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PRESENTACIÓN GENERAL 
 

 

 

 

 

 

A partir de la necesidad de construir la universidad del porvenir y fortalecer a la Benemé-

rita Universidad Autónoma de Puebla como una universidad pública, solidaria, incluyente, 

innovadora y comprometida con la sociedad se realizaron diversas actividades que con-

formaron la Consulta Universitaria con una copiosa participación sin precedentes. 

Fueron los miembros de las unidades académicas y de las unidades regionales quienes 

por primera vez tuvieron un espacio para externar sus enfoques y preocupaciones con un 

sentido crítico y propositivo, con miras a construir el Plan de Desarrollo Institucional 

2013-2017, así como cimentar una universidad más sólida que pudiera responder a los 

retos que debe enfrentar toda institución de educación superior en los próximos años. La 

gran pluralidad de voces que han dado forma a este Plan fue detonante para una mayor 

identificación de la comunidad universitaria con su responsabilidad social. 

Al incorporar las posiciones de estudiantes, egresados, académicos, investigadores, 

administrativos, será posible consolidar la calidad académica con pertinencia social y la 

corresponsabilidad en la rendición de cuentas.  

Esta obra colegiada tiene la finalidad de recoger en siete volúmenes las aportaciones 

que se dieron en el marco de los Foros Institucionales Consultivos. En estos trabajos se 

puede verificar la creatividad de alumnos, profesores y trabajadores universitarios, de 

manera que se plantean soluciones amigables con el medio ambiente y la salud, tanto de 

los universitarios como de los habitantes del estado de Puebla.  

Los recursos humanos constituyen el principal activo de la universidad, por lo que entre 

los temas principales se contempla el reconocimiento y estímulo al trabajo del personal 

académico, el mejoramiento de la seguridad social y las condiciones laborales de los tra-

bajadores de la institución, tópicos importantes que exigen prudencia y firmeza al mismo 

tiempo.  
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Se considera al estudiante como el centro del quehacer universitario. Así, el tema de 

acompañamiento al estudiante y al egresado tiene el objetivo de incrementar su desem-

peño académico, conducirlos a la terminación de sus programas académicos y promover 

su pronta titulación.  

Todos los trabajos fueron analizados por los Grupos Técnicos de Planeación, confor-

mados por los universitarios de mayor experiencia en cada una de las temáticas, para su 

incorporación al Plan de Desarrollo Institucional. Algunas propuestas, por su nivel de es-

pecificidad se deberán implementar en los ámbitos respectivos; no obstante, mantienen 

un carácter universal que puede aplicarse en contextos distintos a la BUAP. 

Para presentar esta obra de más de 180 autores, fue necesario un meticuloso trabajo 

editorial a cargo de la Dirección General de Fomento Editorial, El Errante Editor y Edicio-

nes del Lirio. Dado que la sinergia de esfuerzos emprendidos por los universitarios impacta 

en la región y el país, y considerando que el presente documento ha sido estructurado so-

bre las bases de la democracia y la pluralidad, se concibió desde el inicio una amplia difu-

sión de estas aportaciones, por lo cual se eligió el soporte electrónico para su publicación, 

formato que además promueve la cultura de cuidado y preservación del medio ambiente. 

Sin duda esta obra colegiada, emprendida con el entusiasmo de los universitarios y 

culminada con el trabajo meticuloso de los comités de arbitraje y coeditores, será motivo 

de celebración para todos los autores. 

 

 

JOSÉ ALFONSO ESPARZA ORTIZ 

Rector 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Como todo modelo educativo, el Modelo Universitario Minerva (MUM) no es estático y 

es susceptible de la evaluación continua que debe involucrar a todos los actores y a sus 

procesos.  El  MUM  siendo  un modelo  incluyente  permite  la  incorporación  de  nuevas 

formas de concebir el aprendizaje y suma propuestas que    mejoren su gestión.    Asi‐

mismo,  se plantea  la necesidad de analizar políticas  institucionales  congruentes a  su 

implementación, análisis    y evaluación.   

Como parte de las políticas educativas en los diferentes ámbitos, estatal, nacional e 

internacional, se requiere fomentar el paso de la educación tradicional a una educación 

innovadora con la participación activa y comprometida de todos los actores de la edu‐

cación, principalmente la del docente como uno de los ejes importantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

En  los capítulos siguientes se ha analizado el modelo,  implementado en 2009 en  la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con sus diferentes aristas y las funciones 

de quienes participan en  los procesos de enseñanza aprendizaje. Se analiza  la  impor‐

tancia de una evaluación sistemática y auténtica, haciendo énfasis en  los procesos de 

enseñanza aprendizaje, mediante estrategias encaminadas al constructivismo social.   

Se plantea el uso  intensivo de  la educación multimodal, el uso de  los recursos y  las 

plataformas existentes, el  impulso del desarrollo de  la universidad mediante un para‐

digma basado en  la comunidad  inteligente y  las sociedades del conocimiento, además 

se sugiere replantear el papel del tutor, fortaleciendo  la comunidad de tutorías y utili‐

zar el  instrumento de evaluación del profesorado como herramienta para  la  toma de 

decisiones y armonizar el modelo administrativo y el    modelo académico. 

Se analizan asuntos referentes al tránsito de los docentes de la función tradicional a 

la del facilitador y se hace énfasis en la importancia de incorporar programas de litera‐

cidad en los planes de estudio y de contar con planes de estudio de acuerdo a nuestra 
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realidad y contexto. De esta manera se esbozan propuestas para    integrar contenidos 

que mejoren la asignatura para tener egresados con sello de emprendedor, diseñar un 

modelo educativo actual, focalizado en el docente, crear    centros de desarrollo de es‐

critura y  lectura que promuevan habilidades metadiscursivas y metacognitivas en  los 

estudiantes en los diferentes    niveles; se    requiere abrir espacios de socialización, es 

decir espacios comunes de aprendizaje que  fomenten aprendizajes, actitudes y com‐

portamientos para el desempeño profesional.   

Se han esbozado otras propuestas en torno a la formación integral de los estudian‐

tes mediante planes y programas pertinentes, en algunos casos con salidas  laterales. 

Capacitación    docente  con  base  en  los  fundamentos  del MUM  para  diversificar  sus 

prácticas con base en el constructivismo sociocultural. Desarrollar los ejes transversales 

y actualizar contenidos de las asignaturas de la Formación General Universitaria.   

Asimismo se han identificado como necesidades por atender: el uso de los recursos 

institucionales en los cursos presenciales para desarrollar competencias y desarrollar el 

eje de Desarrollo de Habilidades para el uso de  las Tecnologías de  la  Información y  la 

Comunicación, crear comunidades inteligentes con una visión sistémica multidisciplina‐

ria, configurar un plan de desarrollo académico que genere programas marco de inves‐

tigación para  constituir  comités de  innovación  y desarrollo  institucional,  redefinir  las 

funciones del tutor en el marco del MUM y resaltar su    función, así como actualizar el 

marco normativo correspondiente. 

 

MARÍA CRISTINA LAURA GÓMEZ AGUIRRE 

Directora General de Educación Superior 
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UNIDAD ACADÉMICA COMO FUTURO MEDIATO   

PARA LA UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN 

 

María del Pilar Gutiérrez Vázquez 

Ulises Roa Gómez 

Unidad Regional Tehuacán 

 

 

 

 

Introducción 

En 1999 el rector de nuestra máxima casa de estudios implementó el llamado Programa 

de Regionalización Universitaria, cuyo primer paso era  la apertura del programa de  li‐

cenciatura en medicina en el municipio de Tehuacán: “Con el objetivo de descentralizar 

las funciones sustantivas de  la universidad, ampliar y diversificar su oferta educativa a 

ciudades del estado, consideradas polos de desarrollo regional para alcanzar en el cor‐

to plazo una  ampliación de  cobertura  con  calidad,  equidad, pertinencia,  y  contribuir 

significativamente al desarrollo  integral de esas ciudades, su  región de  influencia, del 

estado y del país” (Meléndez Aguilar, s.f.). En 2000 la BUAP oferta, complementando a 

la  licenciatura en medicina,  la  licenciatura en estomatología para finalmente, en 2001, 

conjuntar la versión final de lo que en ese entonces se denominó campus Tehuacán. 

El paso estaba dado. A pesar de que desde muchos años atrás  la universidad había 

puesto en marcha una política de descentralización,  iniciada con el  traslado de  la Es‐

cuela de Medicina Veterinaria  y  Zootecnia hacia  la  ciudad de  Tecamachalco  y poste‐

riormente  otras  unidades  académicas  hacia  Atlixco  y  Teziutlán.  La  nueva  política, 

puesta en marcha en Tehuacán, significaba otro paradigma: la desconcentración (BUAP, 

2009). 

Como consecuencia de estas políticas  institucionales, se  tienen,  teóricamente, dos 

tipos de unidades académicas: las propiamente dichas unidades académicas que tienen 

sus propios Consejos de Unidad Académica y las que son producto de la desconcentra‐

ción, que no puede  llamárseles unidades académicas por no tener Consejo de Unidad 

Académica y, por tanto, no tienen representatividad en el Consejo Universitario. 
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En funcionamiento 

Como ya dijimos, en 2001 se conformó lo que sería el Campus Regional Tehuacán de la 

BUAP, con  las  licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, Di‐

seño Gráfico, Estomatología, Ingeniería en Alimentos y Medicina. 

 

Campus regional 

Ya en el año 2002 el Programa de Regionalización Universitaria proponía un modelo 

académico para los campus regionales,  incorporando un modelo de estructura orgáni‐

ca para las unidades regionales. Esta propuesta no tuvo acomodo en la legislación uni‐

versitaria,  ya  que  el  Consejo  de Docencia  no  la  aprobó  y  como  consecuencia  no  se 

sometió a  la consideración del Honorable Consejo Universitario  (BUAP, 2009). En este 

ciclo escolar se trasladaría el programa de Ingeniería en Alimentos a  la ciudad de Pue‐

bla, quedando seis licenciaturas en el campus. En 2011 se incorporaría la licenciatura en 

Ciencias Políticas, para volver a ofertar siete licenciaturas en nuestra unidad regional. 

 

Unidad regional 

A raíz de ello, se intentó insertar el quehacer académico de los campus regionales des‐

de otra perspectiva. Surge así la denominación de Unidad Regional (UR), que mantiene 

la idea de un conglomerado de licenciaturas unidas para un bien social. 

En el caso de la UR Tehuacán, seguimos con el trabajo académico cotidiano, así como 

con  actividades  de  promoción  y  refuerzo  de  la matrícula.  Por  supuesto,  intentamos 

asegurar las actividades deportivas con tumbos y traspiés que aún nos hacen caer, pero 

nos seguimos levantando para continuar. 

Lo mismo  sucedió con  las actividades culturales, que pudimos  realizar con mucho 

esfuerzo y creatividad: ciclos de cine, encuentros de talentos universitarios, encuentros 

literarios, etc. Por supuesto, la administración central enviaba, como resultado del tra‐

bajo conjunto y del mutuo apoyo, a agrupaciones artísticas a actos organizados por el 

ayuntamiento que compartía con la universidad.   

 

Secciones regionales 

Para  el  2008,  cuando  contábamos  con  un  aproximado  de mil  estudiantes  y  nuestra 

matrícula mostraba una tendencia a  la alza, se nos denominó “secciones regionales”. 

Ello generó una desagregación de la unidad que había costado gran esfuerzo construir. 

Ya nos habíamos asumido como “unidad” en la UR Tehuacán y con esta línea estratégi‐

ca de la administración central se disgregó totalmente dicha unidad. 
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Cada  licenciatura  volteó hacia  su  facultad  y  relegó  a un  segundo plano  la unidad. 

Ahora cada quien con su cada cual. La figura, también ambigua de los jefes de progra‐

ma, tuvo que virar su comportamiento hacia una relación más cercana en actitud, con 

su secretario académico, pero más lejana geográficamente. La programación académi‐

ca ya no se capturaba en  la unidad regional, ahora cada  jefe de programa enviaba su 

programación al secretario académico de su  facultad para que, desde Puebla, se cap‐

turara la programación. 

El  jefe de programa, en algunos casos, es considerado en el organigrama de su fa‐

cultad como coordinador de colegio, pero en el organigrama de  regionalización se  le 

denomina jefe de programa. 

Todos sabemos que ni en las regionales ni en las unidades académicas los coordina‐

dores tienen un salario específico por desempeñar tal actividad administrativa. Aunque 

en la UR Tehuacán los coordinadores o jefes de programa fungen como directores, pero 

operativos, ya que una sola persona coordina, gestiona y administra una gran cantidad 

de actividades que en  las unidades académicas son desempeñadas por personas dife‐

rentes. Es decir,  los  jefes de programa diseñan  la programación académica cada cua‐

trimestre, administran  los programas de posgrado, de servicio social, organizan a  los 

alumnos en  los eventos  internos y externos (como  las graduaciones y  los viajes de es‐

tudio),  llevan  el  control  de  exámenes  profesionales,  de  titulaciones,  de  inventarios, 

mantenimiento  y  control de  laboratorios  clínicos, de  cómputo  y  específicos de  cada 

área; asisten a reuniones dentro de la unidad regional, del municipio y en la ciudad de 

Puebla; son los principales candidatos para los cursos que se diseñan y ofertan para los 

docentes de Puebla, pero piden a los docentes de las regionales que asistamos, mas no 

perciben un sobresueldo por dichas actividades. 

 

El caso de los docentes 

Cuando se inició el campus Tehuacán, en 2001, la planta docente estaba constituida por 

25 docentes que, en un principio, aparecíamos en  la nómina de Medicina. Quienes  ini‐

ciaron con el campus en 2001,  llegaron a él a través de exámenes por oposición, con‐

cursaron por plazas de medio tiempo y tiempo completo, y  la mayoría provenía de  la 

ciudad de Puebla. 

Para  el  2002  se  inauguraron  las  instalaciones  en  el  kilómetro  7.5  del  libramiento 

Tecnológico‐San Marcos, y  la planta docente tuvo un primer crecimiento. Con el paso 

de  los años esta plantilla fue creciendo y consolidándose, hasta  los 168 docentes que 
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actualmente laboramos en la Unidad Regional Tehuacán. De esos 168 docentes 8% (13) 

son tiempo completo, 8% (13) son medio tiempo y 84% (142) son hora clase. Cada facul‐

tad  tiene bajo  su  responsabilidad a  los docentes que  laboran en  su  sección  regional, 

tanto en el ámbito académico como en el económico. 

Con estas condicionantes, los docentes nos hemos organizado y estamos realizando 

trabajos de  investigación  transdisciplinaria, que esperamos nos guíen hacia  la confor‐

mación de cuerpos académicos que incorporen el quehacer de todas las disciplinas que 

se ofertan en Tehuacán, lo que nos daría la opción de acceder a recursos y programas 

como PIFI, entre otros. 

 

El sector estudiantil 

En 2001  la matrícula del campus Tehuacán ascendía aproximadamente a 360 alumnos 

en los siete programas educativos ofertados. En la actualidad, nuestros alumnos suman 

un aproximado de 1,900 en siete programas educativos. 

Transitamos, al  igual que  las demás unidades regionales, por  la etapa de ser consi‐

deradas por los aspirantes a ingresar a la BUAP, como “trampolín” para llegar al campus 

de  la  ciudad  de  Puebla.  Este  fenómeno  ha  ido  desvaneciéndose  paulatinamente  en 

nuestras licenciaturas. 

 

La coordinación general 

Por supuesto,  la figura del coordinador general con esta medida se vio disminuida, en 

tanto que conseguir  la unidad de  las distintas secciones  implica coincidir y consensuar 

con los directores de cada unidad académica representada en Tehuacán.   

También  forma parte de nuestra  realidad  la asignación de  recursos. En el caso de 

Tehuacán,  y por  la  ausencia de una  figura  jurídica que nos  sustente,  la  coordinación 

general recibe un aproximado de 32,000 pesos mensuales, con los que el coordinador 

general hace, prácticamente, milagros. 

Las percepciones económicas por cuota extraordinaria de  ingreso y egreso, no  las 

recibe la unidad regional, son administradas y gestionadas por cada unidad académica. 

En algunos casos el apoyo económico a  los programas educativos presentes en Tehu‐

acán son fluidos; en otros casos, inexistentes. 

 

Adecuaciones al marco legal 

Hasta el momento, ni en  la Ley de  la BUAP, ni en el Estatuto Orgánico, ni en el Regla‐

mento del H. Consejo Universitario se cita la regionalización. Es obvio que no por omi‐
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sión. Pero es obvio también que existe una laguna que se debe subsanar para que po‐

damos aspirar a llegar al siguiente peldaño del desarrollo de la unidad regional. 

Debemos señalar que el documento Fundamentos del Modelo Universitario Minerva, 

en su segunda edición, publicada en 2009, hace propuestas muy puntuales para  la  in‐

corporación de  las unidades  regionales al marco normativo de nuestra  casa de estu‐

dios. 

El  crecimiento  físico de  las  instalaciones, el aumento del equipo de  cómputo, de  la 

matrícula estudiantil, de la planta docente, del equipo humano de intendencia; en fin, el 

crecimiento cuantitativo de la UR Tehuacán, dio pie a la siguiente fase: el crecimiento cua‐

litativo. Y ahí es donde se requiere la sinergia de muchos factores, entre ellos la certeza 

del lugar que ocupa esta región en el ámbito jurídico universitario. 

Lo que hace algunos años fueron fortalezas para la regionalización universitaria y, en 

particular  la de Tehuacán, se ha convertido poco a poco, si no en debilidad, sí en área 

de oportunidad que debe atenderse. 

 

Propuesta 

La propuesta central es convertir  la Unidad Regional Tehuacán en una Unidad Acadé‐

mica Multidisciplinaria o, como se denomina en la primera línea estratégica para la ges‐

tión y administración de la Regionalización Universitaria propuesta en los Fundamentos 

del Modelo Universitario Minerva: Unidad Académica Regional (BUAP, 2009). 

Funcionar como Unidad Académica Multidisciplinaria nos daría, entre otras ventajas, 

tener  representatividad  tanto para el sector docente como para el estudiantil y el no 

académico  en  el  máximo  órgano  de  nuestra  universidad:  el  Consejo  Universitario. 

Además nos daría  la posibilidad de acceder a recursos provenientes de programas co‐

mo PIFI, PIFOP y muchos otros que, con nuestro estatus actual, están prácticamente ve‐

tados por no ser unidad académica. Otra ventaja sería también  la representatividad al 

interior de  la unidad, ya que podríamos conformar nuestro propio Consejo de Unidad 

Académica Multidisciplinaria, que tendría un enfoque variado y amplio con respecto a 

nuestro propio desarrollo. 

Esta  transformación deberá  incluir, por supuesto, el uso  intensivo de  la  tecnología 

de punta con la que deberemos contar y que será necesario reforzar y consolidar en el 

mediano plazo. 

De esta manera, la tendencia que deberá seguir nuestra Unidad Académica Multidis‐

ciplinaria (o Regional), será  la de  la ampliación de  la matrícula con programas no pre‐
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senciales de educación, para llegar a lugares antes inaccesibles y para satisfacer las ne‐

cesidades cada vez más apremiantes de nuestra sociedad. 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR EL USO DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD   

PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN UN CURSO PRESENCIAL 

 

Concepción E. Muñoz Tagle 

Anita Ortigoza Hernández 

Silvestre Fernández Ruiz 

Ana María Reyes Arellano 

Susana Cruz Garrido 

Facultad de Contaduría Pública, 

Campus Chiautla de Tapia y Campus Libres 

 

Resumen 

En  la Facultad de Contaduría Pública de  la Benemérita Universidad Autónoma de Pue‐

bla ha venido utilizándose  la plataforma Blackboard para desarrollar competencias en 

las modalidades presenciales, semiescolarizada y a distancia, considerando para tal fin 

lo que mencionan Carlos González Díaz y Leonardo Sánchez Santos  (2012): “La situa‐

ción actual del mundo  impone retos  importantes a tener en cuenta desde  la reflexión 

educativa,  sobre  todo  cuando  esta  reflexión  conlleva  una mirada  al  futuro  desde  la 

responsabilidad individual o colectiva y desde cualquier campo social, económico, polí‐

tico o artístico. Responder a estos retos remite no sólo a  los sucesos sino, fundamen‐

talmente, a los enfoques.” 

 

Palabras clave: competencias, Blackboard y plataforma instruccional 

 

Introducción 

El  entorno  donde  los  estudiantes  se  encuentran  actualmente,  constituye  una  razón 

importante para la consideración que se le presenta al formador o docente obligándolo 

a utilizar diversas herramientas de tipo tecnológico que  le  faciliten el diálogo con sus 

alumnos,  ampliando  el panorama pedagógico,  tal  como  lo  indican  Edith Nancy Báez 

Pérez, Daniel Mendoza González y Héctor Javier Ramírez García (2006): 

“Los objetivos y  los programas de  las  instituciones educativas han tenido  la necesi‐

dad de  incluir en  su  currícula  la  formación digital, así  como  la  creación de  la  infraes‐

tructura  física  y  tecnológica,  la organización  y gestión de  los  centros,  los materiales 

formativos y  las metodologías que se utilizarán, permitiendo  la sensibilización,  induc‐
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ción y la adecuación de nuevos entornos formativos tendientes al uso del ciberespacio 

y al desarrollo y actualización de conocimientos, habilidades y actitudes que conlleven a 

éste; por estas razones hoy en día el papel de los Docentes, Facilitadores y Formadores 

se  ha  ido  transformando  al  enfocar  la  enseñanza  tradicional  hasta  implementar  es‐

quemas didácticos centrados en que el estudiante se transforme en un ser autodidacta, 

promoviendo su desarrollo cognitivo conductual a través de actividades basadas en el 

uso de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).” 

 

Objetivo general 

Desarrollar competencias en  la modalidad presencial, perteneciente al programa edu‐

cativo  de  la  asignatura  Contribuciones  a  los  Salarios  en  la  Facultad  de  Contaduría 

Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, relacionadas con: 

a) La generación de proyectos 

b) La resolución de problemas 

c) La aplicación de ideas prácticas e innovadoras dentro del campo laboral 

d) La implementación de propuestas para mejoras en la resolución de la problemá‐

tica que afrontan las organizaciones 

 

Mediante las herramientas de Blackboard y Biblioteca Virtual, y el apoyo de las sesiones 

presenciales. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Hacer más rápida y eficiente la labor de revisar, calificar y retroalimentar las actividades 

de los alumnos, mediante el estudio y perfeccionamiento del uso de la plataforma ins‐

truccional Blackboard. 

Para  lograr  los objetivos que  se desean es necesario  considerar  las  competencias 

que  se busca obtener en  los alumnos,  considerando que  la palabra “competencias”, 

según Tobón y García Frayle (2010)
 
significa: 

“Actualmente,  las  competencias  se  entienden  como  actuaciones  integrales  para 

identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y 

ética,  integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer,  las competencias son 

las capacidades de poner en operación los diferentes Conocimientos, Habilidades y Va‐

lores de manera  integral en las diferentes  interacciones que tienen los seres humanos 

para la vida y el ámbito laboral.” 
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Estas competencias influyen dentro del proceso, educativo como ya se comentó, de 

acuerdo con lo que indica Trujillo (2012): “Las TIC son un elemento importante en el di‐

seño de las tareas integradas para el desarrollo de las competencias.” 

Para  llevar  a  cabo dicho desarrollo de  competencias,  se  incluye  a  continuación  la 

descripción de la plataforma: 

 

Blackboard learning system (2012)
 

Es un LMS (Learning Management System) comercial, o un Sistema Gestor de Conoci‐

miento e‐learning que permite construir y administrar cursos en  línea,  llevar a cabo  la 

tutoría y el seguimiento de  los alumnos; y a  los alumnos dar seguimiento a su propio 

aprendizaje. 

Dispone de un conjunto de herramientas, entre las que destacan: 

● Módulo de contenidos: herramienta donde se organizan los materiales didácticos 

del curso. 

● Herramientas de comunicación y colaboración: foro, correo interno y chat. 

● Herramientas de evaluación: exámenes, trabajos y autoevaluación. 

● Herramientas de seguimiento y gestión de alumnos. 

 

Esta  aplicación  permite  también  hacer  un  análisis  estadístico  exhaustivo,  individual‐

mente o para un grupo de alumnos determinado, de  los resultados de  los ejercicios o 

exámenes. 

 

Metodología 

 

La presente investigación se realizó con un enfoque cualitativo y cuantitativo y se apo‐

ya en una  revisión documental,  la cual se utilizó para el desarrollo del marco  teórico, 

por lo que se recurre a consultas bibliográficas y páginas de internet. 

Los pasos que se siguieron fueron: 

1. Se efectuaron pruebas piloto, cuyo procedimiento fue el siguiente: 

a) Para efectos de control y su acceso a la plataforma, la Dirección General de Inno‐

vación Educativa (DGIE) solicitó a los maestros que impartieron la asignatura el NCR de la 

materia, así como nombre completo, matrícula y correo electrónico de cada uno de los 

alumnos, con la finalidad de asignarles su clave de acceso a la plataforma. 

b) Se incluyó dentro de la plataforma un tutorial para su utilización por parte de los 

alumnos, lográndose excelentes resultados en un fin de semana. 
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c) Se elaboró la agenda de trabajo con base en el programa de 19 temas. 

d) Se elaboró una antología como apoyo didáctico. 

e) En la agenda, se precisó a los alumnos las instrucciones de cómo realizar todas las 

actividades contempladas,  fijando  fechas  límite para  cada  tema;  se  les determinó un 

valor específico a cada actividad, el cual se ve reflejado en el centro de calificaciones de 

la plataforma. 

f) Se diseñó un modelo que captura  la suma obtenida en cada  tarea, evaluación y 

resolución de casos prácticos que durante todo el curso realizan los alumnos, determi‐

nando también el valor de cada actividad y el promedio de calificación final.   

g) Se diseñó  a  través de  la misma plataforma una herramienta  consistente en un 

cuestionario de evaluación (encuesta de satisfacción) de la materia, de la plataforma y 

del facilitador, lo que ha permitido conocer la opinión de los alumnos y determinar una 

retroalimentación de todo el proceso. 

Cabe  comentar que  entre  las  actividades  se  incluyeron dos  talleres,  utilizando  un 

software de  Excel  y  SUA;  con  apoyo de  la Dirección General de Bibliotecas de  la Be‐

nemérita Universidad Autónoma de Puebla, se  implementó el curso “Uso de  la Biblio‐

teca  Virtual”,  para  la  utilización  de  las  diferentes  bases de  datos  contratadas  por  la 

institución.  Se  incluyeron  además páginas web,  como  son  las de www.imss.gob.mx, 

www.infonavit.gob.mx, www.consar.gob.mx, www.sat.gob.mx,  así  como medios  au‐

diovisuales,  tales  como  computadora,  cañones, pantallas para proyección de  casos y 

ejercicios. 

2. Todos estos documentos sirvieron como apoyo para que los alumnos subieran a la 

plataforma  las actividades señaladas en cada uno de  los temas y se vieran registradas 

en el Centro de Calificaciones. 

 

Resultados obtenidos 

Se ha mejorado el “acompañamiento” a los alumnos, pues a través de las herramientas 

Foro y Mensajes de la plataforma se está en contacto con ellos durante el día, de lunes 

a domingo, para esclarecer sus dudas después de las sesiones presenciales. A continua‐

ción se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos: __________ 

Encuesta de satisfacción   

Nombre 

Número de intentos 

Instrucciones 

Alineaciones 
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 Pregunta 1: varias opciones 

 

¿Consideras que el tiempo asignado para el aprendizaje del uso de la plataforma fue su‐

ficiente? 

  Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo  22,222% 

De acuerdo  37,037 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3,704 

En desacuerdo  33,333 

Totalmente en desacuerdo  3,704 

Sin contestar  0 

 

 Pregunta 2: varias opciones 

 

El tiempo de respuesta de tu facilitador ¿fue el adecuado? 

  Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo  88,889% 

De acuerdo  11,111 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 

En desacuerdo  0 

Totalmente en desacuerdo  0 

Sin contestar  0 

 

 Pregunta 3: varias opciones 

 

El uso de la plataforma ¿fue sencillo? 

  Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo  37,037% 

De acuerdo    44,444 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    11,111 

En desacuerdo    0 

Totalmente en desacuerdo    0 

Sin contestar    7,407 
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 Pregunta 4: varias opciones 

 

¿Estarías de acuerdo en usar la plataforma en otras asignaturas? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    66,667% 

De acuerdo    25,926 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    3,704 

En desacuerdo    0 

Totalmente en desacuerdo    0 

Sin contestar    3,704 

 

 Pregunta 5: varias opciones 

 

¿Fue suficiente la capacitación que recibiste para usar la plataforma? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    29,63% 

De acuerdo    55,556 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    7,407 

En desacuerdo    3,704 

Totalmente en desacuerdo    0 

Sin contestar    3,704 

 

 Pregunta 6: varias opciones 

 

La asesoría y acompañamiento del facilitador ¿me ayudó a mejorar mi desempeño du‐

rante el curso? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    85,185% 

De acuerdo    11,111 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    0 

En desacuerdo    0 

Totalmente en desacuerdo    0 

Sin contestar    3,704 
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 Pregunta 7: varias opciones 

 

La carga de trabajo en el curso ¿fue apropiada? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    25,926% 

De acuerdo    33,333 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    22,222 

En desacuerdo    11,111 

Totalmente en desacuerdo    3,704 

Sin contestar    3,704 

 

 Pregunta 8: varias opciones 

 

La comunicación con mis compañeros y  facilitador a  través de  la plataforma  ¿fue efi‐

ciente? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    51,852% 

De acuerdo    33,333 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    3,704 

En desacuerdo    3,704 

Totalmente en desacuerdo    3,704 

Sin contestar    3,704 

 

Pregunta 9: varias opciones 

 

La duración de las evaluaciones ¿fue suficiente? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    66,667% 

De acuerdo    18,519 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    11,111 

En desacuerdo    0 

Totalmente en desacuerdo    0 

Sin contestar    3,704 
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 Pregunta 10: varias opciones 

 

La organización y diseño de las actividades ¿es clara? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    40,741% 

De acuerdo    37,037 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    7,407 

En desacuerdo    11,111 

Totalmente en desacuerdo    0 

Sin contestar    3,704 

 

 Pregunta 11: varias opciones 

 

¿Las evaluaciones utilizadas por tu facilitador reflejan tus conocimientos adquiridos? 

Porcentaje contestado 

Totalmente de acuerdo    81,481% 

De acuerdo    14,815 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    0 

En desacuerdo    0 

Totalmente en desacuerdo    0 

Sin contestar    3,704 

 

 

Conclusión 

Los resultados hasta ahora logrados pueden mejorarse con la utilización de las Tecno‐

logías de la Información y Comunicación (TIC). 

 

Sugerencias y propuestas 

Implantar el procedimiento en el programa de la asignatura de Contribuciones a los Sa‐

larios en todas sus modalidades y que todos  los maestros que  impartan  la materia,  lo 

sigan. 

Implantar el procedimiento en todas las materias del Área de Fiscal contando con la 

aprobación de sus integrantes. 
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Implantar el procedimiento en todas  las áreas que  integran el programa educativo 

de Contaduría Pública contando con la aprobación de las autoridades de la facultad. 

En coordinación con  la Dirección General de  Innovación Educativa  (DGIE),  seguir el 

modelo de producción de materiales dentro de la unidad académica con el objetivo de 

desarrollar  las habilidades y competencias basadas en el perfil de egreso de  los alum‐

nos de Contaduría Pública. 

Implantar el procedimiento en todas  las unidades académicas de  la BUAP, contando 

con la aprobación de las autoridades. 

 

Objetivo 

Utilizar la plataforma Blackboard como apoyo para desarrollar competencias en cursos 

presenciales. 

 

Estrategia 

Desarrollar  las habilidades docentes  y  tecnopedagógicas  a  través de  las plataformas 

instruccionales. 

 

Política 

Todas las unidades académicas deberán utilizar la plataforma Blackboard como apoyo 

en los cursos presenciales para desarrollar competencias a partir de 2014. 

 

Acciones 

Programar cursos de capacitación en Blackboard a los docentes: 

a) Básico 

b) Avanzado 

Actualizar programas de estudio con actividades capturadas y valoradas en la plata‐

forma instruccional Blackboard. 

Llevar estadísticas de los resultados obtenidos con base en encuesta de satisfacción. 

 

Referencias 
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PROYECTOS I+D COMO SISTEMA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO   

DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA BUAP‐DESIT 

 

Rubén Ángel Montero Urrusquieta 

Juan Manuel Pérez Ángeles 

Mercedes González Pérez 

Facultad de Arquitectura 

 

 

Contexto institucional de la BUAP para el desarrollo de 
proyectos I+D como sistema de integración de la DESIT 
La presentación de diversas facultades universitarias en el proyecto de creación de  la 

División  de  Estudios  Superiores  de  Ingeniería  y  Tecnología  (DESIT)  fue  resultado  del 

Modelo Universitario Minerva de la BUAP, y contempla el trabajo conjunto de las facul‐

tades de Ciencias de la Electrónica, Ingeniería Química, Arquitectura, Ingeniería y Cien‐

cias de  la Computación, como una unidad  integrada de  investigación y desarrollo, de 

formación profesional y de  innovación científica y tecnológica, de movilidad y produc‐

ción interdisciplinaria. Es decir, la conformación de la DESIT es producto del Modelo Mi‐

nerva. 

La creación de la DESIT implica la intención de integrar académica y científicamente a 

un grupo de disciplinas que  se ocupan del espacio e  imagen  industrial,  territorial,  ci‐

bernética, virtual y de comunicaciones de  la sociedad poblana y mexicana; pero que, 

paradójicamente, no se relacionan o integran de manera práctica o cotidiana, ni mucho 

menos espacialmente. Es decir, se requiere desarrollar acciones tendientes a favorecer 

la  integración real de  la DESIT, tanto académica y científicamente, como espacial y am‐

bientalmente, para propiciar los lazos de identidad que permitan el trabajo inter y mul‐

tidisciplinario, así como la necesaria movilidad interinstitucional y un mayor contacto e 

integración  de  los miembros  (estudiantes  y  profesores)  de  las  cinco  facultades  que 

componen la DESIT. 

Sin embargo, el problema  inicial se vincula con  la estructura de  investigación y pro‐

ducción académica que les dé unidad. Es así como los proyectos de Investigación y De‐

sarrollo (I+D) que hoy forman parte de las currícula de la DESIT, como fase culminante de 

la acreditación profesional de los egresados de cada uno de los programas de las licen‐

ciaturas de  la DESIT, resultaron ser el motor curricular que permitirá el desarrollo e  in‐
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novación en la ingeniería y tecnología que les caracteriza. Pero en cada una de ellas no 

se ha podido  instrumentar de manera articulada esta fase de culminación de  las  licen‐

ciaturas, sobre todo en su forma de titulación o tesis y examen profesional. 

Por tanto, el objetivo de este documento es describir  la problemática en  la genera‐

ción de conocimiento y  las  formas de que oportunamente se conciban medidas y sis‐

temas  para  favorezcan  el  trabajo  colectivo  en  las  facultades,  para  así  direccionar 

convenientemente los esfuerzos de investigación y producción intelectual de la DESIT y, 

por consecuencia, de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

Contexto educativo que limita el desarrollo de sistemas de integración de la DESIT 

A manera de ejemplo y analizando el caso de la Facultad de Arquitectura de la BUAP, el 

asunto de la estructura disciplinaria de la licenciatura en Urbanismo y Diseño Ambiental 

ha tropezado con la falta de consolidación de proyectos‐marco de investigación que ar‐

ticulen y definan  las  líneas de  investigación y de trabajo académico del Colegio, parti‐

cularmente  en  el  caso  de  las  asignaturas  de  “Administración  de  proyectos”  y 

“Proyectos  I+D 1 y 2”, así como  la toma de conciencia de  los compromisos docentes y 

del alumnado en procesos de investigación y aprendizaje trascendentes para su forma‐

ción profesional. 

Es decir, no son suficientes los esfuerzos escolarizados y la práctica del taller (peculia‐

ridad  típica de  las  licenciaturas de Arquitectura y de Urbanismo) como modalidad de 

trabajo o producción académica, debido a que es necesario generar una estructura de 

organización, articulación y seguimiento de  la producción  intelectual de  las Unidades 

Académicas,  un  sistema  de  convalidación  y  registro  que  le  dé  sentido  a  la  producción 

académica  a  cada  uno  de  los  PE  de  la  BUAP  (Programa  Institucional  de  Desarrollo 

Académico,  PIDA),  siendo  así más  fácil  y  en  tiempo  real  conocer  el  estado de  conoci‐

miento de nuestra Universidad. 

Por ejemplo, para comprender mejor dicha situación y la falta de interés por alcanzar 

metas  superiores en  la actividad académico/investigativa por docentes y alumnos,  se 

hace necesario comprender que los propósitos curriculares enunciados en los programas 

de asignatura y en el Programa Educativo mismo, no son suficientes para el desarrollo 

de actitudes, valores, conocimientos y habilidades formulados, como en el curso del Ta‐

ller de Diseño Urbano  I. Para comprender mejor esta situación mencionaremos  las ge‐

neralidades de dicho curso: 
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“Esta  asignatura  pretende  generar  una  comprensión  ambientalista  y  compromiso 

socio‐espacial hacia  el  entorno natural  y urbano,1  con  conocimientos  fundamentales 

del diseño urbano y ambiental, así como agudeza en  la composición y su  representa‐

ción gráfica. Por tanto, al final del curso el estudiante habrá comprendido las formas y 

las estrategias para analizar los espacios urbanos públicos y de recreación, así como su 

composición y variables para aplicarlas en el diseño de espacios análogos al parque ve‐

cinal, parque urbano o parque metropolitano; desde su entorno urbano, sus calles o su 

barrio.” 

Para  comprender mejor  dichos  propósitos,  presentamos  el  esquema  de  análisis  y 

elaboración de las propuestas en Talleres de Diseño Urbano I (LURM‐013): 

Si bien en el esquema anterior del trabajo de los Talleres de Diseño Urbano I encon‐

tramos el conocimiento y sensibilización con el entorno social, marcado por  la  investi‐

gación  del  entorno  natural  o  edificado  y  la  propuesta  concreta  o  proyecto 

(característica común en  las  licenciaturas de Urbanismo y Arquitectura), es de distin‐

guirse que el carácter innovador de sus productos obedece principalmente al enfoque y 

profundidad científica, social o del proyecto ejecutivo que como resultado, tienen estos 

trabajos. 

Por consiguiente, los proyectos I+D no distan mucho del ejercicio académico que se 

realiza en nuestras aulas, pero en los procesos de titulación en la vía de tesis (que para 

nuestras disciplinas representan los llamados proyectos ejecutivos) y examen profesio‐

nal, son el objetivo central o producto final de cada uno de los trabajos de titulación, al 

menos de manera más clara en las disciplinas de Urbanismo y Arquitectura. 

El carácter innovador de los proyectos I+D se asegura en la medida que el cuerpo teó‐

rico referencial y de análisis del entorno, no sólo corresponda al sondeo e  interpreta‐

ción de  la demanda social —en este caso serán de espacios ad hoc y ambientalmente 

responsables—,  sino  también  a  los  esquemas  de  viabilidad  y  pertinencia  de  las  pro‐

puestas ejecutivas que resulten, y en este último punto radica la condición per se de los 

proyectos I+D. 

                                                            
1 “[…] dentro de un riguroso estudio del proceso de deterioro de los asentamientos humanos, analizando las rela‐

ciones que guardan entre  la sociedad y su contexto edificado,  la planeación  indicativa y modelos de desarrollo ur‐
bano en el ámbito de lo urbano‐ambiental y territorial con una visión humanista y capacidad de examinar su espacio 
de manera crítica y responsable a fin de generar propuestas científicas, éticas, estéticas y creativas en la solución de 
problemas del ambiente social en una sola perspectiva de mejorar la calidad de vida sin comprometer los recursos de 
las nuevas generaciones”. Ver Perfil de  la carrera: Plan de Estudios de  la Licenciatura en Urbanismo y Diseño Am‐
biental en el Marco del Modelo Universitario Minerva, FA‐BUAP, 2009. 
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Es decir, la formulación de las hipótesis de trabajo dejará de serlo en la medida que la 

investigación, referenciación y respuesta satisfagan las expectativas planteadas desde la 

formulación del proyecto de investigación‐tesis, que deben ser sujetas a un estudio, una 

indagación  y  una  respuesta  contundente  a  la  problemática  enunciada  para  ser  sufi‐

cientemente sustentadas, en el examen profesional con la defensa de tesis. 

Esto nos  lleva a  reflexionar:  ¿Los trabajos de titulación con tesis contienen al menos 

una  validación  de  “viabilidad  y  pertinencia”  para  su  elaboración  final?,  o  no  acaso  ¿el 

cuerpo teórico del estudio y análisis es suficientemente consistente para fundar una tesis y 

su defensa en un examen profesional? 

Estas dos preguntas nos permiten considerar que: 

• La concepción de los temas de tesis deben estar inscritos en programas‐marco de 

investigación  y  desarrollo  de  la  facultad  (en  este  caso  de  Arquitectura),  y  no  sólo  de 

géneros de edificio o tópicos arquitectónicos o urbanos.   

• Ofertar  líneas de trabajo e  investigación desde  las prácticas profesionales, servicio 

social, tesis y posgrado que compartan estados de conocimiento actualizables en línea y 

validados al menos cada año.   

•  Propiciar  una  cultura  de  investigación,  desarrollo  e  innovación  a  partir  de  foros, 

mesas redondas y exposiciones cotidianas de productos y avances en cada una de  las 

líneas de producción académica de los colegios y posgrados.   

• La necesidad de generar un portal en  línea de oportunidades de difusión, edición y 

concurso de productos académicos de  la  FA‐BUAP como estándares de competitividad y 

reconocimiento a la producción intelectual de nuestra Unidad Académica. 

 

Contexto organizativo que limita el desarrollo de sistemas de integración de la DESIT 

En consecuencia son cuatro momentos clave para definir  los proyectos  I+D: como sis‐

tema de titulación, o línea central de trabajo en la investigación y la docencia de la DESIT 

y posiblemente de la BUAP en su conjunto, como sistema de trabajo, investigación e in‐

novación: 

• Crear un Modelo de Integración Global de la DESIT que abarque todos los elementos 

que le den unidad e identidad desde sus aspectos de trabajo, movilidad, investigación y 

desarrollo, hasta la integración espacial, tipológica y de mobiliario urbano o señalética.2 

                                                            
2 

Rubén Montero Urrusquieta et al., Proyecto IEI “imagen espacial integral”, CADUDA BUAP 267. 
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• Configurar un Programa Institucional de Desarrollo Académico (PIDA) en línea como 

una nueva estructura de organización, articulación y seguimiento de  la producción  in‐

telectual de cada Unidad Académica, por medio de un proceso de registro y convalida‐

ción que le dé sentido a cada uno de los PE de la BUAP. 

• Generar los Programas‐Marco de Investigación y Desarrollo (PMI+D) que definan y ar‐

ticulen  los proyectos de  investigación y  la producción académica de  las distintas disci‐

plinas profesionales o posgrados de cada Unidad Académica de la BUAP. 

•  Constituir  Comités  de  Innovación  y Desarrollo  Institucional  (CIDI)  en  cada Unidad 

Académica que protocolicen en línea la viabilidad y pertinencia de proyectos I+D que se 

registren para desenvolverse dentro de los PMI+D en cada dependencia y conocer así su 

estatus en cualquier momento hasta su culminación, teniendo con ello, además, un ba‐

lance (en tiempo real) de la producción académica, científica y tecnológica de la BUAP. 

• Crear así un sistema de registro en línea que permita inscribir y convalidar cada uno 

de  los proyectos de  investigación, de desarrollo o de tesis que busquen competir por 

recursos,  intercambios,  apoyos  institucionales  y  convocatorias  de  innovación  de  la 

BUAP, para alcanzar  incluso un estatus de calidad como, por ejemplo, para procesos de 

titulación, como los casos de exámenes profesionales Ad Honorem y Cum Laude. 
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PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN   

DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS (CELE) 

 

José Alfonso Garcés Báez 

Pilar Sabina Bonilla Fernández 

Ma. Guadalupe Dovalí Palestino 

Patricia Prieto Fuenlabrada 

Ciencias de la Computación y Lenguas 

 

Resumen 

En  la actualidad  la globalización exige de  la economía mexicana  individuos que perte‐

nezcan y trabajen en un entorno competitivo,  internacionalizado, por  lo que requiere 

de profesionistas que cuenten con el dominio de la tecnología y de una o más lenguas 

extranjeras que  les permitan  ser parte de  ese mundo globalizado, desempeñándose 

eficazmente en el ámbito laboral y social. Es indispensable que nuestra máxima casa de 

estudios cuente con un Programa Educativo de Técnico Superior Universitario acorde 

con el desarrollo social y económico de la región y del país, que abra más posibilidades 

de desarrollo en áreas que no están  tipificadas dentro de  las nuevas  tendencias  tec‐

nológicas. 

Palabras  clave:  Tecnologías  de  la  Información  (TI),  certificación,  programa  educativo, 

inserción laboral, Técnico Superior Universitario (TSU) 

 

Antecedentes 

En otoño de 2012 se recibió a la primera generación de la nueva licenciatura de la Inge‐

niería en Tecnologías de  la  Información (TI) de  la Facultad de Ciencias de  la Computa‐

ción. 

En primavera del mismo año se creó en la UNAM la Licenciatura en Tecnologías para 

la Información en Ciencias. 

Otras  instituciones, como  la Universidad de Guadalajara,  también  tienen una  licen‐

ciatura en Tecnologías de la Información. 

 

Propuesta 

Considerando  las opciones existentes en materia de Tecnologías de  la Información en 

instituciones de nuestro país y de América Latina, proponemos la creación de una salida 
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alterna al  cubrir  los  tres primeros años de  la nueva  carrera para que  los estudiantes 

puedan obtener el  título de Técnico Superior Universitario  (TSU) en Tecnologías de  la 

Información, abriendo  la posibilidad de  insertarse en el sector productivo más pronto 

con un título universitario. 

 

Características del TSU en TI 

Debemos considerar  la  importancia de  las Tecnologías de  la  Información para nuestra 

región, que en  la actualidad goza de  iniciativas económicas extranjeras que requieren 

profesionales  capacitados  que  den  respuesta  al  avance  y  progreso  del  estado,  que 

cuenten con certificaciones  reconocidas  internacionalmente y  les permitan desempe‐

ñar funciones requeridas por el entorno laboral de la entidad. 

De esta manera desglosamos las siguientes características: 

 Debe ser un programa educativo que cuente con actas de calificaciones, asigna‐

ción de cursos en Banner que permita a sus docentes formar parte, al  igual que 

todo el personal académico de educación superior de la BUAP, de procesos, como 

por ejemplo, el Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), ya que al no 

ser docentes de una  licenciatura no pueden participar  aunque  cuenten  con  los 

requisitos. 

 El grado  a obtener  es el de  Técnico  Superior Universitario, una  carrera  técnica 

acorde con las necesidades actuales del entorno, que no requiera la contratación 

de más personal académico pero que sí aumente la oferta educativa. 

 Consideramos una carrera técnica que cuente con un RVOE por parte de la Secre‐

taría de Educación Pública (SEP), que académicos de la BUAP cubran e integren dos 

áreas más que completen la instrucción: 

 Social formativa: habilidades sociales. 

 Lengua extranjera: inglés, alemán o francés. 

 El nombre sería Técnico Superior Universitario (TSU) en TI y nuestro compromiso 

sería formar técnicos comprometidos con la sociedad. 

 

Metodología 

El TSU se propone como salida alterna a la Ingeniería en Tecnologías de la Información, 

que pueden ser cubiertas con la infraestructura actual. 

Proponemos las especialidades siguientes: 

 Aplicaciones web y BD (certificación internacional de ORACLE, DB2, etc.) 
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 Redes (certificación internacional de CISCO, Server, etc.) 
 Tecnologías Emergentes (certificación internacional en desarrollo de Videojuegos, 

aplicaciones para Móviles, desarrollo en la Nube, Programación Java y .NET.) 

 Certificación en inglés, alemán o francés, de preferencia Bulats. 

 

El primer año y medio de la carrera sería para cubrir el bloque básico; el siguiente año, 

perteneciente al bloque formativo, sería de especialización y certificación internacional 

en el área de interés del estudiante, pudiendo éste proponer su propia especialización. 

Por último, el medio año restante estaría dedicado a la estancia en la industria. 

Es  importante resaltar que es necesario contar con un equipo de académicos para 

hacer el trabajo colegiado  lo más pronto posible, para que  los estudiantes de  las dos 

primeras generaciones puedan contar con el beneficio de un título de Técnico Superior 

Universitario en Tecnologías de la Información. 

Para  lograr abrir un TSU contamos en  la  institución con  la  infraestructura requerida, 

por  lo cual se podría alojar en espacios que  la Vicerrectoría de Docencia y  la Dirección 

General de Educación Superior (DGES) determinen. Contamos con personal capacitado 

que  cubre  los  requisitos para  formar  la planta docente. El personal de  las  tres áreas 

propuestas  se  haría  responsable  de  los  programas;  las  cuestiones  administrativas  y 

políticas correrían a través de  la Vicerrectoría de Docencia con  la Facultad de Ciencias 

de la Computación. 

La logística de este proyecto educativo del TSU tomaría a más tardar un año (el mes 

de registro del RVOE ante la SEP es durante el mes de noviembre, por lo que en un año 

podría  llevarse a cabo, reubicando a personal académico de  la BUAP que cuente con el 

perfil y que pueda tomar carga en el TSU). 

 

Conclusiones 

Al cubrir aproximadamente 70% de su licenciatura los estudiantes podrán contar con un 

título y abrirse las puertas en el sector productivo para mejorar los ingresos familiares y 

concluir su licenciatura. 

La salida lateral de TSU permitirá reducir el índice de deserción o desincorporación uni‐

versitaria. 

La tendencia  internacional en materia de educación superior consiste en flexibilizar 

la formación de  los estudiantes hasta el grado de personalizarla, y este esfuerzo con‐

lleva, también, la formación multidisciplinaria. 



37 

Tradicionalmente  la  literatura técnica de  la Computación y de  las Tecnologías de  la 

Información se encuentra en inglés, por lo cual las competencias más débiles en el ma‐

nejo de  la  lengua extranjera son  la auditiva y  la oral; para poder tener dichas compe‐

tencias en el ámbito de los negocios proponemos el método Bulats (Business Language 

Testing Service), por ser el más idóneo en la práctica de las Tecnologías de la Informa‐

ción, el cual es una certificación que se enfoca en el uso del idioma ya en el trabajo, no 

en los conocimientos de la lengua. 

 

Referencias 

http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/tripticoiti.pdf 

http://www.enesmorelia.unam.mx/tecnologias_informacion.php 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR   

DESDE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA   

(UNA MIRADA EN EL MUM) 

 

Verónica Juárez Fonseca 

Jorge Pérez Mejía 

Facultad de Administración 

 

 

Resumen 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es una universidad que intenta 

responder a  los cambios vertiginosos de  la globalización, en un escenario de  retroali‐

mentación y autoevaluación que coadyuve a identificar las fortalezas que contribuyen a 

la mejora institucional, pero también las debilidades que prevalecen en la ejecución del 

nuevo Modelo Universitario Minerva, denominado MUM. Hacer este impase en el cami‐

no  de  la  universidad,  es  sin  duda  fundamental  para  reconocer  si  el modelo  va  de 

acuerdo con el objetivo y  función de  las universidades como mejora  institucional,  re‐

sultados favorables en  la aplicación del modelo y, principalmente, si se está contribu‐

yendo al desarrollo social del estado y por ende del país. 

Es así como a partir del eje temático Modelo Educativo de Educación Superior, nos 

enfocamos  a  generar  una  propuesta  estratégica  en  la  evaluación  curricular  del  área 

económico administrativa para  los docentes de  la Facultad de Administración. Sin em‐

bargo, atendiendo a  las tareas del diseño curricular,  lo primero es abordar  las bases y 

fundamentos curriculares para su ejecución y así generar alternativas en  la evaluación 

endógena del currículo, pues, de  lo contrario, no podremos hablar de una propuesta 

que coadyuve a  la puesta en práctica del docente y  logre alcanzar  los objetivos de un 

aprendizaje significativo. 

 

Palabras clave: modelo, currículo, fundamento, estrategia, evaluación 

 

Introducción 

La consolidación de los logros que ha alcanzado la BUAP permite, sin duda, generar una 

autoevaluación  que  conlleve  a  identificar  claramente  cuál  ha  sido  el  rumbo  y  hasta 
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dónde se han cumplido  los objetivos. Sin duda  la BUAP ha desempeñado un papel me‐

dular en  la Educación Superior, y aunque más retos convergen en ella, sus  logros son 

parte de procesos integrales de mejora. Bajo esta premisa, hoy la BUAP se encuentra en 

un escenario de retroalimentación y autoevaluación que permite  identificar si sus for‐

talezas contribuyen a  la mejora  institucional, pero también si sus debilidades prevale‐

cen en  la ejecución del nuevo Modelo Universitario Minerva. Hacer este  impase en el 

camino de  la universidad es sin duda  fundamental para  reconocer si el modelo va de 

acuerdo con el objetivo y  función de  las universidades como mejora  institucional,  re‐

sultados favorables en  la aplicación del modelo y, principalmente, si se está contribu‐

yendo  al  desarrollo  social  del  estado  y  por  ende  del  país.  Si  bien  la  función  de  la 

universidad,  además  de  la  generación  de  conocimiento,  es  desarrollar  investigación 

científica y humanística, y éstas han estado vinculadas claramente a las transformacio‐

nes de la universidad (Muñoz García, 2000), es en la contribución al conocimiento que 

descansa este trabajo de investigación basado en una propuesta curricular centrada en 

la evaluación como herramienta para el docente. 

