prototipo los niños apoyados por las
educadoras y estudiantes de Psicología, se
interesaron en el juego; Las observaciones
para el software fueron: tamaño de letra más
grande de modo que fuera bien legible en una
computadora, cambiar colores para que
hubiera más contraste, cambiar el puntero del
mouse cuando se activaba un objeto de la
pantalla; al término se despertó el interés y
curiosidad en conocer el segundo prototipo
del software.
En el segundo prototipo del juego
interactivo Kinder Kids, se añadieron las
imágenes de acuerdo al contexto del niño,
algunos videos, los contenidos y la
estructuración de los 3 campos formativos. Se
consideraron las opiniones a las preguntas:
¿Considera adecuada la selección de los
contenidos?, ¿Consideraría adecuado los
niveles?, ¿Los cambios realizados fueron
pertinentes?, ¿Quisiera que el programa fuera
un tutorial?, ¿Le facilita la comprensión
acerca del tema?.
Respecto al diseño de un video
tutorial, las educadoras opinaron que no
consideraban adecuado un video tutorial,
debido a que ellas apoyarían a los niños
durante las sesiones en la sala de cómputo.
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Las educadoras manifestaron que esta
tecnología servirá de apoyo para enriquecer la
enseñanza dentro del aula; Una de ellas
comentó que Kinder Kids le permitirá “ver
cosas que no hubieran imaginado”.

Figura 3 software de pensamiento matemático

Figura 1 Presentación del proyecto y diagnóstico de
necesidades con las educadoras del nivel preescolar.

Figura 4 Observación de conducta del niño en torno al
pensamiento matemático
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