Este ensayo, además de analizar  la premisa de  la contribución universitaria al cono‐

cimiento, se enfoca básicamente en generar una propuesta en la evaluación curricular 

del área económico administrativa para los docentes de la Facultad de Administración. 

Sin embargo, atendiendo a  las  tareas del diseño curricular,  lo primero es abordar  las 

bases  y  fundamentos  curriculares  para  su  ejecución  y  así  generar  alternativas  en  la 

evaluación  endógena  del  currículo,  pues  no  podemos  hablar  de  una  propuesta  sin 

abordar las fuentes y fundamentos que dieron origen a la aplicación de los paradigmas. 

En  tanto,  las acciones que  toma el docente en  la ejecución y  la evaluación curricular, 

siguen provocando  recovecos en el nuevo modelo  curricular, desprendiéndose  inter‐

rogantes como ¿cuál es el papel que hoy asume el docente bajo este modelo curricu‐

lar?,  ¿cómo  redimensionar  las  actividades  de  aprendizaje  en  los  alumnos?  y  ¿cómo 

evaluar las tareas del currículo? 

A estas preguntas, un tanto complicadas, diversos especialistas aportan distintas de‐

finiciones. En este ensayo, primero se analizará cuál es el concepto de currículo, mati‐

zado  con  los  fundamentos,  para  posteriormente  situar  un  caso  como  ejemplo  de 

aplicación en  la ejecución y por último  los elementos esenciales para diseñar propues‐

tas de  evaluación  curricular por parte del docente;  al  final del  tema propuesto,  una 

conclusión a manera de glosa de los retos e implicaciones que conlleva la escasa o nula 

aplicación del modelo en el tenor de la evaluación curricular. 
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Justificación 

Las diversas acciones encaminadas a contribuir al desarrollo del país  las determina un 

sector preponderante en la sociedad, y éste es el papel de la universidad. La demanda 

de educación y  la participación en  las actividades educativas no pueden sin más darse 

por supuestos, sino que hay que estimular en los alumnos los beneficios que la educa‐

ción les avizora. 

Diversas políticas de  la educación superior han sido diseñadas en atención a  las de‐

mandas sociales, así también a las determinaciones que hacen los organismos interna‐

cionales,  que  pretenden  alcanzar  estándares  de  conocimiento  en  áreas  esenciales, 

como  son: comprensión  lectora, matemáticas y ciencias; éste es el caso de PISA (Pro‐

grama Internacional de Evaluación Básica), por parte de la OCDE. Este punto de partida 

permite en la educación superior reconsiderar cuáles son las condiciones de los jóvenes 

que se insertarán en la educación superior. Aquí ya surge un primer problema, empero 

las  características que prevalecen  en  la  educación  superior parecen mantenerse  y  la 

estafeta la toma básicamente el docente en el aula. 

Por  tanto, es preciso hacer uso del  término educación porque  juega un papel  fun‐

damental en el esquema explicativo; asimismo, permite comprender cómo se articulan 

la cultura y el desarrollo  individual. La educación designa un conjunto de actividades 

mediante  las cuales un grupo asegura que sus miembros adquieran experiencia social 

organizada (Coll, 2010). En tanto la universidad intenta responder a este tenor, no sólo 

para satisfacer necesidades sociales: coadyuvar, además, al crecimiento y desarrollo de 

la persona. 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de evaluación curricular en el área económica administrativa a 

través de los paradigmas del MUM, para favorecer el proceso didáctico en el docente y 

contribuir al aprendizaje del alumnado. 

 

Objetivos particulares 

 Identificar los fundamentos curriculares pertinentes a la aplicación del currículo. 

 Diagnosticar  a  través  de  estudios  de  caso,  los  diversos  dilemas  pedagógicos 

didácticos. 

 Generar instrumentos de evolución, como propuesta de la ejecución curricular. 
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El  presente  trabajo,  no  sólo  trata  de  proporcionar  un  fundamento  relevante  al 

currículo; es, además, un generador de diversas estrategias que pueden coadyuvar a la 

actividad pedagógica del docente en educación superior. Es así como en esta premisa 

descansa la hipótesis siguiente: 

 

Hipótesis 

La aplicación de evaluación curricular por parte del docente en el área económico ad‐

ministrativa, sin el fundamento, genera controversias didácticas pedagógicas en la ob‐

tención de resultados de objetivos. 

Partiremos entonces de los conceptos preliminares que dan un marco conceptual a 

la propuesta generadora. Es así que se aborda el punto de partida siguiente: 

 

Del fundamento a la práctica curricular 

Las  propuestas  de  evaluación  curricular  son  diversas:  formativas,  sumativas,  hasta 

procesales. Sin embargo, en las diversas áreas de conocimiento se abre una bisagra de 

posibilidades por parte de  los docentes para ser evaluadas con base en este tenor. La 

evaluación no sólo debe ser vista hacia la directriz de los contenidos, es más de fondo: 

son los contenidos, la tipología, y por ende se deben reconsiderar las fuentes y funda‐

mentos curriculares. Así es como esta propuesta parte de dos enfoques: uno son  las 

fuentes  y  fundamentos  curriculares,  y  otro  los  contenidos  secuenciados,  elementos 

considerados esenciales para ser sujetos a estrategias de evaluación. 

No se trata de un recetario que le marque al docente instrucciones para el desempeño 

de su actividad, se trata de brindar instrumentos que coadyuven al desarrollo de la apli‐

cación curricular. Esto es: “Un buen currículo no es el que ofrece a  los profesores solu‐

ciones hechas, cerradas y definitivas, sino el que proporciona elementos útiles, para que 

puedan elaborar en cada caso  las soluciones más adecuadas en  función de  las circuns‐

tancias particulares, en la que tiene lugar su actividad profesional” (Coll, 2010:161). 

Elementos como educación, currículo y evaluación, se enlazan como eslabones de 

una cadena de conocimientos y aprendizajes, en tanto  la segregación de definiciones 

será la premisa para este tema. Ya anteriormente habíamos señalado que el concepto 

de educación favorece al desarrollo del alumno; esto es, en el desarrollo de  la educa‐

ción subyace el desarrollo del aprendizaje. En cuanto al concepto de currículo, diversos 

problemas emergen no sólo en éste, sino en su aplicación; de antaño se hace alusión a 

que  es  concebido  por  algunos  investigadores  como:  experiencias  docentes,  plan  de 
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estudios, o programa de estudios y hasta como centros escolares y responsabilidad de 

la escuela. 

Rule (1973) hace un recorrido por  la  literatura norteamericana. Encuentra un grupo 

de destacados significados. El currículo como: 

 Experiencia que el alumno obtiene en la escuela. 

 Conjunto de responsabilidades de la escuela en la promoción de experiencias. 

 Experiencias  de  aprendizaje  planificadas,  dirigidas,  para  lograr  cambios  en  los 

alumnos. 

 Como definición de contenidos. 

 Como planes y propuestas. 

 Especificación de objetivos. 

 Programa con contenidos y actividades. 

 Suma de aprendizajes o resultados. 

 

Young (1980) define al currículo de manera más sistematizada, haciendo alusión a  los 

procedimientos a seleccionar, organizar el conocimiento,  impartirlo y evaluarlo; es de‐

cir, el currículo es el mecanismo a través del cual el conocimiento se distribuye social‐

mente. 

Este último es en el que descansa la fundamentación del nuevo Modelo Universitario 

Minerva de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

De Alba (2010) entiende por currículo: “[…]  la síntesis de elementos culturales (co‐

nocimientos,  valores,  costumbres,  creencias, hábitos) que  conforman una propuesta 

político‐educativa pensada e  impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos 

intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos  tiendan a ser dominantes o 

hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. 

 

Propuesta de ideario para la BUAP 

La tarea de la universidad en el cumplimiento de la función social de universidad pública 

y con una mirada crítica y creativa hacia las políticas educativas, genera un ideario, que 

nosotros denominaremos Fuentes Curriculares, aunque  la universidad  los ha definido 

como principios. Sin embargo, en  las tareas del diseño curricular son más vistas como 

fuentes, pues es donde emergen el sentido y  la orientación que se  le dará al currículo 

en su aplicación; ya que es el primer eslabón que conforma la cadena del diseño de un 

currículo con la intención de diseñar objetivos y contenidos que serán abordados por el 
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docente  (Coll,  2009). Sigamos entonces:  las  fuentes que el docente debe  considerar 

son las siguientes: 

 

Filosóficas 

La persona humana es un ser histórico‐social que, con una cosmovisión propia, da sen‐

tido a su existencia, transforma su entorno y se transforma a sí misma de manera libre, 

solidaria y responsable; es fin y nunca medio. 

 

Sociocultural 

Ubica a la persona tanto en individuo y conformadora de sociedad, como constructora 

de procesos de autoconducción y autorregulación  frente a  los procesos de  teledirec‐

ción y control. 

Por  ello,  el  humanismo  crítico  es  el  eje  rector  en  que  descansa  nuestro  quehacer 

universitario. Promovemos  la autorrealización del ser humano en todas sus dimensio‐

nes, capacidades y potencialidades, pero en condiciones socio‐económico‐políticas que 

la hagan posible. 

 

Educativas y académicas 

Ahora bien, reconocemos que además de las fuentes citadas, también es primordial la 

psicológica, que se concreta en  los aspectos de crecimiento que queremos o preten‐

demos como docentes para los alumnos; y la pedagógica, ya que sin ella la conducción 

de  la enseñanza carecería de sentido y objetivo claro: es en  la que  se circunscribe el 

quehacer del académico y su desarrollo en el aula, con un impacto hacia el alumnado. 

Es por ello que se busca un perfil universitario constituido por una formación  inte‐

gral, en  relación directa con el desarrollo nacional e  internacional. Es así como habla‐

remos  del  Desarrollo  Integral  Universitario.  Una  mirada  con  visión  de  alcanzar  los 

saberes  y no  sólo permearlos en  su desarrollo  social, es  además un desarrollo de  la 

persona. Tomemos pues, el Fundamento del MUM, orientado a la Integración y Desarro‐

llo Social. 

 

Fundamento del MUM (una mirada perspicaz) 

Si bien con  las fuentes pudimos analizar cuál es el origen de lo que será la función del 

docente, es necesario ahora  la orientación en  la que va a ser conducido el currículo, y 
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éste descansa en un fundamento paradigmático denominado constructivismo sociocul‐

tural (sin descuidar  la fuente Humano Crítica). Ésta es una teoría pedagógica que res‐

ponde a  las necesidades de  la educación que  la BUAP desea  fomentar con respecto al 

aprendizaje contextualizado dentro de comunidades de práctica. Esto quiere decir que 

el salón de clases no es el único sitio en el que se promueve el conocimiento. Con esta 

orientación el alumnado desarrolla sus capacidades e  intereses en  torno a  las necesi‐

dades  sociales;  los  y  las docentes  se  convierten  en  investigadores de  su práctica;  la 

cuestionan; además actúan en un entorno social que confrontan y modifican. El aula se 

convierte en una dimensión espacial vista como un taller donde se diseñan proyectos. 

Estamos  de  acuerdo  con  el  Fundamento  del  Modelo  Universitario  Minerva  (MUM, 

2009), en el marco de las Estrategias Generales para el Desarrollo Integral Social (MUM, 

2009: 25), donde se propone como primer punto: incorporar a la estructura curricular, 

una práctica profesional crítica, así como un área de integración disciplinaria, compues‐

ta por conocimientos transversales y disciplinas que vinculen al profesional con la rea‐

lidad socioeconómica. 

 

El currículo transversal, actividad social inherente al docente 

Con base en  la demanda de  integración social, es prioridad en  la  función del docente 

analizar,  considerar  y  revalorar,  además  del  conocimiento  y  dominio  de  su  área,  un 

contexto social determinante que atienda y  responda a  lo que se busca del perfil en 

proceso de formación del alumnado, así como el de egreso; es decir, un perfil de egreso 

pertinente. En esta integración social, desde la vía de construcción del conocimiento, el 

currículo es diseñado no sólo para ser incluyente en este contexto, sino que busca ser 

un conector colectivo con  las demandas sociales,  laborales, económicas, y no sólo re‐

gionales sino también globales. 

En el caso del nivel superior, con respecto a esta integración social, y en donde sub‐

yace el currículo transversal, pone énfasis en construir espacios de reflexión, de apren‐

dizaje y crecimiento para sí mismo; por lo que temas como desarrollo humano, salud y 

ética son algunos relacionados con las estrategias para la integración social; la elabora‐

ción de proyectos es una tarea fundamental considerada por el docente. 

 

Currículo correlacionado 

En el currículo transversal subyace el término de currículo correlacionado, que también 

busca esa  interconexión  social del perfil con  la  realidad  socioeconómica, así como el 

vínculo con las diversas organizaciones; en este rubro se categorizan contenidos, cono‐
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cimientos disciplinarios,  tecnológicos; es decir, disciplinas que permitan  consolidar  la 

formación académica del estudiante, afianzando sus destrezas y habilidades, aptitudes 

críticas reflexivas y constructivas, con sentido de responsabilidad y cooperación orga‐

nizacional (MUM, 2009). 

 

Controversias de la transversalidad 

En  este  análisis  bivalente  del  currículo  consideramos  que  la  clarificación  de  estos 

términos  orientará  al  docente  para  un  mejor  desempeño.  Lamentablemente  estos 

términos siguen estando al desdén de  los mismos docentes, generando que siga  tra‐

bajándose como antaño y con poco aprecio a  las posibilidades de cumplir con el obje‐

tivo que trata de alcanzar el MUM. En tanto, surgen  las siguientes  interrogantes: ¿Qué 

pretende alcanzar el docente con la transversalidad de elementos asociados al tema en 

curso? Y aún más: ¿Cuál es el fundamento teórico acompañado del enfoque que toma 

de relieve el docente para abordar el tema en curso? 

Ante  estas  preguntas,  que  generan  diversas  controversias,  lo  primero  es  analizar 

claramente  a  qué  se  refiere  la  transversalidad,  qué  busca,  o  qué  pretende  alcanzar. 

Jurjo Torres Santome (2006) considera a  la transversalidad como conjunto de discipli‐

nas  que  cruzan  o  atraviesan  al  plan  de  estudios  y  que  serán  necesarias  para  que  el 

alumnado desarrolle el perfil deseado, no sólo en el ámbito profesionista, sino además 

en el personal. 

Por otro  lado,  la  transversalidad  temática  (intradisciplina)  se encuentra dentro de 

una materia, en donde el docente cruzará conocimientos, que pueden ser hechos, va‐

lores e  incluso actitudes, constituyendo el complemento del objetivo que se pretende 

alcanzar. 

Luego entonces, la transversalidad se expresa en los elementos intrínsecos a la ma‐

teria, o bien materias específicas que cruzan al plan de estudios; en ambas no hay que 

desatender  el  fundamento  y  el  enfoque  curricular,  ya  que  se  puede  trabajar  un  eje 

temático transversal sin el enfoque pertinente, generando así un conflicto cognoscitivo 

en el alumno y quizá hasta en el docente. Probablemente aquí descanse otro problema: 

la escasa valoración al fundamento curricular apropiado. 

Ahora bien, haciendo énfasis en  la propuesta, además de este análisis previo que 

debe considerar el docente, la estructura de contenidos y secuenciación hacen hincapié 

en las intenciones educativas; empero, antes de éstas surgen preguntas en el docente: 

¿Cómo abordar el currículo a partir de  los paradigmas? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 
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Sin embargo, cuando el docente tiene en mano el tema que va a abordar, además de 

las  preguntas,  emergen  las  intenciones  educativas;  lo  complejo  es  cómo  concretar 

éstas en  la elaboración del programa en curso. Las  tareas del diseño curricular en  la 

elaboración de contenidos debe poner énfasis en la tipología de contenidos que abor‐

dará. Por ejemplo,  los tipos de contenidos y su relación (según Posner y Strike, 1976, 

citados por Coll). 

 

Tipología  Descripción  Ejemplo de secuenciación 
Relaciones factuales  Describen  relaciones  empíri‐

cas, entre  sucesos, hechos o

personas 

Enseñar  los  contendidos  históri‐

cos en un orden cronológico, así 

como evaluar  las condiciones so‐

cioeconómicas del país 

Relaciones conceptuales  Describen la estructura lógica

de un sistema conceptual 

Enseñar los elementos   

deductivos  de  la  economía   

Relaciones de indagación  Describen  elementos  de  in‐

dagación,  proceso  de  des‐

cubrimiento y unificación del 

conocimiento 

Estudiar  diferentes  encuestas 

sobre  el  mercado  de  trabajo, 

antes de que los alumnos tengan 

que confeccionar una 

Relaciones de aprendizaje  Describen  las  relaciones  de 

los  elementos,  según  el  pa‐

pel  que  juegan  en  el proce‐

so de aprendizaje 

Estudiar  la  economía  doméstica 

antes  de  estudiar  sistemas 

económicos más complejos 

Relaciones de utilización  Describen la relaciones entre 

los elementos, atendiendo a 

cómo se vinculan entre sí en 

contextos de aplicación 

Enseñar los efectos de la produc‐

ción y  la economía del país antes 

de analizar la situación financiera 

de las empresas 

 

Fuente: Psicología y currículo (Coll, 2010: 79). 

 

Citamos un ejemplo: en el aula, un docente abordará el tema Los problemas económicos 

del  país.  Quizá  con  algunas  definiciones,  con  el  enfoque  cognoscitivo,  el  alumno 

aprenderá en su caso los términos, almacenará la información y sabrá en qué momento 

la aplicará;  lo  ideal es que el alumno, a partir de esto, se mantenga  informado de  los 
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acontecimientos  económicos  del  país.  Además,  si  se  aborda  el  enfoque  humanis‐

ta‐constructivista‐sociocultural el alumno tendrá que valorar cuánta pobreza existe en 

el país, el  impacto que  tiene  la economía en sociedades marginadas, visitar  las zonas 

marginadas, conocer el  impacto que  la pobreza genera en el país; el docente  tendrá 

que sensibilizarlo de manera que no sea simplemente un conocimiento endógeno sin 

mayor impacto en él; más que generar un número que valore la capacidad del alumno 

de memorizar un concepto o generar un ensayo de poco aprecio, el docente habrá de 

aumentar la capacidad sensible del alumno. 

Otro  caso es que  cuando  se atienda a  las demandas de  la  transversalidad  con  los 

fundamentos pertinentes, si el alumnado no  reúne  las habilidades pertinentes, no es 

crítico, no es analítico, cae en una zona de confort, a merced de  las posibilidades del 

docente. 

Un caso que queremos compartir. Son dos disciplinas en el área Económico Admi‐

nistrativas: “Evaluación de proyectos” e “Investigación de operaciones”. Si bien en el 

tenor del contexto socioeconómico se busca adentrar al alumno, además de generar 

un proyecto –que sería  la última parte del proceso–, una  identificación de habilidades 

en la toma de decisiones, acompañada de un análisis crítico y con trabajo integrador de 

equipo,  se consideró que primero  les compartiéramos  información actual de  los pro‐

blemas que viven  las empresas y organizaciones, como el caso de Mexicana de Avia‐

ción. A cada equipo se le proporcionó un caso. Además de leerlo, tenían que investigar 

más  sobre el origen y  la  causa del problema, y  realizar un análisis  crítico,  reflexivo y 

propositivo.  Posteriormente  se  les  dio  a  conocer  una  página  empresarial,  en  donde 

grandes empresarios comparten sus experiencias; por ejemplo, qué están haciendo las 

empresas por el desarrollo sustentable del país. En este análisis, el alumno comprendió 

más el término de sustentabilidad, así como el trabajo que están haciendo las empresas 

para el desarrollo de su país. Nos percatamos que el análisis era adecuado. En efecto, 

alcanzaba no sólo lo cognitivo, sino que llevaba la meta cognición. El alumno se convir‐

tió en crítico y reflexivo. Más adelante, los alumnos, en equipos, se dispusieron a diag‐

nosticar  empresas  reales,  para  reconocer  sus  problemas,  orientándose  en  la 

elaboración de proyectos que conduzcan a la mejora, o bien, al carácter propositivo de 

las empresas. 

Todo esto parece asequible y con un buen resultado en el aula (taller). No obstante, 

detectamos los siguientes problemas en el alumnado: 
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 La  investigación no es una  intención de trabajo propia del alumno, sólo que sea 

solicitada en su materia por el docente (no hay consulta en diarios y páginas per‐

tinentes). 

 La  toma de decisiones no  la asume y mucho menos  la desarrolla si no es en el 

aula. En caso de ser en el ámbito  laboral, es escasa  la participación, o bien, no 

tiene identificado claramente el efecto que ésta tendrá. 

 La redacción del planteamiento de un problema, con el objetivo de  la  investiga‐

ción, son determinantes para conducir el objetivo del proyecto. Sin embargo, no 

hay una identificación clara de éste, mucho menos del diseño de una hipótesis. 

 Las propuestas generadoras son ambiguas y de poco aprecio,  lo cual  implicaría 

un desinterés en el alumno, pero principalmente en las empresas al no encontrar 

gestiones adecuadas de mejora. 

 

Con una intención prudente y sin el ánimo de generar evidencias de malestar, es impe‐

rante analizar el porqué de los efectos y las implicaciones que causan los misterios del 

currículo. Consideramos que la labor del docente es ardua, pero si no se hace un alto en 

el camino, por parte de él mismo para evaluar al currículo, los avances del Modelo serán 

aletargados y con poco impacto social, y faltará ese engrane que permita que camine, 

con todo y sus bemoles. 

 

Propuesta de instrumentos de evaluación a partir de los fundamentos 

Anteriormente señalamos que los elementos a considerar en la ejecución y evaluación 

del currículo son: educación, currículo y evaluación. Quisimos dejar  lo conceptual al fi‐

nal,  acompañado  de  las  propuestas  generadoras  de  estrategias  de  evaluación.  Frida 

Díaz Barriga (2008) hace alusión a  la evaluación denominándola evaluación auténtica. 

Es  una  finalidad  vista  como  la  comprensión  y  mejora  del  proceso  de  enseñan‐

za‐aprendizaje, sin dejar el contexto y las prácticas socioeducativas. 

En reiteradas ocasiones, o bien se concibe a la evaluación sólo como un resultado y 

no como el proceso que conlleva al alumno, los resultados, no los procesos ni los cono‐

cimientos declarativos y muchas veces descontextualizados (Díaz Barriga, 2008). 

Esto  es,  la  evaluación  se  focaliza  en  procesos  cognitivos  de  recuerdo,  reconoci‐

miento, paráfrasis, aplicación. Asimismo en  la elaboración de  instrumentos que el do‐

cente desarrolla, pero sin deslindarse de  lo que pretende alcanzar con el alumno. En 

tanto, las diversas estrategias acompañadas de recursos serán diseñadas por el propio 
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docente  con base en  sus necesidades,  sin descuidar el diagnóstico  situacional  inicial, 

como  lo mencionamos anteriormente en el ejemplo. Por tanto, el uso y aplicación de 

estrategias van en función de los tipos de contenido y la relación que señalamos. Es así 

como mostramos algunos  instrumentos de evaluación que permitirán ser guías de  lo‐

gros de aprendizaje para el alumno. En este momento  sólo mencionaremos dos que 

quizá ya han sido aplicados por los docentes, pero que se desprenden del fundamento 

curricular y dejan entonces cumplir con el objetivo de aprendizaje, un aprendizaje signi‐

ficativo. 

Éstos son  instrumentos retomados de  la propuesta elaborada por Díaz Barriga y su 

Evaluación Auténtica: 

 

Rúbrica para evaluar procesos de aprendizaje cooperativo 

 

 

Fuente: Frida Díaz Barriga, Evaluación auténtica, 2008. 
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El portafolio de evidencias 

• No es una colección al azar o de trabajos sin relación. 

• Muestra el crecimiento gradual y  los aprendizajes  logrados en relación con el currí‐

culo. No sólo se trata de integrar trabajos al azar, el docente sabrá de manera gradual 

el grado de aprendizaje que va procesando en el alumno  y  los  resultados que  se  lo‐

grarán; es decir, si el docente busca que el alumno sólo identifique y describa o que ar‐

gumente,  para  ello  pueden  utilizarse  ensayos,  series  de  problemas  resueltos, 

exámenes,  tareas  extraclase,  proyectos,  trabajos  colectivos,  comentarios  a  lecturas 

realizadas, autorreflexiones. 

• Se centra en la calidad o nivel de aprendizaje alcanzado. 

 

Retos y perspectivas de la tranversalidad curricular 

Retomando, el currículo transversal es visto como un cruce al plan de estudios, de con‐

tenidos o áreas de  conocimiento en  los que  se  intenta  ir más allá de  los objetivos o 

propósitos. Es decir, es una visión hacia la formación profesional holística de la persona, 

pero que el docente la conduce u orienta escasamente hacia lo que pretende ser, y sólo 

se deja ver un currículo que será colocado al albedrío de su aplicación, convirtiéndose 

en un currículo coercitivo, que sirve para reforzar el conocimiento ejecutado por el do‐

cente. Es decir, la concepción de un currículo coercitivo ya sea correlacionado o temático, 

que descansa  en  las  actividades,  estrategias, o bien, hasta  contenidos que  sirvan  como 

complemento sin desajustar el objetivo del contenido, aplicadas por el docente como un 

complemento en el aprendizaje. 

El conocimiento claro,  la orientación,  la fuente y  la fundamentación curricular clara 

en  el  docente  permitirá  reorientar  su  actividad  académica,  con  una  actualización, 

además de pedagógica, de un entorno social, regional, global, es decir, de escenarios 

que existen pero a los que el docente poco aprecio brinda, esto es, cumplir con el idea‐

rio de la BUAP. 

Quizá el término de coercitivo cause un poco de resquemor, pero tal afirmación es 

debido a que las diversas reformas curriculares, y más aún en educación superior, sos‐

tienen la ejecución de un currículo transversal. No debe soslayarse “la tranversalidad” a 

pesar de que el docente, en ocasiones, no conozca del tema, o bien, simplemente se 

convierta en promotor de actividades que poco aprecio e impacto tienen. Verbigracia, 

los términos de ética, valores,  investigación, tecnología, serán como una rejilla que se 

entrelaza sin descomponer el camino al que se quiere llegar, pero si no se conoce por 

qué abordarlos y para qué hacerlo, escasa repercusión tendrán. 
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¿Hacia dónde dirigir  la transversalidad? ¿A cumplir un programa o contribuir al plan 

de estudios? O bien, ¿a  lograr en el alumno  la  formación holística? En tanto no se co‐

nozca  la  claridad del  fundamento del  currículo,  como puede  ser:  el  constructivismo, 

humanismo, sociocultural, o sin un enfoque claro de  la educación, estaremos encami‐

nando a  los estudiantes al azar de  las posibilidades y al desdén de  la educación; sim‐

plemente  en  un  caminar por  la  educación  sin  ruta  fija  y  clara;  y  entonces,  se  estará 

cayendo en  lo que señaló Jurjo Torres Santomé: “Generar en  los alumnos sueño y no 

sueños”. 
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Resumen 

Es  importante que  en  el marco universitario  tengamos  como prioridad  formar  seres 

humanos comprometidos con  la sociedad, y  la práctica docente ofrece una oportuni‐

dad. No podemos hacer del aula un sitio apartado de  la cotidianidad, de  la resolución 

de problemas, de  la toma de decisiones pero, ante todo, del reconocimiento de cada 

persona como ente activo en la construcción de nuestra sociedad. La colaboración que 

el  joven puede desarrollar en  sus  labores en el aula debe  incluir participación activa, 

toma de decisiones, responsabilidades, entre otros. Esto como consecuencia de la pla‐

neación ética de clases dinámicas que “lleven a  la adquisición de capacidades, habili‐

dades,  actitudes  y  disposiciones  en  una  perspectiva  abierta”  (Grass,  1997)  en  la 

solución de problemas,  aplicando habilidades  comunicativas eficientes, utilizando es‐

trategias para aprender a aprender, con una evaluación formativa que tome en cuenta 

el trabajo que el alumno realiza a diario de forma eficaz y humanista, mostrando una 

profesionalización real del individuo. 

 

La realidad de hoy en la docencia 

Desde el surgimiento del Plan Minerva es un hecho que la práctica docente en la BUAP 

se encuentra enmarcada en el constructivismo social y las competencias. Sin embargo, 

no tenemos plasmado en nuestro documento  lo que realmente queremos respecto a 

las actividades que se planean y se aplican en el aula. No podemos comparar los cono‐

cimientos, estrategias y habilidades que el área de ciencias exactas requiere con las del 

área de humanidades o de la salud, pero en todos los casos, la ética del docente en su 

práctica cotidiana tiene un impacto en la formación del alumnado. Esto ha dado lugar a 

que se diversifique la práctica docente y la libertad de cátedra. No tenemos un compa‐

rativo específico referente de las prácticas que nos lleven a alcanzar los objetivos plan‐

teados al  inicio, con una perspectiva específica que atienda  las necesidades reales de 

cada  contexto.  Debemos  poner  especial  atención  y  diversificar  las  actividades  pro‐

puestas que contemplen metodologías con técnicas y estrategias en el aula y fuera de 

ella para poder encaminar a los alumnos a una formación que realmente los acerque a 

alcanzar el perfil de egreso que visualizan y que quizá pierden de vista durante su tra‐
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yectoria formativa. El perfil de egreso es “el compromiso explícito entre la institución y 

el aparato docente y directivo […] en términos metodológicos es la materia prima de la 

planeación del docente y la vía o el vehículo para que esto se logre será la asignatura” 

(Frola, 2011). Por ello es fundamental que en cada sesión se orienten nuestros esfuer‐

zos a conseguir una formación específica plasmada en dicho perfil de egreso con prin‐

cipios y valores que no hagan a un lado la parte humana del contexto. 

Para  ello,  debemos  preguntarnos:  ¿Qué  queremos  lograr  con  los  alumnos?  ¿Qué 

queremos formar? ¿Cuáles son los mecanismos para lograrlo? ¿Qué actividades dentro y 

fuera del aula son pertinentes para que el alumno adquiera  los conocimientos, actitu‐

des y valores que su perfil de egreso requiere? 

No es posible que demos prioridad  a una  calificación  final que  sólo  le  fomente  al 

alumno preocupación a  fin de curso. La práctica docente debe ser coherente con  las 

prioridades que establezcamos en el aula. Debemos  impregnar nuestros planes de es‐

tudio de una conciencia profesional y humana que permita desarrollar el potencial del 

aprendiz constantemente.   

La ética es la parte de la filosofía que se ocupa de pensar y definir qué es una buena 

vida humana y cómo tiene que buscarse vivir esa buena vida (López, 2007). Justamente 

en aras de  fomentar prácticas reales que muestren objetividad respecto a  los conoci‐

mientos, actitudes y valores que el  joven necesita para alcanzar sus metas, es  funda‐

mental que los docentes planeen sesiones dinámicas, que pongan a prueba el criterio, 

las habilidades, el razonamiento, pero todo esto en un marco de valores que el mismo 

docente debe fomentar. 

No es posible pretender lograr un cambio si el docente no llega puntual a sus clases, 

no planea sus actividades basadas en  las necesidades específicas de sus alumnos, no 

evalúa con base en  lo propuesto en clase, no retroalimenta cuando es necesario, y  lo 

más importante, no le da la confianza suficiente al alumno para poder actuar de mane‐

ra profesional y humana. 

Debemos incluir currículas actualizadas, producto de un diagnóstico de necesidades 

actuales debido a que con el uso de las tecnologías y su impacto en la información y la 

comunicación, nuestro contexto es muy diferente al de hace diez años. Ahora los jóve‐

nes están a un clic de encontrar toda la  información necesaria, videos, manuales, pod‐

cast, y todo ello obliga al docente a recordar que no es una fuente de información única 

para  los  alumnos. Por ello debemos propiciar  y orientar  sobre  la  selectividad  al mo‐

mento de adquirir  la  información. Una vez que el aprendiz tiene  la  información, debe‐

mos trabajar esos contenidos de manera crítica; discutir, debatir, comparar, sintetizar, 
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evaluar, de manera que se evite la memorización. Uno de los objetivos más valorados y 

perseguidos dentro de la educación a través de las épocas es el de enseñar a los alum‐

nos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces 

de aprender a aprender (Frola, 2011). 

Ahora que tenemos las tecnologías a nuestro alcance, debemos fomentar esa auto‐

nomía  responsablemente,  planificando  procesos  metacognitivos  donde  el  joven  sea 

consciente de que al adquirir  información tendrá sólo un material que razonar y definir 

una postura crítica para crear productos de aprendizaje que muestren el grado de adqui‐

sición de  los nuevos conocimientos y su aplicación oportuna con valores y responsabili‐

dad. 

 

Qué podemos adoptar en nuestra práctica docente 

Con  el  propósito  de  hacer  eficiente  nuestra  práctica  docente,  podemos  recurrir  a 

métodos y estrategias que nos permitan planear clases dinámicas donde el alumno par‐

ticipe y contribuya en la creación de ambientes agradables, críticos y significativos con 

valores. Ello permitirá que realmente se involucre de manera significativa en su proceso 

profesionalizante. 

 

El aprendizaje de contenidos procedimentales 

(estrategias para aprender a aprender) 

Al planear nuestras clases, debemos  tener muy claro el propósito de cada sesión, así 

como la manera de obtenerlo satisfactoriamente, evaluando de manera coherente con 

los mecanismos utilizados y con la finalidad de que no sólo es responder a un examen, 

pero sí, utilizar  las herramientas cognitivas adquiridas en el momento preciso para re‐

solver problemas,  sugerir  alternativas,  superar  los  retos que preparemos de manera 

consciente en cada sesión. 

Es innegable que una de las herramientas que nuestros alumnos utilizan con mayor 

frecuencia es el uso de internet para buscar información y la computadora para realizar 

sus trabajos, presentaciones, proyectos. La cantidad de  información a  la que  los  jóve‐

nes acceden es impresionante y se duplica rápidamente, sin garantizar que se trate de 

información confiable. Los docentes no debemos perder de vista que el alumno debe 

de apropiarse del conocimiento, ya que “Aprender a aprender será una de las más im‐

portantes competencias del siglo XXI […] se trata de construir significados personales” 

(Pimienta, 2008). 
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Algunas de las actividades que podemos trabajar en el aula de manera individual pa‐

ra propiciar el manejo crítico de la información, son: 

 

Estrategias individuales  Estrategias de grupo 

Ensayo  Debate 

Lluvia de ideas  Discusión en pequeños grupos 

Preguntas guiadas  Simpósium 

Diagramas  Mesa redonda 

Diagrama de flujo  Foros 

Mapas conceptuales  Seminario 

Tiras cómicas  Estudio de caso 

Tabla de  información:  lo que  sé,  lo que quiero 

saber, lo que aprendí 

 

Tabla: lo que veo, lo que no veo, lo que infiero   

Tabla:  aspectos  positivos,  aspectos  negativos, 

aspectos interesantes 

 

Mapa semántico   

Mapa cognitivo   

Matriz de inducción   

Tabla comparativa   

Mnemonics   

 

Evaluaciones formativas 

Si aplicamos en el aula un proceso evaluativo coherente, es necesario que considere‐

mos otras opciones de evaluación: 

 

Evaluación tradicional y alternativa Brown (2007) 

Evaluación tradicional  Evaluación alternativa 

Exámenes  Evaluación  continua  con  proyectos  a  largo 

plazo 

Formatos de opción múltiple en determinado 

tiempo 

Formatos  con  respuesta  abierta  sin  marcar 

tiempo 

Exámenes descontextualizados  Tareas comunicativas contextualizadas 

Calificaciones como retroalimentación  Retroalimentación individual   

Calificaciones no referenciadas  Calificación con base en criterios establecidos 

Enfocados en la respuesta correcta  Repuestas creativas y abiertas 
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Sumativa  Formativa 

Orientada al producto  Orientada al proceso 

Actuación no interactiva  Interacción 

Conduce a la motivación extrínseca  Conduce a la motivación intrínseca 

 

¿Cómo aplicar con ética una autoevaluación de las competencias que el docente posee? 

Para que el docente pueda  tener una visión  real de  lo que está haciendo,  se  sugiere 

comenzar con una autoevaluación que le permita verificar si realmente la actividad dia‐

ria está orientada  a  los propósitos  visualizados. Patricia  Frola propone unas  rúbricas 

para autoobservar el desarrollo de competencias del docente. 

 

Trayecto formativo: competencia académica 

Competencia académica  Porcentaje   

de dominio 

Se  resuelve  per‐

sonalmente  o  en 

colegiado 

Se  requiere  de 

acompañamiento 

externo 

Dominio del plan de estudios  y perfil de 

egreso del nivel en que se trabaja 

     

Conocimiento de  los campos o áreas cu‐

rriculares 

     

Diseño y aplicación de formas de evalua‐

ción cuantitativas y cualitativas 

     

Postulados  y  metodología  de  la  peda‐

gogía constructivista 

     

Conocimiento  y  aplicación  de  los  enfo‐

ques pedagógicos y educativos diversos 

     

Tipología  y  abordaje  adecuado  de  cono‐

cimientos programáticos 

     

Normatividad institucional       

Formación continua y actualización       

 

Trayecto formativo: competencia organizativa 

Competencia organizativa  Porcentaje  de 

dominio 

Se  resuelve  per‐

sonalmente  o  en 

colegiado 

Se  requiere  de 

acompañamiento 

externo 

Sistematización de actividades       

Planeación  colaborativa  de  un  pro‐      
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yecto institucional 

Planeación pertinente       

Optimización de tiempos y recursos       

Manejo de agendas y otras formas de 

organización en tiempos y espacios 

     

Planeación  de  visitas  guiadas  y  parti‐

cipaciones interescolares 

 

     

 

Trayecto formativo: competencia didáctica 

Competencia didáctica  Porcentaje  de 

dominio 

Se  resuelve  per‐

sonalmente  o  en 

colegiado 

Se  requiere  de 

acompañamiento 

externo 

Diseño  de  situaciones  de  aprendizaje 

pertinentes 

     

Escenarios facilitadores       

Materiales y técnicas didácticas       

Juegos y técnicas lúdicas       

Modelos diversificados en el aula       

 

Trayecto formativo: Competencia comunicativa 

Competencia comunicativa  Porcentaje  de 

dominio 

Se  resuelve  per‐

sonalmente  o  en 

colegiado 

Se  requiere  de 

acompañamiento 

externo 

Establecer  vías  para  la  comunicación 

grupal 

     

Expresión  en  diversos  códigos  (al‐

fa‐numéricos) 

     

Conciliación frente al conflicto       

Seguimiento de instrucciones       

Evitar  las agendas ocultas en  la comu‐

nidad escolar 

     

Promover el flujo de información       

Enriquecimiento  de  las  competencias 

comunicativas de sus estudiantes 
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Conclusiones 

Es  importante planear  la práctica docente de manera que el alumno realmente sea el 

actor principal del proceso con una visión clara de a dónde quiere llegar y cómo hacer‐

lo, teniendo una actitud que refleje ética y valores no sólo como alumno sino como un 

integrante de su sociedad. 

La práctica docente nos permitirá trabajar de manera que el alumno enfrente retos 

que  impliquen ser crítico y construir en cada sesión de manera colaborativa un marco 

apegado a su contexto, a sus necesidades y, sobre todo, poniendo en práctica valores 

que  le den coherencia a su existir como profesionista, siendo  responsable con su co‐

munidad. 

Los docentes debemos enseñar con ejemplo, tenemos la obligación de introducirnos 

a los canales de comunicación que hoy en día los alumnos utilizan eficazmente, princi‐

palmente a través del uso de tecnologías, para poder explotar el potencial de  los me‐

dios de obtención de  información y comunicación de manera pertinente, en un marco 

selectivo y crítico. 

 

Referencias 

Grass, J. (1997) La educación de valores y virtudes en la escuela: teoría y práctica. Segun‐

da edición. Trillas: México. 

Pimienta,  J.  (2008)  Constructivismo:  Estrategias  para  aprender  a  aprender.  Tercera 

edición. Pearson Educación: México. 

Brown, H. (2004) Language Assessment Principles and Classroom Practices. Pearson Ed‐

ucation: White Plains, NY. 

—.  (2007)  Principles  of  Language  Learning  and  Teaching.  Pearson  Education: White 

Plains, NY. 

López, L. y M. Barquín. (2007) Éticas y valores I. Trillas: México.   

Frola, P. (2011) Maestros competentes: A través de la planeación y evaluación por compe‐

tencias. Trillas: México. 

Tobón, S., Pimienta, J. y J. García, 2010, Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación 

de competencias, Pearson Educación: México. 

Asociación Nacional  de Universidades  e  Instituciones  de  Educación  Superior.  (2004) 

Documento Estratégico para la Innovación en la Educación Superior. Universi‐

dad Pedagógica Nacional: México. 



59 

PERSPECTIVAS DEL NUEVO PROFESIONAL 

DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO 

 

Ma. Teresa Vera Ramírez 

Simeón Carmona Gutiérrez 

José Luis Morales Moreno 

Facultad de Arquitectura 

 

Generalidades 

Ahora en el estado de Puebla podemos integrar una serie de alternativas propias para 

el desarrollo de nuestros espacios urbano/arquitectónicos. Actualmente conocemos los 

diversos factores que influyen para realizar actividades, acciones, relaciones o integra‐

ciones de proyectos, planes o programas. Existe la posibilidad de conjugar estos facto‐

res para  fortalecer el progreso equilibrado del hábitat,  los cuales son condicionantes 

que  implican  la  fortaleza para desarrollar nuestras propuestas y  sustentar nuevas al‐

ternativas en el estudio de los paradigmas del desarrollo urbano si las realizáramos en 

forma integral. Sin embargo, hay condicionantes que no permiten éxitos totales. 

Nuestro  hábitat  se  deteriora  permanentemente  y  los  esfuerzos  continúan  siendo 

aislados,  parciales  e  inconclusos,  y  en  la mayoría  de  las  ocasiones  éstos  se  realizan 

conforme a intereses personales, de grupo o por interés meramente económico. 

Ante esta dinámica se requiere de precursores que participen activamente, que no 

sólo reflexionen sino que además sean actores representativos en  la toma de decisio‐

nes e  integrantes de  la ciudadanía que formulen soluciones concretas de  las distintas 

problemáticas planteadas en la degradación de nuestro entorno medioambiental. 

En diversas perspectivas, el entorno ambiental de nuestro hábitat es un espacio  in‐

tegralmente constituido, el cual  involucra  los siguientes aspectos: natural, social, polí‐

tico,  cultural,  administrativo  o  cualquier  otra  forma  de  integración  con  base  en  la 

formación  académica/investigativa,  como  lo  plantea  la Organización  de  las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), conforme a los tres criterios 

básicos para responder a las necesidades del mundo contemporáneo: 

a) La pertinencia, que indica que el contenido educativo sea congruente con un ejer‐

cicio profesional pleno y con las justas demandas de la sociedad actual y futura. 

b)  La  calidad,  que  permite  que  se  cubran  y  acrecienten  los  objetivos  educati‐

vo/académicos teniendo a la evaluación como su mejor herramienta. 
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c) La  internacionalización, que fortalece el carácter universal del aprendizaje y de  la 

investigación. 

 

Ésta es  la base que puede contribuir a mejorar  las condiciones de vida social y de 

nuestro entorno, visto en una perspectiva  integral,  retomando  la siguiente definición 

de  “educación  ambiental”  emitida  por  la  UNESCO  en  1970,  al  considerarla  como:  “El 

proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar 

destrezas y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio físico. La educación ambiental  incluye  la práctica en  la 

toma de decisiones, y la propia elaboración de códigos de comportamiento relacionado 

con la calidad del entorno inmediato al ciudadano.”   

Esta definición puede orientar las tendencias y políticas educativas en las institucio‐

nes de educación de todos los niveles, incluyendo las de educación superior, donde se 

fomenten nuevos enfoques en el análisis de paradigmas relacionados con el medio am‐

biente y el desarrollo urbano, que tutelen  la formación  integral de  los  individuos y su 

hábitat. 

En México, conforme a  la Asociación Nacional de Universidades e  Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), las sociedades del conocimiento deben estar centradas en 

el ser humano,  integradas y orientadas al desarrollo, donde todos puedan crear, con‐

sultar, analizar y compartir la información y los saberes para que las personas y las co‐

munidades  empleen plenamente  sus posibilidades  en  la promoción de un desarrollo 

sostenible, en la mejora de su calidad de vida. 

Estos principios se han retomado para fundamentar el Plan de Estudios de  las  licen‐

ciaturas en Diseño Urbano Ambiental y de Urbanismo y Diseño Ambiental y de Arquitec‐

tura de  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que permanentemente busca 

dar  respuesta a  los desafíos provenientes de  los cambios mundiales derivados del pro‐

ceso de globalización e internacionalización; de la diversificada situación de la educación 

superior en México y las condiciones particulares al interior de la institución, así como de 

los retos derivados del contexto  local, regional y nacional, con nuevos ambientes y for‐

mas de organización del  trabajo académico, de  investigación, de extensión social y de 

vinculación con la sociedad, que permitan la integración en la búsqueda de nuevas pers‐

pectivas de solución a las distintas problemáticas que afectan nuestro hábitat. 

Pretendemos que  los nuevos programas de estudios sean espacios de  integración 

en la búsqueda de soluciones en corresponsabilidad, en donde seamos copartícipes de 
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reformular los ambientes de participación social para resolver el grave problema de la 

degradación medioambiental por la expansión urbana desigual, con la intención de una 

perspectiva integral del desarrollo urbano arquitectónico. 

 

Los escenarios 

El proceso de deterioro de nuestro entorno es constante,  incesante,  irreversible,  im‐

pactante, y permanentemente ha implicado la contaminación del aire, el agua, el suelo 

y,  por  consiguiente,  la  destrucción  paulatina  de  selvas  y  bosques,  deterioro  de  los 

cuerpos  de  agua  desde  los  ríos,  hasta  las  aguas  oceánicas  y  continentales,  con  una 

consecuente desaparición o amenaza de exterminio de numerosas especies de anima‐

les y plantas debido a la constante depredación. 

El mismo  incremento en  la pirámide poblacional  requiere del  acrecentamiento de 

bienes y servicios que  involucra el desarrollo de  los asentamientos humanos; absorbe 

elementos  bióticos  y  abióticos;  utiliza  todos  los  recursos  energéticos  disponibles,  y 

concentra gran diversidad de recursos materiales en la perspectiva del confort, el equi‐

librio y una mejor calidad de vida social. Son efectos unidireccionales con implicaciones 

de deterioro, de pérdida del equilibrio; seccionan  los principios de habitabilidad y ge‐

neran rupturas de los ciclos naturales que modifican los microclimas. 

Se ha generado en permanente aumento de la demanda de alimentos como reflejo 

del acelerado crecimiento demográfico; de igual forma se ha multiplicado la generación 

y uso de energía contaminante y amenazante para la vida, además de incrementarse la 

producción y  tráfico clandestino de desechos, producidos básicamente en  industrias, 

automóviles y hogares. 

En diversos espacios de análisis se ha planteado  la preocupante situación poblacio‐

nal en el mundo y bajo esta dinámica se realizó la Conferencia de Naciones Unidas so‐

bre  Asentamientos  Humanos:  Hábitat  II,  efectuada  del  3  al  14  de  junio  de  1996  en 

Estambul, Turquía, en la cual se identificó la impresionante tasa del crecimiento urbano. 

Los delegados de  la conferencia, en  la propuesta de Plan Global de Acción, considera‐

ron los medios para mejorar las condiciones de vida en las áreas urbanas como uno de 

los problemas prioritarios que deberán enfrentarse en el siglo XXI. Esta situación ya nos 

ha alcanzado y cada vez son más acentuadas las altas concentraciones poblacionales y, 

por consiguiente, el deterioro del entorno natural. Por el mismo efecto, inicia ya la crisis 

de  recursos  concentrados o, de  igual  forma,  la  falta de  conciencia  social  respecto al 

gran deterioro de nuestro espacio urbano, de  sus componentes y  su entorno  (Krish‐

namurthy y Rente, 1997). 
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Gasca Salas (2007) asocia que esa gran complejidad, vista como “horizonte de la esen‐

cialidad del fundamento”, determina que para realizar una  interpretación de  la ciudad 

debe referenciarse desde la esencia de su contenido, la estructura, sus componentes y, 

sobre todo, sus actores, sin olvidar que esto representa elementos de composición, la 

incorporación de  los recursos materiales y el aprovechamiento de nuestro entorno en 

lo construido y en lo natural. Sin duda son pautas que ciñen una mejor calidad de vida, 

tienden al equilibrio y generan principios de habitabilidad con una tendencia de restau‐

rar los ciclos naturales y preservar los microclimas, las cuales son bases operativas de la 

sustentabilidad, desde  la misma  concepción del quehacer humano  y  social por  la  su‐

perveniencia de nuestro entorno con una mejor calidad de vida (Gasca Salas, 2007). 

En el desarrollo de  las nuevas expectativas de calidad de vida  resulta necesaria  la 

modificación de  intervención en el entorno natural que permita  la coherencia del uso 

de los recursos, el equilibrio entre la necesidad, el uso y el desuso. Esto requiere de la 

implementación  de  tecnologías  alternativas,  traducidas  en  ecotecnologías,  uso  de 

energías alternativas, o bien, de modificar el consumo. 

Ante  la perspectiva del desarrollo, el perfeccionamiento  tecnológico no  sólo debe 

centrarse  en  la  productividad;  debe  generar  nuevas  expectativas  de  preservación  y 

conservación del medio ambiente natural, y generar diseños  innovadores con la  incor‐

poración alternativa de tecnología y procesos estructurales de desarrollo, que minimi‐

cen  los  impactos  negativos  y  prevean  sin  poner  en  riesgo  el  potencial  actual  de 

beneficios similares para el futuro. 

Los constructores y desarrolladores de vivienda han  iniciado diversas tentativas de  in‐

corporación de nuevos paradigmas en el desarrollo de modelos, diseños o proyectos para 

la construcción de espacios habitables; sin embargo, aún no han consolidado la integración 

del desarrollo urbano/arquitectónico. No se han fraguado las propuestas de consolidación 

del equilibrio entre lo natural y lo construido, entre la vivienda y su entorno. 

En  la  construcción de  la  ciudad  la  absorción de  los  elementos naturales,  como  el 

agua, el suelo y el aire, requiere de tecnología sostenible para que persista, sea susten‐

table y retribuya lo que utiliza, lo cual  implica la generación de alternativas de aprove‐

chamiento, utilización, producción y disposición de los recursos naturales y artificiales. 

Es necesario implementar sistemas integrales de utilización y recuperación, de aprove‐

chamiento y reciclaje, de generación, reconversión y reutilización, que permitan el di‐

seño de espacios confortables, equilibrados y agradables al bienestar humano. 
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En  la búsqueda del equilibrio del hábitat,  las  tecnologías alternativas deben  tener 

claro el diseño de elementos arquitectónicos que se adapten a los modelos de desarro‐

llo social, sin impactar el entorno natural y que persistan en el aprovechamiento de los 

recursos y  la disposición de desechos, conforme a  la vocación del  lugar con perspecti‐

vas de persistencia, de equilibrio y de sustentabilidad, enmarcados en un breve futuro 

que permita medir los impactos y sus consecuencias locales. 

Los sistemas constructivos que por herencia social se han desarrollado han implicado 

remodelación,  rebosamiento y  reconstrucciones en muchos de  los casos,  los cuales,  fi‐

nalmente, son elementos arquitectónicos que persisten por generaciones y que permi‐

ten  la  incorporación  integral de  los últimos productos de  la domótica,  lo  cual permite 

reconsiderar que los procesos de la configuración de la vivienda (sea o no inteligente), no 

sólo es expansión urbana, sino que, de igual forma, es la reutilización de lo ya construido. 

Este planteamiento  fundamenta que el desarrollo de  la vivienda está determinado 

por  los sistemas constructivos, sus materiales y su vocación; se basa en  la  inteligencia 

humana,  la generación de nuevas  tecnologías y  la  integración de nuevos paradigmas 

del desarrollo equilibrado y sustentable de los espacios del hábitat bajo el esquema in‐

tegral del diseño bioclimático en el que  los procesos del desarrollo,  los recursos natu‐

rales  y  los  sistemas  constructivos  serán  determinantes.  Será  necesario  redefinir  las 

condicionantes del diseño en forma equilibrada, que la repetición simple y la incorpora‐

ción y aprovechamiento de recursos naturales como el aire, el sol y el agua, permita la 

regeneración de microclimas confortables y recupere lo utilizado en diversas líneas de 

diseño convergente en  la  integración del mismo paisaje del entorno,  inmiscuido en  la 

integración visual de una sola pauta espacial al mismo diseño. 

El diseño integral del hábitat requiere, permanentemente, incorporar conceptos del 

diseño base entre el punto y la línea que permita la integración de formas que susten‐

ten  la relación entre el hombre y el entorno, que determine  la acentuación de  los ele‐

mentos que contrasten aprovechamientos y beneficios en viviendas que harán  la vida 

más fácil en un largo plazo, en un equilibrio prolongado, que aproveche recursos y sea 

copartícipe de la reconversión. 

Estos procesos de desarrollo han permitido modificar los paradigmas del mismo, han 

acelerado las modificaciones del crecimiento y han rebasado la escala humana. Han si‐

do  incorporadas al lenguaje común expresiones de alto  impacto para nuestra especie, 

como el cambio climático, la aparición de agujeros en la capa de ozono, el incremento 

de  la temperatura en nuestro planeta o el calentamiento global. Expresiones que han 
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implicado  incorporar criterios ecotécnicos y bioclimáticos, con  la pertinencia de  la ge‐

neración de tecnologías alternativas o tecnologías de punta. 

Desde el Informe Brundtland en 1987, hasta los últimos informes del desarrollo sus‐

tentable de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

continúa  vigente el principio de  satisfacer  las necesidades del presente,  sin  compro‐

meter  la  capacidad de que  las  futuras  generaciones puedan  satisfacer  las  suyas.  Sin 

embargo, continúan revisándose nuevas expectativas, misiones y estrategias del desa‐

rrollo que permitan mantener la integridad de sus procesos naturales, los ciclos básicos 

del ecosistema y los ritmos estables del globo terráqueo. 

Pueden ser diversos los puntos de vista, las interpretaciones y las acciones por man‐

tener el equilibrio  físico/ambiental, sin embargo,  las condicionantes del desarrollo ac‐

tual  han  sobreexplotado  la  capacidad  de  producción  de  bienes,  de  productos  y 

alimentos para atender  la demanda,  la capacidad del mercado, aun sobre  las mismas 

necesidades ambientales. 

Desde la década de los sesenta del siglo XX, con el reforzamiento de la infraestructura 

vial y el establecimiento de nuevos desarrollos industriales, en la ciudad de Puebla se ge‐

nera una fuerte explosión demográfica por la  inminente inmigración regional y nacional 

hacia  la  ciudad,  lo  cual  implica  grandes  desarrollos  espontáneos  de  asentamientos 

humanos periféricos, desatendidos y sin una planificación estructural bien definida. 

El consecuente desarrollo  industrial, económico, comercial y  la globalización, y de‐

más fenómenos sociales han generado diversidad de  implicaciones negativas, como la 

permanente degradación de  la calidad de vida de  la población, el deterioro del patri‐

monio construido y, por consiguiente, el detrimento de los ecosistemas. En estos pro‐

cesos del desarrollo de las ciudades consecuentemente se han comprometido una serie 

de situaciones diversificadas, complejas y multidireccionadas, con aparentes beneficios 

de corto plazo, si bien en el largo plazo son contradictorios. 

En esta dinámica,  la gran mayoría de  las ciudades presentan áreas de desarrollo ur‐

bano con aparente orden espacial en su configuración. No obstante, se reducen a una 

expansión anárquica áreas en las cuales el uso de suelo es mixto, áreas en proceso de 

degradación  urbana  debido  a  los  efectos  que  determinaron  su  propio  crecimiento 

endógeno y, por supuesto, padecen los efectos negativos del mismo desarrollo urbano 

desequilibrado hacia el interior como hacia el exterior. 

La degradación urbana y ambiental del entorno urbano en  la ciudad de Puebla y  la 

falta de atención  integral en  las decisiones del desarrollo de  los asentamientos huma‐
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nos que permitan enmarcar la armonía entre la planeación y el desarrollo de la estruc‐

tura urbana de nuestras ciudades se han constituido como un aparente, difuso e incon‐

cluso  desarrollo  urbano  arquitectónico,  donde  hemos  visto  la  falta  profesional  y 

profesionalizante en la participación de las nuevas generaciones de urbanistas y arqui‐

tectos. 

Esta espontaneidad del desarrollo de las ciudades mexicanas y, de manera específica 

en el  caso de Puebla  ciudad, estado y  zona metropolitana, ha quedado  secuestrada, 

personalizada y apropiada por parte del sistema político gubernamental personalizado. 

 

Las expectativas profesionales del nuevo profesional de la arquitectura y el urbanismo 

Una forma de incidencia y participación formal y de alto impacto es la reformulación de 

los planes y programas de estudio en  las  instituciones educativas de orden público y 

privado con visiones de largo plazo, con contenidos asociados a los nuevos momentos 

históricos y sociales. 

En  esta  dinámica,  en  la  Facultad  de  Arquitectura  de  la  Benemérita  Universidad 

Autónoma de Puebla se ha incluido, en la nueva perspectiva institucional para la actua‐

lización de  los planes de estudio, el novedoso Modelo Universitario Minerva, construi‐

do de manera participativa entre los integrantes de la academia, el cual forma parte de 

las perspectivas del desarrollo  institucional con una visión que considera que  los pro‐

cesos de desarrollo de la humanidad obligan a la formulación de nuevos programas de 

estudio y a generar la diversificación de la educación para resolver distintos problemas 

del proceso de desarrollo social. 

Así, el Programa de Arquitectura y de Diseño Urbano Ambiental se apega a esta visión 

formulada  institucionalmente,  la cual  incorpora  la tesis de que  los egresados se enfren‐

tarán a un mercado de trabajo globalizado altamente competitivo y especializado. 

Estos programas han sido estructurados con el fin de estudiar el proceso de desarro‐

llo  urbano  arquitectónico  interrelacionado  con  los  aspectos  medioambientales.  Se 

pretende preparar profesionales que formulen alternativas de solución a las problemá‐

ticas del espacio vital, del espacio público, de  las zonas de amortiguamiento, de  la ge‐

neración y aplicación de normatividad, de  los procesos de desarrollo espontáneo, de 

los asuntos generados en zonas de alto riesgo y de  la preservación y buen uso de  los 

espacios naturales en los distintos procesos de construcción de la ciudad. 

Bajo  esta  óptica  ha  sido  necesaria  la  formulación  de  programas  académicos  que 

respondan a  los  intereses generales de desarrollo y competitividad socioeconómica, y 
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es inevitable que el conjunto de actualizaciones de los planes y programas contengan la 

base estructural de “Sistema de Créditos”, el cual obedece a la pertinencia de interrela‐

ciones interinstitucionales y de intercambio académico internacional basada en nuevas 

políticas fundamentales de intercambio y vinculación académica/científica que implican 

efectuar un mejoramiento curricular que asegure  la formación de profesionales de ca‐

lidad, a través de una adecuada capacitación humanística y científica con un alto grado 

de conocimientos y una interdisciplinariedad idónea conformada en dos niveles de co‐

nocimiento, de acuerdo a una graduación de complejidad ascendente, que se han de‐

nominado: a) Nivel básico, b) Nivel formativo desde la formulación del Proyecto Fénix, 

con el  cual  se  realiza una  transformación  sustancial,  tanto de  su estructura orgánica 

como de  sus  contenidos  curriculares, para  una mayor  incidencia  en  la  realidad  cam‐

biante del entorno social, cultural y natural. 

En esta estructura curricular se ha enfatizado la necesidad de enmarcar los distintos 

componentes desde el nivel básico, el cual tiene dos etapas  internas, una de prepara‐

ción y otra de formación básica, y el nivel formativo que, de igual forma tiene dos eta‐

pas internas, una de formación profesional y otra de producción. A su vez, la estructura 

tiene cinco ejes curriculares: a) Eje de Diseño, b) Eje de Teoría‐Historia, c) Eje de Tecno‐

logía, d) Eje Universitario o de materias de tronco común y e) Eje de Talleres y Labora‐

torios  de  Aplicación.  Además,  el  referido  Plan,  con  su  respectivo Mapa  Curricular, 

contemplaba no solamente  los nuevos objetivos,  la  fundamentación del programa,  la 

estructura curricular, el perfil del egresado, formas de titulación, servicio social y las sa‐

lidas laterales, sino que ya preveía la creación de centros de investigación y estudios de 

posgrado con maestrías, diplomados en pleno funcionamiento y el doctorado aún en su 

concepción  inicial  (en estas últimas  fechas ha sido aprobado y  llega ya a  la segunda, 

generación) conforme a lo previsto en la base estratégica del desarrollo de la Facultad 

y que fue parte preponderante para la reformulación de los nuevos planes de estudios 

que  han  sido  acotados  en  varias  líneas  generales  de  acción,  como  las  siguientes:  1) 

Oferta  educativa;  2)  Planeación  y  gestión  administrativa;  3)  Infraestructura  físi‐

co/espacial y académica; 4) Investigación y posgrado y 5) Extensión y difusión. 
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Dentro del marco innovador, en el nuevo Modelo Universitario Minerva (MUM) se esta‐

blecen  seis  ejes  transversales  que  impregnan  el  desarrollo  curricular  para  lograr  la 

“formación  integral y pertinente del estudiante”, quien deberá ser  impulsado de ma‐

nera continua y colaborativa a través de  los diferentes actores del proceso educativo: 

directivos, académicos, tutores y estudiantes. Son éstos los ejes: 

• Formación Humana y Social (FHS). 

• Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo (DHPC). 

• Desarrollo de Habilidades en el uso de la Tecnología, la Información y la Comu‐

nicación (DHTIC). 

• Lenguas extranjeras. 

• Educación para la Investigación, Innovación y Talento Universitario. 

 

En su visión de corto plazo, contempla que el servicio educativo mantenga permanen‐

temente las diversas modalidades y tecnologías de la información, aprendizaje y admi‐

nistración,  que  favorezcan  las  oportunidades  de  intercambio  regional,  nacional  e 

internacional para elevar la calidad de los egresados con un perfil de competencias me‐

diante la práctica en la profesión, que les facilita el desarrollo profesional y personal. 
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En  lo específico, el perfil de  la Licenciatura de Arquitectura es formar profesionales 

en el análisis, diseño y proyecto de espacios arquitectónicos, que puedan desenvolver‐

se en los ámbitos público y privado con una vinculación del programa con la sociedad, 

lo cual genera productos que son la investigación y delimitación de problemas de dise‐

ño arquitectónico de particulares, de comunidades, de municipios o estatales; el desa‐

rrollo de propuestas que satisfagan los requerimientos para la solución de los mismos; 

la construcción, la supervisión y la residencia de las obras; así como la administración y 

el control de obra. 

De  igual forma, el perfil del Programa de Urbanismo y Diseño Ambiental formula  la 

necesidad de generar profesionales capaces de organizar, sintetizar, conocer y ponde‐

rar el valor de cada uno de los elementos que  intervienen en la edificación del hábitat 

humano; determinar las formas más adecuadas de organización de las acciones de cada 

una de las disciplinas que tienen relación con la modificación del entorno físico/humano 

como áreas de oportunidad en el campo profesional, y crear, a partir de estas premisas, 

las áreas de competencia profesional implícitas dentro de un riguroso estudio del pro‐

ceso de deterioro de  los asentamientos humanos, analizando  las relaciones que guar‐

dan entre  la  sociedad y  su contexto edificado,  la planeación  indicativa y modelos de 

desarrollo  urbano  en  el  ámbito  de  lo  urbano/ambiental  y  territorial,  con  una  visión 

humanista y capacidad de examinar su espacio de manera crítica y responsable, a fin de 

generar propuestas científicas, éticas, estéticas y creativas en la solución de problemas 

del ambiente social en la perspectiva de mejorar la calidad de vida sin comprometer los 

recursos de las nuevas generaciones, con una visión sustentable e integral. 

 

Nombre  Licenciatura  en Urbanismo  y Di‐

seño Ambiental 

Tipología  Participativo 

individualizado 

Modalidad educativa  Mixta 

Duración del plan 

Dedicado en horas: 

Periodo: 

Créditos 

Mínimos 

 

5514 mínimas 

5570 máximas 

9 semestres 

307 mínimos 
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Máximos  328 máximos 

Tipo de programa   

Título que se otorga:  Licenciado en Urbanismo 

Unidad académica:    Facultad de Arquitectura 

 

La estructura curricular de ambas licenciaturas se ha constituido en dos niveles: Básico 

y Formativo, con sus respectivas áreas y asignaturas. El Nivel Básico cuenta con las áre‐

as  siguientes: Formación General Universitaria  (FGU), Área de Tecnología; Área de Di‐

seño y Área de Teoría. Estas tres últimas son comunes al Nivel Formativo. Además, este 

nivel tiene dos áreas más: el Área de Integración Disciplinaria, divida en dos subáreas: 

Asignaturas Integradoras DESIT y Práctica Profesional Crítica; y el Área de Optativas, di‐

vidida  en  tres  subáreas: Optativas Disciplinarias, Optativas  DESIT  y Optativas Comple‐

mentarias. 

De esta forma se ha  incorporado la  interrelación de la División de Estudios Superio‐

res de Ingeniería y Tecnología (DESIT), cuya división permite generar el Área de Integra‐

ción Disciplinaria,  la cual se ubica en el Nivel Formativo, que permite complementar y 

consolidar la formación académica del estudiante, afianzando sus destrezas y habilida‐

des,  aptitudes  críticas,  reflexivas,  constructivas  y propositivas,  logrando  una  gradual 

adaptación a su actividad profesional, creando conciencia, sentido de responsabilidad y 

vivencia,  cooperación  organizacional  y  compromiso  social,  como  complementos  del 

proceso de enseñanza‐aprendizaje universitario, en  los cuales  las Asignaturas  Integra‐

doras  Disciplinarias,  Integradoras  DESIT  y  la  Práctica  Profesional  Crítica  (subárea  en 

donde se ubica  la Práctica Profesional y el Servicio Social y que corresponde al Nivel 

Terminal y de producción profesional con  la  integración de este nivel, que está distri‐

buido en asignaturas que convergen con  importantes aportes a  la estructura curricular 

de  la  DESIT),  nos permiten  contener  las Asignaturas  Integradoras  DESIT,  las  cuales  son: 

Administración de Proyectos, Proyectos I+D I y Proyectos I+D II (para quienes incluyen esta 

asignatura). En Administración de Proyectos y Proyectos I+D I deberán ubicarse dos de los 

proyectos de  impacto social. La ponderación de estas asignaturas es de 64 horas teóri‐

co/prácticas y 20 horas de trabajo independiente equivalentes a cinco créditos. 

 

Conclusión 

Finalmente,  la concreción de  los respectivos planes de estudio en su estructura curri‐

cular, que están conformados por asignaturas y permiten consolidar  los elementos de 
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aplicación de  la práctica profesional del arquitecto y del urbanista, permite  la consoli‐

dación de la misma estructura en donde convergen los distintos niveles de complejidad 

pertinentes al eje de diseño, el cual concierne al eje central del mapa y sustenta el sen‐

tido y la razón de la disciplina. Los demás ejes le sirven de apoyo y complemento, y esto 

permite que los maestros del programa acerquen a los alumnos a los trabajos de inves‐

tigación desarrollados por los profesores/investigadores del Plan de Estudios, dadas las 

características de  los proyectos‐marco, donde el objeto de estudio y conocimiento es 

multidimensional y permite un desarrollo  investigativo de transversalidad, además de 

multidisciplinario y transdisciplinario, que corresponde a la integración de la estructura 

que va a favorecer el desarrollo de trabajos de la DESIT.   
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MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS 

 

Ana Hermelinda Vargas Carrillo 

Unidad Regional Tehuacán, BUAP 

 

 

Resumen 

El presente trabajo hace referencia a  la comprensión de  los modelos educativos basa‐

dos  en  competencias del nivel de  educación  superior.  Los  componentes del modelo 

educativo se  inscriben en  los ámbitos pedagógico, filosófico, metodológico y político. 

En el ámbito pedagógico se hace  referencia a  la evolución de sociedades del conoci‐

miento. El  filosófico destaca  la orientación que enuncia componentes de nuestra  filo‐

sofía.  El  metodológico  se  refiere  al  manejo  de  un  modelo  de  educación  en 

competencias, estableciendo criterios y orientaciones de planeación y evaluación que 

se pretende lograr en los alumnos. Y por último, la orientación política como un princi‐

pal reto que enmarca el artículo 3o constitucional, la Ley General de Educación y el Plan 

de Desarrollo 2013‐2017 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Palabras clave: modelos educativos, competencias, componentes, enfoque, propuesta   

 

Introducción 

Los modelos educativos consisten en una recopilación o síntesis de distintas teorías y 

enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de programas de 

estudio y en la sistematización del proceso enseñanza‐aprendizaje. 

El modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan  las 

partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al 

periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. 

Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y operar 

un plan de estudios, teniendo en cuenta los componentes: 

1. Pedagógico   

2. Metodológico   

3. Filosófico 

4. Político 

 

 



72 

Pedagógico 

Dentro de la pedagogía, como ciencia que estudia la educación, se encuentran los pla‐

nes y programas nacionales, en los que se identifican las áreas integradoras, la vincula‐

ción de niveles y el enfoque centrado en el aprendizaje y desarrollo de competencias. 

 

Metodológico 

El componente metodológico comprende el camino a seguir dentro de  los planes, co‐

mo son la flexibilidad curricular, el análisis, rediseño y aplicación de los programas edu‐

cativos de los niveles de enseñanza; en nuestro caso, nivel superior. 

 

Filosófico 

La orientación  filosófica se plasma en el artículo 3o constitucional, actualmente  refor‐

mado (legislación vigente: 2 diciembre 2013): laicidad, gratuidad y obligatoriedad. 

Se formula la unidad como principio rector y el orden y la disciplina como norma, y la 

calidad como medio para el fin. 

 

Político 

El elemento político establece  las orientaciones que consideran a  la universidad como 

articuladora con su comunidad, la infraestructura directiva y material y su proyección a 

la comunidad, actualmente plasmada en la orientación del Plan de Desarrollo 2013‐2017 

de nuestra universidad. 

 

Modelos educativos basados en competencias 

Son muchas  las  razones  para  estudiar  los modelos  educativos  desde  el  enfoque  de 

competencias, que actualmente constituyen el eje principal de  las políticas educativas 

internacionales. Las competencias son el conjunto de dominios basados en aprendiza‐

jes básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, 

mediante los cuales se reconoce a una persona como capaz de desempeñarse con alto 

nivel de autonomía y compromiso social para el logro de una mejor calidad de vida. 

Para Tobón (2006): “Las competencias son el eje primordial que orienta el currículo, 

la docencia, el aprendizaje y la calidad desde un marco de evaluación de calidad. Ya que 

brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier enfoque 

educativo.” 
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Componentes de las competencias 

Hay diversos componentes de una competencia, que se ven reflejados en el currículo y 

en los módulos de formación para los perfiles de egreso del discente. 

Existen dos clases de competencias: las genéricas y específicas o disciplinares. 

Las competencias genéricas se refieren a  las competencias que son comunes a una 

rama profesional (por ejemplo: salud,  ingeniería, administración), o todas las profesio‐

nes. 

Las competencias específicas, a diferencia de  las competencias genéricas, son pro‐

pias de cada profesión y le dan identidad a una ocupación (en este sentido tenemos las 

propias de cada disciplina). 

Competencias básicas, en algunos casos  llamadas genéricas, desarrollan áreas cog‐

noscitivas,  comunicacionales,  interpersonales,  informales  y  lógica‐numérica  general‐

mente. 

Las  específicas  o  académicas  desarrollan  habilidades  lingüísticas,  de matemáticas, 

científicas, sociohistóricas, ecológicas, generalmente. 

Pero también encontramos competencias laborales, que generalmente se reflejan y 

permean el currículo en una transversalidad del mismo. Como son las tecnológicas (TIC), 

académicas, profesionales docentes, básicas, que  tendrían que ver  con  los métodos, 

procedimientos y el manejo de instrumentos. 

Por último, las profesionales del docente, como el manejo de la didáctica, el dominio 

de propósitos y contenidos,  las habilidades  intelectuales,  la  identidad y ética, y  la per‐

cepción y respuesta. 

 

Competencias básicas a desarrollar en la universidad 

Entre los fundamentos principales del Modelo Universitario Minerva (MUM) se encuen‐

tra la “Declaración mundial sobre la educación superior para el siglo XXI” (UNESCO, 1998), 

en la que se distinguen conceptos como: “La educación a lo largo de la vida, la educa‐

ción para  la ciudadanía y  la participación activa de  la sociedad,  la consolidación de  los 

derechos humanos, el desarrollo sustentable, la democracia, la paz, todo dentro de un 

contexto de interculturalidad, multiculturalidad y justicia”. 

Para acceder a los anteriores elementos, la educación se desarrolla en los pilares si‐

guientes: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 

(Delors, 1996), además de aprender a emprender y aprender a desaprender: “El mode‐

lo educativo de  la BUAP, pretende  la formación  integral y pertinente del/la estudiante, 
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por  lo tanto se basa en un enfoque constructivista, con orientación sociocultural, que 

retoma y enriquece las principales aportaciones del humanismo crítico” (MUM, 2006). 

Por lo que es básico retomar las competencias básicas de la universidad: 

1. Solución de problemas 

2. Comunicación permanente 

3. Liderazgo académico 

4. Autoformación 

5. Trabajo en equipo y colegiado   

6. Procesos sistemáticos 

 

Propuesta 

Es importante señalar que las tendencias de la educación superior mexicana son: 

 Actualización de conocimientos al concluir una carrera. 

 Educación a lo largo de la vida. 

 Transformación cualitativa de  las profesiones en cuanto a contenidos y  formas 

de ejercicio. 

 Profesiones  en  constante  evolución.  (La  sociedad  requiere  profesionistas  con 

una sólida formación científica, multidisciplinaria, tecnológica y humanística.) 

 Flexibilidad del currículo. 

 Flexibilidad en planes  y programas de estudio y en  la organización académica, 

institucional y normativa. 

 Énfasis en la planeación, más que en la trasmisión del conocimiento.   

 Sólida formación para el aprendizaje autónomo y autogestivo. 

 El tránsito entre niveles, modalidades e instituciones. 

 

Sin olvidar que el aprendizaje se da más allá de los muros escolares. Los espacios edu‐

cativos se pueden vincular con el entorno,  la comunidad y  las  fuentes de  trabajo y el 

apoyo de las TIC. 

 

Conclusiones 

Los modelos educativos basados en competencias tendrán los siguientes compromisos: 

 Cubrir la demanda de atención, estableciendo estrategias de aprendizaje acordes 

con la atención de grupos numerosos y/o reducidos. 
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 Generar oportunidades de aprendizaje, promoviendo el aprendizaje autónomo, 

facilitando el tránsito de alumnos entre niveles.   

 Permitir  la combinación de  la teoría y práctica mediante procesos flexibles e  in‐

novadores. 

 Articulación de niveles,  identificando con precisión  los factores que favorecen y 

obstaculizan el logro de los propósitos educativos y la misión de la escuela. 

 La elaboración del trabajo colegiado y un Plan de Desarrollo Institucional. 

 Mejorar los procesos y productos educativos dentro de un proceso de mejora en 

el liderazgo académico de todos los directivos.   

 Diseño de estrategias para solución de problemas y adquirir y/o desarrollar cono‐

cimientos y habilidades para realizar las múltiples actividades que se desarrollan 

en los campus. 

 Mayor énfasis en  liderazgos directivos con capacitación y autocapacitación per‐

manente de los directivos y docentes. 

 Fortalecer  las relaciones con sectores  institucionales, con apoyo de tutorías, ta‐

lleres, proyectos a la comunidad. 

 Abatir  la reprobación, deserción e  incrementar  la eficiencia terminal a través de 

la utilización de estadísticas, reuniones periódicas; unificar, evaluar y autoevaluar 

formas de enseñanza y resultados de aprendizaje de los educandos. 

 Y  finalmente, establecer una cultura de evaluación de manera  institucional, de‐

tectando de manera permanente los logros y/o dificultades en los campus y prio‐

rizando el aspecto pedagógico y el ejercicio directivo. 

 

Bibliografía 

Andere, E. (2013) La escuela rota. Sistema y política en contra del aprendizaje en México. 

México: Siglo XXI Editores. 

Delors, J. et al. (1996) La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO. 

Perrenoud, P. (2008) Construir competencias dentro de  la escuela. España: Ediciones J. 

C. Sáenz. 

Tobón, S.  (2006) Aspectos básicos en  la  formación por competencias. Talca: Proyectos 

Mesesup. 



76 

Modelo Educativo. (2010) México: Tecnológico de Monterrey.   

UNESCO. (1998) Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y ac‐

ción. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 

Zabala, A. y L. Arnau. (2011) Cómo aprender y enseñar en competencias. España: Grao. 

   



77 

MODELO DE ACTUALIZACIÓN EDUCATIVA 

 

Adelaida Flores Hernández 

Vicerrectoría de Docencia 

 

Resumen 

La preocupación constante por innovar y mejorar la calidad de la educación en México 

ha contribuido a realizar una permanente y sistemática revisión y actualización de  los 

modelos educativos en  la mayoría de  las  Instituciones de Educación Superior del país. 

Ante este escenario,  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no queda 

exenta —ya  que  es  considerada  como  una  de  las  cuatro mejores  universidades  en 

México— y requiere instaurar un proceso de mejora continua que involucre a todos los 

actores del proceso educativo. Bajo este argumento se desarrolla una propuesta me‐

todológica que aporte  los mecanismos necesarios para  realizar una actualización del 

Modelo  Universitario  Minerva  (MUM),  incorporando  tres  grandes  elementos  funda‐

mentales: 1)  los principios teóricos y filosóficos del modelo de origen, 2)  las experien‐

cias de  implementación y desarrollo del modelo en todos los ámbitos  institucionales y 

3) los resultados exitosos de la gestión educativa del modelo.   

 

Palabras clave: currículo, planeación educativa, gestión educativa. 

 

1. Presentación 

 

1.1. Concepciones de currículo 

Las definiciones de currículo estarán  invariablemente determinadas por  las concepcio‐

nes de la función educativa; por tanto, éstas se enmarcan desde una concepción tradi‐

cional hasta una concepción innovadora del currículo visto como proceso integral. 

En un primer acercamiento, y en términos generales, se concibe al currículo como el 

medio a través del cual  las  instituciones educativas realizan su función docente, y que 

por  lo tanto refleja  la concepción social, axiológica y pedagógica que  la misma  institu‐

ción sostiene con respecto a la preparación de profesionistas. Asimismo, el currículo se 

desenvuelve dentro de  los márgenes  fijados por  las características que asume  la  fun‐

ción social universitaria y, en consecuencia, juega un papel mediador entre las políticas 

académicas  y  educativas  institucionales  y  las  prácticas  y  actividades  concretas  que, 
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desarrolladas en el ámbito de la docencia, hacen posible llevar a cabo el proceso educa‐

tivo (Apple, 1986). 

De Alba (1995) define al currículo como una síntesis de elementos culturales (cono‐

cimientos, valores, costumbres, creencias, etc.) “que conforman una propuesta políti‐

co/educativa,  pensada  e  impulsada  por  diversos  grupos  y  sectores  sociales  con 

intereses diversos y  contradictorios  […] propuesta  conformada por aspectos estruc‐

turales formales y procesales/prácticos, así como por dimensiones generales y particu‐

lares”. 

Por otra parte  se plantea que el currículo en  su dimensión  formal, es decir, como 

producto, contempla en su discurso  los propósitos y fines educativos a alcanzar; pero 

también especifica una estrategia que vincula a  las estructuras académicas y adminis‐

trativas que permitan su  instrumentación. Esto hace que el currículo formal sea resul‐

tado de una planeación. 

En  este  planteamiento  se  visualiza  una  dimensión  formal  del  quehacer  educativo 

visto como un proceso  integral que deberá plantearse en torno a  las diferentes fases 

de  la planeación  educativa, desde  la  fundamentación  teórica hasta  la  evaluación del 

proceso 

De acuerdo a  lo anterior, es necesario  replantear el Modelo Universitario Minerva 

(MUM) a partir de las estrategias de planeación  identificadas y que den respuesta a  las 

necesidades académicas detectadas. 

 

1.2. El Modelo Universitario Minerva 

El MUM considera el humanismo crítico y el constructivismo sociocultural como los fun‐

damentos teóricos y metodológicos que orientan el diseño y desarrollo del currículo de 

los Programas Educativos. El modelo actúa como elemento guía en la concreción de los 

objetivos deseados,  teniendo  como eje de desarrollo una  formación  integral  y perti‐

nente del estudiante que lo conduzca a un proceso de integración de sus capacidades, 

aptitudes, actitudes, intereses y expectativas personales para promover su autonomía; 

reconociendo su capacidad para autodirigir y organizar su aprendizaje,  impulsando el 

pensamiento analítico, crítico y creativo, así como el desarrollo de habilidades y actitu‐

des. La finalidad de la tarea educativa en el marco del MUM es facilitar al estudiante una 

orientación que  lo conduzca al desarrollo de habilidades  intelectuales y de autoapren‐

dizaje para que  continúe  aprendiendo  en  ambientes  cambiantes que demandan una 

constante actualización. Los perfiles de  ingreso y egreso de  los programas educativos 
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definen las características del aspirante y egresado por niveles académicos, para que en 

ellos  se  expresen,  además de  los  conocimientos,  las  habilidades,  actitudes  y  valores 

acordes con una formación integral y pertinente. 

La orientación didáctico/pedagógica del modelo propicia que sus académicos estén 

en posición de diseñar ambientes de aprendizaje; que de manera colegiada, las acade‐

mias planifiquen  la organización  temporal,  las  fases, etapas y pasos de acuerdo a  los 

diferentes niveles de complejidad para vincular los procesos de aprendizaje‐enseñanza, 

según las posiciones teóricas y las interrelaciones entre dos de sus principales actores: 

estudiantes y académicos. 

A partir de estos lineamientos teóricos generales se propone estructurar un proceso 

de intervención educativa que retome los principios filosóficos y educativos del Modelo 

Universitario para su  instrumentación en  las diferentes unidades académicas de  la  ins‐

titución. 

 

1.3. Planeación educativa 

La Planeación Educativa como proceso de toma de decisiones para la mejora y resolu‐

ción de problemas, a través del uso de recursos y estrategias apropiadas, es  indispen‐

sable incorporarla al proceso de renovación del modelo. 

La planeación es  la determinación de  lo que va a hacerse;  incluye decisiones de  im‐

portancia como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de programas, de‐

finición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento de los grupos de 

trabajo, y aquellas que las instituciones determinen de acuerdo a su contexto y necesi‐

dades particulares de desarrollo. 

Para Díaz Barriga, Lule, Pacheco, Saad y Rojas (2010),  la planeación educativa es el 

proceso que busca prever diversos  futuros en  relación  con  los procesos  educativos: 

especifica fines, objetivos y metas; permite la definición de cursos de acción y, a partir 

de éstos, determina  los  recursos y estrategias más apropiadas para  lograr  su  realiza‐

ción. 

 

1.3.1. Fases de la planeación educativa 

La planeación educativa requiere siempre de un proceso  lógico y sistemático con la fi‐

nalidad  de  que  se  realice  en  las mejores  condiciones  posibles.  Se  distinguen  las  si‐

guientes  fases:  1) Diagnóstico,  2) Análisis de  la naturaleza del problema,  3) Diseño  y 

evaluación de las opciones de acción, 4) Implantación, y 5) Evaluación. 
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Gráfica 1 

Fases de la planeación educativa 

 

 

 

En esta gráfica se muestran los elementos que integran el proceso de planeación y el momento en el que 

se desarrollan cada uno de éstos. 

 

2. Método 

Para el desarrollo de la propuesta se plantea elaborar un programa de intervención que 

incorpore  la participación de todos  los actores del proceso educativo a partir de cate‐

gorías e indicadores de análisis. 

 

2.1. Objetivos generales 

● Elaborar un Diagnóstico del Modelo Universitario Minerva desde su  implementa‐

ción y hasta el último año. 

● Diseñar y desarrollar un modelo de planeación educativa integrador que aporte los 

elementos  teórico/metodológicos para definir  los mecanismos de  revisión, actuali‐

zación y gestión del MUM. 

●  Integrar  los mecanismos académicos, administrativos y de gestión para  la  instru‐

mentación y desarrollo del modelo educativo. 

 

2.2. Estrategias generales de trabajo 

● Organizar grupos de trabajo por categorías de análisis y nombrar un coordinador 

para diseñar la propuesta del plan de trabajo. 

● Establecer reuniones de trabajo con los grupos integrados por categorías de análisis. 
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● Elaboración de planes de trabajo específicos para cada grupo. 

● Establecer acuerdos y compromisos con los diferentes grupos, a partir de su plan 

de trabajo. 

● Dar seguimiento puntual a cada una de las actividades que se desprendan del plan 

de trabajo. 

● Revisar avances de  las actividades a partir de  los acuerdos establecidos con cada 

coordinador o responsable. 

● Mantener comunicación permanente con los coordinadores o responsables.   

● Coordinar el seguimiento y avances operativos de cada grupo. 

● Coordinar los ajustes que deban realizarse en las diferentes categorías e indicadores. 

 

Tabla 1 

Relación de categorías, indicadores y actores del proceso educativo 

 

Categorías de análisis  Indicadores  Actores 

1.  Principios  teóricos  y  fi‐

losóficos del modelo 

● Educación integral 

● Educación para la vida 

● Orientación didáctico/pedagógica 

● Modelo curricular 

Grupo de especialistas 

en  planeación  educa‐

tiva, diseño curricular 

2.  Experiencias  de  imple‐

mentación  y desarrollo del 

modelo,  en  todos  los 

ámbitos institucionales 

● Diseño  y desarrollo curricular 

●  Resultados  de  evaluaciones  exter‐

nas 

● Gestión curricular 

● Proceso enseñanza‐aprendizaje 

● Sistema  integral de tutorías 

Docentes 

Estudiantes   

Directivos 

Administrativos 

3. Resultados y propuestas 

de  mejora  en  todos  los 

ámbitos de  la  implementa‐

ción del modelo 

● Proceso educativo 

● Gestión educativa 

● Administración educativa 

● Resultados de indicadores 

Especialistas 

Docentes   

Estudiantes   

Directivos   

Administrativos 

 

En este cuadro se identifica la relación de criterios que deberán incorporarse en el proceso de Planeación 
Educativa. 
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3. Propuestas y programas paralelos 

●  Revisión  y  actualización  de  la  reestructuración  curricular  de  los  programas 

educativos. 

● Revisión y actualización del programa de formación y actualización docente. 

● Diseño del modelo de gestión curricular. 

● Diseño de un programa de evaluación del proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

● Revisión y actualización del sistema integral de tutorías. 

● Diseño del modelo de gestión y administración educativa. 

● Revisión y actualización de la legislación universitaria. 
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LA DIDÁCTICA DEL DISEÑO   

EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA BUAP 

 

Víctor Manuel Hernández García 

Primitivo Lezama Salazar 

Facultad de Arquitectura 

 

Introducción 

En el presente trabajo se concibe el diseño como una herramienta fundamental para el 

proceso de aprendizaje de las carreras de diseño gráfico, arquitectura, urbanismo y di‐

seño ambiental; así, también, se propone como el instrumento que permite a los seres 

humanos prefigurar, pensar a futuro, planificar actividades y espacios. 

Tal  premisa,  aplicada  a  las  profesiones  expertas  en  la  configuración  del  espacio 

humano, debería considerar dicha herramienta como básica y común para que en  los 

niveles profesionalizantes se apliquen sus respectivas ramas de conocimiento. 

En  términos  curriculares, el diseño debe  conformar un  tronco  común básico para 

garantizar un adecuado entrenamiento en el manejo de espacios, sea que el campo de 

trabajo esté restringido a un plano de papel, a un documental, a un edificio, a una ciu‐

dad o a un territorio físico geográfico. 

Asimismo,  se defiende  la  estructura didáctica que  contempla  el  trabajo  catedráti‐

co‐múltiple, que considera  imprescindible  la presencia de ternas académicas en  los ta‐

lleres  de  proyectos  correspondientes  al  Eje  Curricular  de  Diseño  establecido  en  los 

mapas curriculares de las carreras en cuestión. 

El Cuerpo Académico de Didáctica del Urbanismo  y del Diseño Ambiental entrega 

con mucha satisfacción un  texto que promueve a  la  reflexión histórica como guía de 

acciones  académicas para  contribuir  al mejoramiento de  la  calidad  académica de  los 

futuros profesionistas, y al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa en la Be‐

nemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

La didáctica del diseño básico en la FA‐BUAP 

El Modelo Universitario Minerva (MUM) adoptado por la Benemérita Universidad Autó‐

noma de Puebla (BUAP) se percibe dinámico y flexible; sin embargo, la estructura admi‐

nistrativa ha sido incapaz de adecuarse a las nuevas necesidades. 
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Claro es el caso de su aplicación en  la enseñanza del diseño en  las carreras  imparti‐

das por  la Facultad de Arquitectura, por  lo que se plantea  la necesidad de retomar al‐

gunos conceptos y criterios con el objetivo de sustentar el planteamiento de nuevas 

alternativas para la enseñanza de nuestra disciplina. 

Para  fundamentar una  reconsideración en  la  forma de  implementar  los programas 

académicos en función de una plataforma básica del diseño, previa a  la formación del 

alumno en campos de conocimiento especializados, debe quedar definida la manifiesta 

complejidad del campo del diseño. 

A  diferencia  de  otros  campos  de  carácter  predominantemente  técnico,  artístico, 

teórico o científico, la enseñanza del diseño involucra todas las vertientes, por lo que su 

situación problemática debe ser considerada para su enseñanza y aprendizaje. 

Se debe mencionar que tanto  los planteamientos que se presentan a continuación, 

como el ejemplo ilustrativo de los cursos, constituyen una versión sintética del trabajo 

que se debería desarrollar durante la formación básica en las carreras impartidas en la 

Facultad de Arquitectura. 

Evidentemente lo que se ha planteado no es todo lo que puede decirse para funda‐

mentar la revisión de los programas académicos, pero sirve de referencia para garanti‐

zar el mejoramiento de los aprendizajes significativos del futuro diseñador de espacios 

para el desarrollo de actividades humanas, considerando una formación básica general. 

 

El carácter complejo y multidisciplinario del diseño 

Atendiendo al aspecto objetivo, técnico y científico del diseño se puede afirmar que es 

una materia enseñable y, en consecuencia, aprendible. En lo que hace a su carácter crea‐

tivo, al ser de carácter subjetivo se puede decir que sólo es inculcable y motivable, para 

que se desarrolle en  los estudiantes, en mayor o menor medida, según sus cualidades 

innatas y en función de la capacidad de quien lo enseña. 

Ambos procesos, el de diseño y el de sus procesos didácticos, tiene cada uno un ca‐

mino que es paralelo y en muchas ocasiones común. El objetivo del proceso didáctico 

del diseño es el proyecto antes que  la obra realizada; el objetivo del proceso de ense‐

ñanza es la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas potencialmente apli‐

cables a la solución de problemas de diseño. 

Sin embargo, el proceso didáctico también es extremadamente complejo. La capa‐

cidad para enseñar requiere de una formación y capacitación orientada a la docencia y 

la  investigación; por  tanto, puede decirse que es  igualmente complejo aprender a di‐
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señar que enseñar a hacerlo. Existe una estrecha relación entre el propósito y conteni‐

dos de la enseñanza, particularmente la de diseño como eje vertebrador de una carre‐

ra.  El  perfil  profesional  de  un  especialista  en  un  campo  de  conocimiento  debe 

responder a las necesidades de la realidad económica, social y cultural del país y la re‐

gión o localidad específica donde se ubica la institución de enseñanza. Sin embargo, el 

diseñador debe establecer y mantener un compromiso con  los problemas y necesida‐

des de nuestra sociedad presente y futura. 

En concordancia con  lo antes expuesto,  resulta evidente que aún después de una 

formación básica en el campo del diseño, se encuentra una preparación simultánea en 

diferentes áreas y disciplinas, ligadas al diseño en diversos niveles o dominios del cono‐

cimiento. La sólida formación teórica en el ámbito humanístico‐social, la amplia capaci‐

tación social en  los ámbitos científico, tecnológico, estético‐artístico y el consecuente 

manejo de herramientas  son parte de una preparación en  los aspectos prácticos del 

ejercicio del diseño en alguna de sus áreas de especialización. 

 

Consideraciones para el mejoramiento de los procesos didácticos del diseño básico 

La didáctica del diseño en carreras profesionales frecuentemente tropieza con dificul‐

tades para el manejo de procedimientos de  aprendizajes eficientes  y objetivos. Para 

poder  correlacionar  de manera  lógica  los  aspectos  genético‐históricos  analizados,  y 

ubicar  las conclusiones y proposiciones generales de  la  investigación, se  intentará una 

primera reformulación general a partir de establecer  los conceptos fundamentales de 

una  didáctica  general  del  diseño, misma  que  es  herencia  de  la  experiencia  contem‐

poránea.   

Los fundamentos para la formación básica de profesionales en algún campo especia‐

lizado del diseño se han definido, acertadamente, en tres campos principales de grupos 

de conocimiento: práctica del diseño y sistemas de expresión, conceptualización e his‐

torización del diseño, sistematización y control de los procesos de diseño y, un cuarto 

grupo constituido por los apoyos generales y particulares a la formación profesional. La 

triada tiende a generar capacidades de análisis y crítica que apoyan la formación de un 

generalista que pueda, en su práctica, especializase en algún campo de conocimiento o 

desempeño profesional. 

Tanto la formación teórica como la práctica se conjuntan en una perspectiva históri‐

ca reflexiva que señala la necesidad de analizar el pensamiento y las acciones de diseño 

como facultad humana que le ha permitido comprender la correlación entre el pensar y 
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el ser, demostrando con singular convicción la realidad que lo circunscribe. Pensar en la 

temporalidad cohesiona, eleva y establece la unidad de los elementos que permiten un 

conocimiento lógico racional histórico; el análisis, la síntesis, la abstracción, la empiria, 

la concreción,  lo singular,  lo general,  lo particular,  la  inducción,  la deducción, etc., son 

aspectos que se encuentran en irrompible unidad dialéctica. 

 

EL TALLER DE PROYECTOS, CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN MÚLTIPLE 

La unidad  referida se presenta en  toda actividad  teórico‐práctica, es decir: cualquiera 

de  los métodos  y procedimientos empleados pueden  ser entendidos únicamente en 

relación con el empleo de otros métodos. El diseño como objeto de conocimiento for‐

ma parte de un universo más complejo. Sus procesos didácticos ocupan un  lugar pre‐

ponderante en la estructura metodológica para su comprensión. De la historización del 

diseño se desprenden multitud de determinantes, que van entretejiendo  los procesos 

de proyectación como productos relativos y dinámicos, tanto para su análisis como pa‐

ra su representación y materialización; de ello se deriva su organicidad con  los demás 

componentes en la formación del diseñador. 

La reflexión de  la acción de diseñar como producto histórico‐cultural se constituye 

como un punto de partida necesario en la formación del diseñador; su estructura didác‐

tica debe  corresponder a  situaciones  concretas de análisis,  conformándose  como un 

verdadero  soporte  axial  del  conocimiento  y  reflexión  de  tales  procesos.  Los  conoci‐

mientos para  la  conceptualización  y  teorización del diseño  implican  una organicidad 

que tienda a reflejar la esencia objetiva e integral de dicha actividad; por lo cual la con‐

ceptualización y teorización deben considerarse como un conjunto de contenidos ne‐

cesarios que,  sin  la pretensión de que  sean estáticos,  sean establecidos  como  líneas 

generales rectoras de  la práctica misma del diseño y de  los  instrumentos complemen‐

tarios en que necesariamente sean útiles para su sistemático estudio. 

Los procesos de diseño se  inscriben didácticamente por ser enseñables y aprendi‐

bles,  repetibles  y  comunicables;  dichas  características,  históricamente  identificables, 

permiten  revisar,  evaluar  y  estructurar  sistemáticamente  los  contenidos  básicos  del 

cuerpo de asignaturas en un modelo académico dinámico y flexible sin menoscabo de 

los objetivos esenciales. 

Una formación orgánicamente estructurada debe contemplar  la participación diná‐

mica para permitir al alumno conocer, manejar y aplicar los conocimientos adquiridos a 

su práctica proyectual. El conjunto de grupos de conocimientos se comprenderá como 
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“una unidad de enseñanza‐aprendizaje basada en un múltiple de docentes para la apli‐

cación de los conocimientos de orden teórico‐histórico, tecnológico y de composición”. 

Asimismo, en la parte operativa, se instrumentarán procesos de seguimiento y evalua‐

ción que permitan rectificar, en caso de ser necesario, la estructuración de los contenidos 

siempre con la participación de las academias. Los procesos de rectificación no deben li‐

mitarse a los contenidos sino, también, a la revisión de las prácticas académicas. 

La estructura de ternas catedráticas requiere ser orientada con un plan que progre‐

sivamente mejore las prácticas didácticas en los procesos de enseñanza‐aprendizaje del 

diseño básico. Por ello es importante garantizar la coherencia orgánica de los conteni‐

dos  y  enfatizar  en  los  instrumentos,  es  decir,  las  herramientas  que  garantizan  un 

aprendizaje significativo de los procesos de reflexión, análisis y crítica. 

 

Conclusión 

Analizar  la experiencia de  la Facultad de Arquitectura tiene el objetivo de contribuir a 

consolidar un proyecto educativo que aun estando  inmerso en un modelo académico 

generado externamente, ha permitido ajustes y adecuaciones para conservar, consoli‐

dar y potenciar un carácter vanguardista en  la educación superior mexicana; su cono‐

cimiento  y  difusión  es  de  suma  importancia  si  se  toma  en  consideración  que  dicha 

experiencia  aporta  planteamientos  novedosos,  tanto  para  la  enseñanza  del  diseño, 

como de  los procedimientos de enseñanza‐aprendizaje que han  tenido  resultados sa‐

tisfactorios. 

A partir del análisis de dicha experiencia se empezará a formular la justificación de la 

necesidad de ampliar y reforzar el campo del diseño básico y sus implicaciones didácti‐

cas. Aunque su experiencia como tal es reciente en  la FA‐BUAP, ésta ha consolidado el 

planteamiento de un campo base de conocimiento para el diseño y se ha constituido 

como punto de partida para aplicarlo en cualquier campo de especialización. El diseño 

desde un punto de vista científico será entendido como la aplicación del conocimiento 

a la producción de nuevas tecnologías u objetos en el campo básico o especializado. 

Construir un consenso académico sobre la naturaleza de la investigación y desarrollo 

en los diseños es algo  indispensable e  inaplazable, como lo es también la reconsidera‐

ción de sus procesos didácticos. Es, sobre todo, en esta última parte en que se trata de 

condensar  la  investigación realizada y, aunque  lleva  implícitas diversas propuestas, no 

se considera agotado el planteamiento, más bien tiende a ser objeto de estudio de una 

investigación más amplia. 
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Resumen 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha  impulsado el desarrollo del 

estado mediante su presencia a través del proceso de regionalización planteado en el 

Modelo Universitario Minerva (MUM), el cual, a pesar de haber sido aprobado en lo ge‐

neral, no ha sido discutido en lo particular en lo referente a las líneas estratégicas que 

han de  regir  a  las unidades  regionales, por  lo que  resulta prioritario en el marco de 

“igualdad de derechos” propiciar el  análisis, discusión  y, en  su  caso,  rediseño de  las 

líneas estratégicas propuestas por el MUM para la regionalización, y que éstas se  inclu‐

yan en el marco normativo y jurídico de la BUAP. Pues desafortunadamente la actual le‐

gislación universitaria, desde  la óptica de  las unidades  regionales, ha propiciado una 

organización institucional educativa heterogénea, dispersa y poco relacionada. 

 

La regionalización universitaria de la BUAP 

El desarrollo  regional no significa solamente apoyar a  la prosperidad empresarial,  im‐

plica prestar servicios a  la comunidad movilizando  la educación superior a fines socia‐

les.* Por esto  la  regionalización universitaria busca contribuir al desarrollo  integral de 

las regiones sobre  la base de  la  igualdad de oportunidades, fortaleciendo  la cohesión 

social,  reduciendo  la  desigualdad  y  aumentando  los  índices  de  cobertura,  acceso  y 

equidad. 

La regionalización universitaria es un programa estratégico de la Benemérita Univer‐

sidad Autónoma de Puebla que tiene como propósito ampliar  la cobertura,  la descen‐

                                                            
* Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): “La educación superior y  las re‐
giones: globalmente competitivas,  localmente comprometidas”, Traducción  realizada por  la Fundación 
CyD, Reporte ejecutivo, p. 16. 
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tralización y desconcentración de sus funciones sustantivas que permita la integración 

social y active áreas claves o regiones por medio del desarrollo sustentable.* 

 

Las unidades regionales y el MUM 

A partir del año 1999 inicia el proceso de desconcentración universitaria con la creación 

de  unidades  regionales,  la  primera  de  ellas  en  la  ciudad  de  Tehuacán;  por  ello,  y  si‐

guiendo  la  dinámica  de  los  temas  de  desarrollo  regional  y  endógeno  aplicables  al 

ámbito académico,  se plantea en el Modelo Universitario Minerva  la necesaria  incor‐

poración  de  la  regionalización  universitaria,  propuesta  presentada  ante  el  Consejo 

Universitario, órgano supremo de la BUAP. 

El Honorable Consejo Universitario aprobó en diciembre de 2006 el modelo educa‐

tivo institucional denominado Modelo Universitario Minerva, desprendiéndose del acta 

de su octava reunión (tercera sesión extraordinaria), de fecha 13 de diciembre del 2006, 

lo siguiente: “Que por mayoría de votos: 117 a favor, dos en contra y ocho abstencio‐

nes, se aprueba en lo general el Modelo Universitario Minerva, así como el dictamen del 

Consejo de Docencia.” 

Aunque aprobado en lo general, el MUM implicó la discusión de las ideas matrices del 

mismo. La discusión en  lo particular de  las cinco  líneas estratégicas propuestas en el 

sexto documento de los siete que conforman el MUM, el de regionalización, no ha sido 

discutido a profundidad, y  tampoco ha  impactado de  forma directa al ordenamiento 

legal universitario, concretamente al Estatuto Universitario, pues las unidades regiona‐

les multidisciplinarias sólo están facultadas para realizar las funciones sustantivas de la 

universidad, pero carecen de Consejos de Unidad Académica y de representación efec‐

tiva ante el Consejo Universitario, situación que impide un modelo de estructura orgá‐

nica  y/o  administrativa  que  refleje  el  verdadero  sentir  de  los  universitarios  y  que 

impacte de forma óptima en la región. 

Es decir, no existe congruencia entre  la propuesta del MUM para  la  regionalización 

universitaria  con  la  legislación universitaria  vigente,  ya que el  artículo  2 del Estatuto 

Orgánico de la BUAP refiere que con las unidades regionales se busca “Organizar territo‐

rialmente  las actividades académicas”; ordenamiento  legal que  resulta  limitante y so‐

bre  todo  alejado  de  la  realidad,  pues  en  el  terreno  de  los  hechos  las  unidades 

regionales no se limitan a las funciones académicas: también realizan funciones de ex‐

tensión y difusión de la cultura, vinculación social e investigación aplicada a la solución 

                                                            
* BUAP, Modelo Universitario Minerva, Sexto documento: “Regionalización”, p. 11. 
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de los problemas regionales. Por esto se considera apremiante realizar la revisión de las 

propuestas del MUM para  la regionalización, a  la par del análisis situacional de  las uni‐

dades regionales de la BUAP en el que se incluyan las dimensiones: institucional, organi‐

zativa/administrativa, pero sobre todo que dichas propuestas sean respaldadas con el 

marco  legal adecuado,  lo que  implicará el proceso obligado de análisis y nuevas pro‐

puestas normativas en torno a la regionalización universitaria. 

Más aún, si partimos del supuesto de que la regionalización surge como una estrate‐

gia para lograr la integración social y ampliar la cobertura de la BUAP, la cual tiene como 

fin primordial “integrarse con la sociedad para generar ambientes de desarrollo huma‐

no y coadyuvar a  la solución de  los problemas de  las regiones del estado de Puebla”, 

surge entonces la necesidad de que el proceso de regionalización se fortalezca, y para 

esto  no  bastan  sólo  recomendaciones,  como  las  contempladas  en  el  documento  de 

“Regionalización” del MUM, sino acciones concretas tendientes a fortalecer y replantear 

la forma de administración y representación de  las dependencias regionales, otorgán‐

doles a aquellas que hayan alcanzado niveles de matrícula, docentes con perfil desea‐

ble,  investigación  y  vinculación  importante,  una  adecuada  descentralización  de 

recursos, funciones y decisiones en el orden administrativo, o incluso contemplar la po‐

sibilidad de que las mismas sean consideradas como unidades académicas. 

Se plantea entonces como una obligada  línea estratégica dentro del Plan de Desa‐

rrollo Institucional el fortalecimiento de su carácter regional, con el propósito de avan‐

zar en el posicionamiento  interno y externo de  la BUAP en el  rubro de  lo  regional. Lo 

anterior teniendo como soporte un marco  jurídico pertinente. Se trata de visualizar a 

las unidades regionales como entes que ayuden a crear puntos estratégicos para el de‐

sarrollo de la región sin perder su identidad de universidad, contribuyendo de esta ma‐

nera  al  desarrollo  regional  formando  los  profesionales  necesarios,  estudiando  las 

posibilidades,  limitantes  y  perspectivas  del  desarrollo,  estimulando  y  apoyando  con 

conocimientos y tecnologías apropiadas a los agentes del desarrollo regional. 

 

Planeación estratégica 

1. Política: Análisis, discusión y  rediseño de  las cinco  líneas estratégicas propuestas 

por  el MUM  para  la  regionalización,  y  que  éstas  se  incluyan  en  el marco  normati‐

vo/jurídico de la BUAP. 

Objetivo: Realizar  la revisión de  las propuestas del MUM para  la regionalización, a  la 

par del análisis situacional de las unidades regionales de la BUAP. 
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Estrategia: Construcción participativa del rediseño de las líneas rectoras de la Regio‐

nalización Universitaria,  involucrando de  forma directa a  las unidades regionales, a 

fin  de  conformar  un  constructo  teórico  y  normativo  regional  que  sea  pertinente, 

viable y factible. 

Acciones:   

 Hacer uso de una metodología grupal participativa en la que cada unidad regional 

realice las actividades necesarias con los diferentes actores de la Unidad Regional, a 

fin de que las líneas rectoras de la Regionalización Universitaria estén apegadas a las 

necesidades y realidad social‐regional del estado. 

 Convocar al Consejo Universitario a promover una reforma jurídica, a fin de que la 

legislación de  la universidad otorgue respaldo  legal y certeza  jurídica a  las activida‐

des sustantivas que realizan las unidades regionales. 

2. Política: Descentralización de recursos, funciones y decisiones, las cuales ejercerán 

las unidades regionales 

Objetivo: Garantizar  la permanencia, funcionalidad y cumplimiento de  las funciones 

sustantivas de las unidades regionales de la BUAP, otorgándoles a aquellas que hayan 

alcanzado niveles de matrícula, docentes con perfil deseable,  investigación y vincu‐

lación  importante,  una  adecuada  descentralización  de  recursos,  funciones  y  deci‐

siones en el orden administrativo. 

Estrategia: La desconcentración de las actividades académicas, de investigación, ex‐

tensión y vida estudiantil hacia las unidades regionales, a fin de apegarse a sus reali‐

dades locales y dar impulso a las mismas. 

Acciones: 

 Normar (legislar) e  incorporar nuevas funciones de gestión académicas, adminis‐

trativas y de enlace regional a las Unidades Regionales (UR) que hayan alcanzado ni‐

veles  de  matrícula,  docentes  con  perfil  deseable,  investigación  y  vinculación 

importante. 

 Establecer en  las UR un dispositivo de  financiación de base y a  largo plazo para 

apoyar su compromiso regional y mecanismos de financiamiento estratégico. 

 Desarrollar  indicadores para evaluar el  impacto de  las UR en  los rendimientos re‐

gionales. 

3. Política: Programa de conformación, orientación e  impulso de  la  investigación en 

las unidades regionales de la BUAP. 

Objetivo: Creación de cuerpos multidisciplinarios de investigación regional. 
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Estrategia:  Establecer  acciones  estrechas  de  vinculación  entre  los  distintos  planes 

educativos de las unidades regionales e incluso vinculación entre ellas para elevar la 

calidad de la función sustantiva de investigación. 

Acciones: 

 Promover la realización de estudios de posgrado entre el personal académico que 

aún  no  tenga  el  grado mínimo  deseable  para  elevar  su  perfil  académico  y  el  del 

cuerpo académico de su unidad regional. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación que involucren la participa‐

ción conjunta de programas educativos pertenecientes a la unidad regional. 

 Propiciar el  intercambio académico de  los profesores adscritos a  las UR con sus 

homólogos dentro y fuera de la unidad. 

4. Política: Consolidación de convenios estratégicos de  las unidades regionales con 

los sectores público y privado. 

Objetivo: Gestionar  en  las  regiones  de  influencia  la  relación Universidad/Empresa, 

Universidad/Estado, Universidad/Sociedad, a  fin de que se dinamice el desarrollo y 

fortalezca la universidad en la región, para que las UR puedan constituirse como im‐

portantes aliadas de los entes locales y regionales en términos de consultorías, ase‐

sorías y proyección social. 

Estrategia: Vinculación de la universidad con el desarrollo regional. 

Acciones:   

 Conformación,  diseño  y  actualización  permanente  de  un  paquete/portafolio  de 

servicios dirigido a los sectores público, social y empresarial de la región. 

5. Política: Ecorregión. 

Objetivo:  Impulsar  programas  académicos,  de  investigación  y  de  extensión  que 

promuevan la protección del ambiente y el desarrollo sostenible de la región. 

Estrategia: Desarrollar proyectos de desarrollo  sostenible, en  los cuales  la comuni‐

dad tenga una activa participación, con el fin de generar una convivencia armónica 

entre la naturaleza y la sociedad. 

Acciones: 

 Concientizar a  la comunidad para que actúe en  la protección y conservación del 

medio ambiente. 

 Establecimiento de campañas de divulgación de las normas y leyes ambientales. 

 Consolidación de alianzas con  las comunidades regionales para  la protección del 

medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 
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Finalmente,  cabe  señalar  que  los  anteriores  planteamientos  siguen  la  sinergia  pro‐

puesta en  los planes de desarrollo, tanto nacional como estatal. Referimos  lo anterior 

en atención a que el Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 establece dentro de su plan 

de acción: articular  la educación,  la ciencia y el desarrollo tecnológico para  lograr una 

sociedad más  justa y próspera: “Adicionalmente, una de  las vías para fomentar que  la 

juventud participe del desarrollo nacional es  impulsando una mayor vinculación de  las 

necesidades económicas y sociales de cada región con los programas educativos.” Por 

su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2011‐2017, dentro de la línea “Igualdad de oportu‐

nidades para todos”, en la denominada “Educar para transformar el futuro de Puebla”, 

establece dentro de su segundo objetivo: “Atender a  las necesidades de cada  región 

socioeconómica, a  fin de mejorar  la equidad  tanto en  las oportunidades como en  los 

resultados de aprendizaje.” 
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EXPERIENCIAS EN LA INSTRUMENTACIÓN   

DEL EJE DE INNOVACIÓN Y TALENTO UNIVERSITARIO EN LA BUAP 

 

Mario López L. 

Facultad de Ciencias de la Electrónica 

Gema Carreto A. 

Facultad de Ingeniería Química 

Rebeca Muñoz V. 

Facultad de Contaduría 

 

 

Resumen 

En este artículo se expone parte de la instrumentación del eje de Innovación y Talento 

Universitario (ITU) realizado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Este eje pretende responder a las nuevas condiciones económicas, políticas, sociales y 

culturales en que estamos  inmersos. El eje de  ITU está constituido por cuatro compe‐

tencias a desarrollar durante la formación del alumno. La primera de ellas es: “Desarro‐

llar sus talentos de emprendimiento e  innovación para  integrar y conducir equipos de 

alto desempeño con base en una metodología de autoconocimiento y trabajo colabo‐

rativo”. El desarrollo de esta primera competencia del eje de  ITU tiene un  impulso sus‐

tancial en la materia llamada Innovación y Talento Emprendedor (ITE). Aquí se exponen 

algunas experiencias obtenidas durante el proceso de instrumentación del eje y en par‐

ticular de la materia ITE. 

 

Palabras clave: eje ITU, innovación, emprendedor, desarrollo 

 

Antecedentes 

En BUAP (2007: 7) se establece que: “El Modelo Universitario Minerva (MUM) es resulta‐

do  de  una  consulta  amplia  y  plural  en  la  comunidad  de  la  Benemérita  Universidad 

Autónoma de Puebla que tuvo como propósito definir las estrategias y acciones nece‐

sarias para garantizar la calidad de nuestros programas, consolidar la vinculación social 

de  la  institución y participar efectivamente en el desarrollo regional.” En este modelo 

educativo  se  establece  como propuesta  central  un diseño  curricular  con orientación 

social participativa incorporando al currículo cinco ejes transversales. A saber: 1. Forma‐
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ción humana y social, 2. Desarrollo de habilidades del pensamiento superior y complejo, 

3. Desarrollo de habilidades en el uso de  la  tecnología,  la  información y  la comunica‐

ción, 4. Lenguas extranjeras, y 5. Educación para la investigación.   

Además de estos ejes, se establece el “Desarrollo de emprendedores” como materia 

opcional, teniendo como propósito fundamental proporcionar herramientas para des‐

arrollar en los egresados el espíritu empresarial. 

En concordancia con  las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales ac‐

tuales, en el año  2008 el Consejo de Docencia de  la  BUAP aprobó  la  incorporación al 

currículo del eje de  Innovación y Talento Emprendedor (actualmente  llamado  Innova‐

ción y Talento Universitario, para evitar confusión con la materia del mismo nombre), y 

en pro de mantener el mismo estilo con el que fue construido el MUM, se convocó a la 

comunidad de la BUAP a participar en la instrumentación del eje de ITU. 

 

Desarrollo del eje de Innovación y Talento Universitario 

En el año 2010 la Vicerrectoría de Docencia de la BUAP convocó a un grupo de profeso‐

res de diferentes Unidades Académicas (UA) para revisar el contenido de la asignatura 

ITE y desarrollar el eje de ITU. Dada la naturaleza multidisciplinaria del equipo de trabajo, 

el proyecto  resultó ser un esfuerzo muy grande para  todos  los participantes y  rindió 

frutos hasta finales de 2011. 

Como ya se ha mencionado, el eje de  ITU tiene sus orígenes en el Desarrollo de Em‐

prendedores y su evolución ha permitido crear en nuestra comunidad el consenso de 

que un “emprendedor es aquella persona que sale de su zona de confort para realizar 

mejoras en su entorno”. Esta definición nos proporciona  la coherencia con el espíritu 

del MUM en el sentido de “participar efectivamente en el desarrollo  regional”, enten‐

diéndose por desarrollo una mejora que puede o no  incluir un crecimiento, pero que 

necesariamente  involucra el manejo ético y sustentable de  las actividades financieras, 

tecnológicas, sociales, ecológicas y políticas. 

Por otro lado, nuestra definición de emprendedor exige “salir de su zona de confort 

para  realizar mejoras  en  su  entorno”,  las  que  pueden  constituirse  o  no  desde  una 

perspectiva innovadora. Nuestra comunidad ha decidido tomar como base la definición 

de  innovación proporcionada en el manual de Oslo (2005) y adicionarle el tema de  las 

relaciones sociales, por  lo cual podemos decir que “una  innovación es una mejora en 

algún producto, proceso, servicio, organización empresarial o relación social”. Esta de‐

finición  implica que una mejora es  innovación (en cualquier área) sólo si tiene un mer‐
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cado y, en caso de no tenerlo, entonces puede ser clasificada como una creatividad; es 

decir, pretendemos que  los alumnos sean capaces de realizar alguna mejora en su en‐

torno y que ésta los lleve a un desarrollo de sí mismos y de su ambiente social. 

El eje de ITU tiene como propósito el desarrollo de cuatro competencias. A saber: 

1. Desarrolla sus talentos de emprendimiento e innovación para integrar y condu‐

cir equipos de alto desempeño  con base en metodologías de autoconocimiento y 

trabajo colaborativo. 

2. Crea soluciones pertinentes para  identificar, plantear y resolver problemas so‐

cioculturales y productivos con base en metodologías cualitativas y cuantitativas. 

3. Emprende proyectos de impacto social de calidad para generar valor en los di‐

ferentes ámbitos sociales con base en metodologías de innovación. 

4. Transfiere sus propuestas de solución a situaciones donde muestre responsabi‐

lidad social y compromiso ciudadano, así como su autorrealización con base en un 

desempeño ético y de protección ambiental. 

 

Estas  cuatro  competencias  se desarrollan en paralelo  a  la  formación disciplinaria del 

estudiante y en diferentes etapas de la misma. 

 

Primera competencia 

“Desarrolla sus talentos de emprendimiento e  innovación para  integrar equipos de alto 

desempeño con base en una metodología de autoconocimiento y trabajo colaborativo”. 

Esta  competencia  tiene un  impulso  considerable dentro de  la materia  llamada:  In‐

novación y Talento Emprendedor, la cual se imparte en el primer tercio de la formación 

disciplinar. En ella se fomenta la primera competencia utilizando tres talleres que favo‐

recen: a) el autoconocimiento de los talentos emprendedores, como los establece Mo‐

lina  (2008);  b)  la  innovación  como  un  resultado  de  la  disciplina  en  las  acciones  y 

actitudes  diarias,  como  lo  tratan  Morales  (2006)  y  Dyer,  Gregersen  y  Christensen 

(2009); y c) el trabajo colaborativo como herramienta de sinergia aceleradora de resul‐

tados. 

Una de las evidencias más significativas dentro de la materia ITE es la elaboración de 

un  proyecto  que  incluya  al menos  tres  elementos:  a)  la  sustentabilidad  (económica, 

ambiental y social), b) la formación disciplinaria, y c) un desarrollo para las personas del 

mercado objetivo como  lo expone Sen  (1999). Estos elementos  implican que el estu‐

diante  independientemente de su formación disciplinar adquiera conocimiento signifi‐
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cativo en  las áreas financieras y de negocios, que aplique  los conocimientos académi‐

cos adquiridos en su carrera y que mantenga una actitud de servicio a su entorno. 

 

Segunda, tercera y cuarta competencias 

El sello impregnado en la primera competencia a través de la materia ITE se mantiene en 

las siguientes competencias, a la vez que se eleva la complejidad de ellas. Se pretende 

que la segunda y tercera competencias tengan un impulso significativo dentro de pro‐

yectos de  Investigación y Desarrollo  (I+D),  los  cuales pueden  realizarse dentro de un 

programa denominado: Servicio Social Emprendedor. 

La cuarta competencia  involucra  la transferencia del conocimiento adquirido en su 

formación disciplinar hacia su entorno y se pretende que sea llevada a cabo con los va‐

lores inculcados durante su estancia en la universidad. Esta transferencia puede hacer‐

se mediante la práctica profesional o la elaboración de una tesis. 

 

Estado a la fecha (noviembre 2013) 

La instrumentación del eje ITU ha sido un proceso largo y no todas las Unidades Acadé‐

micas  la  contemplan  como obligatoria. Se ha elaborado  y entregado  a  las  instancias 

universitarias  correspondientes  el  contenido  de  la materia  ITE  en  sus modalidades  a 

“distancia” y “presencial”; cada cuatrimestre se generan muchos proyectos con dife‐

rente grado de complejidad, pero con los siguientes denominadores en común: trabajo 

colaborativo, análisis de sustentabilidad (financiera, ambiental y social), orientación a la 

formación disciplinar y ejecución de  la planeación  (prototipos, modelos de negocios, 

etcétera). 

Es de resaltar el esfuerzo que realiza la Facultad de Contaduría, puesto que cada fin 

de  cuatrimestre  realiza una exposición de  los proyectos  realizados en éste; por otra 

parte, en mayo del 2012  la División de Estudios Superiores de  Ingeniería y Tecnología 

(DESIT) realizó una exposición conjunta y en ella se contó también con  la participación 

de  la Facultad de Contaduría como UA  invitada. En esta exposición se  realizó una en‐

cuesta exploratoria  a  los participantes  (alumnos)  y  jurados  (profesores). Entre otros 

asuntos se puso de manifiesto que al  finalizar el curso el  100% de  los alumnos  toman 

conciencia sobre  la  importancia de  la competencia emprendedora y el trabajo colabo‐

rativo. En  julio del 2012 se realizó otra exposición, donde participaron como  invitados 

algunos empresarios y gestores de  financiamiento gubernamentales, quienes se que‐

daron gratamente sorprendidos por algunos de los proyectos presentados. 
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Áreas de oportunidad 

Los  proyectos  desarrollados  dentro  de  la materia  ITE muestran  que  se  han  logrado 

avances importantes en la concientización del estudiantado en los tópicos de empren‐

dimiento,  innovación y  responsabilidad  social, así como  también  les ha permitido co‐

nocer  aspectos  de  planeación  estratégica  en  la  construcción  de  su  futuro  desde  la 

perspectiva del Modelo de Desarrollo Alternativo, de abajo hacia arriba, endógeno y 

apoyándose en el conocimiento. 

El  contenido de  la materia de  Innovación  y  Talento  Emprendedor debe  ampliarse 

para incluir un análisis del entorno sociopolítico del país, que permita la sensibilización 

del estudiantado a la problemática de nuestra sociedad dentro del actual modelo neo‐

liberal,  y  cómo  desde  su  formación  disciplinar  puede  enfrentarla  para  su  desarrollo 

profesional y el mejoramiento de  la sociedad;  también se debe  resaltar el análisis del 

modelo de negocios como lo expone Osterwalder y Pigneur (2011), mapeado a proyec‐

tos de carácter social y de su  formación disciplinar; otro  tópico necesario es  la  intro‐

ducción a  los derechos de  la propiedad  intelectual en sus diferentes formas, así como 

elementos estratégicos para la realización de proyectos. 

Consideramos  importante  evaluar  el  impacto  que  pudiera  tener  la materia  en  su 

desempeño profesional;  sin  embargo,  las primeras  generaciones que  han  tomado  la 

materia están por egresar, lo cual no ha permitido dicha evaluación. 

También es importante una mayor interacción entre las diferentes disciplinas con el 

propósito de que los estudiantes compartan conocimientos y áreas de experiencia para 

fortalecer los proyectos. 

 

Propuesta 
Política: 

El egresado de la BUAP debe ser un agente de cambio de nuestra sociedad; debe ser 

capaz de  instrumentar proyectos de desarrollo desde su  formación disciplinar, enten‐

diéndose por esto que son aquellos en los cuales se ha contemplado la sustentabilidad 

financiera,  social  y  ambiental,  como  lo  expone  Herman  Daly  (1997),  proyectos  que 

amplíen  sus oportunidades  y  las  de  la  sociedad  que  le  rodea  bajo  un marco  ético  y 

equitativo. 

Objetivo: 

Que el egresado de  la BUAP sea capaz de materializar proyectos de desarrollo sus‐

tentable que favorezcan el desarrollo endógeno y de abajo hacia arriba, que utilice el 
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conocimiento  adquirido  en  su  formación  disciplinar  para  su  desarrollo  profesional, 

personal y en general de la sociedad en la cual está inmerso. 

 

Estrategia: 

Fomentar  la competencia emprendedora como se ha establecido por  los miembros 

del eje de Innovación y Talento Universitario: “persona que sale de su zona de confort y 

modifica su entorno en forma positiva”, y no limitarla al concepto de la búsqueda de las 

rentas financieras, como lo sugieren las actuales políticas neoliberales. 

Acciones: 

• Revisar y actualizar el contenido de la materia ITE para que, manteniendo las líneas 

definidas por la política expuesta arriba, sea aplicable a cada una de las licenciaturas 

de la BUAP. 

• Socializar el  concepto de  competencia emprendedora e  identificar dentro de  la 

BUAP el perfil del instructor de la materia ITE. 

• Incorporar en todas las Unidades Académicas la materia ITE. 
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ESPERANZA INTEGRAL POR PUEBLA 

 

Abayubá Duché García 

 

 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1. Antecedentes 

Pensar que  los  rezagos científicos,  tecnológicos, económicos, políticos y sin duda so‐

ciales son resultado de un ciclo temporal pequeño o mediano sin administración ade‐

cuada, sería analizar de modo reduccionista o nulo los múltiples elementos y procesos 

implicados en el disfuncional sistema de educación que vive el país. 

Sabemos que el problema de educación se ha abordado desde variados enfoques, 

perspectivas y paradigmas, desde  tiempos memoriales hasta  la actualidad, sin que se 

encuentre una solución certera a esta adversidad que ha marcado el desarrollo de unos 

y el estancamiento o  retroceso de otros. La Conquista y  la Colonia marcaron  la base 

sobre la que se erigió el pueblo propiamente mexicano; éste por su trayectoria de vida 

mantuvo  comportamientos  sociales  y  personales  impregnados  de  resentimiento,  lo 

cual, a su vez, genera  falta de  identidad, desarticulación social, violencia en múltiples 

variables y demás. Pero, ¿acaso se ha entendido que  la educación no es un concepto 

estático y rígido, sino cambiante y elástico? La cultura ha sido parte crucial para  la es‐

tructuración de una sociedad y su dinámica. México y los mexicanos, al parecer, no en‐

tendemos nuestra propia  cultura, que parece extraviada y en ocasiones negada. Por 

tanto, el reto es mayor en un mundo globalizado en donde la competencia que elimina 

al  improductivo y al  ineficiente es el elemento  fundamental del desarrollo. Ahora no 

importa  la constitución de cada cultura, sino  lo multicultural que reúne en el mercado 

productos, servicios y personas que distan ampliamente de la interculturalidad que su‐

pone interacción profunda, desarrollo compartido y, sin duda, convenciones generales. 

Desde el  inicio del México  institucional hasta el presente sexenio, el país ha vivido 

pocos avances educativos en las dimensiones necesarias en los contextos temporales y 

espaciales específicos. En  la actualidad,  la educación académica parece estar atrapada 

en un círculo vicioso de indisposición e improductividad que tiene múltiples consecuen‐

cias en la salud pública, la economía nacional, la política y el desarrollo social. 
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Puntualmente, el sistema y modelo educativo de México mantiene una fuerte diso‐

nancia con la realidad contemporánea y sus exigencias. Durante décadas se ha gestado 

un caldo de cultivo que en cualquier momento podría derramarse. No cabe duda de 

que  la gran mayoría de  los problemas del país son generados por  falta de educación 

integral. 

 

1.2 El problema 

El  conocimiento,  eje  central  del  sistema  de  productividad  y  competencia  en  todo  el 

mundo, se traduce en patentes científicas y tecnológicas que representan el verdadero 

crecimiento  económico  de  las  naciones  desarrolladas.  China,  que  encabeza  el  creci‐

miento económico de la última década, produce alrededor de 11 mil patentes de incur‐

sión  internacional  al  año. México,  entre  1996  y  2006  produjo  apenas  160  patentes, 

ninguna de  incursión  internacional. Al mismo tiempo, datos del CONACyT muestran que 

apenas el 0.07% de  la población del país constituye el ámbito  investigativo que es res‐

ponsable del avance científico y tecnológico. Brasil tiene más de 45 mil investigadores, 

España más de 116 mil y Corea del Sur casi 170 mil. 

El  estancamiento  en  la  producción  de  patentes  tiene  consecuencias  en  todas  las 

áreas de la vida nacional, desde el nulo desarrollo económico y político hasta la falta de 

empleo, salud y oportunidades sociales que resultan en inseguridad, violencia en múlti‐

ples variables,  ingobernabilidad y desarticulación social. Las consecuencias ya enmar‐

cadas empatan en su totalidad con la realidad nacional. 

Es claro que el problema  tiene cuantiosas causas, entre  las que destacan el presu‐

puesto anual para  la educación  (PAE), que para 2013 apenas es equivalente a 3.7% del 

Producto Interno Bruto (PIB),  los bajos salarios y bajo nivel de  los profesores en  las uni‐

dades académicas,  la mala administración de  los  recursos escolares y universitarios,  la 

corrupción, el modelo educativo establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Central (BC) que acepta el gobierno de  la  república mexicana y, sin duda,  la 

desarticulación e incomunicación de sectores que se ven afectados de manera directa y 

alejan al estudiante de la realidad laboral y sus exigencias teóricas y pragmáticas. 

 

1.3 Pregunta de investigación 

¿Acaso  los  egresados  universitarios  están  en  consonancia  con  la  realidad  económi‐

ca/empresarial, política y social en un contexto globalizado y de mucha incertidumbre? 
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¿Acaso los egresados universitarios cumplen con las expectativas que el mercado, el 

sistema y la sociedad depositan en ellos? 

¿Acaso  la universidad cumple con  la responsabilidad de producir conocimiento teó‐

rico y pragmático que colabore en altos estándares al desarrollo económico y social del 

país? 

 

1.4 Delimitación 

Espacial: El proyecto se llevará a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Pue‐

bla (BUAP) y cada una de sus escuelas, facultades, dependencias y departamentos. 

Temporal:  El  proyecto  está  pensado  en  un  espectro  longitudinal  de  seis  a  nueve 

años. 

 

1.5 Justificación 

La tesis es pertinente porque propone una estrategia de comunicación para resolver el 

problema. Es necesaria, ya que las implicaciones que el problema tiene en todas las es‐

feras de la vida son superlativas. 

Es conveniente para resolver el problema de la mala educación universitaria pública 

en el estado de Puebla y todas sus implicaciones. 

Es completamente relevante para  la sociedad, ya que al resolver el problema de  la 

educación de raíz, resolvemos a la vez problemas de rezago económico, político, social, 

científico y  tecnológico. Al mismo  tiempo se erradica  la desigualdad,  la pobreza y  las 

situaciones de violencia e inseguridad con distintas variables. 

La estrategia de comunicación comprendida resolverá múltiples problemas  interre‐

lacionados en el ámbito económico, político, social, científico y tecnológico. 

 

1.6 Objetivo general 

Elevar, por medio de una estrategia de comunicación,  los estándares de calidad de  la 

universidad pública en Puebla para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico que 

impacta de modo directo en la economía estatal y nacional. 

 

1.6.1 Objetivos particulares 

● Crear una estrategia de comunicación inclusiva y participativa. 

● Mejorar la calidad educativa de la universidad pública en Puebla. 

● Colaborar en el crecimiento económico y social de la entidad. 
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1.7 Alcances 

1.7.1 Viabilidad 

El proyecto es objetivo, innovador, viable y concreto. Por medio de estrategias inclusi‐

vas, de vinculación y participativas  se correlacionan múltiples elementos  imprescindi‐

bles para el alcance de los objetivos propuestos. 

El proyecto no exige inversiones de capital personales de inicio.   

 

1.7.2 Limitaciones 

● Poca visión por parte de las Pymes: éstas suelen quebrar en marcos longitudinales 

pequeños por  la deficiente planeación,  la mala priorización de  la  inversión  y el 

miedo a acoplarse al paradigma entrante en el mercado internacional. 

●  Corrupción:  la  universidad  pública,  estructuralmente mantiene  actos  antiéticos, 

poco fiables y corruptos que van desde la mala categorización de la inversión y el 

desvío de recursos, hasta la ineficiencia docente en el aula y las dudosas aptitudes 

y actitudes estudiantiles para cursar una carrera universitaria. 

● Intereses políticos y personales dentro de la universidad: grupos de poder rígidos 

que defienden intereses parciales y no generales. 

● Limpieza de docentes: renovación de porcentaje de planta docente. 

 

1.8 Metodología 

● Cuantitativa: para enmarcar  la situación actual de  las empresas y sus principales 

retos frente a las exigencias multifacéticas y cambiantes del mercado. 

 

1.9 Palabras clave 

● Cognición 

● Metacognición 

● Sectores de incidencia 

● Actores de cambio. 

 

CAPÍTULO 2 

2.1 Marco de referencia 

En México, aunque 99.6% de las unidades económicas, 64% de los empleos y 52% del PIB 

son generados por las Pymes, éstas no consiguen sobrevivir; de hecho, nueve de cada 

diez productos en el mercado fracasan. Las consecuencias son rotundas: estancamien‐
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to  económico,  establecimiento  de monopolios,  inflación,  inseguridad  laboral  y  bajo 

índice  de  desarrollo  humano.  Si  bien  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 

mexicanos, en su artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desa‐

rrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el fomento 

del crecimiento económico, asimismo  impone al Estado el fomento de  las actividades 

que demanden el  interés general y  la concurrencia al desarrollo económico nacional, 

con responsabilidad social, de  los sectores público, privado y social,  los programas de 

apoyo a pequeñas y medianas empresas mediante créditos, resultan insuficiente y, más 

aún, disfuncionales. 

En Puebla existen más de 250 mil Pymes, que representan el 60% de la economía de la 

entidad. Es decir que siete de cada diez empleos están generados por éstas, pero simultá‐

neamente, más de 70% de  las Pymes quiebran en menos de un año. ¿Las razones? Múlti‐

ples, desde la mala planeación hasta la poca adaptabilidad a las exigencias del mercado. 

La Benemérita Universidad Autónoma  de  Puebla  recibe  anualmente  alrededor  de 

tres mil millones de pesos. Desde 2011, año que  inició el programa de apoyo a  las pa‐

tentes en la universidad del estado de Puebla, hasta la fecha, están en marcha apenas 

36 patentes en distintas  áreas del  conocimiento, ninguna de  incursión  internacional, 

que represente importantes ingresos universitarios, estatales y nacionales. 

 

CAPÍTULO 3 

3.1 Marco teórico 

Estrategia de vinculación académica/laboral 

Ya  entendido  el marco  contextual  del  que  partimos,  nos  encontramos  con  la  poca 

proximidad existente entre la vida académica y la realidad laboral. Si bien la economía 

nacional depende casi en su totalidad de la actividad de las empresas micro y medianas, 

también es cierto que la mayoría de éstas no tienen los alcances esperados y necesarios 

para mantenerse estables, en parte por la crueldad del mercado, pero también por fal‐

ta de herramientas con las cuales una persona puede entender las exigencias contem‐

poráneas apegadas a un modelo económico de mercado. Se propone, entonces, una 

estrategia de vinculación académica/laboral que consiste en crear puentes que direc‐

cionen a los estudiantes con la vida laboral y sus intrínsecas implicaciones. 

La estrategia cuenta con cuatro apartados: 

● Modelo educativo 

● Inversión 
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● Interacción 

● Supervisión 

 

3.2.1 Modelo educativo 

El modelo educativo actual resulta anacrónico, fuera de temporalidad y espacio. Existe 

un consenso mundial que reafirma  la  incapacidad del paradigma educativo para dotar 

de todos los elementos necesarios a los estudiantes para que puedan desarrollarse in‐

tegralmente, conseguir un trabajo o crear uno propio con alcances elevados. 

Se propone, pues, el modelo educativo disruptivo, de autoconocimiento y desarrollo 

de múltiples  inteligencias e  inteligencia emocional,  impulsado, entre otros, por Daniel 

Goleman, Ken Robinson, Marc Prensik  y  Linda  Lantieri. Para  esto  enmarcaremos  los 

tres elementos que se trabajan en dicho modelo. 

 

Focalizar la atención 

En un mundo globalizado, que vive  la verdadera revolución tecnológica, donde  los or‐

denadores, las consolas de videojuegos y la apertura informática se erigen como obje‐

tos omnipresentes,  las nuevas generaciones adquieren habilidades nunca  imaginadas; 

tienen la capacidad de realizar múltiples tareas o acciones a la vez, de comunicarse con 

culturas distantes y marcos de referencia paradójicos o desconocidos, lo cual, en cierto 

modo puede significar una ventaja y desventaja simultáneas. Si bien  las generaciones 

entrantes están expuestas a grandes  cúmulos de  información,  también  se enfrentan 

con el reto de asimilar conscientemente cada una de ellas. Linda Lantieri afirma que los 

adolescentes y  jóvenes en  la actualidad no es que tengan menor capacidad de reten‐

ción o comprensión, sino que no se interesan siquiera por lo que en las aulas se engen‐

dra. Resultado de esto es la proposición de trabajar en la focalización de la atención. El 

aprendizaje  implica forzosamente el uso de la memoria y ésta, a su vez, necesita de la 

atención para completar el proceso de metacognición. 

 

Solución creativa de conflictos 

El modelo educativo reinante en casi todo el mundo inició durante la revolución indus‐

trial,  fuertemente marcada por  la  ideología de competencia, que hasta nuestros días 

persiste. Pero, al mismo tiempo, nos damos cuenta que en el siglo XXI vivimos un cam‐

bio disruptivo y transversal de desindustrialización. Un claro ejemplo de esto es  la  in‐

dustria de la música, que hasta hace unos años dictaba la agenda musical, decidía quién 

tenía el privilegio de ser escuchado y quién compondría para sí mismo por el resto de 
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sus días. Ahora tenemos claro que con las plataformas tecnológicas, cualquier persona 

lega tiene posibilidades de subir un video a Youtube y romper récords de rating en todo 

el mundo. 

La era de la apertura informática exige también soluciones creativas y cooperativas 

en lugar de competitivas. Implica innovar sin parar, encontrar nuevos caminos que nos 

permitan desarrollarnos no sólo como autómatas sino como personas: autoconocerse. 

Ken Robinson asegura que la educación está reprimiendo los talentos y habilidades de 

muchos estudiantes y está matando su motivación para aprender. 

 

Gestión de las emociones 

Durante siglos  la estructura social  intentó  incansablemente elevar  las capacidades  ra‐

cionales,  lógicas  y  analíticas  de  las  personas,  hacerlas más  eficientes mutilando  los 

conceptos abstractos que  son  la base de nuestra evolución y  supervivencia, como el 

amor, la solidaridad y el altruismo, que fungieron como elementos indispensables para 

que la especie humana llegara hasta donde nos encontramos ahora. 

Daniel Goleman,  pionero  en  estudios  de  inteligencia  y  coeficiente  emocional,  vis‐

lumbró la ruta a seguir dentro de las aulas, las organizaciones privadas y las institucio‐

nes de Estado por los siguientes 30 o 40 años. Hoy hablamos con completa seguridad 

de  la  importancia que  el desarrollo emocional  tiene en  áreas educativas,  laborales  y 

políticas.  Incluso, se han realizado estudios que muestran que  las personas con mejor 

desenvolvimiento social, con buenas relaciones de amistad y pareja elevan  la produc‐

ción de dopamina, oxitocina y demás neurotransmisores que reducen la producción del 

cortisol  (la hormona del estrés) y de glucocorticoides que matan a  las células y a  las 

neuronas,  dificultando  el  desarrollo  del  hipocampo  (encargado  de  la memoria  y  la 

atención). 

Aunque parezca insólito, nunca se enseñó a las personas a identificar sus emociones, 

a diferenciar entre el miedo que corroe y mata, y  la ansiedad, necesaria para pasar un 

examen. Entonces nos damos cuenta de que la gente no gestiona sus emociones, por‐

que no las conoce. Esto lleva a tomar acciones impulsivas, emocionales y mal canaliza‐

das  que,  la mayoría  de  las  veces,  se  derivan  en  problemas  laborales,  familiares,  de 

pareja y entre amigos. 

El papel de los docentes en este cambio de paradigma educativo es imprescindible. 

Se necesitan profesores capaces y preparados. Durante años se desvalorizó el rol del 

docente en  la sociedad y no se entendió que es un pilar  fundamental para el cordial 
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funcionamiento de ésta. Ahora sabemos que su profesión es la más compleja, que exi‐

ge a quien la profesa ser un individuo magnánimo e integral. 

 

3.2.2 Inversión 

En este apartado detectamos cuatro sectores de  incidencia con sus respectivos agen‐

tes de cambio: 

● Universitario 

Actores de cambio: Instancias jerárquicas como el Consejo de Unidad Académica y el 

Consejo Universitario. 

Objetivo particular del sector: Reformar  los actores de cambio y agilizar el diálogo y 

las medidas para cubrir las demandas particulares de la comunidad universitaria. 

● Público 

Actores  de  cambio:  Instituciones  sociales,  asociaciones  civiles,  organizaciones  no 

gubernamentales y de colaboración. 

Objetivo particular del sector: Supervisar  la acción universitaria y evaluar resultados 

reales, trascendentales e  inmediatos en  las universidades públicas, subsidiadas con 

los pagos de los contribuyentes. 

● Político 

Actores de cambio: Congreso del Estado y Congreso de la Unión. 

Objetivo particular del sector: Dotar de presupuestos educativos elevados e impulsar 

reformas  educativas  estructurales  coherentes  con  el  contexto  social,  político, 

económico, científico y tecnológico actuales. 

● Empresarial 

Actores  de  cambio:  Pequeñas  y medianas  empresas  que  demandan  profesionales 

capacitados, creativos y de excelencia laboral en un contexto globalizado y de incer‐

tidumbre. 

Objetivo particular del sector:  Impulsar desde  la  iniciativa privada  la vinculación con 

estudiantes universitarios, así como apostar en el óptimo desarrollo de éstos  invir‐

tiendo en las 25 distintas categorías para su formación integral. 

 

3.2.3 Interacción 

Sector universitario 

• Aporta capital a las distintas categorías de inversión. 
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•  Incrementa el desarrollo de  capacidades, actitudes, valores,  competencias y  co‐

operaciones del estudiante próximo a egresar. 

• Egresados con elevado valor profesional. 

Sector público 

• Supervisar la coherencia entre la inversión pública (recaudación fiscal) y los resul‐

tados universitarios con valor social. 

• Abrir espacios de participación académica, extracadémica y profesional en el sec‐

tor social.   

Sector político 

• Incremento en el presupuesto anual dirigido a la educación. 

• Seguimiento de  los  resultados provenientes del presupuesto  anual dirigido  a  la 

educación. 

• Incremento en el presupuesto anual dirigido a la investigación. 

• Seguimiento en  los  resultados provenientes del presupuesto  anual dirigido  a  la 

investigación. 

• Incremento en el presupuesto anual dirigido a ciencia y tecnología. 

• Seguimiento en los resultados provenientes del presupuesto anual dirigido a cien‐

cia y tecnología. 

• Incremento en el presupuesto anual dirigido a la construcción de espacios laborales. 

• Seguimiento en  los  resultados provenientes del presupuesto  anual dirigido  a  la 

construcción de espacios laborales. 

Sector empresarial 

• Aporta capital en una de las 25 categorías para el desarrollo integral del estudian‐

te. 

• Según la inversión y la categoría se obtiene la cantidad de puntos que equivalen a 

la bolsa de trabajo que la empresa va generando. 

• Supervisa en plazos las inversiones traducidas en capacidades de los estudiantes. 

 

3.2.4 Seguimiento 

• Localización específica de  los actores de cambio: Actores específicos con faculta‐

des de apoyo. 

• Presentación del modelo educativo y el proyecto macro‐educativo: Exposición del 

modelo  educativo  general  y,  en  este  caso,  el  apartado  3.2  correspondiente  a  los 
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profesores, el cual en un marco  longitudinal de siete años, pretende formar docen‐

tes capacitados para resolver las exigencias educativas del momento. 

• Solventación: Recursos económicos, humanos y herramientas. 

• Seguimiento: Constancia de certificación de los procesos de preparación docente. 

 

Capítulo 4   

Aportaciones metodológicas 

• Población y muestra 

Empresas con más de tres años en el mercado de la ciudad de Puebla: 46 mil Pymes 

en la ciudad de Puebla. 

Tamaño de la muestra: 381 empresas. 

• Instrumento 

Objetivo general 

Conocer el porcentaje general de Pymes en  la ciudad de Puebla, con  la necesidad y 

búsqueda de profesionales que eleven los márgenes de competitividad empresarial 

y crecimiento organizacional. 

Objetivos particulares 

• Crear un instrumento de investigación confiable para la recolección de datos de la 

investigación. 

• Conocer las necesidades de capital humano que las Pymes de la ciudad de Puebla 

tienen. 

• Analizar los datos recolectados. 

 

Cuestionario cuantitativo   

Instrumento 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

_____________________________________________ 

2. ¿Cuántos años de vida en el mercado tiene? 

a) Menos de un año    b) De 1 a 3 años  c) Más de 3 años 

3. ¿A qué se dedica su empresa? 

______________________________________________ 

4. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 

a) De 1 a 5  b) De 6 a 15  c) Más de 15 
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Pregunta  Muy   

bien 

Bien  Medianamente  Mal 

1.  ¿Considera que  la empresa entiende  las exigen‐

cias actuales del mercado? 

       

2. ¿Conoce su público meta?         

3.  ¿Qué  rendimiento  laboral  tienen  los empleados 

con grado de licenciatura? 

       

4. ¿Qué rendimiento  laboral tienen  los empleados 

con grado de maestría? 

       

5.  ¿Qué  rendimiento  laboral  tienen  los empleados 

con grado de doctorado? 

       

6.  ¿Cómo  considera  los  apoyos  gubernamentales 

dirigidos a las Pymes? 

       

7.  ¿Cómo calificaría el  rendimiento de  los emplea‐

dos sin grado académico? 

       

8. ¿Cómo han resuelto problemas que se crean por 

factores externos? 

       

9.  ¿Cómo calificaría el  rendimiento general de  los 

empleados? 

       

10.  ¿Qué  variaciones  en  los  ingresos  presenta  la 

empresa en los últimos tres años? 

       

11. ¿Cuánto se ha ampliado la gama de servicios y/o 

productos que oferta en los últimos tres años? 

       

12.  ¿Se  ha  hecho más  eficiente  la  producción  de 

servicios y productos que la empresa oferta? 

       

13. ¿Conoce mecanismos basados en la inteligencia 

emocional para la solución de problemas? 

       

14. ¿Se  lleva a cabo un mecanismo de solución de 

un problema basándolo en un análisis teórico? 

       

 

4.3 Aplicación 

Adjunto en el correo. 

 

4.4 Sábana metodológica 
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¿Cuántos años de vida en el mercado tiene? 

a) Menos de un año    b) De 1 a 3 años    c) Más de 3 años 

Años 

 

 

 

 

 

Menos de 1 año 

De 1 a 3 años 

Más de 3 años 

 

 

Nota: Toda la muestra tiene más de tres años activos en el mercado municipal, estatal o nacional. 

 

¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 

a) De 1 a 5    b) De 6 a 15    c) Más de 15 

 

Número de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1 a 5 

De 6 a 15 

Más de 15 

 

Nota: La mayoría de las empresas que sobreviven más de tres años en el mercado tienen bien definidos 

los roles y las áreas de trabajo, por consiguiente suelen ampliarse. 
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¿Considera que la empresa entiende 

  las exigencias actuales del mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien (41%)  Bien (20%)  Medianamente (29%)  Mal (10%) 

 

Nota: Poco más de la mitad de la muestra asegura entender muy bien o bien las exigencias del mercado. 

Esto se contradice con el crecimiento económico y ampliación de servicios y productos enmarcados en 

preguntas siguientes. 

 

¿Conoce  su público meta? 

 

 

 

 

Muy bien (63.3%)   

Bien (18.1%)   

Medianamente (11.3%) 

Mal (7.3) 

 

 

 

 

Nota: La mayoría de la muestra dice conocer muy bien a su público, pero en ningún momento amplía su 
panorama. Esto, en  la actualidad, que comienza a  fragmentar cada vez más  los públicos, hace que  las 
empresas que no innovan o hacen crecer su público desaparezcan. 
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¿Qué rendimiento laboral 

tienen los empleados con grado de licenciatura? 

 

 

 

 

Muy bien (21%)   

Bien (41.5%)   

Medianamente (22.5%) 

Mal (14.7%) 

 

 

 

 

 

Nota: Según las respuestas de la muestra los licenciados dan buen resultado en el empleo, pero a la vez 
se contradicen al no tener crecimiento económico real. 
 

 

¿Qué rendimiento laboral tienen los empleados con grado de maestría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien (39.1%)  Bien (27.1%)  Medianamente (30.3%)  Mal (3.5%) 

 

 

 

Nota: Según  la muestra no hay gran diferencia entre un empleado con  licenciatura y uno con maestría. 

Cabe mencionar que son pocos los que cuentan con grado de maestría. 

 

 



115 

 

¿Qué rendimiento laboral tienen los empleados con grado de doctorado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien (43.6%)  Bien (32.1)  Medianamente (9.8%)          Mal (14.5%) 

 

Nota:  Lo  empleados  con  grado  de  doctorado  tienen  un  rendimiento  sobresaliente,  aunque  ellos  casi 

siempre son los dueños de las medianas empresas y las pequeñas no cuentan con este tipo de personal. 

 

¿Cómo considera los apoyos gubernamentales dirigidos a las Pymes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Muy bien (13.2%)      Bien (31.9%)    Medianamente (21.4%)  Mal (33.5%) 

                                                                         

 

Nota: Aquí observamos que la muestra está dividida: poco menos de la mitad considera que los apoyos 
gubernamentales dirigidos a las Pymes son buenos, al mismo tiempo que más de la mitad cree que son 
regulares o malos. 
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¿Cómo calificaría el rendimiento de los empleados sin grado académico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Muy bien (22.35)      Bien (29.9%)      Medianamente (14.9%)        Mal (32.9%) 

 

Nota: Aunque se ha calificado por encima de la media a trabajadores con licenciatura, maestría y docto‐
rado, son pocas las empresas que mantienen una nómina con empleados con estas características. 

 

¿Cómo han resuelto problemas que se crean por factores externos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Muy bien (21.4%)        Bien (29.8%)      Medianamente (24.8%)      Mal (24%) 

 

Nota:  Evidentemente,  las  empresas  han  sabido  librar  numerosas  adversidades  y  así  logran 
mantenerse en el mercado, pero pocas  lo han hecho con  la contundencia que no sólo  les per‐
mita sobrevivir sino crecer. 
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¿Cómo calificaría el rendimiento general de los empleados? 

 

 

 

 

 

Muy bien (19.2%)   

Bien (24.2%)   

Medianamente (36.9%) 

Mal (19.7%) 

 

 

Nota:  Si  el  rendimiento  de  los  empleados  es mediano,  la  empresa  crecerá medianamente. Una  gran 
razón de estancamiento empresarial y económico. 

 

 

¿Qué variaciones en los ingresos presenta   

la empresa en los últimos tres años? 

 

 

 

 

 

Muy bien (9.7%)   

Bien (19.4%)   

Medianamente (33.3%) 

Mal (37.6%) 

 

 

 

Nota: Nos damos cuenta que cada vez son más las empresas que enfrentan el constante peligro de des‐
aparecer. 
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¿Cuánto se ha ampliado la gama de servicios   

y/o productos que oferta en los últimos tres años? 

 

 

 

 

Muy bien (3.2%)   

Bien (6.6%)   

Medianamente (63.1%) 

Mal (27.1) 

 

 

 

 

Nota: Son muy pocas las empresas que innovan y en la actualidad una empresa sin innovación está des‐
tinada a desaparecer. 

 

¿Se ha hecho más eficiente la producción de servicios   

y productos que la empresa oferta? 

 

 

 

 

 

Muy bien (6.3%)   

Bien (19.2%)   

Medianamente (20.9%) 

Mal (53.6%) 

 

 

 

 

Nota: La mayoría de las empresas siguen ofertando los mismos productos y servicios a la vez que dejan 
estáticos sus mecanismos de venta. En un mundo que cambia tan rápido, no arriesgar es el único método 
que asegura el fracaso. 
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¿Conoce mecanismos basados en la inteligencia emocional   

para la solución de problemas empresariales? 

 

 

 

 

Muy bien (5.1%)   

Bien (2.3%)   

Medianamente (11.7%) 

Mal (80.9) 

 

 

 

 

 

Nota: Pocas empresas entienden el nuevo paradigma educativo y  laboral que, sin duda, marca grandes 
ventajas competitivas. 

 

¿Se lleva a cabo un mecanismo de solución 

  a un problema basándolo en un análisis teórico? 

 

 

 

 

Muy bien (6.4%)   

Bien (2.6%)   

Medianamente (9.8%) 

Mal (81.2%) 

 

 

 

 

Nota: La mayoría de los mecanismos puestos en marcha no han sido probados ni pensados estratégica, 
sino empíricamente. Esto aumenta la probabilidad de fracaso ante un problema. 
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Conclusión 

Las pequeñas y medianas empresas representan casi el 66% de la economía nacional. A 

pesar de esto, una de cada ocho desaparece por completo en el estado de Puebla. Sin 

duda,  los retos que exige el contexto mercantil actual, regido por  la  innovación cons‐

tante y acelerada, así como el avance científico y tecnológico, son muy diferentes que 

los de años pasados. A decir verdad, responden a paradigmas competitivos y de vida 

completamente diferentes. Las universidades  con poca actualización no han  logrado 

percibir el ritmo de cambio que sufre el mundo, y esto resulta en egresados desvincu‐

lados con la realidad económica, social, política, científica y tecnológica, lo cual a su vez 

se traduce en miles de empresas en quiebra y con poca oportunidad de supervivencia. 

Esperanza Integral por Puebla es una estrategia de comunicación integral que pretende 

vincular distintos  sectores de  incidencia que elevarán  los márgenes de calidad en  las 

aulas universitarias, lo que tendrá buenas repercusiones en la dinámica empresarial. 
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¿ENSEÑANZA O APRENDIZAJE?   

EL PAPEL DE LOS FACILITADORES Y LA SOCIALIZACIÓN 

 

Rosa del Carmen Xicohténcatl Palacios 

Esteban Aquino Apolinar 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

Resumen 

El objetivo de este documento es  identificar el papel de  los facilitadores y  la socializa‐

ción profesional, e identificar algunos de sus atributos, antecedentes y consecuencias. 

El papel del docente en el Modelo Universitario Minerva (MUM) se ha transformado 

hacia uno  llamado  facilitador. En casi  todas  las unidades académicas un miembro del 

cuerpo docente se reúne con un grupo de estudiantes varias veces a la semana durante 

una “sesión de socialización”. La premisa básica es que los estudiantes asuman  la res‐

ponsabilidad de  su propio  aprendizaje. Sin embargo, hay  resistencia  y  confusión por 

parte de facilitadores y alumnos para transitar entre ambos modelos. 

La  socialización profesional  es  un  proceso  complejo  con  cuatro  atributos  críticos: 

aprendizaje, interacción, desarrollo y adaptación. 

Los programas educativos  integrales, así como  las experiencias dentro y  fuera del 

grupo, deben ser adecuados para  lograr un aprendizaje significativo y tendrán conse‐

cuencias positivas o negativas para el desarrollo profesional del estudiante universita‐

rio. 

 

Palabras clave: aprendizaje, PBL, socialización, facilitador, Modelo Universitario Minerva 

 

Introducción 

Ante la crisis de los sistemas de educación superior en México y otros países del mun‐

do, emerge como alternativa un paradigma para  la educación superior, un método de 

aprendizaje que intenta integrarse a esta nueva forma de entendimiento del acceso al 

conocimiento público, ya que mientras el modelo educativo en curso ha adoptado  la 

versión más simplista del enfoque de enseñanza, cuyos conocimientos deben ser “me‐

dibles” y alineados al mercado laboral, y se ha impuesto sin reconocer los avances de la 

pedagogía, el Modelo Universitario Minerva (MUM) surge a partir del modelo denomi‐

nado Aprendizaje Basado en Problemas (PBL, por sus siglas en  inglés) y se desarrolla a 
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partir del conocimiento de que el paradigma de la sociedad industrial le está cediendo 

su lugar a una donde el principal recurso es y será el conocimiento y el desarrollo de la 

inteligencia, y de que el conocimiento no es algo que se transmite de uno a otro, sino 

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas inducidas 

por  la  investigación y  la  interacción social, bajo condiciones propicias, mediante  la dis‐

cusión basada en la información científica recuperada y analizada por el colectivo. 

Sin embargo, el paradigma que ha prevalecido en la mayoría de las universidades es 

el  que  éstas  son  instituciones  que  existen  para  proporcionar  enseñanza  y  se  siguen 

jactando de ello, mientras que un nuevo paradigma que “sutil pero consistentemente 

está  imponiéndose”, es que  las universidades son  instituciones que existen para pro‐

ducir aprendizaje. Por tanto, quienes proponen  los nuevos paradigmas que  represen‐

tan  una  competencia  con  el  dominante,  se  encuentran  siempre,  por  lo  menos 

ligeramente, en pugna involuntaria contra quienes defienden el paradigma antiguo. 

El MUM  incorpora modificaciones  curriculares  sustanciales que permiten al alumno 

ajustar sus actividades de estudio a su disponibilidad de tiempo. Trabajar con indepen‐

dencia en bibliotecas, laboratorios, salas con acceso a sistemas de comunicación global 

como  internet, en sitios especializados para  la  recuperación de  información científica 

validada por  la  comunidad  internacional. El  trabajo grupal  se da en  las  reuniones de 

discusión y se verifica en cualquier lugar que permita la reunión de todos los integran‐

tes del colectivo (profesores y alumnos). Así que dos factores clave en la transición en‐

tre  un  modelo  basado  en  la  enseñanza  y  otro  basado  en  el  aprendizaje  son  los 

facilitadores  (anteriormente  llamados maestros o docentes) y el  trabajo grupal deno‐

minado socialización. 

 

El trabajo del facilitador en el nuevo paradigma 

Cuando el PBL fue  implementado por primera vez,  los profesores dentro de  las univer‐

sidades  se ofrecieron  como voluntarios para  llevar a  cabo el papel de  facilitador, un 

componente central del proceso PBL. Más recientemente, como resultado del aumento 

de las tareas del programa, todo el personal está obligado a moderar sesiones de socia‐

lización con temas utilizando el PBL dentro de la institución, independientemente de sus 

creencias  y  filosofía personal  sobre  la  enseñanza  y  el  aprendizaje.  Esto  ha  llevado  a 

muchos docentes  a  cuestionar  su propia  capacidad  como  facilitadores,  ya que  en  la 

práctica hay poco asesoramiento coherente sobre cómo los profesores deben realizar 

la facilitación o  la forma en que pueden funcionar de manera efectiva dentro de esta 

función (Moore, 2009). 
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El PBL es  impulsado a través de  los estudiantes que exploran problemas, en grupos 

de seminarios, donde  los profesores asumen el papel de “facilitadores del aprendiza‐

je”. Existe un supuesto en  la  literatura señala que  la participación en seminarios basa‐

dos  en  problemas  engendra  características  específicas  del  alumno,  tales  como  el 

reconocimiento y la actualización de los conocimientos a través del aprendizaje autodi‐

rigido, a ser autónomo y sin miedo a abordar nuevos problemas. Se considera esencial, 

por  tanto,  la “facilitación” que se  lleva a cabo durante estas sesiones, de manera  tal 

que sea propicio para el aprendizaje del estudiante con el  fin de desarrollar y perfec‐

cionar sus habilidades. Sin embargo, hay poca evidencia sobre la eficacia del facilitador 

en los resultados de los estudiantes en este contexto (Moore, 2009). 

A  lo  largo de  la  literatura existe  la noción de que el PBL desafía muchos de  los con‐

ceptos epistemológicos tradicionales pertenecientes a los docentes. Se sugiere que los 

profesores tienen que pasar de una epistemología tradicionalista a una dirigida por los 

estudiantes al facilitar seminarios PBL, y el grado en que un profesor es capaz de hacer 

esa  transición es un  factor  importante en el éxito del aprendizaje. Sin embargo, Van 

Mook (2007) indica que este cambio no es probable que ocurra si los ajustes requeridos 

se  perciben  como  demasiado  grandes  en  relación  con  las  creencias  epistemológicas 

existentes en  los docentes. Dolmans, Van Luijk, Wolfhagen y Scherpbier (2006) sugie‐

ren que para que esto se logre, el profesor debe comprender y apreciar las ventajas del 

PBL y debe funcionar de manera efectiva en este proceso. Esto es particularmente rele‐

vante cuando un cambio curricular puede ser un obstáculo a  la  filosofía personal del 

docente sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

A pesar de las opiniones divergentes y pruebas sobre el perfil de un facilitador/tutor 

“ideal”  para  supervisar  el  PBL,  un  profesor/facilitador  comprometido  tiene  un  papel 

muy importante que desempeñar en el aprendizaje de los estudiantes, ya que su parti‐

cipación tiene  incidencia directa sobre el funcionamiento del grupo (Van Wyk y McLe‐

an, 2007). 

Hay consenso en que la preparación de los profesores para el aprendizaje basado en 

problemas, necesita de mucho  tiempo y energía para dedicarse a  la capacitación del 

personal para sus nuevos roles como educadores y facilitadores. Incluso los facilitado‐

res experimentados han identificado la necesidad de apoyo y formación. Para que este 

proceso sea exitoso, se requiere un grupo de educadores de PBL bien entrenados, mo‐

tivados y entusiastas al iniciar cada año. Para los académicos, cuya educación y forma‐

ción se empapa en la epistemología tradicional, pasando de un modelo centrado en el 
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profesor a un plan de estudios centrado en el estudiante, puede requerir un cambio de 

mentalidad. Debido a que las nuevas pedagogías como PBL requieren un reajuste de los 

roles de  los  estudiantes  y  el personal docente,  los  tradicionalistas pueden  resistir  el 

cambio, ya que pone en peligro su autoridad y estatus (Van Wyk y McLean, 2007). 

En Estados Unidos existe un modelo denominado Desarrollo Profesional Continuo 

(CPD, por sus siglas en inglés). Su modelo incluye los siguientes pasos: reflexionar, plani‐

ficar, actuar, evaluar y registrar; requiere que los alumnos estén motivados y se hagan 

responsables de su aprendizaje (Hanson, Bruskiewitz y DeMuth, 2007). 

 

Conceptos clave sobre la socialización 

La socialización es el proceso por el cual las personas aprenden las funciones, estatutos 

y  los valores necesarios para  la participación en  las  instituciones sociales. La socializa‐

ción es un proceso de toda la vida que comienza con el aprendizaje de las normas y los 

papeles  en  la  familia  y  la  subcultura,  y  se  establecen  autoconceptos.  Los  individuos 

crecen y se unen a grupos nuevos y asumen funciones, aprenden normas y redefinen el 

concepto de sí mismos. 

La socialización puede ser primaria, que ocurre en la infancia, o secundaria, que ocu‐

rre en una comunidad más grande. La profesionalización es una parte crucial de  la so‐

cialización secundaria. 

Desde el punto de vista psicológico y sociológico, el concepto de socialización ha si‐

do definido como un estado en el cual un individuo se adapta dentro de un grupo cul‐

tural particular. 

Existen varias definiciones de socialización profesional en la literatura, la mayoría de 

las cuales la describen como el proceso de internalización y el desarrollo de una identi‐

dad en una disciplina a través de  la adquisición de conocimientos, habilidades, actitu‐

des, creencias, valores, normas y estándares éticos, a  fin de cumplir con una  función 

profesional. 

 

La socialización profesional como un proceso 

El proceso de socialización se describe como un proceso complejo y diverso,  imprede‐

cible e incierto, interactivo y no lineal, dinámico y en constante cambio, continuo, per‐

manente  y  personal.  El  proceso  no  tiene  un  patrón  específico,  sino  que  a  veces  se 

mueve hacia atrás y a veces hacia adelante, y su progreso y actividades son irregulares 

e  impredecibles. El proceso de socialización no es lineal, sino que tiene un enfoque  in‐



125 

tegrador, fluido, dinámico,  interactivo, de desarrollo y de naturaleza flexible. Además, 

este  proceso  es  personal  y  varía  de  persona  a  persona. Algunos  sujetos  se mueven 

rápidamente a través del proceso de socialización, pero otros se mueven lentamente y 

con dificultad. La socialización profesional  involucra a  los  individuos en  la  reconstruc‐

ción de sus funciones y les hace cambiar sus constructos personales. La complejidad de 

la socialización se refleja en los cambios detallados y únicos en cada individuo. Mientras 

que algunos estudiantes utilizan el curso para fortalecer su identidad en el papel profe‐

sional, otros parecen cambiar sólo un poco. Además,  la socialización profesional es  la 

internalización  inconsciente de valores, costumbres, obligaciones y  responsabilidades 

profesionales, y es una consecuencia inevitable del ingreso en cualquier profesión. 

 

La socialización profesional como un proceso de aprendizaje 

La  socialización ha  sido  referida como “un aprendizaje social” de  los  individuos, “los 

lazos del aprendizaje” de  los que  les rodean a través de  la escucha atenta y de  la ob‐

servación. La socialización es el proceso fundamental de las habilidades de aprendizaje, 

actitudes y comportamientos necesarios para  las  funciones profesionales. El aprendi‐

zaje de la tecnología y el lenguaje de la profesión, la internalización de los valores y las 

normas, y la integración de la actuación profesional en la propia identidad y otras fun‐

ciones vitales son los componentes de la socialización profesional. El desarrollo profe‐

sional  enfatiza  dos  componentes  de  los  dominios  de  aprendizaje  (cognitivo  y 

psicomotor);  la  socialización profesional no es posible  sin el desarrollo de un  campo 

afectivo. 

 

La socialización profesional como un proceso interactivo 

La socialización profesional es un proceso complejo e  interactivo en el cual  las funcio‐

nes profesionales (conocimientos, habilidades y conductas) se aprenden, y los valores, 

las actitudes y las metas de la profesión, así como un sentido de identidad profesional 

con características especiales de los miembros, se internalizan. Cuando la socialización 

profesional es la teoría de la interacción, se trata de cuatro componentes que se influ‐

yen mutuamente. Éstos son: a) la transmisión de la cultura a los individuos (estructura), 

b) el proceso de llegar a ser un individuo en su entorno (el grupo), c) el proceso inter‐

activo entre dos conjuntos de actores: los individuos que son socializados (el grupo) y 

la socialización individual (portavoz), y d) el campo de la socialización (contexto). 
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Como  las  relaciones  interpersonales  juegan  un  papel  fundamental  en  la  socializa‐

ción, ésta a veces se presenta como comunicación. Es la “internalización de la realidad 

interpretada” creada a través de la comunicación. La socialización profesional también 

puede ser vista como un proceso de intercambio o de relación entre los estudiantes de 

un área profesional y otros estudiantes, profesores y personal de la facultad, profesio‐

nales activos y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, los mensajes intercambiados a 

través de estas interacciones pueden apoyar a los alumnos en la interpretación e inter‐

nalización de la realidad de la profesión. 

 

La socialización profesional como un proceso de desarrollo 

El proceso de socialización también puede tener un impacto significativo en el desarro‐

llo de una personalidad ocupacional específica, que se produce como consecuencia del 

proceso  final de  internalización. En diversas profesiones, esto  se ha  relacionado  con 

dos características clave:  la adquisición y mantenimiento de un papel profesional, y  la 

supresión de las ambigüedades inherentes que existen dentro de esa función. La socia‐

lización profesional es generalmente un proceso de desarrollo en el cual el  individuo 

adquiere conocimientos y habilidades, y desarrolla un comportamiento profesional y un 

compromiso con  la disciplina a través de  los procesos educativos. Durante el proceso 

de socialización,  los que no son miembros de una profesión están expuestos a expe‐

riencias que los miembros consideran un requisito previo para su inclusión en la misma. 

Sociológicamente, el desarrollo de una disciplina implica algo más que la creación de un 

cuerpo específico de conocimiento, requiere la aplicación del aprendizaje no sólo cog‐

nitivo y psicomotor, sino también el aprendizaje de habilidades afectivas. 

 

La socialización profesional como un proceso de adaptación 

La socialización es “el proceso de aprendizaje de nuevas  funciones y  la adaptación a 

ellos, por los cuales los individuos se convierten en miembros de un grupo social”. Du‐

rante el entrenamiento en una disciplina, los estudiantes se familiarizan con los valores 

disciplinarios básicos. Muchos estudios describen esta etapa como un periodo de tran‐

sición, asociado con estrés y problemas profundos. Es un proceso de adaptación a  los 

cambios personales y a las funciones profesionales en el inicio de la disciplina. A través 

de este proceso los recién graduados se adaptan a nuevos papeles y responsabilidades, 

y aceptan  las diferencias entre  la orientación  teórica de  la educación y  la orientación 

práctica del  trabajo profesional. La  transición al papel profesional completo depende 
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de  la congruencia entre  los valores, normas, expectativas educativas y  la realidad del 

trabajo profesional. 

 

Importancia de los facilitadores y la socialización profesional 

Tanto  los facilitadores como  la socialización, son dos elementos clave en  la transición 

de un paradigma basado en la enseñanza a otro basado en el aprendizaje. 

El facilitador es el eje del nuevo modelo educativo MUM. Sin embargo, la resistencia 

al cambio puede producir efectos negativos en el aprendizaje de los alumnos.   

La  interacción, el desarrollo y  la adaptación son atributos de  la socialización profe‐

sional en el contexto de una disciplina. 

 

Problemática relacionada con el MUM en la BUAP 

El apoyo para que los maestros transiten hacia el papel de facilitadores ha sido muy va‐

riado, dependiendo de  la capacitación del facilitador “experto”; en muchas ocasiones 

las capacitaciones han generado desconcierto y confusión sobre la función como facili‐

tador. 

El tiempo asignado para  las sesiones de socialización es muy corto; una de ellas no 

debe ser menor de tres horas, para que los integrantes de un grupo puedan participar; 

el número mínimo de sesiones es de dos a la semana por grupo de materia. 

El material a discutir para las dos o tres primeras sesiones, debe ser seleccionado por 

el docente; tiene que ser vigente, relevante y pertinente a los temas que se desarrollan. 

A partir de  la segunda semana de clases cada alumno deberá buscar y seleccionar  los 

documentos con los que participará en la socialización. 

El alumno no debe llevar siete u ocho materias, ya que no tendrá tiempo para hacer 

la búsqueda, extraer  las  ideas principales, analizarlas, clasificarlas, organizarlas y pre‐

sentarlas. 

 

Propuestas 

Que  la capacitación para  los  facilitadores sea con documentos audiovisuales elabora‐

dos por el Departamento de Comunicación de la BUAP, con apoyo de los expertos en el 

tema, que puedan ser de dominio público para que  los  interesados puedan bajarlos y 

verlos  cuando  tengan dudas. Asimismo  con documentos  sobre el  tema, gestionados 

por  los facilitadores expertos en  las primeras dos sesiones,  los cuales tendrán que ser 

expuestos por  los postulantes a ser facilitadores, y que  los facilitadores expertos, co‐



128 

rroboren, confirmen, contrasten, ratifiquen o rectifiquen lo expuesto por los postulan‐

tes. A partir de la tercera sesión será con documentos gestionados por los candidatos a 

facilitadores. 

Que se  incremente el número de horas para socializar por materia en grupo, y que 

éstas se contabilicen en la carga académica del docente. 

Que se optimicen los horarios para que el alumno tenga las sesiones de socialización 

corridas, lo cual le permitirá tener tiempo para el trabajo extraaulas. 

Que  se elabore material audiovisual para gestionar  la  información científica en  las 

bases de datos de la Biblioteca Central, así como en las bases de datos externas. 
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EL MUM EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

Cruz Edmundo Sotelo 

Facultad de Arquitectura, Colegio de Arquitectura 

 

Revisión de su pertinencia y alcances 

El funcionamiento del MUM en la FA‐BUAP 

El MUM en el Colegio de Arquitectura de la FA‐BUAP ha permanecido lejos de las expecta‐

tivas planteadas desde el diseño del Modelo, por las siguientes consideraciones: 

a. Insuficiente difusión del Modelo por los diseñadores y por las instancias indicadas. 

A siete años de su aprobación  (2006) por el H. Consejo Universitario y a cuatro 

años  (2009)  de  su  implementación  formal,  aún  existe  desconocimiento  de  sus 

características por parte de la comunidad universitaria. Si en el sector docente es 

significativo el desconocimiento, se profundiza en  los académicos universitarios 

que también son tutores académicos. Por consiguiente, en el sector estudiantil el 

problema es sumamente grave. 

b. No se ha cubierto el imperativo de que los funcionarios conozcan a fondo el Mo‐

delo, particularmente los cuadros directivos de la Unidad Académica, con especial 

énfasis en director, secretarios y coordinadores de colegio. Hecho agravado por 

los cambios en dichos puestos. 

c. Insuficiente formación del académico universitario, personal encargado de llevar a 

la práctica el Modelo. Ausencia de datos  institucionales en  la  FA‐BUAP acerca de 

quiénes se han formado ya para el caso y cuáles son los tipos y niveles de conoci‐

miento al respecto. 

d. Se mantiene un perfil del académico universitario básicamente con la función do‐

cencia y, en  casos  significativos, combinados  con  la  función  investigación, pero 

sin  la  función extensión y difusión de  la cultura. Lo anterior da al  traste con  los 

requerimientos que exigen algunos principios y características del Modelo. 

e. La escasa o casi nula formación de los profesores en el ámbito del diseño curricu‐

lar y de sus componentes. Además de lo anterior, mantiene los déficits de actua‐

ción que impiden comprender cabalmente el Modelo. 

f. Una muestra de esto es que el diseño de los programas de estudio en los que par‐

ticiparon profesores (y sólo algunos) resultan  incongruentes con  las característi‐

cas del Currículum Correlacionado. Por ejemplo, discordancia entre  asignaturas 
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precedentes, paralelas y subsecuentes, amén de no  incluir cuestiones tan  impor‐

tantes como es el caso de  los nuevos espacios de aprendizaje, entre otras cues‐

tiones. 

g. El plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura, al margen de lo que se de‐

clare, en realidad no es un plan flexible, en tanto que se deben cursar el total de 

asignaturas señaladas como obligatorias en el mapa curricular, dejando solamen‐

te una cantidad reducida de materias optativas dentro de las cuales también hay 

obligatoriedad de número de créditos. Es decir, no hay manera de que se tenga 

una base mínima necesaria de conocimientos y una gran oferta educativa de cur‐

sos para  formación  flexible del  futuro  arquitecto, que ofrezca posibilidades di‐

versas  de  formación  y  por  ende  de  interrelación  pertinente  al  contexto 

socio‐económico, profesional‐técnico y científico‐humanista. 

h. Un aspecto cuestionable desde el diseño del MUM ha sido  la pertinencia de  la  lla‐

mada Formación General Universitaria. Significa una alta carga horaria para el es‐

tudiante, con expresiones verbales del sector que merecen un estudio especial al 

respecto,  pero  que  dicha  opinión  versa  sobre  el  simple  “relleno”,  que  son  las 

asignaturas de tal segmento curricular y que no “encuentran” aplicación práctica. 

El problema no radica esencialmente en los profesores que las imparten o en los 

estudiantes. El problema está en que son enfoques y conceptos que no  forman 

parte de la cualificación de los profesores de la FA‐BUAP; por tanto, su aplicabilidad 

es difícil de conseguir. 

i. El caso particular de Lengua Extranjera es altamente significativo, en tanto que no 

existe una conexión práctica en cuanto al diseño de los programas de estudio de 

las asignaturas de la carrera de Arquitectura, por cuanto hace a la bibliografía en 

alguna lengua extranjera; es decir, no existe la práctica de al menos la lectura y su 

comprensión de textos especializados en el ámbito de los problemas y soluciones 

urbano‐arquitectónicas. 

 

La respuesta del Colegio de Arquitectura de la FA‐BUAP al MUM 

La respuesta de la FA‐BUAP a las necesidades y expectativas del Modelo, su entorno y de 

su propia comunidad universitaria, acusa los siguientes problemas: 

a. La planeación académica de los cursos, en su mayoría se mantiene al margen del MUM 

en cuanto al diseño de las experiencias de aprendizaje que contemplen dos cuestio‐
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nes al menos: que sean problemas obtenidos de la realidad concreta y que el apren‐

dizaje sea,  justamente, basado en solución de problemas. Los cursos son alimenta‐

dos por problemas ficticios o simplemente imaginados por el docente. 

b. La extensión de la cultura y los servicios como la función que le da sentido y soporte 

a la investigación aplicada y a la docencia carece de presencia significativa, salvo por 

la presencia  incipiente de acciones (que no políticas, planes, programas, proyectos, 

estrategias y metas) dentro de la Educación Continua. El Servicio Social y las Prácti‐

cas Profesionales Supervisadas se constriñen única y exclusivamente a dar respuesta 

a solicitudes de prestadores y practicantes, con  la consiguiente pérdida de oportu‐

nidad de cumplir dos objetivos del MUM: consolidar una Comunidad Universitaria y 

colaborar en la construcción de una Comunidad Universitaria Ampliada. 

c. En este mismo tenor de la extensión de la cultura y los servicios, como concreción de 

la vinculación que la universidad pública debe tener con la sociedad, existe descono‐

cimiento y ausencia total de implementación y respuesta social al Programa Nacional 

de Extensión de la Cultura y de los Servicios, o bien al Programa Nacional de Vincula‐

ción Universitaria, que  cuenta  con diez  subprogramas nacionales,  con  sus modali‐

dades  y  ámbitos,  y  que  son  esencia  para  los  nuevos  espacios  de  aprendizaje,  los 

cuales se suman a las tecnologías de información y comunicación. 

d. La interrelación entre la extensión de la cultura y los servicios y la docencia para con 

la sociedad y su entorno, adolece para esta Facultad de una política de investigación 

que  atienda  los  aspectos  inherentes  a  sus  interrelaciones:  demandas  urba‐

no‐arquitectónicas de  la población, demandas  tecnológicas de  los problemas  y  su 

solución, banco de  temas de  tesis, asesores externos, empresas o espacios profe‐

sionales con deseos y posibilidades de colaboración. 

e. El área de oportunidad que significan  los  intercambios académicos y profesionales 

prácticos, como movilidad académica de profesores y estudiantes, con otras institu‐

ciones o empresas públicas o privadas, para  la comunidad estudiantil, por  las expe‐

riencias académicas adicionales o diferentes, se encuentra sin respuesta y con ello se 

mantiene una formación casi “intramuros” poco deseable para el desarrollo integral 

del estudiante. 

 

Aspectos a mejorar o cambiar 

Los aspectos que deben mejorarse y/o que necesitan cambios: 

a. Reforzar nuevas estrategias de difusión del Modelo por los diseñadores y por las 

instancias pertinentes. 
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b. Garantizar un grado cuantitativo y cualitativo aceptable de conocimiento de sus 

características por parte de la comunidad universitaria. 

c. Cubrir el imperativo estratégico de que los funcionarios conozcan a fondo el Mo‐

delo, particularmente los cuadros directivos de la unidad académica, con especial 

énfasis en director, secretarios y coordinadores de Colegio. 

d. Convertir esto en un requisito del perfil de funcionarios por elección o por desig‐

nación institucional, sea cual fuere el modelo educativo. 

e. Garantizar la formación del académico universitario (también como una estrategia 

del insoslayable cambio generacional), en tanto sea el personal idóneo encargado 

de  llevar a  la práctica el Modelo. Convertir  lo anterior en parte fundamental del 

perfil docente, retomando y ajustando los planteamientos del Programa Integral 

de Formación del Académico Universitario  (PIFAU), partiendo del enfoque princi‐

pal de la profesionalización del académico universitario. 

f. Mostrar la manera como se pueden llevar a la práctica las tres funciones sustanti‐

vas de la universidad por cada uno de los académicos universitarios. 

g. Definir  los ámbitos del diseño curricular y de sus componentes, en que se deben 

formar mínimamente  los académicos universitarios, como parte de su perfil pro‐

fesional en la educación superior y en esta institución. 

h.  Intensificar  la  formación del académico universitario en el diseño de  los progra‐

mas de estudio, acordes con el modelo educativo. 

i. Transformar con verdadera  flexibilidad el plan de estudios de  la Licenciatura en Ar‐

quitectura, intentando (luego de la experiencia poco plausible a la luz de casi ya una 

generación completa de estudiantes en el MUM) una alternativa que confronte orga‐

nizacional, educativa, pedagógica y transversalmente el Modelo por asignaturas. 

j.  Impulsar el aprendizaje por problemas y por objetos de estudio,  implicará  incor‐

porar  la transversalidad de  la  llamada Formación General Universitaria. Esto tra‐

erá consigo una nueva organización práctica de contenidos por  indagar y no por 

transmitir. 

k. Reforzar el aprendizaje y práctica de Lenguas Extranjeras donde  los académicos 

universitarios estemos  compartiendo  también esta  forma.  Lecturas  y  conversa‐

ciones en otra lengua son una vía para evitar un posible escollo para culminación 

de estudios, que puede elevar la eficiencia terminal por cohorte generacional. 

l. Garantizar que los ejercicios para el aprendizaje y práctica de la arquitectura, aún en el 

medio académico, sean problemas obtenidos de  la  realidad concreta y aplicar con 

certeza el modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP) y su solución. 
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m. Crear en cada unidad académica: políticas, planes, programas, proyectos, estra‐

tegias, metas y acciones que a su vez generen al Departamento de Extensión de 

la Cultura y los Servicios. 

n.  Formación del  académico  universitario  en  la  implementación del Programa Na‐

cional de Extensión de  la Cultura y de  los Servicios, o bien al Programa Nacional 

de Vinculación Universitaria, en sus diez subprogramas nacionales. 

o. Se requiere de una política de investigación y sus derivados de planeación para re‐

sultados que atienda los aspectos inherentes a: demandas urbano‐arquitectónicas 

y  tecnológicas  de  la  población,  para  abordarse  tanto  en  licenciatura  como  en 

posgrado con trabajos académicos vinculados, con proyectos de alto impacto so‐

cial, de  investigación + desarrollo +  innovación, o con tesis, así como con  instan‐

cias físicas o morales externas, empresas o espacios profesionales con deseos y 

posibilidades de colaboración. 

p.  Incentivar  e  impulsar  la movilidad  académica  de  profesores  y  estudiantes,  con 

acuerdos de  colaboración  e  intercambios de  familias de  estudiantes,  con otras 

instituciones o empresas públicas o privadas. 

 

Acciones viables 

Como acciones viables a impulsar para superar los problemas descritos como estado de 

la cuestión, en el Colegio de Arquitectura de la FA‐BUAP, propongo entre algunas otras: 

a.  Recuperar  al máximo  posible  al  equipo  diseñador  del  MUM,  conjuntar  con  un 

equipo especialista en comunicación, con representación de la Dirección General 

de Planeación Institucional para diseño de una nueva etapa de difusión y divulga‐

ción del Modelo. 

b. Garantizar un aceptable de conocimiento de las características del MUM por parte 

de  la  comunidad  universitaria,  al menos  de  los  profesores  y  especialmente  los 

profesores‐tutores en un plazo máximo de un año, para  la planta base ya exis‐

tente y un requisito para personal de nuevo ingreso. 

c. Establecer como requisito y parte del perfil para funcionarios (por elección o por 

designación) el que  conozcan  a  fondo el Modelo  (sea  cual  fuere en el  futuro), 

particularmente los cuadros directivos de la unidad académica.   

d.  Establecer  al  conocimiento  y dominio del modelo  educativo  institucional  como 

parte fundamental del perfil docente, apoyados con las consideraciones del caso, 

en el modelo que ofrece el Programa  Integral de Formación del Académico Uni‐

versitario (PIFAU).   



134 

e. Formar a  los académicos universitarios en  los ámbitos del diseño curricular y de 

sus componentes, incluido el diseño de programas de estudio acordes al modelo 

educativo, como parte de su perfil profesional en la educación superior y en esta 

institución. 

f.  Impulsar  la  investigación educativa, equiparándola con  la  investigación disciplina‐

ria, de  la cual se deberá atender entre otros asuntos no menos  relevantes, dos 

aspectos: las didácticas especiales y las competencias profesionales, tema todavía 

bastante debatible para el MUM. 

g. Revisar y conseguir la flexibilidad del plan de estudios de la Licenciatura en Arqui‐

tectura; conjuntamente con esto hacer los ajustes o cambiar el modelo académi‐

co o estructura operativa del modelo educativo. 

h. Formar al personal docente en el modelo de aprendizaje por problemas y por ob‐

jetos de estudio, incorporar en tal formación los contenidos necesarios para con‐

cretar la transversalidad de la Formación General Universitaria. 

i. Impulsar la internacionalización del plan de estudios de la carrera de Arquitectura, 

reforzar el aprendizaje y práctica de Lenguas Extranjeras con los académicos uni‐

versitarios comprometiéndose con lecturas y conversaciones en otra lengua. 

q.  Impulsar  una  línea  de  investigación  sobre  demandas  urbano‐arquitectónicas  y 

tecnológicas, cuyos proyectos y resultados alimenten bases de datos y reposito‐

rios, para el modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP) y su solución tanto 

en licenciatura como en posgrado. 

r. Establecer convenio de colaboración con  la ANUIES para  la  implementación del di‐

plomado en el Programa Nacional de Extensión de la Cultura y de los Servicios, en 

sus diez  subprogramas nacionales. Mismo que  se  replicará  las veces necesarias 

para cualificar al personal académico del colegio y de la facultad. 

s.  Formulación  de  una  política  de  investigación  y  sus  productos  que  alimenten  la 

planeación para resultados que atienda  los aspectos  inherentes a dos campos es‐

pecíficos: uno, el prioritario, en cuanto a  las necesidades de conocimiento de  la 

propia BUAP y FA‐BUAP en su ámbito de competencia y área de influencia territorial, 

para contribuir en  la solución de  los problemas que  les son propios; otro, que si 

bien secundario, es importante en tanto cuanto cubre las necesidades e intereses 

científicos y humanísticos particulares de  los  investigadores de  la unidad acadé‐

mica. Por  las dos vías  los cuerpos académicos darán prioridad al funcionamiento 

institucional e impulsarán la creación de prototipos y patentes. 
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EL MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL   

Y SU IMPACTO EN LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

Filiberto Candia García 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

Resumen 

Este documento muestra el análisis detallado de  la  integración de un Modelo de  Inte‐

gración Social  (MIS) en  la Carrera de  Ingeniería Mecánica  y Eléctrica  (CIME); asimismo 

presenta  la experiencia de  la  incorporación de  las competencias transversales y su  in‐

terrelación con las competencias específicas. Se determina un perfil de ingreso para los 

aspirantes a la CIME, no basado en conocimientos específicos; se establecen puntos de 

intersección entre las competencias genéricas y específicas de un ingeniero mecánico y 

eléctrico (IME) de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (FI‐BUAP) y la perspectiva para el año 2030 por parte de la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI). Además, se reflexionan las acciones especí‐

ficas para lograr un alto impacto de un MIS en la formación de un ingeniero mecánico y 

eléctrico, aprovechando las redes sociales, como parte de la necesidad inherente de la 

presencia de las TIC’s en la nueva dinámica del campo de acción del IME. 

 

Palabras clave: competencia, eje transversal, red social. 

 

Introducción 

El presente documento establece la imperiosa necesidad de fomentar la conciencia de 

una identidad institucional en los alumnos, docentes y autoridades de la Carrera de In‐

geniería Mecánica y Eléctrica, teniendo como principal referente la participación social 

en el desarrollo sustentable del país, el cual necesita de personas con un alto grado de 

dignidad personal  e  identidad nacional. Para  ello  es  relevante  expresar  y manifestar 

opiniones y comentarios que permitan establecer criterios de análisis en la inserción de 

un Modelo de Integración Social en una institución educativa. En el caso particular de la 

CIME de  la FI‐BUAP, dicha acción se ve  inmersa en  la dinámica de  la  implantación de un 

nuevo modelo educativo llamado Modelo Universitario Minerva (MUM), el cual prioriza 

la  necesidad  de  interrelacionar  los  conocimientos  con  las  habilidades  sociales  para 

formar nuevas generaciones de profesionales con conciencia social. También se plas‐
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man las experiencias vividas durante la implementación de materias transversales en el 

programa educativo de  la CIME, donde  la materia Desarrollo de Habilidades de Pensa‐

miento Complejo (DHPC) es  la referencia  inicial para manifestar el grado de  inclusión y 

aceptación de  las mismas. Sobre todo se establecen  lineamientos a seguir, para esta‐

blecer un perfil de  ingreso que proporcione  los fundamentos para generar competen‐

cias genéricas y específicas que cimenten un nuevo perfil de egreso, donde el impacto 

del MIS establezca en  la CIME una correlación dinámica que evolucione con  la sociedad 

globalizada y que apoye  los cambios curriculares, para asegurar  la pertinencia de  la  li‐

cenciatura dentro de las nuevas demandas tecnológicas y sociales. 

Es  importante que para contribuir al mejor y mayor éxito de un MIS se evalúe una 

propuesta que fomente  la aplicación y uso de  las redes sociales, como una estrategia 

para  crear  en  el  estudiante  el  compromiso de una mejora  social,  la  cual  tiene  como 

propósito  la  convivencia  solidaria  de  la  comunidad  con  una  referencia  planetaria. 

Orientación que permite establecer  líneas de acción para relacionar  los campos profe‐

sionales determinados por la ANFEI con visión al año 2030, donde el perfil que debe te‐

ner un egresado de la CIME justifique y asegure pertinentemente la decisión de formarse 

como IME. Como parte de las actividades realizadas, se hace la recomendación de incluir 

nuevas áreas y disciplinas que permiten la especialización y diferenciación de un IME, lo 

cual permite  la definición  y desarrollo de nuevas materias, que deben  incluirse en  la 

currícula para garantizar la pertinencia y vigencia de la carrera como oferta educativa. 

En las conclusiones se comparte el alcance de la mejora educativa a lograr, llamada 

“transversalidad del currículum”,  la cual es necesaria en esta  realidad que se está vi‐

viendo, tan desgastada por la presencia de la violencia  institucional y sobre la cual de‐

ben orientarse esfuerzos para erradicarla. Para ello es  importante dar un seguimiento 

exhaustivo, para que  la  intención de mejora social e  implementación de un MIS no se 

degenere, por lo que es necesario fomentar una mejor comunicación, que tenga como 

prioridad el uso de  las redes sociales; de esta manera se evolucionará hacia una parti‐

cipación social de la comunidad con autogestión y adquisición de poder, donde se prio‐

rice la correlación entre la formación social y la científica.   

En las dudas y recomendaciones es importante mencionar que la falta de confianza 

hacia  la enseñanza‐aprendizaje de  la  ingeniería, desde un punto de  vista  alternativo, 

que tiene como eje de acción a la educación permanente, genera la duda de la acepta‐

ción. En las recomendaciones realizadas en el presente documento, se prioriza una di‐
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mensión sociocultural de carácter planetario que demanda profesionistas con carácter 

internacional en el ámbito mundial. 

Análisis del mis y su relación con las redes sociales 

 

Definición del Modelo de Integración Social 

A la nueva organización de las funciones que conectan a las instituciones con el medio so‐

cial se le ha llamado Modelo de Integración Social (IPN, 2003). El modelo parte del concepto 

tradicional de vinculación, pero lo amplía de tal modo que se refiere a todo el quehacer que 

una institución desarrolla en el medio social. Se trata de un concepto más amplio de vincu‐

lación que abarca programas académicos y de investigación que impulsen la transferencia 

de los resultados del quehacer académico a la sociedad, así como la incubación y progreso 

de empresas; el liderazgo social y empresarial de sus alumnos; un modelo de investigación 

basado en redes de cooperación, que fomente la generación, uso, circulación y protección 

del conocimiento; una mayor y más estrecha relación con instituciones nacionales e inter‐

nacionales; y una importante presencia en el ámbito internacional. Así, todos los esfuerzos 

anteriores  tienen  una orientación  esencial:  promover  la  competitividad,  la  equidad  y  el 

mejoramiento de la sociedad. Por lo que la nueva dinámica social estimula día a día a tener 

un mayor compromiso comunitario, para desarrollar estrategias que permitan una educa‐

ción solidaria y holística que establezca la interrelación de la sociedad con la escuela. Y co‐

mo  resultado  de  esta  acción,  promover  los  espacios  adecuados  (académicos, 

infraestructura, sociales, culturales, artísticos, etc.) para  la  integración de una  formación 

académico‐socio‐cultural‐artístico‐emprendedora‐tecnológica en el alumno. 

Por ello,  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como guía para  su que‐

hacer, propone un nuevo modelo educativo y académico congruente con la función so‐

cial  de  una  universidad  pública  que  se  orienta  a  la  formación  integral,  humanista  y 

centrada en el aprender a aprender; modelo que está basado en  la  teoría constructi‐

vista social participativa, paradigma que ha dado respuesta a  las necesidades educati‐

vas actuales. Este modelo ha sido elaborado por universitarios y universitarias que han 

recuperado, para ello, su  identidad, su historia,  la cultura  institucional y sus perspecti‐

vas. No es un modelo estático, ni se encuentra acabado. Es un modelo flexible que se 

actualizará constantemente, incorporando las experiencias propias de la institución, así 

como  los avances educativos, científico‐tecnológicos y culturales que se generen para 

mantener la vigencia, pertinencia y calidad del mismo. Con la participación de la comu‐
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nidad universitaria en su permanente construcción y práctica se alcanzará un desarrollo 

institucional responsable. 

Este modelo está integrado por los siguientes ejes: 

1. Modelo educativo‐académico 

2. Estructura curricular 

3. Modelo de integración social 

4. La Investigación y su integración al modelo 

5. Regionalización 

6. Gestión y administración del modelo (BUAP, 2007) 

 

Ante esta concepción del nuevo modelo educativo, es  loable que se garantice  la  inte‐

gración de un MIS como uno de sus ejes, ya que éste se debe entender como  la  inten‐

ción  de  una  institución  educativa  por  fomentar  la  participación  social  de  toda  su 

comunidad hacia su hábitat. Aspecto que favorece y garantiza la educación planetaria, 

ya que de lo contrario se corre el riesgo de no poder ejercer una participación social. La 

UNESCO, en el Informe Delors (1997), establece para este apartado que el principal ries‐

go está en que se produzca una  ruptura entre una minoría capaz de moverse en ese 

mundo en formación y una mayoría que se sienta arrastrada por los acontecimientos e 

impotente para influir en el destino colectivo, con riesgo de retroceso democrático y de 

rebeliones múltiples. Así que se debe ser partícipe de este cambio social, y no mostrar‐

se  inconforme hacia  la existencia de  las nuevas  redes sociales y  tendencias globaliza‐

doras.  Por  el  contrario,  hay  que  pactar  nuevas  convivencias,  basadas  en  éstas,  para 

fomentar una cultura de paz y erradicar poco a poco la violencia institucional. 

Desde este punto de partida, el MIS que la BUAP pretende implementar permite:   

 

establecer una integración interna y externa, tiene el fin de favorecer el desarrollo cientí‐

fico,  tecnológico y académico de universitarios; elevar el potencial del desarrollo en el 

país a través de la formación de recursos humanos con estándares internacionales de ca‐

lidad, promover el desarrollo de  la  investigación básica y aplicada,  incrementar el finan‐

ciamiento en los proyectos de desarrollo, mejorar el sistema de evaluación, contribuir al 

desarrollo científico y tecnológico, así como el desarrollo de la cultura e identidad nacio‐

nal, entre otros. (BUAP, 2007) 

 

Esta  praxis  incluida  en  el Modelo Universitario Minerva  (MUM)  establece  a  todos  los 

programas  educativos  –incluido  el  del  IME–  como  entidades  que  están  en  constante 
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búsqueda y perfeccionamiento de una integración social. La cual permite una alta con‐

vivencia entre las personas. Aspecto  importante a considerar y que Delors (1997) anti‐

cipa  como  el  tercer  pilar  de  la  educación:  “Aprender  a  vivir  juntos  desarrollando  la 

comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia –realizar pro‐

yectos comunes y prepararse para tratar los conflictos– respetando los valores de plu‐

ralismo, comprensión mutua y paz.” 

Sin embargo, la concepción e implementación de un MIS es compleja. Ya que las ne‐

cesidades y realidades que vive una persona y por ende la sociedad superan por mucho 

las orientaciones que una  Institución de Educación Superior  (IES)  le pueda proporcio‐

nar. ¿Qué hacer entonces? Así como una persona debe buscar su ser en sí, para su ser 

con  los demás (Benavides, 1998), una universidad debe crear una  identidad de sí mis‐

ma, para atender  la necesidad de  identidad hacia  los demás. “¿Y cómo se genera una 

identidad institucional?” (Candia, 2009). Ésa es la pregunta del millón de dólares, ¡nadie 

sabe y sobre todo nadie  lo  lleva a  la práctica de una manera estructurada; tan sólo se 

avanza a palo ciego! Ya que cada contexto educativo es singular y específico, no hay 

pluralidad que  sea pertinente para  todas  las  escuelas.  Edgar Morin  (1999)  establece 

que “para que un conocimiento sea pertinente,  la educación deberá entonces eviden‐

ciar: el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo.” Y a esta pertinencia del 

conocimiento actualmente se  le  llama: Educación Basada en Competencias (EBC), pero 

hasta donde la competencia es entendida como una necesidad del futuro, para el bien‐

estar del presente –para profundizar, puede  investigar  sobre planeación prospectiva 

(Miklos, 2006) –. Ya que la principal función de la planeación prospectiva es desarrollar 

un futurible, el cual es  indispensable para asegurar  la pertenencia y pertinencia de  los 

programas educativos, hay que reflexionar en la siguiente pregunta: ¿Se está realmente 

capacitado para atender, aceptar y vivir la integración social o sólo se está provocando 

una ruptura social que  favorece a unos cuantos, fomentada por  la  incomprensión del 

modelo de integración social? 

Por esto es importante que los modelos educativos incluyan un apartado de planea‐

ción prospectiva, la cual debe contar con lineamientos mínimos observables que atien‐

dan  la demanda social y  tecnológica de un país, donde  la competencia académica se 

interprete  como  una  actitud  invariable  y  positiva  hacia  el  desarrollo  sustentable  del 

mismo. Por lo que, a este problema universal está enfrentada la educación del futuro, 

debido a que “hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado 

entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados y, por el otro, realida‐
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des  o  problemas  cada  vez más  polidisciplinarios,  transversales, multidimensionales, 

transnacionales, globales, planetarios (Morin, 1999)”. 

Esto  lleva a  cuestionar nuevamente  la  capacidad que  tienen  las  IES de  involucrase 

con los medios masivos de comunicación –los cuales avanzan de manera exponencial e 

indiscriminada y no a la par del poder adquisitivo (económico y académico) de las IES–, 

ya que si se habla de una dinámica globalizadora y de un necesidad de educación pla‐

netaria, estos medios están inmersos en el desarrollo sustentable de un país de manera 

implícita y en un alto grado de asociación. Por eso son capaces de perfeccionar o aca‐

bar los modelos educativos, sobre todo ahora que las redes sociales (como Facebook© 

y Twitter©) establecen un fuerte poder de convocatoria, baste recordar el caso del es‐

tacionamiento Angelópolis en la ciudad de Puebla y el caso Paulette, los cuales son te‐

mas del dominio público. 

Como ejemplo de uso y aplicación de estas redes sociales,  imagine el potencial que 

existe al ser el administrador de una red de Facebook© o de Twitter© o de ambas, donde 

cada egresado  realice aportaciones como: problemas y  soluciones multidisciplinarias, 

experiencias  laborales, necesidades de educación, necesidades de relaciones sociales, 

de investigación y transferencia de tecnología, etcétera. De ser así, en un año habrá in‐

formación  necesaria  para  establecer  y  adecuar  nuevos  perfiles  de  egreso, materias, 

especialidades,  cursos de educación  continua, etcétera. Siempre  con  la  seguridad de 

que existe una pertinencia nacional e  internacional, ya que nuestros egresados no tie‐

nen  limitaciones geográficas. Como universidad,  se estará en  condiciones  favorables 

para determinar la apertura de nuevas carreras o el cierre de las existentes, pero sobre 

todo se tendrá la capacidad para adecuar por medio de la parte flexible del currículum 

–materias  integradoras, disciplinarias y de  la DESIT– nuevas materias optativas que de‐

terminen la especialidad que debe ofertarse en licenciaturas como la CIME, sin afectar la 

esencia de ellas, aunque el perfil de egreso,  las competencias genéricas y específicas, 

deban ser de carácter diferenciado. 

Es bien sabido que la universidad pública ha generado grandes centros de investiga‐

ción, donde día con día se llevan a cabo nuevos desarrollos tecnológicos y científicos, y 

se forman a  los nuevos  investigadores,  los cuales serán  los sucesores de  los actuales, 

quienes también fueron  los sucesores de sus maestros, teniendo una  línea generacio‐

nal regresiva, que no se ha retroalimentado de  los cambios sociales. Triste es ver que 

cada  investigador y científico selecciona a sus mejores alumnos –basados en un perfil 

de conocimientos– como  los beneficiarios de  las becas nacionales; pero  ¿qué  sucede 
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con  los competentes para desarrollar ciencia y  tecnología, que se  forman de manera 

independiente como tecnólogos y que tienen una visión  innovadora y emprendedora? 

¿Por qué son relegados por el simple hecho de no generar  la empatía adecuada? Para 

ser  seleccionados en un  sistema  tradicional,  ¿por qué no  son  reclutados  con un pro‐

grama de  selección de  talentos?  Éstas  son preguntas para  reflexionar,  ahora que  se 

habla de un MIS. 

Como parte de  la reflexión y análisis, tampoco debe confundirse al MIS con un mo‐

delo de educación virtual y/o a distancia, el cual pertenece a una tendencia educativa 

que tiene como prioridad captar y atender una mayor matrícula, donde el compromiso 

adquirido tan sólo se establece en el nivel de adquisición de conocimiento y a  la satis‐

facción de un grupo reducido de personas, mas no a  la comunidad como tal. Por ello 

cuando  se  habla de  las  TIC’s,  éstas deben  entenderse dentro de  un MIS  como  herra‐

mientas que apoyan, fortalecen y potencializan a muchas áreas; entre otras, a las redes 

sociales, las cuales permiten una interrelación integradora de conocimientos y saberes 

que marcan una acepción hacia el desarrollo de las competencias. Ya que la red social 

no está limitada a un estatus académico o estudiantil, éstas tienen un enorme alcance 

donde  la  estrategia  y  la  enseñanza‐aprendizaje  (E‐A), del  aprendizaje basado  en pro‐

yectos, se fortalecen al tener un banco grande de datos verídicos y comprobables que 

sirvan como ejemplos y casos de estudio. 

Para ejemplificar esto, baste mencionar una conversación que se lleva a cabo cuando 

un alumno comparte de manera circunstancial un diálogo con un empresario, un gestor 

y un docente. Este suceso despierta capacidad de asombro del estudiante y el aprendi‐

zaje significativo toma sentido para él –ya que establece internamente una asociación y 

relación entre los diferentes saberes que se le presentan: académicos, sociales, labora‐

les, administrativos, etcétera–, teniendo como primicia no escuchar las quejas, “por el 

famoso del cuello de botella”, sino más bien la experiencia que cada uno comenta para 

solucionar este tipo de problema. 

Ahora,  imagine un contexto basado en  redes sociales como Facebook© y Twitter©, 

donde se establezca este vínculo de amistad  retroalimentada y donde existan espec‐

tadores, los cuales pueden participar en el diálogo o sólo mantenerse pasivos, y con la 

expectativa de  lograr un beneficio particular que facilite su  inclusión a favor de  la co‐

munidad a  la cual pertenece y que por medio de  la pertenencia que ésta genera en el 

alumno,  se  incluya con  la participación de experiencias, que apoyarán  la  inclusión de 

otros más espectadores pasivos. 
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Recordemos que ninguna técnica de comunicación, del teléfono a internet, aporta por sí 

misma la comprensión. La comprensión no puede digitalizarse. Educar para comprender 

las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la compresión humana es 

otra; ahí  se encuentra  justamente  la misión espiritual de  la educación: enseñar  la com‐

prensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y mo‐

ral de la humanidad. (Morin, 1999) 

 

Es la misión espiritual de la educación, en conjunto con los fines de la educación mexi‐

cana –véase Artículo 3° constitucional–, donde el desarrollo e implementación de un MIS 

debe apoyarse, para que las IES fortalezcan su esfuerzo y compromiso en la formación 

holística de  las personas,  las cuales ya son parte de  la dinámica social de un país, y no 

están a la espera de poder ser parte, como se entiende comúnmente. 

 

El contexto 

En la actualidad es común escuchar en todos los ámbitos educativos sobre la Educación 

Basada en Competencias (EBC), pero ésta ¿es comprendida? Para aclarar este supuesto, 

se hace referencia al proyecto Tuning europeo, donde  la comprensión y estructura de 

la EBC se fundamenta en una mayor experiencia temporal, por ser ellos los pioneros de 

este nuevo modelo educativo (Bravo, 2007). El proyecto Tuning Educational Structures 

in Europe, define la competencia como: 

Una combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, habilidades, 

actitudes  y  responsabilidades,  que  describen  los  encargados  del  aprendizaje  de  un 

programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un pro‐

ceso educativo (Bravo, 2006). 

En el marco del proyecto Tuning  los expertos han diseñado una metodología para 

establecer una nueva dimensión del currículo; como parte de la metodología, se intro‐

dujo el concepto de  resultados del aprendizaje y competencias, para cada una de  las 

áreas temáticas que se manejan. Éstas han sido descritas en términos de indicadores de 

referencia que deben ser satisfechos. De acuerdo con el Tuning éstos son  los elemen‐

tos más significativos en el diseño, construcción y evaluación de las cualificaciones. 

Por resultados del aprendizaje debemos entender el conjunto de competencias ad‐

quiridas,  que  incluyen  conocimientos,  comprensión,  habilidades  y  destrezas,  que  se 

espera que el alumno domine, comprenda y demuestre después de completar un pro‐

ceso corto o  largo de aprendizaje, y que pueden ser  identificadas y  relacionadas con 
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programas  completos de  estudio  (grado  académico)  o  con  unidades  individuales  de 

aprendizaje  (módulo  académico).  Las  competencias  pueden  dividirse  en  dos  tipos: 

competencias  genéricas,  que  en  principio  son  independientes  del  área  de  estudio  y 

competencias específicas para cada área temática. 

Las competencias se obtienen normalmente durante diferentes unidades de estudio 

y por tanto pueden no estar ligadas a una sola unidad, pero sí dependen de un todo. Sin 

embargo, es muy importante identificar en qué unidades de estudio deben demostrar‐

se estas competencias, para asegurar una evaluación efectiva y con calidad. Esto quiere 

decir que  las competencias y  los resultados del aprendizaje deben corresponder a  las 

últimas cualificaciones de un programa de aprendizaje. Las competencias y los resulta‐

dos de aprendizaje permiten flexibilidad y autonomía en la construcción del currículo y, 

al mismo tiempo, sirven de base para  la formulación de  indicadores de nivel que pue‐

dan ser comprendidos internacionalmente, sobre todo cuando se habla de salidas late‐

rales a los planes de estudios. 

Esta descripción de un modelo de EBC permite que cada IES estructure su currículum 

de acuerdo con su MIS, el cual está determinado por un contexto social y tendrá validez 

si respeta el término de competencia genérica, ya que ésta es el apoyo en la formación 

académico‐social de la persona, mas no satisface por sí misma a la competencia especí‐

fica. Por lo cual, los pesos en cuanto a las horas clase (H/S/M), deberán ser objeto de un 

profundo  análisis,  para  determinar  el  grado  de  apoyo  que  el  MIS  proporciona  a  un 

alumno en su formación integradora. 

En este contexto, se ha definido para el presente trabajo a la competencia genérica 

también como transversal, ya que permite entrelazar o entretejer –según sea el caso– 

los ejes principales de un currículo, el cual tiene como base  los conocimientos científi‐

cos y específicos del Programa de estudios (PE) y sobre el cual recae la responsabilidad 

de formar profesionales que cumplan con los requerimientos y exigencias del mercado 

laboral al cual están dirigidos de acuerdo con su perfil ocupacional. Vale hacer la aclara‐

ción que esto no es limitativo para determinar el éxito o fracaso de un profesional que 

no trabaja de acuerdo con su perfil de egreso, pero sí es un  indicador de que las com‐

petencias han sido correctamente definidas y que evolucionan con  la misma dinámica 

que la sociedad. 

Esta definición permite clarificar el concepto de competencia, pero cómo se puede 

obtener  la pertinencia de  los saberes para un  ingeniero. En el caso específico del pro‐
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yecto Tunning Latinoamérica, se  incluye a  la  ingeniería civil en el estudio y a continua‐

ción se muestran las competencias obtenidas (Bravo, 2007): 

 Competencias genéricas 

Núm.  Descripción de la Competencia Genérica 

1  Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3  Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4  Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5  Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6  Capacidad de comunicación oral y escrita 

7  Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

9  Capacidad de investigación 

10  Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11  Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas 

12  Capacidad crítica y autocrítica 

13  Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14  Capacidad creativa 

15  Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16  Capacidad para tomar decisiones 

17  Capacidad de trabajo en equipo 

18  Habilidades interpersonales 

19  Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20  Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21  Compromiso con su medio sociocultural 

22  Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23  Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24  Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25  Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26  Compromiso ético 

27  Compromiso con la calidad 
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 Competencias específicas en Ingeniería Civil 

El  Grupo  de  Trabajo  en  Ingeniería  Civil  identificó  19  competencias  específicas  como 

fundamentales para  la descripción de un/a  ingeniero/a civil. Estas competencias repre‐

sentan lo esperado de un egresado en el nivel de grado. 

 Las  competencias  específicas  identificadas  por  el  grupo  de  trabajo  son  (Bravo, 

2007): 

Núm.  Descripción de la Competencia Específica 

1  Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería civil 

2  Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas para su con‐
texto 

3  Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico 

4  Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil 

5  Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil 

6  Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil 

7  Operar, mantener y rehabilitar obras de ingeniería civil 

8  Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles 

9  Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil 

10  Dirigir y liderar recursos humanos 

11  Administrar los recursos materiales y equipos 

12  Comprender y asociar  los conceptos  legales, económicos y financieros para  la 
toma de decisiones, gestión de proyectos y obras de ingeniería civil 

13  Abstracción espacial y representación gráfica 

14  Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible 

15  Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de ingeniería civil 

16  Manejar e interpretar información de campo 

17  Utilizar  tecnologías  de  la  información,  software  y  herramientas  para  la  inge‐
niería civil 

18  Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar soluciones  integrales de  inge‐
niería civil 

19  Emplear  técnicas de  control de  calidad en  los materiales  y  servicios de  inge‐
niería civil 

 

Como puede observarse, tenemos ahora un punto de partida para atender el desarrollo 

de las competencias genéricas y específicas del IME. Ya que el proyecto Tuning no toma 

en cuenta esta  ingeniería, como apoyo adicional también hacemos referencia al docu‐

mento  Ingeniería México 2030: Escenarios del futuro, editado por  la ANFEI, donde se es‐
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tablecen los escenarios prospectivos para determinar esas competencias, como se verá 

más adelante. Sobre todo, el apoyo se muestra relevante en  las competencias genéri‐

cas, ya que éstas obedecen a las necesarias para impartir la educación superior. 

 

Las estrategias 

Para determinar un nuevo perfil de egreso de un IME, así como la pertinencia del PE, es 

necesario proponer estrategias que se relacionen de manera directa en su formación, 

enunciando las siguientes como de alto impacto para llevar a cabo las intenciones pro‐

puestas. 

a) Determinar el perfil de ingreso a partir de la observación de características y acti‐

tudes de  la primera generación del MUM, acción que permite exponer y extender 

estas  características  como  necesarias  para  ser  un  IME,  las  cuales  se  prospectan 

hasta el año 2030. 

b) Diagnosticar el impacto en la formación de un IME, de la inclusión de materias de 

formación  general  universitaria,  específicamente  DHPC,  donde  a  partir  de  este 

curso, será posible establecer un criterio de aceptación o no aceptación de  los 

alumnos en este tipo de materias y sobre todo del impacto que se genera en su 

perfil de egreso. 

c) A partir del análisis del mapa curricular de la CIME y con base en el análisis del perfil 

de ingreso y del impacto positivo en la transversalidad de las materias de la FGU, es 

posible validar las competencias genéricas y específicas determinadas para este PE 

y además correlacionarlas con las propuestas por el TUNINGAL y por la ANFEI. 

d) Como parte  final del proceso es necesario priorizar un perfil de egreso que ar‐

monice  con  las necesidades  y  tendencias globales, para atender  las demandas 

específicas del desarrollo sustentable del país, en un marco  internacional de re‐

ferencia. 

e) Asimismo, es necesario  realizar una propuesta o confirmación de modelo curri‐

cular, para ofertar este perfil de egreso y sobre  todo  la pertinencia del PE, que 

permita la inclusión de un egresado de la CIME, en el momento específico de una 

necesidad planteada por el sector empresarial. 

 

Desarrollo 

Las opiniones aquí expresadas no constituyen un análisis formal basado en el método 

científico. Es un ejercicio de reflexión que incluye a la comunidad, que tiene caracterís‐
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ticas de naturaleza cualitativa y significativa para el  interior de la CIME; no es represen‐

tativa  de manera  formal  para  aplicarla  a  otras  instituciones,  pero muestra  cómo  un 

conjunto de maestros y alumnos universitarios  interpretan  la situación actual de  la ca‐

rrera del IME y la proyectan desde su perspectiva hacia el futuro, para garantizar la per‐

tinencia del PE y ofertar una educación de calidad en el ámbito mundial. 

Es necesario recalcar que hay gran valía en  las opiniones plasmadas, ya que parten 

de  la experiencia vivida, donde se  rescata  la  intención y el propósito de generar una 

identidad institucional, que permita elevar el prestigio internacional, a partir de la evo‐

lución de  las debilidades, amenazas, oportunidades  y  fortalezas, donde  los docentes 

fortalezcan el orgullo de ser universitario de  la CIME y se fomente  la necesidad de per‐

tenencia por parte de los egresados de la FI‐BUAP. 

 

a) Perfil de ingreso 

Para  la  implementación y fortalecimiento del MIS,  la BUAP ha establecido ejes transver‐

sales sobre los ejes centrales; a estos ejes transversales se les conoce como Formación 

General Universitaria (FGU), y se compone de: Formación Humana y Social (FHS), Desa‐

rrollo de Habilidades de Tecnologías de la Información y Comunicación (DHTIC’s), Desa‐

rrollo  de  Habilidades  de  Pensamiento  Complejo  (DHPC)  e  Innovación  y  Talento 

Emprendedor. Materias formativas necesarias para adquirir las competencias genéricas 

deseables, siendo objeto de análisis  la asignatura de DHPC, ya que es donde se cuenta 

con datos e instrumentos, además de la experiencia para su análisis. 

El programa de asignatura DHPC presenta el siguiente objetivo educativo: “El estu‐

diante fortalecerá su formación  integral mediante el desarrollo de habilidades cogniti‐

vas que lo lleven a reformular el propio pensamiento, a través de procesos orientados a 

la solución de problemas para  lograr aprendizajes significativos, promoviendo  la parti‐

cipación interdisciplinaria y la educación a lo largo de la vida” (DHPC, 2010).   

Sin duda alguna representa el reto de motivar al alumno a realizar un viaje introspec‐

tivo a su realidad como persona, determinando su propio FODA. Esta experiencia viven‐

cial  de  reflexión  obligada  (ya  que  el  comportamiento  del  alumno  así  lo manifestó), 

permite hallar  rasgos  representativos para establecer, motivar y  requerir un perfil de 

ingreso de los alumnos que aspiran a cursar la CIME. Dicho perfil no busca la exclusión; 

por el contrario, es necesario no limitar el ingreso debido a la errónea interpretación de 

que para ser ingeniero es necesario demostrar por medio de ejercicios y demostración 
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de teoremas y axiomas el uso y la aplicación de la física y las matemáticas, dejando a un 

lado las demás características que permiten ser un profesionista de nivel mundial. 

La  tabla  abajo mostrada presenta  el  análisis  realizado  a partir de  la  aplicación de 

pruebas, que permiten determinar características cognitivas en los alumnos, además de 

la observación realizada en la ejecución de actividades de integración (CIME, 2010). Esta 

tabla enlaza las acciones llevadas a cabo, con respecto a los resultados obtenidos. 

 

Actividades  Resultados 

Test sistema de representación favorito  El 95% de  los alumnos manifestaron un predominio 

de  sistema  de  representación  kinestésico  con  una 

alta tendencia al sistema de representación visual 

Test inteligencias múltiples 

 

El 91% de los alumnos hace referencia de un dominio 

de  las  inteligencias:  lógica‐matemática,  espacial, 

corporal‐kinestésica e intrapersonal 

Dramatización  grupal  de  uno  de  los 

personajes a  libre elección de Gardner, 

Howard  (1995). Mentes  creativas, Espa‐

ña: Paidós 

El  100%  de  los  alumnos  se  identificó  con  Einstein. 

Haciendo  énfasis  en  su  naturaleza  de  aprendizaje 

introspectiva 

Dramatización  grupal  de  uno  de  los 

personajes a  libre elección de Gardner, 

Howard (1995) 

El  50%  de  los  alumnos  se  identificó  con Mahatma 

Gandhi y el otro 50% se identificó con Martin Luther 

King. En ambos casos manifestaron un repudio a  la 

hostilidad  social  por  la  discriminación  racial  y  a  la 

violencia  generada  por  el  dominio  del  empodera‐

miento de la minoría sobre la mayoría social 

Retrospectiva línea de vida  El 80% de  los alumnos mostraron apertura a  recor‐

dar eventos pasados, los cuales marcaron un punto 

de quiebre en su conducta 

Perspectiva línea de vida  El 90% de  los alumnos se manifiesta comprometido 

a terminar sus estudios en tiempo y forma 

Prospectiva línea de vida  El 85% de  los alumnos denota una falta de visión al 

futuro, manifiestan gran  incertidumbre  sobre  todo 

en su ocupación laboral 

 

Es claro que este estudio no es detallado,  sin embargo es  indicativo para manifestar 

que  los alumnos de  la CIME presentan el perfil de  ingreso siguiente: Los aspirantes al 

programa educativo de la licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica deben contar 
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con un predominio del sistema de representación kinestésico, con una tendencia al sis‐

tema de  representación  visual. Asimismo, manifestar un dominio de  las  inteligencias 

lógica‐matemáticas, espacial, corporal‐cenestésica e  intrapersonal. Motivados al auto‐

aprendizaje y desarrollo de proyectos, manifestar repudio a  la violencia  institucional y 

social, con un sólido compromiso por  terminar sus estudios, donde  la madurez emo‐

cional es  factor detonante para  cimentar un proyecto de vida prospectivo que  tiene 

como fundamento  la dinámica social globalizada. Sin duda alguna, éste es un perfil al‐

ternativo no convencional que es de difícil comprensión. Para un mayor detalle de él, 

abajo se presenta en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 

 Conocimientos: 

De  las matemáticas y  física correspondientes al nivel de educación media‐superior 

(de preferencia del área de Ciencias Exactas). 

 Habilidades: 

De autoaprendizaje e  indagación, uso de  las  tecnologías de  la  información y  la co‐

municación  (internet, plataformas  virtuales,  cursos  en  línea, bibliotecas  virtuales), 

dibujo, comprensión de planos, trabajo en equipo, comunicación y comprensión oral 

y escrita. 

 Actitudes y valores: 

Tolerantes  a  la  diversidad  de  ideas,  respetuosos  de  los  reglamentos  de  espacios 

públicos y el cuidado del medio ambiente. 

 

Estas características se manifiestan y fundamentan en la perspectiva del nuevo perfil 

del ingeniero (ANFEI, 2010), el cual dice lo siguiente:   

 

en el mundo globalizado, el ingeniero requerirá incorporar a su conocimiento tradicional, 

nuevas habilidades y competencias para un nuevo ambiente productivo. El desarrollo de 

las  ingenierías ha  sido codependiente de  los procesos de  la  industrialización y éstos  le 

han demandado, en su evolución,  ir agregando competencias y habilidades gerenciales. 

De  tal manera que  la especialización creciente camina hacia  lo que se podría  llamar un 

profesional con enfoque holístico. La formación holística será una característica novedo‐

sa del ingeniero del futuro y configurará un nuevo perfil: mentalmente flexible, teórica y 

técnicamente sólido y con liderazgo para conducir grupos que pueda relacionar el cono‐

cimiento con los problemas de los mercados globalizados desde una perspectiva susten‐

table. 
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Por  lo cual, a partir de este análisis comparativo, puede determinarse y reafirmarse 

el perfil propuesto para el  ingreso al PE de  IME; asimismo, es el punto de partida para 

determinar sus competencias genéricas y específicas,  las cuales marcan  la pauta para 

determinar  las materias  integradoras, disciplinarias y de  la División de Estudios Supe‐

riores de Ingeniería y Tecnología (DESIT), sin dejar de mencionar el cruce referencial con 

las competencias genéricas determinadas por el proyecto TUNINGAL. 

 

b) Impacto de la materia DHPC en la formación de un IME 

En la BUAP el MUM establece un modelo curricular correlacionado, el cual se compone de 

seis ejes principales: 

1. Aprender a conocer 

2. Aprender ser 

3. Aprender a hacer 

4. Aprender juntos 

5. Aprender a emprender 

6. Aprender a desaprender 

 

Impactados por cinco ejes transversales: 

1. Formación humana y social 

2. Desarrollo de habilidades del pensamiento superior y complejo 

3. Desarrollo de habilidades en el uso de la tecnología, la información   

y la comunicación 

4. Lenguas 

5. Educación para la investigación 

 

Esta correlación posibilita  la  formación  integral del alumno y el  fortalecimiento de 

los  seis  pilares  de  la  educación  propuestos  por  el MUM.  Es  importante mencionar  la 

transversalidad, que consiste en un punto de encuentro entre: una organización curri‐

cular vertical –ejes centrales– que se compone de todas las materias profesionalizantes 

y una organización curricular horizontal –ejes transversales–  llamada Formación Gene‐

ral Universitaria (FGU) conformada por todos aquellos aspectos que como sociedad nos 

competen: deterioro ambiental,  la economía,  la ética,  la política, el debate en torno a 

los derechos humanos, el contacto cultural y los nuevos lenguajes científicos, tecnoló‐

gicos y artísticos, que buscan garantizar una base formativa para todos los estudiantes, 
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brindándoles la oportunidad de desarrollar capacidades fundamentales para participar 

activamente en el ámbito social y laboral (véase la figura 1, BUAP, 2007). 

 

 

 

Figura 1. Rayzabal y Sanza, 2002: 17. 

 

En el marco del nuevo perfil de ingreso del IME, este modelo de currículo correlacionado 

se fortalece en la práctica y potencializa la formación del perfil de egreso del IME, sobre 

todo en la adquisición de las nuevas competencias genéricas y específicas. Como ejem‐

plo de esta  correlación  se muestra  cómo  la  transversalidad  resulta  favorecida por  la 

impartición de la materia de DHPC, ya que por definición, esta materia permite obtener 

habilidades que desarrollan el pensamiento crítico y creativo y, a partir del pensamien‐

to básico, promueve una concepción  integral de  la formación del alumno, tanto en  lo 
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individual como en  lo colectivo, hace uso del  trabajo cooperativo y de  la metacogni‐

ción. Esta última implica el desarrollo de la conciencia, control de los propios procesos 

de  reflexión  e  interiorización de  estrategias  autorreguladoras  y  la  exteriorización de 

dicho conocimiento en  la aplicación de actividades que promuevan  la elaboración de 

procesos o proyectos que  impacten  a  la  comunidad  en  la que  se  encuentren. Dicha 

transversalidad permite que los tres componentes horizontales del currículo formativo, 

que junto con su definición propicien una educación para la vida de corte humano y so‐

cial en el que se desarrolle una perspectiva ética, estética y de salud, que contribuya a 

potenciar la gestión de su propio conocimiento y la investigación en la formación disci‐

plinaria, el uso de habilidades de comunicación,  tanto  informacionales, digitales y de 

lengua extranjera. 

1. Materias de formación general universitaria. Se orientan al cumplimiento de obje‐

tivos básicos para el desarrollo del eje transversal en forma de materia con créditos, 

las cuales pueden ser obligatorias y optativas. 

2. Escenarios de desarrollo. Se orientan por  los objetivos particulares del eje trans‐

versal y se concretan mediante la realización de eventos académicos, ambientes ins‐

titucionales y actividades tutorales. 

3. Actividades  integradoras. Se orientan por  los objetivos particulares del eje trans‐

versal y  se concretan  integradas a materias del currículum correlacionado. Captan 

créditos  integrados en las materias disciplinarias del currículo correlacionado (BUAP, 

2007). 

 

Como se muestra, la adquisición de estas habilidades –transversalidad–, la propuesta 

se inició a partir del curso de otoño 2009 de DHPC, donde se llevó a cabo un assesment 

–definido para nuestros  fines como  la  recolección de evidencias por  sesión de  clase, 

evidencias que pueden ser tangibles o  intangibles, y en particulares casos tan sólo de 

observación por sesión, que permite evidenciar y asegurar la obtención de los resulta‐

dos esperados. 

Dicho assesment utilizó como  instrumento un formato de autoevaluación dado por 

el profesor al alumno, que permite evaluar las características del ser, en función de una 

escala de rango predefinida. En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de las 

características antes y después del curso (DHPC, 2010): 
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10 MASTER    9 AVANZADO    8 EXPERTO    7 INTERMEDIO    6 BÁSICO    3 APRENDIZ 

CRITERIO   

DE AUTOEVALUACIÓN 

SESIÓN 1 

PUNTUALIDAD 

 

Al  inicio no existe un criterio  impuesto o consensuado a  se‐

guir. El alumno se considera con total derecho de autonomía 

a entrar al salón de clases en el momento que lo cree conve‐

niente 

 

Al establecer de común acuerdo la normatividad y beneficios 

con  los  cuales  puede  alcanzar  mejores  notas,  el  alumno 

acepta  ingresar al  salón de  clases en el horario  indicado. Al 

principio  de  manera  renuente  y  posteriormente  de  forma 

natural,  éste  es  el  momento  donde  empieza  a  desarrollar 

hábitos 

ASISTENCIA 

DISCIPLINA   

(RESPETO A COMPAÑEROS   

Y PROFESORES) 

TOMA DE DECISIONES  Al manifestar una naturaleza  introvertida, el alumno de  la CI‐

ME se mantiene a  la expectativa de  las  instrucciones del do‐

cente  o  a  la  decisión  que  un  líder  nato  toma  para  realizar 

actividades,  las cuales pueden ser de carácter positivo o ne‐

gativo, por lo cual puede considerarse que hay una gran pre‐

disposición por activar las funciones motoras 

 

Después de establecer como beneficio de una mejor evalua‐

ción al autoaprendizaje, el alumno se esmera por aprender de 

manera  independiente,  respetando y evidenciando  los  linea‐

mientos solicitados para demostrar que  lleva a cabo esta ac‐

tividad,  lo  que  permite  que  el  alumno  desarrolle  las 

habilidades y destrezas motrices, por medio de  la realización 

de prototipos didácticos y/o productos de aprendizaje 

INICIATIVA   

(INICIATIVA E INNOVACIÓN   

EN LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS) 

CALIDAD   

EN EL TRABAJO 

TIEMPO DE ENTREGA 

TRABAJO EN EQUIPO  El alumno de  la CIME se mantiene a resguardo y al cobijo del 

exceso de alumnos por grupo, para no realizar actividades a 

favor  de  su  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  no  se  res‐

ponsabiliza de su  rol como agente activo que propicia  la  re‐

troalimentación. Prefiere la enseñanza por medio del método 

socrático 

 

Para  incentivar  la mejora de este tipo de  indicadores a bene‐

ficio del alumno, se establece  llevar a  la práctica actividades 

IDENTIFICACIÓN   

DE CONCEPTOS CLAVE 

COMPRENSIÓN   

DE LOS USOS   

Y APLICACIONES 

MEJORA DE HABILIDADES   

(DESTREZA EN EL MANEJO   
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DE HERRAMIENTA   

Y/O EQUIPO,   

IDENTIFICACIÓN   

DE MATERIALES) 

de convivencia (visitas a laboratorios, talleres museos, etc.) y 

competencia (por medio de juegos de mesa o de salón), soli‐

citando  la  redundancia  de  la  participación  individual  como 

factor para ser sobresaliente 

SEGUIMIENTO  DE  PROCEDIMIEN‐

TOS (LECTURA DE INSTRUCCIONES) 

La falta de métodos de estudio y  la poca disponibilidad para 

la  lectura, fomentan  la apatía por mostrar  la capacidad orga‐

nizacional que  logra cada grupo de estudiantes cuando se  lo 

proponen 

 

El solicitar el desarrollo de un portafolio de evidencias permi‐

te que el alumno comience a obtener un proceso de cambio 

en la estructuración de sus métodos de estudio, teniendo so‐

bre  todo  ahora  un  banco  de  datos  ordenado  donde  puede 

realizar consultas para aclaran  las dudas que  sobresaltan  su 

proceso de aprendizaje 

MEJORA  DE  LA  HABILIDAD  PARA 

REPRODUCIR  Y  TRANSMITIR  CONO‐

CIMIENTOS 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

ASISTENCIA A ASESORÍAS 

GENERACIÓN  DE  PORTAFOLIO  DE 

EVIDENCIAS 

 

Concluyendo este apartado, se establece que  llevar a cabo un assesment propicia gra‐

dualmente un cambio de comportamiento con respecto a las actitudes referidas, cam‐

bio  que  se  inicia  con  un  proceso  de  tolerancia  que  motiva  la  convivencia,  y  que 

posteriormente se establece como condiciones de  respeto a  los  roles que se desem‐

peñan en el proceso E‐A. Este nuevo paradigma, en el cual se mantienen  inmersos  los 

alumnos, ahora permite llevar a cabo actitudes que después se convierten en hábitos, 

logrando  con esto una  identidad  institucional que  regula  las acciones violentas, para 

desarrollar aptitudes positivas que favorezcan un comportamiento solidario dentro del 

salón  de  clases.  Pero,  la  pregunta  obligada  es:  ¿quién  promueve  la  identidad?  Este 

apartado pudiera no requerir análisis, pero es la culminación de un MIS, y no tomarlo en 

cuenta conlleva a  la degeneración de cualquier modelo educativo que proponga una 

mejora social. Importante es la figura del docente, ya que él va a dirigir a los alumnos y 

ellos  se van a  identificar  con él  (alguien que no  tiene una  identidad  institucional, no 

puede ser una  influencia adecuada). Así que  la  identidad pertinente que debe fomen‐

tarse en el alumno es: la dignidad personal, la autonomía, la democracia y la soberanía 

nacional, ya que son  las bases del desarrollo sustentable del país y es donde se fincan 

los fines de la educación mexicana (Benavides, 1998). 

De esta manera, se verifica que el impacto de la materia DHPC en la formación de un 

IME es el esperado y radica en lograr la transversalidad sobre la verticalidad de manera 
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correlacionada, donde la competencia genérica fortalece a la competencia específica y 

la persona inicia su formación hacia un deber ser y no hacia un poder ser, fundamenta‐

do en una identidad propia que está en función de la institución educativa a la cual ma‐

nifiesta pertenencia, ya que ésta es donde se reafirma y consolida la dignidad personal 

como un todo para alcanzar la soberanía nacional, pero, con la participación social con 

autogestión y adquisición de poder, es donde se establece  la semilla de  la educación 

permanente para la vida, la cual no hay que confundir con la educación continua, pues 

ésta tiene un alcance holístico y no sólo integrador. 

 

c) Determinación de las nuevas competencias 

Para determinar  las competencias que debe adquirir un  IME, es  importante establecer 

como punto de partida el análisis curricular realizado en el punto anterior (b), y antes 

de determinar  las  competencias que debe desarrollar un alumno por medio del pro‐

grama educativo de la CIME, es relevante, sin lugar a duda, tener como fundamento los 

escenarios prospectivos de  la  ingeniería  con  respecto a un ámbito  temporal, motivo 

por el cual éstos se presentan hasta el año 2030, y son derivados del estudio nacional 

llevado a cabo por la ANFEI (2010): 

 

Escenarios prospectivos 

Los nuevos escenarios y perfiles para la ingeniería demandan un marco donde la globa‐

lización acelera el avance de las fuerzas productivas, desarrollando formas de organiza‐

ción novedosas y productos diversos, diferenciados y complejos. Según  los expertos, 

las  ingenierías  tendrán  que  actuar  en  cuatro  escenarios  (National  Academy  of 

Enginnering, The enginner of 2020: Visions of enginnering in the new century, 2004 y Na‐

tional  Science  Foundation,  Enviromental  science  an  engineering  for  the  21st  century, 

citado en ANFEI, 2010): 

1. El de la revolución científica continua y sin límites, donde los ingenieros explotarán 

exhaustivamente  los  conocimientos  de  la  ciencia;  éstos  beneficiarán  a  amplias 

capas de la sociedad y se impulsará a su vez el nacimiento de nuevas ciencias. 

2. El de  la revolución biotecnológica, que requerirá de  los  ingenieros un uso ético y 

político de los sistemas que desarrollen y apliquen, particularmente, en el empleo 

de los conocimientos de genética. 

3. El de  la ecología,  la cual señala que  los desastres naturales y el desequilibrio am‐

biental serán determinantes en el futuro y que las  ingenierías deberán tener res‐

puestas eficaces. 
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4. El de los cambios globales que modifican a las sociedades, tales como las corrien‐

tes migratorias y el terrorismo. 

 

No contar con estudios preliminares del perfil de  ingreso a  la carrera de  IME, determi‐

naba en gran medida la falta de rumbo para establecer competencias y también el per‐

fil de  egreso,  aspectos que de  acuerdo  con  el proyecto  TUNINGAL  y  a  la  ANFEI  (2010), 

deben contener entre otras características  las siguientes: una fuerte formación en  los 

saberes básicos: física, química y matemáticas. En esas ciencias radica  la  identidad del 

ingeniero, el cual se convierte en un mediador entre la ciencia y las estructuras produc‐

tivas. Además,  se enfatiza  la necesidad de  formar un  ingeniero global con capacidad 

para adaptarse a diferentes entornos socioculturales con un pensamiento comprensivo 

e inteligente, orientado más al diseño y a la operación que a la construcción. 

Asimismo, los grandes cambios del futuro demandan que se tenga en cuenta que la 

industria aeronáutica se desarrollará al mismo ritmo que la satelital, se avanzará en las 

telecomunicaciones y en  la electrónica (ANFEI, 2010). Será necesario crear más  infraes‐

tructura  pública,  puertos,  carreteras,  presas,  plantas  potabilizadoras,  aeropuertos, 

etcétera, y  se deberá  renovar y actualizar  la existente. Las  TIC’s  se convertirán en un 

punto de  inflexión: abrirán oportunidades y presentarán amenazas,  sobre  todo en  la 

internacionalización de especialistas y en la producción del conocimiento. 

La electrónica y los nuevos materiales revolucionarán las prácticas de  ingeniería. La 

industria eléctrica se fusionará con  las telecomunicaciones. Las grandes centrales des‐

aparecerán  y  serán  sustituidas  por  aplicaciones  del  hidrógeno  y  por  una  generación 

distribuida que revolucionará el manejo de  los sistemas eléctricos. La evolución de  las 

ingenierías acompañará el surgimiento de modelos sustentables; por ejemplo, el uso de 

energías no contaminantes como el desarrollo de  la energía nuclear. Se desarrollarán 

nuevas prácticas de  ingeniería en biomedicina, materiales, electrónica y telecomunica‐

ciones; la ingeniería civil y la mecánica no desaparecerán. 

Habrá una  revolución de  los materiales:  la nanotecnología hará que  los productos 

“crezcan por dentro” sin que se extiendan hacia afuera. La biotecnología influirá fuer‐

temente en  las  ingenierías, así como éstas en  la primera. Los  instrumentos de  la  inge‐

niería tendrán no sólo partes orgánicas, sino que éstas  influirán en su diseño. La crisis 

ecológica condicionará el desarrollo de los proyectos productivos y por tanto la prácti‐

ca de las ingenierías estará sometida a las presiones de las demandas sociales del mer‐

cado. 
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Ante estos escenarios prospectivos pueden establecerse las competencias genéricas 

y específicas que el IME debe obtener al cursar el plan de estudios, y a continuación se 

enuncian de manera sintetizada y en extenso. 

Competencias genéricas: 

1. El IME es un mediador entre la ciencia y las estructuras productivas, con capacidad 

para adaptarse a diferentes entornos socioculturales, con un pensamiento comprensi‐

vo e  inteligente, orientado más al diseño y a  la operación que a  la construcción. Con 

una fuerte formación en los saberes básicos –física, química y matemáticas, ya que en 

estas ciencias radica la identidad del ingeniero, el cual se convierte en un mediador en‐

tre la ciencia y las estructuras productivas–; además se enfatiza la necesidad de formar 

un  ingeniero global con capacidad para adaptarse a diferentes entornos sociocultura‐

les, con un pensamiento comprensivo e inteligente, orientado más al diseño y a la ope‐

ración que a la construcción. 

Estas competencias pueden enunciarse  también como: una alta capacidad de abs‐

tracción, análisis y síntesis. Aplicación de los conocimientos en la práctica. Organización 

y planificación del tiempo. Comunicación oral y escrita en el  idioma nativo y en un se‐

gundo idioma. Investigación, aprender y actualizarse permanentemente. Crítica y auto‐

crítica  para  actuar  en  nuevas  situaciones.  Creatividad  para  identificar,  plantear  y 

resolver problemas. Toma de decisiones para el  trabajo en equipo. Motivación y con‐

ducción hacia metas comunes que permitan formular y gestionar proyectos. Habilidad 

interpersonal  para  trabajar  en  contextos  internacionales  de  forma  autónoma  para 

buscar,  procesar  y  analizar  información  procedente  de  fuentes  diversas  con  fuertes 

conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, que establezca responsabilidad 

social y compromiso ético como ciudadano para  la preservación del medio ambiente 

con respeto de su medio sociocultural, donde haya valoración y respeto por la diversi‐

dad y multiculturalidad. 

Competencias específicas: 

Debido a  la naturaleza abierta de  la CIME, no es posible establecer una sola compe‐

tencia, por lo que se enuncian tres, lo que permite que exista ya una flexibilidad curri‐

cular importante, ya que hay capacidad para atender la demanda del sector empresarial 

a corto plazo, sin necesidad de esperar una nueva generación que demore cinco años 

para encontrarse en el mercado laboral y que para entonces ya no sea necesaria: 

1. Una fuerte formación en  los saberes básicos: física, química, matemáticas y cien‐

cias de la ingeniería, en beneficio del desarrollo tecnológico y científico. 
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2. Una alta capacidad de identificación, diseño, análisis y evaluación de oportunidades 

de producción, transmisión, uso y aplicación de energías tradicionales y verdes. 

3. Una alta destreza y habilidad en el diseño de elementos, materiales, componentes 

y  equipos mecánicos,  eléctricos,  electrónicos  y mecatrónicos,  haciéndolos más 

eficientes mediante los más avanzados softwares de simulación. 

Generalizadas también como: aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias 

de la ingeniería. Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas 

para  su  contexto. Crear,  innovar  y emprender para  contribuir  al desarrollo  tec‐

nológico. Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de  ingeniería mecánica y 

eléctrica. Planificar y programar obras y servicios de  ingeniería mecánica y eléc‐

trica. Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería mecánica y 

eléctrica. Operar, mantener y rehabilitar obras de ingeniería mecánica y eléctrica. 

Evaluar el impacto ambiental y social de las obras mecánicas y eléctricas. Modelar 

y simular sistemas y procesos de  ingeniería mecánica y eléctrica. Dirigir y  liderar 

recursos humanos. Administrar  los recursos materiales y equipos. Comprender y 

asociar  los conceptos  legales, económicos y financieros para  la toma de decisio‐

nes, gestión de proyectos y obras de ingeniería mecánica y eléctrica. Abstracción 

espacial y  representación gráfica. Proponer soluciones que contribuyan al desa‐

rrollo sostenible. Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de ingeniería mecáni‐

ca y eléctrica. Manejar e interpretar información de campo. Utilizar tecnologías de 

la  información,  softwares y herramientas para  la  ingeniería mecánica  y eléctrica. 

Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar soluciones  integrales de ingeniería 

mecánica y eléctrica. Emplear  técnicas de control de calidad en  los materiales y 

servicios de ingeniería mecánica y eléctrica. 

 

Dichas competencias son congruentes con el mapa curricular de  la CIME de  la  FI‐BUAP, 

aspecto que garantiza un adecuado diseño curricular fundamentado en visión de un MIS 

y que permite una mejor  inclusión del alumno en el desarrollo y mejora del Producto 

Interno Bruto  (PIB) del país,  fomentando el desarrollo económico con una conciencia 

social solidaria. 

 

d) Perfil de egreso (CIME, 2009) 

Para desarrollar un perfil de egreso, es muy importante contar con referencias que per‐

mitan determinar el rumbo de acción a seguir, para ser pertinente con el objetivo plan‐
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teado y sobre todo tener un sustento teórico que fortalezca las afirmaciones enunciadas. 

Por esto es importante conocer el escenario futurible que presenta la ANFEI. 

En el nuevo perfil de  ingeniero  las regiones de  la ANFEI plantearon como escenario 

futurible  (deseable‐probable), a un profesional altamente  capacitado,  comprometido 

socialmente, competitivo, internacional, emprendedor y nacionalista, que trabaja y par‐

ticipa en un ambiente  tecnológico  innovador y que desarrolla productos nuevos para 

mejorar  la calidad de vida de  la sociedad. Un  ingeniero que construya  infraestructura 

pública y sea apoyado por políticas gubernamentales que favorezcan  la expansión del 

conocimiento y sus aplicaciones tecno‐productivas que se mencionan a continuación: 

 

Capital humano 

1. Un ingeniero con valores y comprometido con el medio ambiente y bienestar del ser 

humano. 

2. Un  ingeniero con capacidades para el mundo global de alta  responsabilidad con el 

desarrollo nacional y regional. 

3. Ingenieros con posgrados pertinentes, para el progreso nacional, sectorial y regional. 

4. Un ingeniero con ética y valores morales. 

5. Un ingeniero líder y emprendedor con identidad nacional. 

 

Desarrollo tecnológico 

1. Avivar una  ingeniería de  innovación energética y de combustibles para fortalecer el 

desarrollo de México a través de nuevas carreras y especialidades. 

2. Crear nuevas tecnologías para el tratamiento y uso del agua, así como el manejo de 

los residuos. 

3. Desarrollar nuevos materiales para mejorar la calidad de vida humana. 

4. Generar nuevas tecnologías para revolucionar áreas como: telecomunicaciones, au‐

tomotriz, informática, nanotecnologías, fármacos y alimentos, genética y molecular, 

ambientales, aeronáutica y espacial. 

Infraestructura 

1. Una  infraestructura que favorezca  las comunicaciones,  la transportación y  la comer‐

cialización. 

2. Un transporte masivo de calidad, ágil y suficiente para la población. 

3. Vías de comunicación  radiales y periféricas para un mejor enlace con  las zonas co‐

nurbadas y la zona metropolitana. 
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4. Modernización de la infraestructura física, científica y tecnológica de las instituciones 

de nivel superior. 

5.  Infraestructura financiera para el soporte del desarrollo tecnológico y de proyectos 

productivos. 

6.  Infraestructura de redes  informáticas para el  impulso a  las redes académicas y pro‐

ductivas. 

7. Apoyo para la creación de parques industriales de alta tecnología. 

 

Políticas públicas 

1.  Asignación  del  presupuesto  al  sector  educativo  y  a  la  investigación  científica,  de 

acuerdo con el porcentaje del PIB recomendado internacionalmente. 

2. Mecanismos flexibles para el uso del presupuesto en entidades educativas. 

3. Estímulos fiscales para el desarrollo de la  industria y la  investigación científica y tec‐

nológica. 

4. Promoción de megaproyectos estratégicos conjuntos, entre  industria, asociaciones, 

universidades y gobierno, que favorezcan las cadenas de desarrollo. 

5. Financiamiento de programas de posgrado,  investigación científica y desarrollo tec‐

nológico. 

 

Futurible que enmarca el nuevo perfil de un  IME egresado del PE de  la  licenciatura en 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el cual debe ser congruente con el currículo vigente y 

debe ser evidenciado por medio de las competencias genéricas y específicas, las cuales 

incluyen lo siguiente: 

 

Conocimientos 

Diseñan y aplican nuevos materiales en ingeniería. Calculan, seleccionan, operan y dan 

mantenimiento a equipos mecánicos, eléctricos y electromecánicos –bombas, motores 

de  combustión  interna,  motores  eléctricos,  grúas,  aire  acondicionado,  sistemas  de 

transmisión, etcétera–. Diseñan sistemas para el uso y aplicación de fuentes alternati‐

vas  de  energía.  Calculan,  seleccionan,  operan  y  dan mantenimiento  a  instalaciones 

eléctricas y electromecánicas. 

 

Habilidades 

Utilizan programas de cómputo y simuladores de uso industrial para realizar diseños de 

elementos de máquinas o de instalaciones. Evalúan y crean alternativas para el uso ra‐
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cional de los recursos energéticos disponibles en los procesos productivos. Se expresan 

pertinentemente de manera oral y escrita en español y en un segundo idioma utilizan‐

do el vocabulario técnico adecuado. 

 

Actitudes y valores 

Participan activamente en la construcción de una sociedad más comprometida, justa y 

competitiva en todos sus campos de influencia. De manera solidaria con la sociedad y el 

cuidado del medio  ambiente,  formular proyectos de desarrollo  sustentable que pro‐

muevan de manera cooperativa la convivencia de las organizaciones en el país. 

 

Además, a través del desarrollo de los ejes transversales, demuestran la competen‐

cia genérica a través de los siguientes atributos enlistados en: 

 

Conocimientos 

La ética y su relación con las profesiones. La estética y el arte en las estructuras socio‐

culturales. El cuidado de  la salud  individual. Las problemáticas ambientales y su cuida‐

do. Las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del pensamiento complejo. 

El manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). La co‐

municación asertiva, verbal y escrita de una lengua extranjera apoyada en las técnicas y 

herramientas metodológicas contemporáneas. Las metodologías básicas para  la  inda‐

gación y el descubrimiento en procesos de investigación. 

 

Habilidades 

Toma decisiones, resuelve problemáticas, da respuestas críticas y creativas de manera 

multi, inter y transdisciplinariamente a las diversas experiencias y actividades persona‐

les, sociales o profesionales en el contexto  local, regional, nacional e  internacional. Es 

promotor de  la comunicación asertiva mediante un adecuado domino verbal y escrito 

del español y el manejo de una segunda lengua que aumente su competitividad profe‐

sional con habilidades para incorporarse a equipos de trabajo o de investigación nacio‐

nales  y/o  internacionales.  Utiliza  las  herramientas  para  la  innovación  tecnológica  y 

artística,  así  como  la  investigación  científica.  Fomenta  el  desarrollo  continuo  de  sus 

habilidades cognitivas de orden superior, que favorecen su educación a  lo  largo de  la 

vida. Se anticipa propositivamente a  las transformaciones de su entorno como profe‐

sionista  y  ciudadano. Promueve  la  conservación, el  cuidado del  ambiente, el mejora‐
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miento de su salud y de  la comunidad. Promueve el deporte y  la actividad física como 

medio para mantener una vida saludable,  fomentando  la amistad y  la solidaridad.  In‐

corpora  las habilidades  investigativas, convirtiéndolas en  instrumento de aprendizaje. 

De la misma forma, participa en la divulgación de las ciencias, desarrolla la investigación 

con responsabilidad social en equipos interdisciplinarios. Reconoce el trabajo investiga‐

tivo desde los diferentes paradigmas en las diversas áreas del conocimiento. Desarrolla 

un pensamiento abierto y  flexible, con capacidad de asombro, que  le permita  la  inte‐

gración de nuevos saberes para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Actitudes y valores 

Reconstruye su escala de valores en forma racional y autónoma con una ética  inscrita 

en valores consensuados universalmente sea cual sea su modelo de autorrealización. Es 

capaz de desarrollar  los valores éticos de  la profesión que  le permitan actuar adecua‐

damente dentro del campo  laboral y social de manera cooperativa y colaborativa. Es 

capaz de abordar los conflictos de manera no violenta a través del diálogo y la negocia‐

ción, ejerciendo los valores de pluralismo, democracia, equidad, solidaridad, tolerancia 

y paz. Es  líder humanista, promotor de  la  convivencia multicultural y  capaz de  tener 

apertura al cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad. Es apto para apreciar 

la belleza de su entorno y de otras culturas, para comprender diferentes manifestacio‐

nes artísticas y multiculturales, preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural. Es 

capaz  de  desarrollar  una  actitud  emprendedora  que  le  permita  identificar  áreas  de 

oportunidad para su desarrollo personal y del entorno. 

 

A partir de estos fundamentos y principios es posible enunciar el perfil de egreso del 

IME, el cual se manifiesta como un  ingeniero mecánico y eléctrico. Es decir, un profesio‐

nista técnico altamente diferenciado, que sabe mediar entre  los conocimientos científi‐

co‐técnicos  y  los  sistemas  productivos,  incorporando  valor  a  los  productos,  desde  la 

planeación, el diseño y la construcción –innovación–, hasta la operación de éstos. Es un 

profesional que además incorpora habilidades empresariales y capacidad de adaptarse a 

ambientes socioculturales diversos, cambiantes, que hoy se interconectan en el espacio 

de  la globalización. Es un  ingeniero competente en sus saberes propios –matemáticas, 

física y química–, pero también culto y multidisciplinario, con una idea planetaria de su 

práctica profesional que le permita resolver los problemas tanto locales como globales, 

sin olvidar su identidad nacional, gremial y su bagaje cultural. 
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Este perfil se  incrusta de manera  formal en el currículo del PE de  la CIME y se pros‐

pecta dentro de una nueva dinámica laboral con carácter internacional y características 

de nivel mundial, la cual permite visualizar el nuevo campo laboral del IME. 

 

Nuevos campos para el desarrollo ingenieril 

Las  ingenierías serán fuertemente requeridas en el futuro. El  informe canadiense Task 

Force: on the future of the engineering, 2005, citado en ANFEI, 2010, propone los siguien‐

tes campos de intervención para las ingenierías: 

 

Desde el campo de la ciencia y tecnología 

1. Diseño de máquinas  creativas  y de  fabricación personal, basado  en  las  expresiones 

tecnológicas  de  los  ingenieros,  no  tanto  surgidas  desde  las  necesidades  sino  de  la 

creación  de  objetos  que  permitan  construir  un  mundo  nuevo  y  deseado.  La  era 

post‐digital contará con máquinas de tercera dimensión y programación de microcon‐

troladores que permitirán construir un nuevo entorno tecnológico. Esto hará que se 

reduzca el tiempo de la enseñanza y aumente drásticamente la práctica en los labora‐

torios de investigación, fab labs, sobre la fabricación personal (personal fabrication). 

2.  Nanotecnología,  uso  de  materiales  y  biotecnología.  Al  controlar  las  escalas  na‐

no‐estructurales,  los materiales se potenciarán, haciéndose más  fuertes y  resisten‐

tes. La nanotecnología  incorporará  los  conocimientos de  la biología y aplicará  sus 

diseños,  por  ejemplo,  a materiales  sintéticos.  La  nanobiotecnología  requerirá  de 

nanoingenieros y también de ingenieros especializados en lo que se ha llamado bio‐

logía sintética. 

3. Tecnología informacional. Computación ubicua y computación quantum. Las ingenierías 

desarrollarán  sistemas  computacionales proactivos  (anticipatorios), mediante  la  crea‐

ción de microcomputadoras que obtendrán datos del mundo físico, y lo transmitirán a 

través de las redes. El corazón de éstas serán los sistemas micro‐mecánico‐electrónicos. 

Asimismo, en la frontera de la tecnología informacional, se avizora que las computado‐

ras mutarán  a  supercomputadoras, diseñadas desde  las  leyes de  la  física  cuántica,  y 

serán más rápidas y eficaces que las actuales. El silicón será reemplazado por sustan‐

cias líquidas, las cuales sustituirán a la actual caja electrónica. 

4. Robótica. Se diseñarán y desarrollarán robots autónomos, que  interactuarán en en‐

tornos  de  alta  complejidad.  Los  sistemas  micro‐electromecánicos  crearán  mi‐

cro‐máquinas,  micro‐motores,  que  operarán  dentro  del  cuerpo  humano  para 

introducir sustancias o para realizar micro‐cirugías. 
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5.  Tecnología  médica.  El  desarrollo  de  modelos  matemáticos  sobre  las  estructu‐

ras‐órganos del cuerpo humano hará factible programar dentro de un chip esas fun‐

ciones,  y  al  colocarlo  en un paciente  humano  le permitirá  a  la medicina  sustituir o 

reemplazar las funciones de diversos órganos, incluso del cerebro (prótesis neurona‐

les). 

 

Desde el campo de la economía y sociedad 

1. Mundo plano y globalización de la cadena de valor. Será necesario diseñar formas de 

organización,  infraestructura‐estructura‐superestructura,  que  se  construyan  desde 

la colaboración entre los individuos (down‐up), lo cual no sólo profundiza la globali‐

zación de  las  sociedades,  sino “aplana”  (horizontaliza)  las acciones humanas, em‐

poderando  a  los  individuos,  y  no  sólo  acercándolos.  Por  otra  parte,  el  mundo 

globalizado  recrea una nueva cadena de valor,  regida por  la deslocalización de  los 

centros productivos, que ahora se  rigen por sus ventajas competitivas. Las  reinge‐

nierías de las empresas se vuelven estratégicas. 

2. Envejecimiento poblacional. La pirámide poblacional ha mutado dramáticamente. El 

mundo estará habitado más por viejos que por  jóvenes. Deberá diseñarse una  so‐

ciedad que atienda nuevas necesidades en los campos de la salud, el trabajo, la edu‐

cación, la vivienda y la cultura. 

3. La renovación de los saberes. La explosión del conocimiento y la información reque‐

rirán de  las  ingenierías  el diseño de  estructuras  informativas  y  comunicativas que 

hagan posible el uso eficiente de  las mismas, permitiendo arribar a una verdadera 

sociedad del conocimiento que garantice información confiable para todos. 

4. Emergencia de BRIC (Brasil, Rusia,  India, China). El surgimiento de nuevas potencias 

económicas plantea un rediseño del orden mundial, el cual ahora será policéntrico e 

implicará que los diseños tecno‐productivos eficientes se diversificarán y proveerán 

de todas partes. Aunque la emergencia de BRIC demuestra que ya representan un li‐

derazgo significativo. 

5. Seguridad global. El  terrorismo. La más seria amenaza para  la seguridad del nuevo 

orden mundial es el terrorismo global, el cual proviene de células desconcentradas 

que vulneran los sistemas de seguridad. Por tanto, se requerirán sistemas de vigilan‐

cia e  inteligencia para responder a  las agresiones que ocurran en todo espacio glo‐

balizado. 
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Desde la ecología 

1. Depresión de  los  recursos naturales. Principalmente agua,  comida  y energía. Se 

necesitará crear nuevos diseños para conservar e  incrementar  los recursos natu‐

rales del mundo. En el siglo XXI, dos tercios de la población vive ya con escasez de 

agua; el consumo global aumentará y  las reservas disminuirán. Es de considerar 

además que 75% de ella se consume en  la agricultura. Por otra parte,  la produc‐

ción de granos deberá aumentar y se tendrá que revertir la desertificación de las 

zonas  agrícolas  e  introducir  innovaciones  tecnológicas  que  permitan  el  uso  de 

nuevas  fuentes de energía. Los sistemas eléctricos serán más eficientes y se  re‐

gionalizarán bajo la perspectiva de nuevas y diversas fuentes de energía. 

2. Calentamiento global. El aumento en la temperatura de la tierra provocará efectos 

inmediatos en  la agricultura y en  las  tierras húmedas,  lo cual modificará sus sis‐

temas y técnicas productivas. Las  ingenierías necesitarán crear sistemas que de‐

tengan/contengan el calentamiento global y generen  instrumentos  innovadores 

para enfrentar los síntomas negativos que ya comienzan a vivirse. 

 

Desde la perspectiva de las catástrofes 

1. Desastres naturales. Las  calamidades naturales  se han  incrementado en  los últi‐

mos 30 años: de 78 en 1970 a 348 en 2004, y la tendencia indica que seguirán au‐

mentando  (ANFEI,  2010).  Los  cataclismos  hidro‐meteorológicos,  las  erupciones 

volcánicas,  los  terremotos,  los desplazamientos de  tierras,  etcétera,  requerirán 

de una ingeniería para la prevención de desastres. 

2. Pandemias  y enfermedades  infecciosas.  Las  amenazas por enfermedades  infec‐

ciosas se  incrementarán en el  futuro. Fundamentalmente aquellas provenientes 

del  intercambio  comercial  y  social  del mundo  globalizado,  tales  como  sida‐VIH, 

hepatitis C, tuberculosis, influenza y las provocadas por el estaphylococus aureus. 

Estas amenazas precisarán de las ingenierías para enfrentarlas, de manera que la 

tecnología médica desarrolle sistemas de  intervención holísticos y complejos, en 

los cuales las ingenierías seguramente jugarán también un papel importante. 

 

Nuevo campo laboral 

El panorama que muestran los anteriores escenarios es motivo de satisfacción, ya que 

el actual plan curricular de la CIME se establece como una sólida base para desarrollarse 

y especializarse dentro del mercado laboral prospectado, pues el ingeniero mecánico y 
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eléctrico tiene el perfil profesional para insertarse en la industria de la transformación y 

el sector de servicios, en organizaciones públicas y privadas donde aplicará los conoci‐

mientos, destrezas, habilidades y actitudes que demanda la tecnología energética y del 

diseño mecánico. 

 

Campo de trabajo 

Abarcará  los sectores de: autopartes, metalmecánica, automotriz, aeronáutica, naval, 

transporte,  de  alimentos;  industria  petrolera,  agrícola,  de  construcción;  generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica; hospitales, hoteles, 

centros recreativos, centros comerciales y de convenciones. 

 

Áreas de competencia profesional 

Profesionista remunerado por sueldo o salario, empleador y auto‐empleado, centros e 

institutos de investigación, docencia, despachos de asesoría y proyectos de ingeniería. 

 

Servicios a la sociedad 

Formulación de proyectos de desarrollo  sustentable, donde predomine el  respeto  al 

medio  ambiente  y  el  rescate del patrimonio nacional, mediante  el mejor  aprovecha‐

miento y gestión de los recursos públicos y privados. 

 

e) Actualización curricular 

Es muy importante observar que el futurible permite tener una clara visión de las mate‐

rias integradoras que deben incluirse en el currículo flexible de la CIME, entre las cuales 

se pueden enunciar  las siguientes como necesarias para cumplir con  las competencias 

requeridas  y  ver  hacia  los  grandes  cambios del  futuro,  así  hay que mencionar  áreas 

como: aeronáutica, satelital, telecomunicaciones, electrónica, nuevos materiales, eléc‐

trica,  hidrógeno,  uso  de  energías  no  contaminantes,  energía  nuclear,  ingeniería  en 

biomedicina, materiales en electrónica y mecánica, nanotecnología, biotecnología. Es‐

tas áreas son complemento del desarrollo de actualizaciones curriculares, con apoyo de 

la planeación prospectiva, y permiten complementar  la parte flexible al currículum co‐

rrelacionado. Esta parte flexible está compuesta por un bloque de materias que repre‐

sentan  10%  del  total  de  la  currícula  y  que  es  denominada  “área  de  integración 

disciplinaria”, la cual está compuesta por materias integradoras de la DESIT, y por mate‐

rias integradoras disciplinarias. 
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Para fortalecer la competencia genérica es importante ofertar en la currícula actual, 

específicamente en el apartado de materias integradoras de la DESIT, las siguientes: 

Integradoras DESIT 

 Administración de proyectos   

 Proyectos I+D 

 

Optativas DESIT 

 Teoría organizacional 

 Planeación prospectiva 

 Integración de sistemas 

 Inteligencia artificial 

 Técnicas de caracterización 

 

Para  fortalecer  la competencia específica es  importante ofertar en el currículo ac‐

tual,  específicamente  en  el  apartado  de materias  integradoras  disciplinarias,  las  si‐

guientes: 

 Electrónica digital 

 Simulación de procesos por computadora (PLM) 

 Diseño de sistemas de control 

 Simulación y modelado de sistemas lineales 

 Simulación y modelado de sistemas no lineales 

 

Asimismo, para mantener  la pertinencia de  la  CIME en  función de  los  avances  tec‐

nológicos, se propone como una estrategia de alto impacto la inclusión de especialida‐

des  de  seis  meses,  como  opción  de  seminario  de  titulación,  el  cual  se  debe 

interrelacionar con proyectos  I+D, para  fomentar el desarrollo de profesionales en  las 

áreas  tecnológicas  de  la  tecnología:  automotriz,  aeronáutica,  aeroespacial  y  biónica. 

Éstas tienen como base común el currículo de un IME, y esta acción permite la optimiza‐

ción de  los recursos, sobre todo al no generar nuevas necesidades de  infraestructura 

no necesarias –tan  sólo debe  complementarse–. De esta manera  también  se evita el 

necesario cambio de un currículo correlacionado a un currículo modular, el cual es ne‐

cesario para mantener  la nueva dinámica  laboral que demanda el  sector  tecnológico 

inmerso sobre todo en la globalización. 
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Conclusiones 

Como el MIS demanda una constante preparación y adecuación de las competencias, es 

necesario apoyarse de un futurible –escenario deseable‐posible, que surge de una pla‐

neación prospectiva estratégica– para establecer un perfil de egreso que permita el uso 

pertinente de herramientas actuales. Para mejorar la integración social, no hay que olvidar 

que como producto de este ejercicio pueden visualizarse los escenarios siguientes: 

 

Retrospectivo: Marca el origen de la tendencia y establece: 

 La pauta globalizadora que desmantela las empresas de ingeniería nacionales. 

 Uso de las TIC’s innova las prácticas de ingeniería. 

 La velocidad de las innovaciones tecnológicas, su proliferación y obsolescencia de 

saberes. 

 

Prospectivo: Establece un tablero del juego del futuro, donde hay exigencias como: 

 La dinámica del mercado de la ingeniería global.   

 Los grandes cambios para el futuro. 

 

Capital humano: Determina las cualidades del ingeniero del siglo XXI, donde se estable‐

ce: 

 El perfil del ingeniero 

 El perfil de las escuelas de Ingeniería 

 

Además, estos escenarios marcan la necesidad de establecer un desarrollo sustentable, 

que correlacione los sectores de: 

 El desarrollo tecnológico 

 La infraestructura 

 Las políticas públicas 

 

Estos escenarios y sectores tienen que ser atendidos para mejorar la calidad de vida 

de un país y se encuentran en constante cambio, y al igual que el desarrollo sostenible, 

si uno se mejora más que el otro, existe una desproporción que desequilibra el sistema, 

provocando un estancamiento económico, cultural, social, tecnológico, etcétera. 
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Las dudas 

La falta de confianza hacia  las nuevas propuestas educativas, de tutores comprometi‐

dos con la formación del alumno y el desconocimiento de la realidad social que hoy se 

vive, son las dudas para poder aplicar un MIS. 

 

Recomendaciones 

Vale la pena girar la mirada hacia la prospectiva realizada por la ANFEI (Miklos, 2010), en 

su documento Ingeniería México 2030: Escenarios de futuro, donde se plasman temas de 

inflexión muy  importantes para  las  IES, ya que se establecen puntos de atención en el 

comportamiento de la ingeniería en México, como: 

 Visión retrospectiva   

 Visión tendencial   

 Visión prospectiva 

 

Son estas visiones donde  se manifiesta el  siguiente escenario  futurible: un  ingeniero 

altamente  capacitado,  comprometido  socialmente,  competitivo,  internacional,  em‐

prendedor y nacionalista, que trabaja y participa en un ambiente tecnológico,  innova‐

dor y que desarrolla productos nuevos para mejorar  la calidad de vida de  la sociedad. 

Un  ingeniero  que  construya  una  infraestructura  pública  y  sea  apoyado  por  políticas 

públicas gubernamentales que favorezcan  la expansión del conocimiento y sus aplica‐

ciones tecno‐productivas, el cual permite dar validez al análisis presentado. 
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Propuesta 

El Modelo Educativo Minerva  (MUM)  incluye como una de  las  innovaciones didácticas 

los ejes transversales, mismos que tienen como objetivo impactar en la formación inte‐

gral y pertinente del alumno. Uno de ellos lo forma el eje de Desarrollo de Habilidades 

en el uso de la Tecnología de Información y Comunicación, 

Esta herramienta promoverá, para el  logro de  los objetivos de aprendizaje, que  los 

productos académicos de los estudiantes sean diseñados a través de las TIC’s, utilizando 

los  laboratorios  de  cómputo  y  disciplinarios,  bibliotecas,  auditorios,  plataformas  vir‐

tuales,  Radio  BUAP,  áreas  de  esparcimiento  (cafeterías,  jardines,  complejo  cultural) 

(MUM, Ejes Transversales, 2009). 

El eje comienza con la impartición del curso DHTIC para los alumnos de nivel superior, 

con el fin de desarrollar las habilidades que permitan complementar y apoyar la impar‐

tición de cada una de las materias del resto de la currícula. 

El avance tecnológico de este siglo, y sobre todo en  los últimos años, debe mover‐

nos a replantear lo que estamos haciendo con el uso de las tecnologías y preguntarnos 

para qué  las estamos utilizando.  La Sociedad de  la  Información o del Conocimiento, 

gracias a la gran cantidad de información a la que se puede acceder a través de las tec‐

nologías, ha evolucionado en todos los ámbitos y, por supuesto, no hay que dejar a un 

lado el proceso enseñanza‐aprendizaje. 

La educación apoyada por tecnología es resultado de  involucrar nuevas herramien‐

tas y recursos en el proceso educativo; por lo tanto, tenemos que replantearnos lo que 

se busca con el uso de las TIC’s, desarrollar una cultura que realmente permita el uso de 

la  tecnología  y  de  las  herramientas  de  comunicación  e  información,  como  parte  del 

proceso de enseñanza‐aprendizaje y con ello contribuir al desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento. 

El uso de las tecnologías supone un cambio en las prácticas docentes, la incursión de 

nuevas metodologías  didácticas,  pero  lo  que  debemos  conseguir  a  partir  del  eje  de 

DHTIC  será que  sea una actividad  cotidiana en  la vida académica. Podemos  involucrar 

grandes  recursos o herramientas  tecnológicas, pero habrá que avanzar en  la medida 



172 

que el proyecto, la planeación y la currícula lo permitan. Además de tomar en cuenta el 

tema de la formación docente, tanto en el ámbito del desarrollo de las habilidades para 

el uso de estas herramientas de  información  y  comunicación,  como en el uso de  las 

nuevas metodologías didácticas que permitan llevar el proceso enseñanza‐aprendizaje 

apoyado por tecnología. 

La propuesta que se presenta pretende incorporar niveles en el uso de las TIC’s, con 

lo que a  lo  largo del proceso se podrán tener cursos apoyados en  la tecnología en un 

modelo tradicional, hasta llegar a los modelos mixtos o blended que tendrán mayor uso 

de las herramientas tecnológicas. 

La siguiente gráfica permite visualizar cómo y dónde podemos localizar cada una de 

las materias de  la currícula, según el uso de TIC que se tenga en cada una de ellas, sin 

que esto signifique que se transformarán de modalidad  los planes de estudio. Sólo se 

refiere al uso de la tecnología y a cómo se puede complementar la educación tradicio‐

nal con el uso de estas herramientas. 
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Resumen 

La  investigación pedagógica de corte etnolingüístico, sociolingüístico y cognitivista ha 

mostrado que la disparidad en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes se debe 

en gran parte al hecho de que éstos desconocen  las maneras de entender, valorar y 

hablar de las disciplinas. La ausencia de familiaridad o su escaso contacto con los modos 

de leer y escribir propios de las comunidades de especialistas restringen las posibilidades 

de que los alumnos interactúen eficazmente con los especialistas. Las diferencias entre la 

lectura  y  la  escritura  especializadas  y  los modos  de  lectura  y  escritura  “cotidianos” 

hacen necesaria una intervención que permita el desarrollo de estas habilidades especí‐

ficas. 

 

1. Antecedentes 

Si  bien  la preocupación  por  enriquecer  y  robustecer  los  procesos de  aprendizaje de 

los estudiantes acompaña a  las  instituciones universitarias desde su surgimiento, es a 

partir de  la segunda mitad del siglo pasado que se convierte en un  foco de atención 

central  en  los  planes  estratégicos  de  desarrollo  de  las  principales  universidades  del 

mundo. De manera particular haremos referencia a  las políticas educativas adoptadas 

en algunas universidades de Estados Unidos,  Inglaterra  y Australia para  responder a 

estos requerimientos formativos en  la medida en que disponemos de mayor  informa‐

ción al respecto. 

En  un  primer momento  se  pensó  que  bastaría  con  establecer  cursos  remediales 

orientados a brindar  información general acerca de  los procesos de escritura, de  los 

recursos lingüísticos y de algunos tipos de texto. Partiendo de la idea  inexacta de que 

las deficiencias de lectura y escritura respondían a pobreza léxica y a un deficiente co‐

nocimiento de la gramática, en esos programas se privilegió el aprendizaje de vocabu‐
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lario,  la  revisión de  las estructuras sintácticas básicas de  la  lengua  y de  los  signos de 

puntuación. En  cuanto  a  la  configuración de  los  textos se atendió a  las dimensiones 

formales canónicas. De  igual manera, se retomaron aspectos de  lógica formal para re‐

forzar  los procesos de argumentación y se recurrió a  las estructuras de  la narrativa  li‐

teraria como paradigmas a imitar. 

En un segundo momento, gracias a los estudios de sociolingüística y de psicolingüís‐

tica, así como de  las primeras  investigaciones acerca de  los procesos de  lectura y es‐

critura en entornos educativos, fue cobrando mayor aceptación  la  idea  de  que  había 

que  reorientar  los  talleres  de  escritura.  En  este  periodo  el énfasis se transfirió a  las 

macroestructuras de  los  textos, a sus  funciones y propósitos.  En  los  talleres  se  revi‐

saban  artículos  de  divulgación  de  ciencia  para ahí  identificar  los patrones de organi‐

zación  que  posteriormente  deberían  ser  imitados.  En  la  medida  en  que  se  cobró 

conciencia de que los problemas de los estudiantes no se debían a deficiencias de len‐

guaje ni de pensamiento lógico, sino que respondían a diferencias entre los modos de 

discursivizar en ámbitos formales y no formales se abandonó la concepción remedial y 

se crearon programas transversales a  los que pudieran tener acceso el mayor número 

posible de estudiantes. De esta manera surgieron  las primeras academias dedicadas a 

atender los requerimientos de lecto‐escritura. 

Un cambio más profundo ocurrió cuando a raíz de múltiples investigaciones se iden‐

tificaron  diferencias  significativas  entre  los  discursos  de  disciplinas  diversas;  se  ro‐

busteció  el  planteamiento  de  que  para  convertirse  en miembro  de  una  comunidad 

disciplinaria un estudiante no  sólo debía  compartir  los puntos de vista acerca  de  los 

asuntos  relevantes y  los modos de proceder para  su estudio,  sino que además debía 

ser capaz de dialogar con otros miembros de una misma comunidad disciplinaria y de 

otras empleando  los  recursos discursivos preferidos en dichas  interacciones. A partir 

de este momento  los asuntos de  la  lectura,  la escritura  y la expresión oral  dejaron  de 

verse  como  aspectos  lingüísticos  desligados  de  los  conocimientos  especializados  y 

pasaron  a  formar parte  integral del  conocimiento  de  las  disciplinas.  Incluso  llegó  a 

afirmarse que  las disciplinas son modos específicos de discursivizar acerca de aspectos 

particulares del mundo y de la experiencia. En consecuencia, se consideró el manejo del 

lenguaje como el medio para facilitar la integración de un individuo a las comunidades 

de  especialistas.  En  Estados Unidos  surgió  una  propuesta metodológica  que  bajo  el 

lema de “Writing Across the Curriculum” (Escribir a lo largo de todo el programa curri‐

cular)  planteó  la  necesidad  de  que  el  tratamiento  de  los  “contenidos  disciplinares” 
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fuera acompañado del tratamiento de los recursos discursivos y semióticos a través de 

los cuales  se cristalizan. Esto  requirió que cada uno de  los cursos estuviera atendido 

por un profesor especializado en  la asignatura y otro en el discurso; por lo menos en 

los momentos  iniciales y en aquellos en  los que había cambios sustantivos en el abor‐

daje de  los asuntos. De alguna manera se aprovechaban  la  lectura y  la escritura para 

hacer que  los estudiantes desarrollaran  las dimensiones metacognitivas  del  aprendi‐

zaje de  las  ciencias.  Las premisas de base de esta etapa son las que dan sustento a la 

creación de  centros de  escritura o de  aprendizaje  en múltiples  universidades. No  se 

trata  de  proponer  cursos  encaminados  a  cubrir  deficiencias  en  la  formación  previa 

sino de preparar  a  los estudiantes para  las formas de aprendizaje novedosas que en‐

frentan cuando cambian  de  nivel. No  se  aprende  ni  se  discursiviza  de  la misma ma‐

nera  en  un curso  inicial de  la  licenciatura que en uno de  la etapa  final;  los modos de 

leer y escribir que  resultaron eficaces en  la  licenciatura, no necesariamente permiten 

solventar con la misma eficiencia los requerimientos de una maestría, y estos últimos, a 

su vez, tampoco garantizan el éxito en el doctorado. De manera similar, lo que funcio‐

na en  las  ciencias naturales no necesariamente  funciona para  las ciencias exactas, ni 

para las sociales.  El desarrollo  de las literacidades académicas (esta noción engloba las 

dimensiones léxico/sintácticas y discursivas, pero también los criterios para seleccionar 

los modos de discursivización, de apreciación de los asuntos, así como la conciencia de 

qué  dimensiones  de  los modelos  disciplinares  son modificables,  en  qué  situaciones 

conviene hacerlo y de qué manera) es un proceso que no concluye nunca. 

Por último, la etapa que actualmente se está poniendo en acción en algunas univer‐

sidades se caracteriza por el hecho de que  los profesores que  imparten una disciplina 

específica no sólo son especialistas en su materia sino que además lo son en el manejo 

de las dimensiones discursivas. 

De esta sucinta exposición del desarrollo histórico del tratamiento de los problemas 

de aprendizaje vinculados con  la  lectura y  la escritura en  las primeras veinte mejores 

universidades a nivel mundial, se desprende la necesidad de que la BUAP realice esfuer‐

zos en la dirección que parece haber resultado exitosa. 

 

2. Metas y objetivos 

La creación de Programas de Desarrollo de las Literacidades Académicas, en un primer 

momento, y de un Centro para el Enriquecimiento de los Aprendizajes, en un segundo 

momento,  implica crear programas de  intervención y construir espacios que promue‐
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van  la colaboración de estudiantes y profesores para ampliar y robustecer  los modos 

de aprender a través del enriquecimiento de las habilidades de  lectura y escritura pro‐

pias de los distintos niveles de formación y de las diversas áreas de conocimiento. 

Los programas de  intervención están orientados a enriquecer  los procesos de  lec‐

tura como fuente primaria para  la generación y modificación de concepciones y pers‐

pectivas  acerca  de  los  asuntos  tratados  en  los  planes  curriculares.  Los  procesos  de 

escritura, en cambio, se aprovechan para: a)  reflexionar, cuestionar y  reorganizar  las 

concepciones y perspectivas  identificadas en  las  lecturas; b) vincularlas con  las  redes 

de conocimientos de los miembros de las disciplinas que se abordan en  los programas 

educativos;  y  c) para  fundamentarlas  y  justificarlas de manera que soporten  la discu‐

sión en los círculos académicos. 

Se presta especial atención a la formación de modos de lectura y escritura reflexivos 

y críticos que sirvan de base para  la configuración de  redes de conocimientos sólida‐

mente  integradas  de  acuerdo  con  los  principios  de  las  disciplinas  y  que  puedan  ser 

puestas en juego de manera eficaz para entender y explicar las situaciones estudiadas, 

así  como  para  idear  respuestas  pertinentes  e  innovadoras  a  los  cuestionamientos  y 

problematizaciones en dichos entornos. 

 

3. Procedimientos 

En  consonancia  con  lo  observado  en  las  investigaciones  acerca  de  los  aprendizajes 

desde plataformas  tan diversas  como  las  ciencias de  la educación,  las ciencias cogni‐

tivas,  la  etnografía  del  aula  y  los  estudios  de  las  literacidades  académicas,  por  sólo 

mencionar algunas, partimos de la convicción de que los aprendizajes involucran siem‐

pre  la  intervención de más de un  sujeto  cognoscente. El  procedimiento  natural  que 

hace posible que emerjan nuevos conocimientos, que se modifiquen y/o se amplíen y 

profundicen  los previamente configurados es el diálogo con las perspectivas, actitudes 

y posicionamientos de otros. Los entornos que promueven aprendizajes se caracteri‐

zan por estar configurados por relaciones de colaboración y contrastación. En conse‐

cuencia, consideramos que las actividades de intervención tienen que ser de naturaleza 

colaborativa. Deben responder a los requerimientos de los múltiples tipos de colabora‐

ción que habrá que promover a fin de ampliar y robustecer  los estilos de aprendizaje: 

en ciertos momentos entrarán en colaboración estudiantes y mediador con los autores 

de los textos leídos; en otros, serán los estudiantes de un mismo grupo; en otros, estu‐

diantes de instituciones diversas; en algunos serán estudiantes y mediadores con otros 
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investigadores, etc. En un entorno interactivo emerge, de manera espontánea, la nece‐

sidad de negociar interpretaciones, de fundamentarlas y justificarlas, por un lado, y de 

vincularlas con conocimientos previos acerca de situaciones estudiadas o vividas. Por 

esta razón forma parte esencial de un entorno vital para el desarrollo de aprendizajes 

reflexivos y críticos. 

 

4. Modalidades de intervención 

Con  la  finalidad de abrir posibilidades de  intercambio entre un grupo de estudiantes 

acerca de estrategias y procesamientos generales de segmentos  textuales, algunas de 

las  interacciones  se desarrollarán en  talleres  con un máximo de  15 participantes. Pero 

para trabajar aspectos más específicos es conveniente prever  la realización de tutorías 

para uno o, máximo, tres estudiantes. Y para facilitar  la  interacción constante entre  los 

participantes  también deberán diseñarse espacios  virtuales en  los que  los estudiantes 

puedan trabajar de manera individual o grupal en colaboración con un mediador. 

A  la  interacción personal y a  la virtual habrá que agregar  la  interacción a través de 

guías, manuales y otros materiales de consulta. Algunos de ellos pueden ser adquiridos 

en el mercado; otros  tendrán que ser encargados a especialistas que no  laboren en el 

Centro, pero otros más tendrán que ser producidos por los profesores del Centro mismo. 

 

5. Participantes 

Como se desprende de lo anteriormente mencionado, la planta académica debe tener 

amplia experiencia en el manejo y análisis de los géneros discursivos comunes en algu‐

na de  las áreas del conocimiento tradicionalmente distinguidas: ciencias exactas, cien‐

cias naturales y biológicas, ciencias sociales y humanidades, etc. También debe  tener 

amplio  conocimiento  de  los  modelos  mentales,  de  aprendizaje  y  de  interacción 

académica. Desde  luego, el  conocimiento  teórico debe  ir  acompañado de una  igual‐

mente  amplia disposición a aplicar dichos conocimientos a  los  requerimientos de  los 

estudiantes. 

Tomando  como  base  la  manera  como  están  organizados  centros  similares,  en 

otras universidades se requiere un núcleo básico de profesores que se encarguen de la 

capacitación,  supervisión  y  apoyo  a  los mediadores.  Este grupo nuclear debe  contar 

con condiciones para realizar investigaciones que permitan ir ajustando los programas, 

los materiales y  los modos de  interacción. La planta de profesores  también  debe  in‐

cluir  al  equipo  de  profesores  mediadores.  Estos últimos  tendrán  a  su  cargo el de‐
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sarrollo de los talleres, la participación en tutorías y la atención a través de los recursos 

cibernéticos.  Éstos  también  deberán  contar  con  condiciones  para  realizar  investiga‐

ciones  relacionadas con  la  implementación de  las diversas prácticas de colaboración. 

De  esta manera podrán  retroalimentar  al grupo  nuclear para  que  los materiales,  las 

metodologías  de  colaboración  y  su  implementación  vayan mejorando  y  enriquecién‐

dose progresivamente. 

A la planta académica habrá que agregar grupos de estudiantes que colaboren en la 

tutoría  de  grupos  de  estudiantes  o  de  estudiantes  aislados.  La  tutoría  por  parte de 

compañeros ha probado ser eficaz para algunos aspectos de los procesos de aprendi‐

zaje  en  colaboración.  Los  “cotutores”  son  seleccionados  entre  los  estudiantes  más 

avanzados en  cuanto  a  las habilidades de escritura y  lectura y con buena disposición 

para apoyar a otros compañeros. Estas actividades podrán ser consideradas para cubrir 

“servicio social” o “servicio profesional”. Los “cotutores” estarán bajo  la supervisión 

de los miembros de la planta académica. 

La  organización  piramidal  de  los  grupos  que  realizan  las  diversas  actividades  del 

Centro permite cubrir la demanda de un gran número de estudiantes con un grupo no 

muy  numeroso  de  profesores,  y  favorece  que  los  estudiantes  incrementen  su parti‐

cipación en el desarrollo disciplinario y profesional propio y de los compañeros. 

 

6. Materiales 

Los textos a  leer y a escribir deberán ser elegidos entre aquellos que se usan cotidia‐

namente en  los programas  formativos. Para contar con un acervo  lo más completo y 

actualizado posible se realizarán entrevistas y encuestas de manera periódica. Esto es 

indispensable para tener una  imagen clara de  los puntos que tanto estudiantes como 

profesores  consideran necesario  trabajar, así  como de  los  tipos de  texto que deben 

manejar los primeros. Encuestas similares también permitirán sondear, en etapas pos‐

teriores, el éxito de las actividades del Centro. 

 

7. Etapas 

La  implementación  de  un  programa  como  el  propuesto  requiere  considerar  las  si‐

guientes etapas: 1) la capacitación de la planta académica encargada de preparar  pro‐

gramas  y  crear  los materiales;  puede  lograrse  en  seis meses  de trabajo intensivo. 2) 

preparación de  los materiales y elaboración de  los programas de  los primeros niveles 

de  intervención; seis meses; 3) capacitación de  la planta académica encargada de  im‐
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plementar  los programas en  las distintas áreas de conocimiento; un mes. Durante el 

primer año, a  la par que  los profesores mediadores  atienden  a  los  estudiantes  de  la 

primera  generación,  los  profesores encargados de preparar  los materiales  y progra‐

mas elaborarán  los del segundo año, así como guías y manuales de apoyo para  las tu‐

torías. Y así cíclicamente. 

Con la finalidad de profundizar en la caracterización de un Centro de esta naturaleza 

estamos organizando el Primer Simposio Iberoamericano de Alfabetización Académica 

en colaboración con el Dr. Juan A. Núñez Cortés de  la Facultad de Formación de Pro‐

fesorado y Educación de  la Universidad Autónoma de Madrid. El tema central gira en 

torno  a  la  “Alfabetización  académica  como  agente  democratizador  del  acceso  a  los 

conocimientos científicos”. Este tema se desglosa en tres áreas de trabajo: a) análisis 

de experiencias positivas en el aula, tanto con profesores de  las disciplinas como con 

estudiantes  de  diversos  niveles  de  formación:  bachillerato,  licenciatura,  maestría  y 

doctorado; b) contextualización y caracterización de los centros de escritura; c) políti‐

cas de alfabetización académica en Iberoamérica. Se pretende convocar a especialistas 

en estos  temas, pero  sobre  todo  a  los  responsables de  dirigir  las  actividades de  los 

centros y a  los responsables de  las políticas educativas en  instituciones de educación 

superior: rectores, vicerrectores, directores de facultad o instituto. Para dar más peso a 

la convocatoria se tiene contemplado  invitar a  la Asociación Latinoamericana de Cen‐

tros de Escritura y a la Comisión de Educación de Organización de Estados Iberoameri‐

canos. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS   

A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA VIVENCIAL 

 

María Guadalupe Morales Espíndola 

Gabriela Stephanie Solís Santos 

Facultad de Administración   

 

Resumen 

La vida universitaria actual requiere de un nuevo enfoque educativo que permita a los 

estudiantes contar con herramientas para insertarse y realizarse conforme a sus aspira‐

ciones.  Los  jóvenes  deberán  ser  entrenados  en  el  desarrollo  de  proyectos  y  en  la 

búsqueda de oportunidades que agreguen valor a su quehacer. Deben valorarse para 

generar el autoempleo o contribuir de manera proactiva a la innovación en los lugares 

de trabajo que deberán considerar como espacios para un desarrollo continuo. 

El modelo educativo por competencias  integradas para  la educación es una opción 

que busca generar procesos formativos de mayor calidad, pero sin perder de vista  las 

necesidades de la sociedad, de la profesión, del desarrollo de la disciplina y del trabajo 

académico. Es necesario  realizar una evaluación cualitativa a  la  formación emprende‐

dora incorporando a personas externas a la academia que aportarán vivencias distintas 

y que juzgarán de acuerdo a visiones complementarias. 

Es necesario promover, de manera congruente, acciones en los ámbitos pedagógico 

y didáctico que  se  traduzcan en  reales modificaciones de práctica docente. De ahí  la 

importancia de participar continuamente en  las acciones de formación y capacitación, 

que permitan desarrollar competencias similares a aquellas que se busca formar en los 

y las estudiantes. 

 

Palabras clave: emprendedores, competencias, docentes, educación superior, práctica 

vivencial. 

 

Introducción 

En la actualidad 100% de los egresados universitarios no cuentan con trabajos seguros y 

bien remunerados que  les permitan cumplir sus expectativas. Esto obliga a  las univer‐

sidades a reflexionar sobre el porvenir de sus alumnos y preguntarse hasta qué punto 

les brindarán una formación integral y pertinente para asumir los retos que día a día se 
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presentarán en su vida. Una de las habilidades más importantes para ellos será la acti‐

tud emprendedora, la capacidad de tomar decisiones acertadas y el liderazgo para  ini‐

ciar y terminar sus proyectos con éxito. 

Las  instituciones  educativas  tienen  el  compromiso de  generar  una  cultura  acorde 

con  las necesidades y expectativas de  los  jóvenes contemporáneos, pero sobre  todo 

que permitan el desarrollo y transformación de la economía de nuestro país a través de 

la  creación  de  empresas  que  generen  empleos  y mejoren  la  calidad  de  vida  de  los 

mexicanos. 

Descubrir y apoyar  las vocaciones productivas de  las diferentes regiones, así como 

generar  ideas creativas que permitan  innovar en  los productos,  servicios, procesos y 

organizaciones, es uno de los retos que actualmente tienen las universidades públicas y 

privadas, las cuales a través de docentes capacitados y comprometidos con su entorno 

social, económico, político y ecológico podrán asumir un rol de liderazgo emprendedor 

que les permita influir positivamente en sus alumnos. 

Importantes son las acciones que en los últimos años se han realizado en torno a la 

capacitación para el desarrollo de habilidades emprendedoras, así como en relación al 

área de emprendedores dentro de las Instituciones de Educación Superior. 

Asimismo, la globalización y el elevado crecimiento en materia de tecnología es una 

marca representativa en los comienzos de siglo XXI, definiendo la forma en que la edu‐

cación y la formación de las personas debía realizarse. Por ello, y después de un minu‐

cioso análisis en el marco del contexto europeo y  latinoamericano, se abrió paso a  la 

Educación Basada en Competencias para el nivel Superior,  la cual permite contar con 

personas calificadas para las empresas (Rodríguez, Aguilar Ortuño, Jiménez Hernández, 

Pérez Moreno, 2001). 

Con  lo anterior, se  reúnen estos dos  temas,  involucrados en  la Educación Superior 

para la formación de personas en competencias que les permitan no solamente ser re‐

cursos humanos en las organizaciones, sino también poseer cualidades y características 

para ser empresarios. 

 

Antecedentes y conceptualización 

Para comprender mejor  los  términos que se utilizarán durante el presente  trabajo es 

importante definir algunos conceptos que se emplearán durante el desarrollo. Hoy, en 

el ámbito educativo se menciona continuamente que debe formarse a  los alumnos en 

las competencias, pero ¿qué es una competencia? 
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Tobón define a las competencias como: 

 

Procesos  complejos  de  desempeño  con  idoneidad  en  determinados  contextos,  inte‐

grando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para 

realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad,  comprensión  y  emprendimiento,  dentro  de  una  perspectiva  de  procesa‐

miento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de con‐

tribuir  al  desarrollo  personal,  la  construcción  y  afianzamiento  del  tejido  social,  la 

búsqueda continua del desarrollo económico‐ empresarial sostenible, y el cuidado y pro‐

tección del ambiente y de las especies vivas. (Tobón, 2008) 

 

Esta definición hace un planteamiento complejo y ambicioso, y no muy fácil de apli‐

car; sin embargo permite conocer el  ideal hacia el cual se deben encaminar todos  los 

esfuerzos en las universidades. 

De ahí que diversas universidades de América Latina plantearan  la necesidad de es‐

tructurar un nuevo modelo educativo con enfoque en  las competencias para el nivel 

superior. Dentro de ellas se considera la importancia de generar competencias sistémi‐

cas que integren a las instrumentales e interpersonales para obtener excelentes líderes 

emprendedores,  creativos,  innovadores,  capaces  de  formular  y  gestionar  proyectos, 

comprometidos con su medio ambiente. 

Para  llegar a esto debemos definir qué representa un emprendedor y el porqué de 

su importancia en la actualidad. 

Ser emprendedor no es cuestión de suerte, sino de trabajo y convicción; por tanto 

existen diferentes enfoques en  relación con el espíritu emprendedor de acuerdo con 

Beltrán (2005), citado en Uribe Uran (2007). El primero está basado en las característi‐

cas individuales de cada persona como, por ejemplo, la responsabilidad, el liderazgo, el 

conocimiento de sí mismo, independencia, capacidad de decisión, entre otros. 

Un segundo enfoque se basa en las características sociales del individuo, es decir, la 

interacción con  los demás, como es  la solidaridad, el trabajo en equipo,  la  innovación, 

entre otras. 

Lo anterior se conjunta con  lo expresado por otros autores en relación con  las ca‐

racterísticas del emprendedor. Al hablar de un emprendedor se hace referencia a “un 

tipo de comportamiento que  incluye: 1) emprender una  iniciativa; 2) organizar y reor‐

ganizar los mecanismos sociales y económicos para convertir recursos y situaciones en 

algo práctico, y 3)  la aceptación del  riesgo de  fracasar.”  (Hisrich, Peters, y Shepherd, 

2005: 7). 
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Relación del Modelo Universitario Minerva (MUM) con la perspectiva de las competencias 

La Universidad Autónoma de Puebla en  su Modelo Universitario Minerva plantea un 

modelo académico que:   

 

[…]  define  la  estructura  curricular  general  deseable,  así  como  la  organización 

académica  requerida, ordenando  los  5  ejes  transversales de  articulación  y  con‐

vergencia que  se desarrollarán: a) Formación humana y  social, b) Desarrollo de 

habilidades del pensamiento complejo y aprendizaje basado en proyectos, c) De‐

sarrollo de habilidades en el uso de  la  tecnología,  la  información y  la comunica‐

ción (DHTIC), d) Lenguas, e) Educación para la investigación. (BUAP, 2007) 

 

Estos ejes que  la BUAP pretende cubrir en su ejercicio educativo deben estar  inmer‐

sos en cada uno de sus procesos, y en el caso del Programa Emprendedores se preten‐

de  fundamentar en un modelo pedagógico constructivista  (tal como se plantea en el 

Modelo Minerva) buscando  cubrir  los objetivos de  la Universidad  y  formar personas 

con habilidades y formación pertinentes al contexto social y económico en el que nos 

encontramos. 

Este modelo propone APRENDER HACIENDO; por tanto, el profesor es un facilitador que 

promueve el desarrollo de habilidades del pensamiento y capacidades en  los alumnos 

para idear, crear, analizar y reflexionar, de tal manera que los conceptos e ideas apren‐

didas los vayan integrando para tener conocimientos más elaborados. La evaluación es 

cualitativa en este modelo, y se orienta a comprender conceptualizando el proceso de 

adquisición de conocimientos antes que los resultados. 

Ahora bien, el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC) responde a que el 

alumno no sólo tenga los conocimientos, que son importantes, sino que éstos se com‐

binen  con el desarrollo de habilidades y actitudes,  lo  cual  les permitirá desarrollar el 

potencial humano que la sociedad actual demanda en la vida profesional. 

Por  tanto  el  MUM,  relacionado  con  el  MEBC,  pretende  que  a  través  del  APRENDER 

HACIENDO  el  alumno  desarrolle  las  competencias  que  le  permitirán,  en  el  caso  de  las 

asignaturas de desarrollo de emprendedores, adquirir  las habilidades de negociación, 

liderazgo, toma de decisiones y, sobre todo, de asumir riesgos en su vida profesional y 

empresarial,  lo  cual  se plantea  a  continuación  como  una propuesta para  lograr  esta 

unión de modelos. 
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Práctica vivencial del emprenderismo en la Licenciatura en Administración   

de Empresas de la FA‐BUAP 

La  cultura  emprendedora  es  un  paisaje  dinámico  donde  las  personas  crean,  creen, 

aprenden y emprenden. Es decir, son aquellas prácticas sociales y culturales que encie‐

rran un nuevo modo de comportarse en relación a sí mismo y a los demás desarrollan‐

do hábitos, entre  los que destacan: correr riesgos calculados, estar en  la búsqueda de 

oportunidades, e iniciativa entre otras competencias. Dicho en otras palabras, se trata 

de competencias transversales que,  integradas a las competencias sistémicas,  integra‐

doras y disciplinarias pueden crear el profesional de nuevo  tipo  requerido en nuestra 

Universidad. 

El emprendimiento no es una nueva profesión, sino es la construcción de un nuevo 

significado para  la  inserción profesional; por tanto, se busca  integrar el conocimiento 

de diferentes áreas con la experiencia de prácticas emprendedoras donde se privilegie 

un ambiente vivencial empresarial. 

En el área académica han sido muchas las acciones desarrolladas para que la asigna‐

tura de emprendedores, en la Facultad de Administración de la BUAP, sea promotora de 

nuevas empresas y, quizá, las intenciones de muchos se han reflejado en el incremento 

de manuales y textos que permiten brindar una solución al desarrollo emprendedor a 

partir de la creación de planes de negocios. 

La propuesta que en  los últimos años se ha hecho es que se brinden talleres viven‐

ciales en  los cuales  los alumnos no sólo escuchen al profesor hablar de  la  importancia 

de ser emprendedor, sino que lo vivan, que inicien un taller en donde conozcan qué es 

administrar y  tener empresa propia, que  tomen decisiones, que  lideren un equipo de 

trabajo, que entren en discusiones para resolver la forma cómo producir sus productos. 

Es decir: que se generen ambientes de aprendizaje activo. 

En la Facultad de Administración se han propiciado estos espacios a través de la par‐

ticipación  en  programas  como  IMPUSA  Jóvenes  Emprendedores  y  la  presentación  de 

Proyectos de  Inversión y Planes de Negocios en  las Ferias de Emprendedores,  como 

resultado de  la  integración de conocimientos en todas  las áreas disciplinarias de su  li‐

cenciatura. 

En la gráfica 1 se observa cómo se ha incrementando la participación de alumnos en 

este tipo de eventos,  los cuales fortalecen su espíritu emprendedor y  les permiten te‐

ner un acercamiento al mundo empresarial, ya que ellos deben crear  la  imagen de su 

empresa, decorar su stand para “vender” productos o sus ideas de negocios, presentar 
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su prototipo y convencer al jurado evaluador y al público en general de que su Proyecto 

será exitoso. 

 

Gráfica 1 

 

 

 

Fuente: Archivo del Área de Emprendedores de la FABUAP. 

 

Dentro de esta dinámica se busca ampliar los espacios de desarrollo emprendedor en el 

área empresarial, a través de Laboratorios, en los cuales el alumno cuente con diferen‐

tes herramientas que  le permitan  simular  la  administración de pequeñas  y medianas 

empresas en un entorno adverso para la toma de decisiones. 

También es  importante que  los docentes desarrollen nuevas estrategias pedagógi‐

cas, más cercanas a la llamada pedagogía de la acción y utilicen nuevos elementos for‐

mativos que den mayor importancia a las actividades de inserción en el mundo real y al 

desarrollo del autoaprendizaje por parte de  los alumnos, así como a su  formación vi‐

vencial. 

Para  alcanzar  este  objetivo  se  propone  crear  un Diplomado  para  Formadores  en 

Emprendimiento,  impartido  por  expertos  empresarios  y  docentes  que  dominen  las 

metodologías didácticas en los temas de emprendimiento. 

Algunos de  los temas que podrían formar parte de  la Currícula del Diplomado pro‐

puesto para  los docentes son: Actitud emprendedora; Creatividad e  innovación; Crea‐
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ción de ambientes emprendedores; Planeamiento de la vida profesional; Proyecto em‐

prendedor; Emprendimiento tecnológico; social, cultural y ecológico; Entorno actual y 

oportunidades para emprender; Gestión y Plan de negocios para emprendedores, así 

como el Manejo de imagen y comunicación para la persuasión. 

La actitud emprendedora puede entrenarse y desarrollarse para que los profesiona‐

les  con este  sello  tengan  alta  capacidad de  innovación  y una  actitud proactiva en el 

campo productivo, social o cultural, que los lleve a desarrollar autoemprendimientos, o 

aportar  capacidad  intraemprendedora en  las empresas o  instituciones donde  se des‐

empeñen. 

Conclusiones y propuestas 

Fomentar la cultura emprendedora para elevar los índices de innovación es una exigen‐

cia para asegurar el crecimiento y el posicionamiento de los nuevos líderes en el esce‐

nario global de la competitividad de este país. La responsabilidad de las instituciones de 

educación  es  significativa  en  este  desafío;  las  universidades  deben  asumir  este  reto 

como parte de  la renovación de su quehacer, obligada por  las nuevas realidades de  la 

sociedad del siglo XXI. 

Las metodologías  pedagógicas  para  el  desarrollo  de  la  formación  emprendedora 

rompen con  las prácticas de  la docencia  tradicional, considerando una  fuerte propor‐

ción de actividades extra aulas, estadías en empresas y servicios, prácticas profesiona‐

les  (pedagogía  de  la  acción),  generando  espacio  al  desarrollo  autónomo  de  los 

intereses de los estudiantes y otorgando al docente un nuevo rol: el de tutoría flexible 

e intermediación entre el conocimiento y el estudiante. 

El desarrollo del espíritu emprendedor en  la Licenciatura en Administración de Em‐

presas en la FABUAP (y en las demás licenciaturas) requiere de un entorno favorable y de 

la constitución de fuertes redes de apoyo externo para que profesionales y otras per‐

sonas ajenas al cuerpo académico, participen de esta  formación  (docentes externos, 

empresarios, emprendedores exitosos, dirigentes sociales, consultores, de proyectos, 

etc.) y  la realicen en formas diversas (docentes, tutores, testimonios,  jurados de con‐

cursos, etcétera). 
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Resumen 

El MUM tiene  la ambiciosa propuesta de ser una comunidad: En el MUM se concibe a  la 

BUAP como una comunidad de aprendizaje, es decir, una comunidad que es capaz de 

colaborar para  resolver  sus problemas,  interactuar con  su entorno y  sistematizar  sus 

experiencias, conocimientos y aprendizajes individuales y colectivos, para compartirlos 

y desarrollar nuevas capacidades en los individuos y en los grupos. 

Para tal efecto se deberán cambiar  las formas de trabajo, definir nuevos reglamen‐

tos, nuevas formas de evaluación, y el trabajo del tutor tendrá que ser mejor reconoci‐

do, sobre todo para aquellos que son contratados por hora clase y han participado de 

manera activa y comprometida con la tutoría. 

 

1. Introducción 

Con el objetivo de propiciar mejoras en la calidad académica que se ofrece dentro de la 

institución,  la BUAP se encuentra en un proceso de transición hacia  la  implementación 

del Modelo Universitario Minerva (MUM), aprobado por el Consejo Universitario en no‐

viembre del 2006 (BUAP, 2008).   

Dentro del Sistema de Tutorías para la Formación Integral (SITFI) de este modelo, se 

contemplan funciones que permiten un análisis sistemático y crítico de los indicadores 

académicos y de las metas que se alcancen. Los resultados de investigaciones educati‐

vas y tutorales serán parte de los factores de retroalimentación al sistema para que se 

modifiquen  los  puntos  problemáticos  detectados  (organización,  planes  de  estudio, 

contenidos,  etcétera)  y den  respuesta  no  solamente  con datos,  sino  con  un  análisis 

crítico de ellos.   

Para el MUM, un tutor cubrirá funciones específicas que contribuirán a la mejora del 

alumnado; por  consiguiente es un  constructor de escenarios de desarrollo que  contri‐
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buye a fomentar valores y actitudes, así como potenciar habilidades, capacidades cog‐

nitivas y para la investigación en los estudiantes para que logren madurez y tomen de‐

cisiones responsables con el fin de alcanzar sus propósitos curriculares. Sin embargo, al 

igual que el Modelo Universitario Minerva, el SITFI sigue en proceso de implementación, 

por tanto parte de nuestra tarea será apoyar que ésta se alcance rápidamente y lograr 

medir los resultados que de ella emanen. 

 

1.1 Acciones 

El plan contempla las siguientes acciones: 

 

1. Habilitar las cuatro figuras del tutor 

• Habilitar al tutor que abre espacio de desarrollo 

En el Modelo Minerva se pone atención a la apertura de espacios de desarrollo para 

que el estudiante tenga una actividad social sana que apoye su formación  integral. 

Se propone que cada Unidad Académica (UA) cuente con uno, dos o  los necesarios 

para vincular al alumno con  instancias de apoyo  institucional a este respecto y que 

planee y organice eventos socioculturales por sección, por generación y por UA. 

• Habilitar al tutor asesor 

El tutor asesor se encargaría de atender a grupos de alumnos asignados por el sis‐

tema de tutorías en cursos extracurriculares de regularización y en conferencias re‐

lacionadas con su campo profesional. 

• Habilitar al tutor investigador 

Será importante que los tutores investigadores realicen una serie de encuestas para 

buscar las posibles causas de abandono de la carrera. 

 

2. Redefinir las funciones del coordinador de tutores en el marco actual del MUM 

Según el reglamento actual,  las funciones del coordinador de tutores son del tipo ad‐

ministrativo. En esta propuesta  se pretende definir  las  funciones del  coordinador de 

tutores de acuerdo con el marco de referencia del MUM. Según Estrada (2005), una de 

las actividades de  los tutores no desarrolladas es gestionar ante el coordinador de tu‐

tores acciones para la corrección de cursos con deficiencias.   

Nosotros pensamos que el proyecto educativo y curricular, así como  la estructura 

que haga funcionar el modelo tutorial, deben suponer que el trabajo del tutor sea me‐

jor reconocido, apoyado e  incentivado; también es  importante que toda la comunidad 

universitaria participe en la revisión y concreción del modelo de acción tutorial y se im‐
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plique en su desarrollo en diferentes niveles de responsabilidad. De esta manera, el tu‐

tor no estará  solo en  su  tarea, e  integrará  sus acciones en un  tratamiento educativo 

más amplio. 

El ciclo de trabajo del tutor y coordinador de tutores será de la siguiente forma: 

• El tutor orientador podrá gestionar ante el coordinador de tutores: acciones para 

la corrección sobre cursos con deficiencias y, en general, problemáticas presentadas en 

los alumnos. 

• El  coordinador de  tutores deberá atender  las problemáticas encontradas por el 

tutor orientador. 

• El coordinador de tutores deberá coordinarse con  los tutores que abren espacio 

de desarrollo, tutores asesores y tutores investigadores para proponer y dar solución a 

las necesidades anunciadas por el tutor orientador. 

• Este grupo de  tutores y coordinador de  tutores crearán acciones  tutorales, ges‐

tionarán los apoyos con las autoridades para llevar a cabo estas acciones y dar solución 

a los problemas planteados. 

• El coordinador de  tutores deberá ser el gestor del buen  funcionamiento del Sis‐

tema de Tutorías para la Formación Integral (SITFI) en cada unidad académica. 

• El coordinador de tutores deberá apoyar e incentivar al tutor. 

• El coordinador de tutores deberá  lograr que  la comunidad universitaria participe 

en la revisión y concreción del modelo de acción tutorial. 

 

3. Establecer estrategias de apoyo a los alumnos 

La  labor  preventiva  tiene  por  finalidad  facilitar  la  integridad  del  alumno  al  proceso 

educativo, dar seguimiento a  los estudiantes en riesgo  identificados por  la evaluación 

psicopedagógica y a aquellos con bajo  rendimiento, y establecer estrategias de  solu‐

ción a  la problemática particular de  los alumnos; establecer con el área académica co‐

rrespondiente  la asesoría necesaria  cuando un estudiante presenta bajo  rendimiento 

escolar  en  una  asignatura;  solicitar  apoyo  del  departamento  psicopedagógico  de 

orientación  escolar  cuando  lo  juzgue  pertinente  (esto  a  partir  de  los  lineamientos  y 

políticas establecidas con dicho departamento). 

Un elemento  importante en  la calidad educativa es establecer medidas de apoyo a 

través de un conjunto de actividades dirigidas a reforzar el aprendizaje del alumno en 

riesgo. Según McKinsey (2007), un rasgo distintivo de los países con mejores resultados 

está en qué hacen cuando  las cosas funcionan mal. Lo primero es detectar  los proble‐
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mas; aunque el autor considera que el realizar exámenes no tiene relación clara con la 

realidad y concluye que en cualquier forma en que descubren los males, los países des‐

tacados  intervienen pronto y siempre. Finlandia es número uno en profesores dedica‐

dos a alumnos que quedan  rezagados: hasta uno de  cada  siete docentes en algunas 

escuelas; de modo que allí, en un año normal, uno de cada tres alumnos reciben clases 

individuales de apoyo. Singapur imparte lecciones extras a 20% de los alumnos más re‐

trasados, con el consiguiente trabajo extra para los profesores. En este aspecto el ma‐

estro  debe  conocer  en  profundidad,  el  desarrollo  integral,  las  motivaciones  y 

condiciones socioculturales del estudiante, con el fin de organizar  los procesos de en‐

señanza  y  aprendizaje  necesarios  para  favorecer  su  desarrollo  pleno  y  autónomo 

(Hernández, 2010). En particular, en el MUM, por tratarse de un modelo constructivista, 

las evaluaciones tienen que desarrollarse en torno a los procesos de aprendizaje en su 

totalidad,  no  con  simples  exámenes  cuantitativos;  se  deben  establecer medidas  de 

apoyo  a  través  de  un  conjunto  de  actividades  dirigidas  a  reforzar  el  aprendizaje  de 

alumnos en riesgo, crear estrategias bien diseñadas para ayudar a los rezagados, y po‐

ner como eje del proceso educativo el aprendizaje creador, productor y formador. 

 

3.1 Definir estrategias e instrumentos para lograr una labor preventiva 

Definir estrategias e  instrumentos para el análisis de factores y causas que  inciden ne‐

gativamente  en  el  avance  académico,  como  son  los  asuntos  de  rezago,  bajo  rendi‐

miento académico y deserción al interior de la institución. 

En un estudio  realizado  (Beltrán  y Castillo,  2005),  y dadas  las observaciones  y  las 

respuestas que han tenido por parte de  los estudiantes, para abatir  los  índices de de‐

serción podemos concluir que las siguientes acciones son necesarias: 

● Una orientación vocacional a nivel de preparatoria, donde se indique cuál es el ob‐

jetivo de nuestras carreras con el fin de ubicar correctamente a los alumnos en la elec‐

ción de una profesión. 

● Apoyar a los profesores de la facultad para que sean ellos quienes vayan a las pre‐

paratorias a informar acerca de las carreras. 

● Complementar la carrera con cursos propedéuticos para que los aspirantes se den 

cuenta del grado de dificultad que enfrentarán. 

● Aumentar las becas de estudiantes con problemas económicos. 

● Hacer vinculación con diferentes dependencias para que  los estudiantes que ten‐

gan necesidad de trabajar, puedan hacerlo en algo relacionado con su carrera. 
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● Involucrar y sensibilizar a los padres con respecto a los estudios de sus hijos para 

que sean conscientes de los problemas que enfrentan en el ámbito académico. 

● Involucrar a la iniciativa privada para que dé apoyo a estudiantes, a través de becas 

o trabajos con horarios flexibles para que puedan continuar sus estudios. 

● Fomentar  la asistencia a  las sesiones de tutorías, sensibilizando a  los estudiantes 

para que comprendan la importancia de estar en contacto con el tutor.   

●  Implementar métodos para que  los estudiantes conozcan sus derechos y obliga‐

ciones en la universidad. 

● Realizar una campaña de divulgación de las diferentes dependencias de la univer‐

sidad a las cuales los alumnos pueden asistir para recibir apoyo. 

●  Proporcionar  pláticas  a  los  estudiantes  para  prevenir  embarazos  en  temprana 

edad. 

● En caso de que una estudiante quede embarazada, buscar que su hijo sea admitido 

en el círculo  infantil o en alguna guardería administrada por la BUAP; así recibirá apoyo 

para concluir sus estudios. 

 

3.2 Desarrollo de propuestas de programas de apoyo al talento   

Ivo  Pineda  Torres  y María  Josefa  Somodevilla  (2005)  consideran  que  es  necesario 

orientar  nuestros  esfuerzos  de  tutoría  a  crear  mecanismos  que  permitan  detectar 

alumnos con capacidades destacadas, con el fin de identificarlos y realizar con ellos ac‐

tividades que les permitan desarrollar su talento (Fuchs, 2012), además de las activida‐

des que deben ser comunes a todos los estudiantes, como el fomento a la investigación 

y sentar las pautas para que el proceso de aprendizaje sea acompañado de una supera‐

ción constante. 

Es conocido que en varios países del mundo se realiza una actividad permanente de 

detección  y  aprovechamiento  de  jóvenes  con  capacidades  destacadas.  En  nuestra 

América Latina el caso de Cuba es un ejemplo. Allí existen escuelas en donde los estu‐

dios de bachillerato son orientados hacia el desarrollo de habilidades en aéreas especí‐

ficas, tales como Matemáticas, Física y Química. Posteriormente los alumnos egresados 

de  estos  planes  acuden  a  universidades  que  fomentan  las  carreras  orientadas  a  las 

ciencias exactas y a áreas de las ciencias aplicadas, como la Computación (Universidad 

de Ciencias de la Informática, UCI). 
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3.3 Creación de unidades de seguimiento académico 

Es  importante contar con un modelo  institucional de trayectorias escolares, así como 

con becas y programas de apoyo y promoción de la salud para un seguimiento oportu‐

no de la vida académica del estudiante en estos tres aspectos. 

 

4 Desarrollar herramientas de trabajo para la tutoría 

 

4.1 Acceso oportuno a los kardex de los tutorados.   

Garantizar a  los  tutores el acceso al kardex de  los estudiantes, considerándolo herra‐

mienta indispensable para el análisis de sus avances académicos. 

 

4.2 Sistema de información para el SITFI   

Desarrollo de un sistema de  información para el SITFI que permita administrar e  infor‐

mar de las actividades propias de las coordinaciones de las unidades académicas de la 

BUAP. 

 

4.3 Sistema de información para tutorías de cada unidad académica   

Desarrollo de un sistema de información de tutorías que permita administrar e informar 

de las actividades de tutorías, propias de cada unidad académica 

 

4.4 Desarrollo de entrevista digital.   

Desarrollar  una  entrevista  digital  que  permita  a  los  estudiantes  de  las  preparatorias 

conocer su perfil adecuado antes de elegir la carrera que seguirán. 

 

4.5 Simulador entrenador de tutores de nuevo ingreso (curso de Formación en Línea)   

El éxito de la tutoría responde a la calidad de sus tutores, por tanto es  importante ca‐

pacitar adecuadamente a aquellos de nuevo ingreso. 

 

4.6 Carpeta del tutor electrónica 

Actualmente se lleva a cabo el seguimiento académico de los tutorados a través de una 

carpeta con papeles que contienen información a la cual el tutorado no tiene acceso y, 

en muchas ocasiones, está  incompleta y desactualizada. Por consiguiente se pretende 

crear una  carpeta digital que  concentre  información necesaria para el  trabajo de  las 

tutorías, de forma que siempre esté disponible para ayudar a los tutorados y así cons‐

truir  la trayectoria curricular de cada uno de ellos, de acuerdo al programa académico 

en el que están involucrados. 
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Resumen 

Las  necesidades  sociales  de  un mundo  en  constante  cambio marcan  los  retos  de  la 

educación superior,  lo que obliga a  las universidades a generar acciones que  integren 

procesos para la formación de egresados y egresadas que respondan ante los diferen‐

tes escenarios económicos,  sociales  y  laborales, por  lo que es preciso establecer  los 

objetivos educativos deseados para la formación integral y pertinente de los estudian‐

tes, en  los que se debe  ir más allá de sólo satisfacer  las necesidades que  la sociedad 

exige en este momento, por lo que se debe tener la visión de generar en ellos la nece‐

sidad de una  segunda  lengua,  la obtención de  competencias y aplicación del  conoci‐

miento con especialización y/o adquisición de grado de maestría o doctorado en el área 

de estudio. 

Palabras clave: calidad, modelo, capacitación, mejora continua y seguimiento 

 

Introducción 

La presente propuesta recoge el sentir de algunos docentes de  la Facultad de Conta‐

duría Pública  (FCP) en  las actividades que deben cumplir y  sus  inquietudes en el que‐

hacer  que  cotidianamente  se  expresa  a  través  de  los  comentarios  en  reuniones,  así 

como a su estrecha coherencia con el entorno, referida a los vertiginosos cambios en el 

mundo  que  obligan  a  poseer  estructuras  flexibles,  capaces  de  responder  oportuna‐

mente o anticiparse a los cambios y su énfasis en la corresponsabilidad de la academia y 

la gestión para la formación de los estudiantes. Un caso es el de las acreditaciones na‐

cional e  internacional, a las que nos hemos enfrentado, ya que esta última es conside‐

rada  como  una  evaluación  realizada  por  terceros,  precediendo  una  autoevaluación 

autocrítica de  los resultados obtenidos en  la Facultad, situándola en el contexto de  la 

educación  superior del país, y  lo cual obliga a una mejora continua para  realizar una 
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planeación  con  el  rumbo  deseado  para  nuestra  universidad  en  los  próximos  cuatro 

años; tomando en consideración  las necesidades  inmediatas de  las facultades, tanto a 

nivel académico y administrativo, generando estudiantes mejor preparados para inser‐

tarlos al mundo laboral. 

Es necesario  realizar esta autoevaluación para que se consolide  lo  logrado, y esta‐

blecer un derrotero que permita a nuestra universidad lograr el objetivo de contar con 

egresados competentes y competitivos que se vinculen en la sociedad con pertinencia 

y eficacia. 

El MUM vino a cambiar el paradigma de la educación, el qué y el cómo se estaba pre‐

parando a los estudiantes; sin embargo, la falta de preparación de algunos docentes ha 

provocado que el modelo se malinterprete y se ha creado un círculo vicioso en cuanto a 

que el docente considera que el alumno construya su propio conocimiento (constructi‐

vista), sin darle la guía o el sustento, así sea el facilitador de ese conocimiento. El mer‐

cado  laboral  lo  que  requiere  es  que  sea  competente  en  el  área  de  la  contaduría,  y 

pueda apoyar a las empresas en la toma de decisiones. 

Una situación altamente preocupante es que el Modelo Minerva debió contemplar 

una adecuación al tiempo de conocimiento, ya que se continuó con dos cuatrimestres y 

un interperiodo (antes verano), sin tomar en cuenta que el cuatrimestre que considera 

16  semanas,  hay  que  restarle  días  festivos,  vacaciones,  incapacidades  del  docente, 

asistencia a cursos o presentación de ponencias, que muchas veces supera  las dos se‐

manas, apoyo a actos institucionales, dos semanas de exámenes, y lo que se acumule, 

lo cual genera que el cuatrimestre sea un trimestre en el mejor de los casos. 

Por  lo anterior, y  tomando como base que muchas universidades nacionales y ex‐

tranjeras, así como algunas facultades de nuestra propia universidad, trabajan en forma 

semestral, sería el momento de pensar en un cambio, argumentando que el beneficio 

sería en los siguientes rubros: 

1. Se tendría un conocimiento más profundo de las materias. 

2. Sólo se harían dos inscripciones, lo que permitiría realizar otras actividades ad‐

ministrativas. 

3. Habría tiempo para actividades, permitiendo ofrecer competencias a  los estu‐

diantes. 

4. Las materias  integradoras tendrían tiempo para realizar proyectos de  impacto 

social. 
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5. Estaríamos en sintonía con  los programas  internacionales, para que nuestros 

estudiantes y/o docentes piensen en el intercambio o estancias académicas. 

6. Los exámenes finales ya podrían incluir la adquisición de alguna competencia. 

Nota: Porque la Facultad de Artes cambió a semestres, porque en un cuatrimestre 

no daba tiempo de que el estudiante aprendiera realmente un instrumento. 

7. La currícula podría ser realmente flexible para  los semestres avanzados, otor‐

gando  inclusive  ramas  terminales,  lo  que  daría  un  bono  al  alumno,  egresando 

además con una especialidad que asegure su titulación, además de cuidar  la deser‐

ción al tener el apoyo del tutor, con un horario preestablecido sin entorpecer su ac‐

tividad académica. 

8. El desarrollo de habilidades en el uso de  la tecnología,  la  información y  la co‐

municación, se elaborarían de acuerdo al perfil de cada carrera, ya que el programa 

ocasiona aburrimiento y no otorga  conocimiento en  las herramientas que el estu‐

diante debe utilizar en sus siguientes materias, como Excel, paqueterías especializa‐

das,  etc.,  ya  que  es  parte  del  eje  transversal  y  debe  cuidar  el  apoyo  a  las  áreas 

sustantivas. 

9. Estamos generando egresados, pero no con la calidad que requiere el mercado; 

aunque tienen buenas calificaciones, muchos no dominan otra  lengua y carecen de 

competencias reales. 

10. En cuanto al  ingreso que podría perder  la universidad por  la desaparición del 

interperiodo, se tendría que valorar, pues el beneficio para los estudiantes sería sig‐

nificativo,  además de que el docente  tendría  tiempo para  su  capacitación  y el  as‐

pecto administrativo se vería reducido. 

11. Existe una simulación grave en cuanto a qué les enseñamos para ser empren‐

dedores, pero por los tiempos no alcanzamos ni a sacarlos con un verdadero plan de 

negocios; tienen idea, pero hay que perfeccionarla. 

12. Con respecto a los docentes, se capacitan pero no existe un lineamiento para 

que  al  regreso  comparta  su  conocimiento  en  su  cátedra  y  en  su  área1,  ya que  se 

apegan a un programa que muchas veces ya está fuera de contexto y que por sus 

actividades exteriores justifican que no hay tiempo para actualizarlo. 
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13. La capacitación debería estar  incluida en  la carga  semestral académica, y  se 

tendría que compartir el conocimiento adquirido en su área* y con sus estudiantes.   

14. La investigación realizada ya sea por docentes o por cuerpos académicos, de‐

be normarse, en cuanto a que debe dejar huella en los programas de la licenciatura, 

es decir a que den  resultados, a  limitar  las  salidas y a asignar  recursos,  siempre y 

cuando se compruebe que a su regreso el  investigador repondrá  las clases y su po‐

nencia mejorará o enriquecerá a la Facultad. 

 

Las acciones viables que se tendrían que poner en marcha, serían: 

1. Dar cumplimiento al RIPPPA, en cuanto a la dedicación que deben tener los docen‐

tes y que la Contraloría dé el seguimiento. Si queremos que el nivel de nuestros alum‐

nos mejore, hay que fortalecer el trabajo colegiado o de academias, crear un equipo de 

alto desempeño, y premiar al que haga bien su trabajo y dé resultados para la comuni‐

dad. 

2. Que  la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado se vincule con  la Vi‐

cerrectoría de Docencia, para que la investigación no sea una isla del conocimiento, ya 

que para la actualización de programas o modificación nunca se cuenta con una inves‐

tigación formal y específica para soportar su viabilidad y pertinencia. Normalmente se 

acude a evidencias de las exigencias del mercado y a la experiencia de los docentes que 

ejercen la profesión. Consideramos que lo ideal y para efectos inclusive administrativos 

se creara  la Vicerrectoría Académica, que cuente con una Planeación  Integral, que se 

sustente en el desarrollo de  la  investigación, que  identifique áreas de oportunidad en 

las diversas DES y no privilegie a unos cuantos, sino que coordine la academia con la in‐

vestigación, para que esta última se realice con objetivos claros y con  la visión de dar 

resultados concretos; para que  los actores (alumnos, docentes e  investigadores) real‐

mente estén en una sola idea, que los programas académicos otorguen conocimientos 

que cumplan  realmente con el perfil de egreso de cada una de  las disciplinas, que se 

compartan experiencias y los docentes tengan un crecimiento equilibrado y con visión 

de futuro, que es lo que se busca al realizar el plan de trabajo anual 2014. 

                                                            
* Estrategias docentes para el proceso de aprendizaje enseñanza. Anexo, Cuaderno 2, Modelo Universitario 

Minerva. 
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Lo anterior está ya previsto por el MUM;
*

 sin embargo, a pesar de que han pasado ya 

seis años, hasta la fecha no se han generado las acciones que conlleven a la solución de 

problemas tales como: 

 Carencia de reglamentación, que defina con claridad y exactitud las instancias de 

investigación, definición de funciones, perfiles de investigador, requisitos para la 

participación en congresos y  la obligatoriedad de difundir el conocimiento ad‐

quirido, de que se cuente con  la evidencia completa de  lo realizado y se pueda 

incrementar el acervo bibliográfico con el producto de  la  investigación; gana el 

investigador, pero como se le financió por parte de la institución también debe 

ganar el programa académico. Por ejemplo, que dos cuerpos académicos estén 

realizando una  investigación  sobre  la productividad de  las Pymes, pueden  ser 

enfoques diferentes, pero como no se sabe el objetivo, parecería duplicidad de 

tiempo  y  dinero  pues  ninguno  relaciona  su  investigación  con  el  programa 

académico ni con el plan de desarrollo. 

 Utilidad de la investigación y si el monto erogado va acorde con los resultados al‐

canzados. No se trata de limitar la investigación, sino que se busque que tenga 

impacto, ya sea académico o directamente para  la sociedad, además de que al 

ser una matrícula acreditable, tenemos que cumplir con los estándares que cada 

vez son más altos. En resumen, si se continúa sin una estrategia de mejora con‐

tinua, se correrá el riesgo de perder acreditaciones nacionales e internacionales. 

 

   

                                                            
* Modelo Universitario Minerva, Vol. 5. “Investigación”, p. 17. 
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ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA   

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

EN LA UNIDAD REGIONAL LIBRES 

 

Jorge Alfonso Martagón 

Sergio López 

Unidad Regional Libres 

 

Resumen   

En el paso de una educación  tradicional a una educación activa de  la escuela nueva, 

donde el alumno se vuelve el actor principal de su aprendizaje y donde se deja a un lado 

las clases magistrales, donde se sigue una postura dogmática, sin producir ambientes 

de  aprendizaje  que  fomenten  el  crecimiento  intelectual  de  nuestros  educandos,  se 

ubica  el Modelo Universitario Minerva  (MUM)  como  la  directriz que bifurca  el  nuevo 

sendero del siglo XXI, en el terreno de la educación superior, para continuar siendo una 

macrouniversidad formadora de alumnos productos en el sector regional. De esta ma‐

nera el Programa de Administración de Empresas promueve el desarrollo regional apli‐

cando  métodos  y  técnicas  que  generan  la  apertura  y  desarrollo  de  proyectos 

productivos. El reto del programa es adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir im‐

pulsando el desarrollo regional.   

 

Introducción 

En el presente  trabajo se pretende poner de manifiesto  la pertinencia que  tienen  los 

programas de estudio de  la  licenciatura de Administración de Empresas en  la Unidad 

Regional Libres de la BUAP, con los siguientes objetivos: 

 El fortalecimiento de  las teorías administrativas de  los alumnos al realizar prácti‐

cas profesionales y servicio social con  instituciones del sector social y producti‐

vo. 

 Poner  en  evidencia  sus  habilidades  y  conocimientos  en  los  diferentes  sectores 

donde podrán desenvolverse en el mercado laboral. 

 Generar una conciencia ética profesional frente a  los problemas sociales que en‐

frenta esta nueva era de la sociedad del conocimiento. 
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Por lo tanto, la metodología implementada en este breve escrito será descriptiva y ar‐

gumentativa, proponiendo ideas al final para su posterior valoración. 

 

El MUM en la Unidad Regional Libres 

El 4 de  julio de 2002, como parte de  la reactivación del proceso de regionalización,  la 

BUAP integra a la preparatoria “Mártires del 73” en el modelo Bachillerato Universitario, 

como  una  extensión  de  la  preparatoria  “Lázaro  Cárdenas”.  En  dicho  inmueble  fue 

creada la Unidad Regional Libres con la misma preparatoria y con las facultades de Ad‐

ministración de Empresas y Contaduría Pública. 

En mayo de 2003 egresó  la primera generación de estudiantes de preparatoria de 

Libres, ya  integrada a  la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Archivo Histó‐

rico Universitario, C.5, Exp. 45, Serie Legislación), 

La Unidad Regional Universitaria de Libres, con un predio de 83 mil 266 metros cua‐

drados en la colonia El Progreso, cuenta con un auditorio y con instalaciones adecuadas 

y  disponibles  para  desarrollar  actividades  escolares  y  deportivas  que  comparten  los 

alumnos de preparatoria y licenciatura. 

 

La concreción del MUM en los programas de estudios de la Licenciatura   

de Administración de Empresas 

En el marco de este modelo educativo se reconoce  la necesidad del trabajo  interdisci‐

plinario  con  áreas  como: Derecho,  Economía, Contaduría, Comunicación,  Ingenierías, 

Mercadotecnia, entre otras; por  lo que el estudiante de Administración de Empresas 

desarrollará la habilidad de conjuntar esfuerzos individuales para el logro de un objeti‐

vo  común. Con esta  actualización  se pretende  ampliar  los  servicios  a desarrollar por 

parte del egresado, entre los cuales se encuentran: consultoría,    auditoría, asesoría en 

la gestión administrativa y creación de empresas. La  licenciatura en Administración de 

Empresas que se imparte en la modalidad presencial, ha egresado a 44 generaciones de 

profesionistas competitivos que  impulsan el desarrollo regional con excelencia acadé‐

mica y compromiso social (PAE, LAE, 2009). 

Por lo tanto, se considera que en cada uno de los programas de estudio de Adminis‐

tración  de  Empresas,  en  las  unidades  regionales  se  deberá  incorporar metodologías 

educativas con un acercamiento constructivo como el que plantea el MUM, poniendo de 

manifiesto  los conocimientos, habilidades y actitudes de  los alumnos, así  las experien‐

cias profesionales en  la docencia, que  les permita desarrollar de manera práctica  los 
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conocimientos adquiridos en las materias de Estudio de la Empresa o Derecho Corpora‐

tivo,  y  expresen  habilidades  como  aprender  a  percibir  las manifestaciones  sobre  las 

necesidades y aspiraciones del trabajador dentro de la empresa y manifiesten sus acti‐

tudes y valores frente a responsabilidad y crítica en los hábitos de consumo con sus im‐

plicaciones éticas, políticas, ecológicas y para la salud. Pues sabemos que al método del 

caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden sobre la base de expe‐

riencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles construir su propio aprendizaje en 

un contexto que los aproxima a su entorno. Este método se basa en la participación ac‐

tiva y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de  la situación reflejada 

en el caso. 

Un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma narra‐

tiva, a partir de datos que resultan esenciales para el proceso de análisis. Constituyen 

una oportunidad para que los alumnos pongan en práctica habilidades que son también 

requeridas en la vida real; por ejemplo: observación, escucha, diagnóstico, toma de de‐

cisiones y participación en procesos grupales orientados a la colaboración. 

 

El Programa de Administración de Empresas como instrumento de desarrollo regional 

Desde que la globalización ha permeado en la mayoría de los ámbitos, el término local 

ha  tomado  una  connotación  diferente;  su  importancia  y  su  aporte  a  esa  gran  aldea 

global ha hecho que el  concepto adquiera mayor  importancia en el desarrollo. En el 

sentido que abordaremos, podríamos preguntarnos: ¿Qué es  la carrera de Administra‐

ción de Empresas en ese contexto? La respuesta debe investigarse en la sociedad que la 

genera; es un producto de ella, pero también es productora de sociedad, en un proceso 

de retroalimentación con alta capacidad de aprendizaje. Así pues,  la Administración de 

Empresas es el proceso de construcción de conocimiento, pero de manera relacionada y 

ordenada, para hacer frente a las nuevas realidades; es decir, las realidades convergentes 

del mundo organizacional deben ser descifradas por la Administración desde lo teórico a 

lo empírico, desde el conocimiento generalizado al especializado. 

Existe una transformación acelerada, especialmente en el ámbito tecnológico, pero 

también en la forma de organización y dirección de empresas. En medio de todos estos 

cambios los programas académicos deben mostrar un mayor impacto en las regiones y 

potenciar sus ventajas competitivas. Los procesos de innovación se generan dentro de 

organismos  institucionales y en espacios geográficos  (Corona, 2002); por esto, es su‐
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mamente  importante  establecer  alianzas  estratégicas  entre  universidad,  sociedad  y 

gobierno, para crear fuentes de conocimiento y proyectos de desarrollo local.   

El Programa de Administración de Empresas es un  instrumento que ha ayudado en 

los últimos años a detonar el desarrollo regional en la zona de Libres. La capacidad de 

nuestros egresados y  la vinculación con el sector productivo, son dos de  los  factores 

que han consolidado a la Unidad Regional como un instrumento de desarrollo. 

 

El modelo multidisciplinario del programa 

El proceso de globalización y  las tendencias de cambio exigen  la necesidad de contar 

con métodos adecuados para coordinar los actores y recursos de los diversos sectores 

productivos, y esto se puede lograr en mayor medida con la aplicación de la administra‐

ción. 

El Programa de Administración de Empresas se enfoca en disciplinas que ayudan a 

mejorar el desempeño de las organizaciones a través de la aplicación del proceso admi‐

nistrativo, optimizar los recursos disponibles para el logro de los objetivos propuestos y 

potenciar el talento humano para fines organizacionales. 

La importancia de esta disciplina radica en la aportación que provee al profesional de 

cualquier área para tomar decisiones idóneas, utilizar los recursos de forma eficiente y 

alcanzar  los objetivos de  cualquier organización  con  la mayor  eficiencia  y  calidad.  El 

enfoque de  la administración ha originado que se  le considere con mayor  importancia 

en las organizaciones y cada vez tenga mayor presencia en el ámbito profesional y em‐

presarial. 

El modelo de este programa permite  tomar de otras disciplinas  los  aspectos más 

importantes para consolidación de un proyecto, o en  la creación y desarrollo de una 

empresa. El Programa de Administración de Empresas reagrupa  los elementos de ma‐

yor relevancia de otras disciplinas para conducir y organizar una empresa o institución. 

 

El programa como instrumento de desarrollo regional 

La empresa y la universidad deben cooperarse mutuamente, para lo cual hay que partir 

de un conocimiento claro de la naturaleza de la educación superior (Castaño, 2002) y de 

la actividad económica, visualizando las transformaciones que se perciben en el entor‐

no,  lo cual  implica una reestructuración y revolución de  la educación al  interior de  las 

universidades y en particular del Programa de Administración de Empresas. La globali‐

zación ha inducido que la Administración de Empresas, y en particular su conocimiento 
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e  inserción en conceptos  tecnológicos, organizaciones y sociales, obligue a su aplica‐

ción en diversos ámbitos que permitan hacer frente a  las crisis y cambios de  los tiem‐

pos  actuales.  También  es  necesario  la  comprensión  del  ámbito  económico,  que 

conlleva a una redefinición de  la estrategia; pasar al mundo de  la geoestrategia no es 

ampliar  la cobertura geográfica, es un proceso de entender y comprender  las nuevas 

realidades y sus efectos directos (Castaño, 2002). 

Bajo esa premisa, es necesario entender cómo el ámbito  local y regional puede po‐

tencializarse como un polo de oportunidad estratégica. 

En los últimos años la Unidad Regional Libres a duplicado sus presencia en acciones 

de desarrollo,  a  través de  la  vinculación  con  el  sector productivo  y  la  colocación de 

egresados altamente calificados dentro de las empresas y organismos de la región. 

Una de las tareas principales que ha llevado a cabo es preparar a sus alumnos con las 

herramientas administrativas más actuales, para hacer frente a  los retos de  la región. 

Los egresados conocen e identifican los elementos administrativos que puedan ayudar 

a las organizaciones a ser más competitivas; con este esquema los docentes guían en la 

asimilación de  los conocimientos de forma práctica,  lo cual  influirá en el desarrollo de 

las empresas de la región. Con esta perspectiva la unidad regional enfoca sus esfuerzos 

en dotar a  las organizaciones  locales de egresados altamente calificados, que puedan 

hacer cara a los retos actuales. 

La competitividad es vista de manera compleja y sistemática, pues se basa en múlti‐

ples y variadas relaciones productivas (Corona, 2002). Es por esto que la unidad regio‐

nal  ha  fortalecido  las  relaciones  con  los  sectores  productivos  locales;  por medio  de 

talleres, congresos, prácticas profesionales y un sinfín de actividades que han ayudado 

a  las  empresas  a mejorar  su  desempeño  en  funciones  administrativas,  elevando  la 

competitividad en la región. 

 

Desafíos y retos del programa en su regionalización 

Con este breve panorama, el Programa de Administración de Empresas en  la  región 

pone énfasis en los siguientes aspectos: 

 Globalización del conocimiento administrativo y organizativo; esto  involucra po‐

ner a tono a los profesores y alumnos sobre los cambios y los retos del adminis‐

trador. 
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 Ampliar  las  redes de apoyos; es decir, aquellos grupos de  trabajo que permitan 

obtener beneficios mutuos, por medio de programas de cooperación  financia‐

dos por organismos gubernamentales. 

 El manejo de un  idioma diferente (preferiblemente el  inglés), a  fin de poder co‐

municarse con  las  redes de conocimiento y apoyo, ya que esto  representa un 

desafío para la región donde nos ubicamos. 

 Especialización del conocimiento en Administración de Empresas en áreas básicas 

como: Recursos Humanos, Planeación Estratégica, Creación de Empresas, Plan 

de Negocios, entre otras. 

 Mayor  participación  de  los  profesores  en  programas  de  capacitación  fuera  del 

aula; es decir, por medio de  intercambios  académicos, participación en  foros, 

congresos, y la vinculación con el sector productivo, que le permita adquirir ex‐

periencia e identificar las nuevas tendencias administrativas. 

 Es necesario incorporar al plan curricular la contextualización del entorno regional 
y presentar  las oportunidades de negocio como eje  fundamental de su  forma‐

ción profesional. 

 

Conclusiones 

Consideramos que  los programas de estudio propuestos por el Modelo Universitario 

Minerva, en la carrera de Administración de Empresas dentro de la Unidad Regional Li‐

bres, cumplen con  las competencias específicas del mercado global, pero será  impor‐

tante que  cada docente  contribuya  con nuevas y diferentes  técnicas y metodologías 

que generen diversidad de pensamiento en  los alumnos para ver reflejados  los objeti‐

vos que pretende el MUM. 

El análisis anterior apunta no sólo a conocer, sino a entender y comprender para actuar 

en la dinámica del cambio; este panorama debe permitir que se adquieran nuevas habi‐

lidades administrativas, apoyadas en el desarrollo del capital humano, que sirvan para 

generar nuevas formas de organización productiva. El Programa de Administración de 

Empresas ofrece una oportunidad de desarrollo en la región, al dotar de capital huma‐

no altamente competente para dirigir una organización. Por lo que incorporar una per‐

tinencia más  clara  del  programa  en  la  regionalización,  permitirá  potenciar  las  áreas 

estratégicas de cada región del estado. 
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ACELERACIÓN DEL DESARROLLO EN LA BUAP   

BAJO EL PARADIGMA DE UNA COMUNIDAD INTELIGENTE 

 

Rodolfo Fernando Porras Sánchez 

Facultad de Ciencias de la Electrónica 

 

Resumen 

Se propone acelerar el desarrollo de  la BUAP bajo  los principios de  innovación, visión 

sistémica, prospectiva,  autogestión, participación,  redes,  horizontalidad,  entre otros, 

los cuales son parte del sustento del paradigma de una comunidad  inteligente. Se ex‐

ponen  las  generalidades  de  los  conceptos  relacionados  como  la  gestión  de  conoci‐

miento,  talento,  autorganización,  etc.  A  manera  de  ejemplos,  se  exponen  algunas 

propuestas basadas en estos paradigmas y  las consecuencias actuales de no haberlo 

adoptado,  y  se  concluye  con una propuesta de política de aceleración del desarrollo 

acompañada del objetivo, estrategia y un conjunto de acciones. 

Palabras  clave:  aceleración  del  desarrollo,  comunidad  inteligente,  gestión  de  conoci‐

miento, sistema, autorganización 

 

Introducción 

El Modelo Universitario Minerva (MUM) fue desarrollado con la participación de cientos 

de universitarios como un modelo de transición. No pretendía ser lo más vanguardista 

del momento, sino estar dentro de la zona de desarrollo próximo de los universitarios y 

ser un referente construido por nuestra comunidad, motivante, humanista y factible de 

alcanzar. A los cinco años de su inicio, se propuso una primera revisión al modelo. Esta 

propuesta fue acordada por el Consejo Universitario. Ya ha pasado más de un lustro y 

es necesario revisar este referente. No hay duda de que nuestra universidad ha mejo‐

rado, pero los cambios en el entorno son muy acelerados; en varios aspectos han sido 

más rápidos que la respuesta que hemos podido construir. Es indispensable incremen‐

tar la velocidad en la que la BUAP crea e instrumenta respuestas que coadyuvan a resol‐

ver las necesidades del país y la región, en la calidad, pertinencia e IMPACTO del quehacer 

de la comunidad universitaria, sus funciones sustantivas y el desempeño (performance) 

de sus funciones adjetivas. 

Lo anterior resulta necesario tanto por la manera en que el resto de las IES de la re‐

gión  están  adaptándose  a  los  cambios  e  instrumentando  propuestas  innovadoras  y 
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pertinentes, como por la forma en que las necesidades de desarrollo humano, las ten‐

dencias  sociales,  culturales,  educativas,  económicas,  tecnológicas,  y  las  necesidades 

emergentes propias del crecimiento del estado de Puebla  lo están demandando. Los 

cambios en la sociedad del conocimiento son cada vez más acelerados, exponenciales, 

y si no es posible avanzar con la aceleración requerida podemos correr el riesgo de ser 

simplemente observadores en  lugar de protagonistas de dichas transformaciones. Es‐

tamos viviendo tiempos líquidos, y en esta época lo más importante es aprender a sur‐

fear  para  identificar  y montarse  a  tiempo  en  la  ola  del  desarrollo  y  utilizarla  para 

avanzar aceleradamente sin que nos ahogue. 

Una de  las formas de  llevar a cabo esta aceleración es  introducir mejoras en  la  ins‐

trumentación del MUM, y en el MUM mismo, basadas en la confianza, en la inteligencia y 

compromiso de la comunidad universitaria, coadyuvando a su transformación para pa‐

sar de ser un colectivo académico,  laboral y de aprendizaje esencialmente reactivo, a 

una comunidad inteligente. 

Para  lo  anterior  es  necesario  cambiar  de  paradigmas  y  visualizar  a  la  universidad 

desde una perspectiva compleja y con una visión sistémica, e  instaurar un proceso es‐

timulante, sistemático y  formal de  innovación estándar y abierta  (procesos creativos, 

útiles, pertinentes y factibles), redes universitarias de aprendizaje (y no solamente para 

el proceso enseñanza‐aprendizaje)  y gestión de  conocimiento  y  talento en  todos  los 

aspectos  (sustantivos y adjetivos) de  la vida universitaria, con  la participación organi‐

zada y transparente de toda su comunidad. 

La oportunidad de participar en la construcción del PDI que regirá la vida universitaria 

en los próximos años es invaluable y, sin duda, es un paso acertado para conformar una 

comunidad inteligente. En los siguientes apartados se describirán de manera básica los 

conceptos y paradigmas antes mencionados, y en letra cursiva, a manera de ejemplo (el 

límite de cuartillas y el poco tiempo para escribir esta ponencia no me permitió abundar 

más), algunas de las muchas propuestas posibles para la BUAP, así como ciertos efectos 

poco deseables que  actualmente  vivimos en  la  institución, en donde  los paradigmas 

aplicados fueron de otra naturaleza. 

 

¿Qué es una comunidad inteligente?   

Las implicaciones en el desarrollo de este paradigma para la BUAP 

Los  individuos que son parte de un grupo pueden ser muy  inteligentes y, a pesar de 

ello, no conformar una comunidad  inteligente, porque ésta requiere de personas con 
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un  adecuado nivel de  conciencia,  voluntad  y organización,  así  como  la  aplicación de 

paradigmas  adecuados  de  comunicación,  aprendizaje,  colaboración  y  participación. 

Requiere, además, que  los  integrantes ejerzan un pensamiento complejo, sistémico y 

holístico  que  abone  a  la  evolución  de  la  comunidad  bajo  principios  sustentables  y 

humanistas, a partir de un contrato social e ideario (visión, misión, valores, principios), 

compartido en lo esencial por ellos y los grupos que conformen. 

En esta ponencia, se hace referencia al concepto de “comunidad inteligente” como 

aquella que es capaz, de manera sistemática y documentada, de: 

● Tener conocimiento, conciencia y visión sistémica de sí misma y de su contexto. 

● Autorganizarse lo más horizontalmente posible bajo procesos y normas simples, cla‐

ras y que faciliten la convivencia y el desarrollo. 

● Aprender permanentemente y saber gestionar su conocimiento, generando capaci‐

dades para innovar y resolver problemas cada vez más complejos. 

● Actuar organizada y estratégicamente para resolver y anticiparse a  los problemas y 

oportunidades de su entorno. 

● Promover y estar abierta a la colaboración, el aprendizaje, la diversidad y el desarrollo 

individual y de conjunto en la propia comunidad y con otras comunidades, generan‐

do oportunidades y ambientes de desarrollo humano  integral para quienes  la con‐

forman. 

● Detectar  y/o  generar  oportunidades  para  evolucionar  (no  cambiar,  evolucionar)  y 

promover activamente la evolución de su entorno, teniendo como ejes el desarrollo 

humano y la responsabilidad social. 

 

Para  ilustrar cómo este paradigma puede contribuir al desarrollo de  la vida universita‐

ria, se presentarán algunos ejemplos de cómo usarlo o del costo de no usarlo. 

 

Tener conocimiento, conciencia y visión sistémica de sí misma y de su contexto 

En una comunidad  inteligente sus  integrantes saben y aceptan que su propio desarro‐

llo, para ser sustentable, requiere  indefectiblemente de  la mejora de  la comunidad en 

donde se encuentra y de su contexto; se saben formando parte de un ente más com‐

plejo y rico que ellos mismos. El individuo sabe que en el mediano y largo plazo la mejor 

manera  de  beneficiarse  es  coadyuvando  a  la  sinergia  del  sistema  en  el  que  habita, 

comprende el sistema y el papel que juega en él, y sabe hacer de su contribución al to‐

do, un elemento de realización personal. 
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Una forma en que este aspecto puede capitalizarse en beneficio para los universitarios 

es el desarrollo de instancias como Departamentos de Estudios Superiores (DES), o Unida‐

des  Académicas  o  Administrativas  virtuales,  redes  universitarias multidisciplinarias  por 

sector social (público o privado), programas de estudios compartidos entra e inter DES, en 

donde el estudiante, el profesor y el  trabajador administrativo  formen parte  (organiza‐

damente, por supuesto) de un sistema más amplio, rico y complejo que su Programa Edu‐

cativo, su facultad o su DES de origen y puedan transitar por estas figuras virtuales, sin los 

límites  artificiales que  la  administración o normatividad de  las  figuras  formales pueden 

imponer. 

De  instrumentarse algo así,  los resultados esperados serían tiempos de respuesta más 

cortos en desarrollos específicos, así  como programas educativos, egresados y  servicios 

más flexibles y pertinentes a las demandas de la sociedad. 

Una mayor discusión de la visión sistémica se detalla en el apartado 2.5 de esta ponencia. 

 

Autorganizarse lo más horizontalmente posible bajo normas   

simples y claras que faciliten la convivencia y el desarrollo 

Desde que el MUM se estaba conformando era evidente que no sería compatible con la 

normatividad  vigente,  simplemente  por  construcción. Una  normatividad  de  carácter 

enunciativo y conservador era naturalmente una camisa de fuerza para un Modelo de 

corte más liberal: alguno de los dos acabaría siendo modificado sustancialmente. En la 

actualidad, pareciera que es  la normatividad  institucional  la que deberá sufrir  los cam‐

bios más significativos, tanto porque ya no responde al contexto  interno como al ex‐

terno. Es previsible que lo mismo suceda, más tarde o más temprano, con estructuras 

administrativas y de gobiernos verticales, fragmentarios y de múltiples niveles, porque 

no son capaces de responder tan rápido como se requiere. 

Un gobierno y administración de una comunidad de conocimiento (como podría ser 

la BUAP), basado en los paradigmas de control y el orden clásico, tiende a favorecer es‐

tructuras  jerárquicas verticales. Sin embargo, el desarrollo acelerado que este tipo de 

comunidades puede generar por su propia naturaleza,  requiere estructuras más hori‐

zontales  y  flexibles, en donde  la  toma de decisiones  y  los modos de  actuación  sean 

compartidos para evitar que el tomador de decisiones se convierta en el cuello de bote‐

lla de un  sistema en desarrollo acelerado e  impedir que prevalezca una visión única, 

pues esta clase de comunidades no se basan en la uniformidad sino en la multiversidad, 

en  la  complejidad  y en el  liderazgo  compartido  y empoderamiento de  la  comunidad 

para favorecer la creación y evolución de múltiples espacios o ambientes. 
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Por otra parte,  las  funciones adjetivas de  la universidad y  los procesos necesarios 

para administrar deben ser innovadores, y depender menos de las variables de tempo‐

ralidad, distancia  y presencialidad. No deben  concentrar poder ni  estar orientados  a 

controlar, sino a acelerar el desarrollo y agregar valor a  las  funciones sustantivas, así 

como a conseguir que quienes operen tanto  las primeras como  las segundas, encuen‐

tren en ellas espacios de crecimiento personal. De tal manera que no se trata de admi‐

nistrar y controlar, sino de hacer que las cosas sucedan cada vez mejor y más rápido, al 

tiempo que se  logra que quienes participan en ellas fluyan (estado de flujo –concepto 

de la psicología positiva). 

Lo anterior tiene como consecuencia práctica la revisión de la normatividad, los proce‐

sos e instancias administrativas y los sistemas de estímulos y reconocimientos vigentes en 

nuestra  institución, para evitar poner  límites donde no son necesarios, reducir  las atribu‐

ciones personales o de grupo que pueden llevar a “feudos”, desalentar la uniformidad y la 

concentración del poder y, por el contrario, promover la colaboración, la horizontalidad, la 

movilidad y la multidisciplinariedad. 

Asimismo, propiciar  la diversidad,  la descentralización,  la  corresponsabilidad,  la equi‐

dad, el empoderamiento y  la generación y rotación de múltiples  liderazgos en  la comuni‐

dad,  alentar  la  formación  de  redes  multidisciplinarias  y  figuras  que  propicien  la 

horizontalidad y la autoorganización (hay estudios que aseguran que el aprendizaje es un 

sistema naturalmente autoorganizado; sin embargo lo enfocamos habitualmente como un 

proceso y no como un sistema; es decir: en  lugar de querer controlarlo y verlo como una 

línea de producción, deberíamos preocuparnos por desarrollar  los  ambientes  en donde 

naturalmente florezca). 

En un ambiente de este tipo se definen sólo los procesos y reglas indispensables y se 

promueve que la comunidad proponga, construya y aprenda; el riesgo y el fracaso son 

parte del aprendizaje. Esto puede dar la apariencia de caos y anarquía, pero pensemos 

en un jardín, en el que un ambiente y semillas adecuados producen la vida, que se mul‐

tiplica y evoluciona. Para quien lo ve desde muy cerca y en el corto plazo, sólo hay des‐

orden y caos  (todo crece a  ritmos diferentes y en distintas direcciones, etc.), pero  la 

vida, como los sistemas y comunidades evolutivos, no responden al control, sino a am‐

bientes ricos en posibilidades y  libertad, en donde el control se reduce a  la garantía y 

protección de la vida o, en este caso, del desarrollo. 

Existen evidencias de casos de éxito de estos enfoques aplicados al sector estudiantil en 

la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE) y otras, en donde proliferan múltiples grupos 
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estudiantiles que desarrollan actividades para su propia comunidad (y actualmente inter‐

accionan con otras facultades y con sectores sociales), coadyuvando de manera significa‐

tiva a su propio desarrollo y al de otros a partir de un espíritu de servicio y colaboración. 

Entre otras actividades,  los estudiantes organizados en más de 60 grupos (casi todos 

independientes de la dirección o de un profesor) reales o virtuales (es interesante anotar 

que  en una  red  cerrada  e  interna  como NING,  la  virtualidad  tarda  a  veces  sólo horas  en 

convertirse  en  realidad)  llevan a  cabo actividades de  extensión  y difusión  (teatro,  cine, 

música, contacto con preparatorias), docencia (organizan cursos, seminarios, congresos, 

talleres, asesorías, grupos de autoayuda y  tutorías para  sus  compañeros en asignaturas 

que  se  les dificultan  como matemáticas,  física, así  como en  temas de  interés para ellos 

como  los robots de competencia, etc.); desarrollos tecnológicos (en robótica, mecatróni‐

ca, electrónica, automotriz, etc.) con empresas diversas (VW, CFE, Autotek, Sumitomo, etc.) 

e  incluso apoyo a  la facultad (administran  laboratorios completos con notable eficiencia, 

orden,  responsabilidad  y  asesoran  a  sus  compañeros  en  el uso de  los  equipos,  enrique‐

ciendo con ello su formación profesional). Es notable como en un ambiente de confianza 

en el otro, la tendencia es a corresponder. 

Por otra parte, además de que nuestra normatividad no está diseñada para acelerar el 

desarrollo, presenta serios obstáculos para la permanencia de un amplio número de estu‐

diantes dentro de  la  institución, porque existe un enfoque basado en méritos y no en  la 

diversidad y complejidad, de tal manera que, por ejemplo, está reglamentado que un es‐

tudiante tiene prioridad para  inscribir sus materias en función de su promedio. Estamos 

tan acostumbrados a que eso es normal que no percibimos el impacto negativo que tiene 

sobre  indicadores de  resultados  como  la  reprobación  y deserción.  Está demostrado  es‐

tadísticamente que en general  los estudiantes de alto rendimiento  lo son porque tienen 

mejores  condiciones  socioeconómicas que  los  estudiantes de bajos promedios;  siempre 

hay excepciones en ambos extremos, pero  la generalidad se comporta así. Entonces,  los 

estudiantes  con mejores  condiciones  obtienen mejores promedios  y  acceden  a mejores 

horarios  y maestros,  sosteniendo  y mejorando  su promedio,  y  los  estudiantes de bajos 

promedios, quienes habitualmente tienen que trabajar para sostener sus estudios, acce‐

den a horarios discontinuos y extremos, así como a las secciones que los demás no quisie‐

ron, agrupándose frecuentemente en secciones que se caracterizan por ser de muy bajo 

rendimiento. Cuando esto se repite una y otra vez cada cuatrimestre, el efecto es que se 

amplía la brecha entre un tipo de estudiantes y otros, empujando a la reprobación y luego 

a  la deserción a  los de menor rendimiento. Además de modificar esta norma, debería re‐
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conocerse  la  figura de estudiantes de medio tiempo, pues pertenecemos a una universi‐

dad pública  y no  es de  esperarse que  todos dediquen  tiempo  completo  a  sus  estudios, 

porque tienen que buscar recursos para subsistir. Una figura de medio tiempo le permitir‐

ía a un estudiante  llevar menos asignaturas durante un  lapso mayor al permitido actual‐

mente, reduciendo la reprobación y mejorando la probabilidad de egreso exitoso. 

Otra oportunidad de mejora bajo el paradigma de las comunidades inteligentes consis‐

te  en  la  descentralización  de  la  Práctica  Profesional  Crítica.  En  esencia  es  un  elemento 

formativo del Modelo que debe estar desconcentrado y residir en  las Unidades Académi‐

cas  como un  espacio más de  aprendizaje  y no  como un  requisito de  egreso  anclado  en 

elementos curriculares formales y trámites que tienen el efecto contrario al esperado, re‐

trasando el egreso de las primeras generaciones Minerva. La respuesta es simple: retomar 

la esencia  formativa de  la práctica profesional, desconcentrarla y permitir que  las UA  la 

gestionen como un espacio de aprendizaje significativo. 

 

Aprender permanentemente y saber gestionar su conocimiento, generando   

capacidades para innovar y resolver problemas cada vez más complejos 

El arte de ayudar a otros a que aprendan pasa por un profundo conocimiento de uno 

mismo  y  de  las  necesidades,  estilos, motivaciones,  personalidades,  capacidades,  ex‐

pectativas y vocación de nuestros estudiantes. Un profesor, que se precie de serlo, de‐

bería  tratar  de  ser  además  de  un  experto  en  lo  que  enseña  y  cómo  enseñarlo,  un 

humanista. Es fundamental tratar a nuestros estudiantes como seres humanos en de‐

sarrollo, utilizar estrategias didácticas y ambientes variados, estimulantes, ricos en di‐

versidad y profundidad, empleando para esto los avances y enfoques más recientes en 

la comprensión del funcionamiento de nuestra mente. 

En este sentido es importante no tratar a nuestros estudiantes como clientes, como el 

centro (pasivo) de nuestro quehacer; no es un servicio educativo el que reciben de la ins‐

titución: una universidad  como  la nuestra brinda  la oportunidad de  renacer, por eso es 

nuestra alma mater. El estudiante no puede ser el centro de nuestro quehacer, en el mis‐

mo sentido que un hijo no puede ser el centro de una familia, porque se malcría, se vuelve 

egoísta e individualista; debe educarse con afecto y respeto para ser solidario, responsable 

de sí mismo y corresponsable de  los otros y, para asumir el rol que  le corresponde; en el 

caso de un  estudiante debemos hacerlo protagonista  (activo) de  su propio proceso de 

aprendizaje, consciente de que es un universitario, no un cliente, y como tal es el principal 

responsable de su propia formación, y solidario con  la formación de  los otros, debe con‐
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tribuir activamente a construirse a sí mismo y a enriquecer a su alma mater para hacer por 

otras generaciones lo que otros hicieron por él; debe tomar conciencia de ¿por qué?, ¿para 

qué?, ¿por quiénes? y ¿para quiénes? está recibiendo la oportunidad de educarse; debe sa‐

ber corresponder y asumir la responsabilidad social que implica el conocimiento. 

De esta manera, es necesario replantearnos el proceso enseñanza‐aprendizaje y modelo 

educativo. Al parecer concebimos actualmente  la educación como un fin en sí misma, no 

como un medio para el desarrollo humano. Tal vez ése sea uno de los motivos por el que a 

muchos estudiantes  les cuesta trabajo aprender, porque  los concentramos solamente en 

el ¿qué? y el ¿cómo? y olvidamos el ¿para qué? y ¿para quiénes?, excluimos la pasión, siendo 

tal vez la variable más importante para alcanzar la excelencia. 

Nuestra especie no desarrolló  la  inteligencia y capacidad de comunicarse como sus 

principales ventajas competitivas sólo para aprender, sino para sobrevivir. ¿Por qué los 

pájaros aprenden a volar y no toman clases de vuelo? Es decir, genéticamente la inteli‐

gencia, la curiosidad, la comunicación, son herramientas, medios, no son un fin. Si que‐

remos  que  nuestros  estudiantes  aprendan  más  y  mejor  debemos  ser  capaces  de 

acompañarlos para que encuentren su propio fin, y que lo sigan apasionadamente, que 

estén automotivados para aprender; la motivación debe ser interna, pues la externa es 

temporal y pasajera. 

Si ayudamos a cada estudiante a encontrar su vocación (más allá de lo que es su carre‐

ra) y entonces lo preparamos para que sea lo más autónomo posible en lo que respecta a 

su aprendizaje en la universidad y a lo largo de su vida, la actividad principal de un docente 

ya no consistiría en lograr que aprenda un tema, sino en construir escenarios y espacios de 

aprendizaje  complejos  para  que  los  estudiantes  aprendan.  Los  conceptos  centrales  son 

Aprendizaje para el Desarrollo y Aprender Desarrollando.   

Este enfoque llevaría, de manera natural, a evitar concebir la universidad como una or‐

ganización que debe ser eficiente en su proceso educativo  (a  la manera de una  línea de 

producción), sino como un espacio diverso, complejo y rico en donde los universitarios se 

encuentran a sí mismos y con otros para hacerse del conocimiento que los lleve a desarro‐

llar  al máximo  su  vocación para  el  servicio de  los demás. De  aquí  el planteamiento del 

tránsito de los estudiantes y profesores en instancias universitarias virtuales y transversa‐

les multidisciplinarias, evitando el encajonamiento de sus capacidades a una sola área de 

conocimiento. 

La  figura  1  ilustra  cómo  está  conformada  una  comunidad  de  aprendizaje,  estadio 

previo al de una comunidad inteligente. Es un espacio complejo con ambientes diversos 
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y herramientas colaborativas para  las que el tiempo y  la distancia son variables secun‐

darias; por otra parte, la conectividad, el acompañamiento e interacción (no la instruc‐

ción) y la gestión del conocimiento son algunas de las variables principales. 

 

Figura 1 

Comunidad de aprendizaje 

 

 

 

La gestión del conocimiento y del talento son procesos clave en este sistema; sirven, 

entre otras cosas, para que lo aprendido por los individuos se transfiera a la institución 

y  ésta  lo  organice  y  ponga  a  disposición  de  cualquiera  de  sus  integrantes;  es  llevar 

oportuna  y  eficientemente  el  conocimiento  desde  donde  se  genera  hasta  donde  se 

necesita. Mediante  la gestión del  conocimiento,  cada generación  construye  sobre  lo 

que dejó la anterior, evitando empezar casi de cero una y otra vez. 

En organizaciones de este tipo, la velocidad de desarrollo está directamente relaciona‐

da con la capacidad y eficiencia de sus sistemas de comunicación y gestión de información; 

por ello los sistemas de comunicación interna, la interconectividad, la Internet y las plata‐

formas de gestión del  conocimiento  como  BUAPSTER  (un  software de gestión de  conoci‐

miento  y  redes  sociales  para  Instituciones  Educativas  diseñado  y  casi  concluido  por  un 
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estudiante de la FCE con la aprobación y apoyo del rector, Mtro. A. Esparza) y la plataforma 

de gestión de conocimiento de la DESIT, basada en una construcción ontológica en la que el 

usuario  participa,  entre  otras,  son  herramientas  claves  para  un  desarrollo  institucional 

acelerado. 

Un ejemplo del potencial no aprovechado por no aplicar el paradigma de la comunidad 

inteligente es la cantidad de trabajo intelectual que los profesores concretan en productos 

para ser evaluados en el ESDEPED y que termina en una bodega, pudiendo ser difundidos y 

aprovechados por toda  la comunidad universitaria en plataformas de gestión de conoci‐

miento, reconociendo además sus derechos de autor. BUAPSTER ya está diseñada para hacer 

esta función. En este sentido, los estudiantes pueden contribuir mucho al acervo de cono‐

cimiento organizacional. ¿Cuántos trabajos de calidad realizan  los estudiantes,  los cuales 

solamente ellos y su profesor o asesor conocen? BUAPSTER está diseñado para difundirlos, 

rankearlos por calidad e impacto y luego reconocer formalmente la contribución de estu‐

diantes y profesores al acervo de conocimiento universitario. 

 

Actuar organizada y estratégicamente para resolver y anticiparse a   

los problemas y oportunidades de su entorno 

Saber  aprender  e  investigar  con  calidad  no  es  suficiente  ni para  estudiantes  ni para 

académicos: estas actividades deben estar orientadas para transformar realidades y ser 

un motor del desarrollo humano sustentable. El estudiante y el profesor deben estar en 

contacto intensivo con los problemas y necesidades del entorno; ellos deben constituir 

los espacios centrales de aprendizaje para cualquier carrera. Por consiguiente, el mo‐

delo educativo dentro del MUM, así como la  investigación, constituyen el ¿cómo?, y de‐

ben  diseñarse  e  instrumentarse  a  partir  del  ¿qué?  y  el  ¿para  qué?,  los  cuales  son 

proporcionados por el ideario universitario (principios, valores, misión, visión) y el Mo‐

delo de Integración Social (concepto ampliado y con enfoque humanista de lo que an‐

tes  se  entendía  como  Vinculación).  La  secuencia  adecuada  de  diseño  y  revisión  del 

Modelo Universitario es entonces:  Ideario, Modelo de  Integración Social, Modelo de 

Investigación, Modelo Educativo y Modelo de Gestión. 

El Modelo de  Integración Social es uno de  los pilares del desarrollo presente y  futuro 

para nuestra  institución, ahí debe estar claramente especificado cómo  los universitarios 

nos involucraremos con las necesidades de nuestro entorno para contribuir activamente a 

construir oportunidades para todos. Es claramente insuficiente retribuir a la sociedad que 

nos creó y mantiene en operación, sólo con egresados y artículos de  investigación; es  in‐
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dispensable que  cada universitario, desde el  rol que  le  corresponda, actúe permanente‐

mente empleando sus capacidades para atender directa o indirectamente los problemas y 

necesidades  del  entorno:  los  estudiantes  realizando  proyectos  de  impacto  social  y  los 

académicos  aplicando  sus  conocimientos  y  enseñando  a  los  estudiantes  a  resolver pro‐

blemas reales de forma compleja, holística, sustentable y multidisciplinaria. 

El modelo de gestión universitaria debe estar  centrado en acelerar el desarrollo y 

agregar valor mediante herramientas como la gestión de conocimiento y la gestión de 

talento, promover  la autogestión,  la corresponsabilidad y empoderar a  la comunidad 

universitaria, involucrándola no solamente en la toma de decisiones y en la planeación, 

sino también en el diseño y participación en  la  instrumentación de programas y accio‐

nes. 

Las metodologías capaces de desarrollar un pensamiento complejo y capacidades de 

resolver problemas deben ser privilegiadas en  la formación de  los estudiantes y ejem‐

plificadas continuamente por el profesorado; pero aún no es suficiente: se debe gene‐

rar  la  cultura  de  la  anticipación  y  la  planeación,  superando  nuestra  tradición  de 

improvisación y apagafuegos que tan orgullosos nos hace sentir del  ingenio mexicano. 

Esto es, debe integrarse a nuestra formación y práctica cotidiana dentro de la institución, 

la planeación estratégica y el conocimiento de las herramientas prospectivas como la vigi‐

lancia tecnológica,  la  inteligencia competitiva,  los observatorios; debemos conocer, reco‐

nocer  y  saber  surfear  y  hasta  influir  en  las  tendencias  sociales,  culturales,  educativas, 

tecnológicas,  científicas  y  económicas para diseñar  respuestas pertinentes  y oportunas. 

Saber anticiparnos es clave para ser protagonistas y no observadores del desarrollo. Para 

instrumentar lo anterior es necesaria una instancia universitaria que se dedique a realizar 

y  a  capacitar  a  los  universitarios  en  planeación  estratégica  y  estudios,  y  herramientas 

prospectivas. 

Promover y estar abierta a la colaboración, el aprendizaje, la diversidad y el desarrollo 

individual y de conjunto en  la propia comunidad y con otras comunidades, generando si‐

nergia,  oportunidades  y  ambientes  de  desarrollo  humano  integral  para  quienes  la  con‐

forman 

Algunos de  los conceptos relacionados con este aspecto de  las comunidades  inteli‐

gentes ya han sido abordados y ejemplificados anteriormente para nuestra universidad, 

por lo que en este apartado se abordará el aspecto de la organización como un sistema 

y la interacción entre comunidades. 
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Las Unidades Académicas y Administrativas de nuestra  institución tienden a funcionar 

como una especie de centros de costos,  con cierta autonomía y procurando  ser “renta‐

bles”. En esta lógica se ha procurado que cada una trate de alcanzar su máxima eficiencia 

y compita, no colabore, con las demás y en la práctica esto ocasiona que acumulen poder, 

infraestructura,  Programas  Educativos,  Cuerpos Académicos,  busquen mejorar  sus  indi‐

cadores, etc. Esta visión es un ancla para el desarrollo: lo frena y genera una falsa percep‐

ción de mejora a través de indicadores aislados. 

La Teoría General de Sistemas (TGS) establece claramente que para que un sistema 

funcione adecuadamente no sólo es necesario que sus partes  lo hagan, sino que  la  in‐

teracción entre ellas sea la correcta. La TGS también nos da herramientas para valorar la 

sensibilidad del sistema a los cambios en sus partes y a los disturbios externos.   

En nuestra  institución nos hemos enfocado  tanto en mejorar  los  indicadores de des‐

empeño en cada una de las partes que conforman el sistema que ya dejamos de percibir el 

impacto y el costo de estas mejoras. Por cierto, también tendemos a evaluar el costo de 

introducir alguna mejora y no evaluamos el costo de no hacerlo. En un sistema complejo y 

de  lazo cerrado como el nuestro,  los resultados o salida del sistema no son directamente 

proporcionales a las mejoras en cada una de sus partes, propiciando que un alto costo en 

mejoras se vea reflejado en un  incremento mínimo en el desempeño del sistema o de  la 

organización, peor aún, dependiendo la ubicación y la interacción con el sistema, un mejor 

desempeño en alguna de sus partes puede provocar desestabilización o un decremento en 

los resultados finales. 

Una visión reduccionista de  la universidad sin ver el todo y basada en un conjunto de 

indicadores  locales y ajenos a su contexto, en donde  todos deben mejorarse permanen‐

temente, es  inadecuada. En todo caso, un enfoque en  indicadores de resultados es perti‐

nente  siempre  que  no  se  confundan  los  medios  con  los  fines.  Un  mayor  número  de 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de C. A., así como un sistema “efi‐

ciente” de administración basado en optimizar recursos  localmente, son ejemplos de  in‐

dicadores  que  son  medios,  no  fines  y  cuando  éstos  tienden  a  incrementarse, 

desmedidamente empiezan a actuar en detrimento del sistema en su conjunto. 

De pronto no nos explicamos el porqué de tanta reprobación, cuando nuestros mejores 

recursos los enfocamos a escribir artículos para sostener indicadores y la actividad forma‐

tiva  que  antes  desempeñaban  acaba  siendo  soportada  principalmente  por  profesores 

horas clase. El  impacto en  la sociedad de gran parte de  la  investigación que se desarrolla 

en nuestra  institución no sólo es reducido, sino en varios casos hasta contraproducente. 
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Pensemos en un artículo que debe ser aceptado en una  revista  internacional, arbitrada, 

etc., en la cual es poco frecuente que se presente un problema local o regional (o los inves‐

tigadores prefieren teorizar que involucrarse con un problema real, porque es más rápido 

e  implica menos riesgo), por  lo que  lo publicado en estas revistas es poco probable que 

pueda ser aprovechado por alguno de los sectores del estado de Puebla, de tal suerte que 

la investigación, los laboratorios, salarios, y demás costos de estas publicaciones son sub‐

sidiados por nuestra sociedad para los países desarrollados, los que sí pueden ocupar estas 

investigaciones para desarrollar tecnologías, productos o servicios que luego nos venden a 

precios muy altos; este ciclo vicioso contribuye a ampliar la brecha entre ellos y nosotros. 

Noam Chomsky abunda en la explicación de lo absurdo de este paradigma en Latinoamé‐

rica. Hay muchos más ejemplos de distorsiones que se generan en un sistema cuando se 

busca la optimización o mejora local. 

Dicho sea de paso, ¿por qué seguimos tanto  los  lineamientos e  indicadores de  la SEP si 

esta  instancia no ha demostrado ser precisamente un referente de calidad, sino  todo  lo 

contrario? Por  las políticas y prácticas de  la SEP en todos niveles, nuestro país ocupa una 

posición lamentable en educación a nivel mundial. 

La propuesta consiste en Modelar nuestra Universidad como un sistema (no con una 

visión jerárquica de organigrama), explicitar en el modelo la interacción entre sus partes y 

procesos y generar el conjunto mínimo de  indicadores de resultados (matemáticamente 

independientes entre  sí) de  impacto,  sin confundirlos con medios, para explicar el com‐

portamiento y sensibilidad del sistema a cada una de las partes y procesos que lo compo‐

nen, para  luego ocupar  los  recursos  en  introducir mejoras  en  los procesos o partes del 

sistema, así como mejorar la interacción entre sus partes, para lograr el máximo impacto 

en  los  indicadores elegidos. De tal manera que se estimule  la  interacción y alianzas cons‐

tructivas entre las Unidades Académicas y Administrativas y cada acción de las mismas sea 

evaluada a partir de su contribución a los indicadores de resultados del sistema, no de los 

indicadores locales. 

Por  lo que  respecta al exterior de  la universidad, es  indispensable  la generación más 

acelerada de alianzas estratégicas e  interacción real e  intensiva con otras organizaciones 

públicas y privadas, tanto educativas como productivas, pues ésta es la mejor manera en 

que una comunidad inteligente en la sociedad del conocimiento puede alcanzar su mayor 

valor y desarrollo. 
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Detectar y/o generar oportunidades para evolucionar (no cambiar, evolucionar) y pro‐

mover activamente la evolución de su entorno, teniendo como ejes el desarrollo humano y 

la responsabilidad social 

Estos temas serán abordados en otra ponencia en el Foro de Identidad BUAP e Inte‐

gración Social, excepto el punto de evolución. Ésta se genera en un ambiente flexible y 

diverso y se reconoce porque el sistema empieza a crear propiedades emergentes de 

segunda generación que no fueron inicialmente diseñadas o concebidas, como en el de 

la conexión espontánea de sectores o grupos con aparentemente poco en común para 

innovar;  los procesos empiezan a ser sustituidos por subsistemas autoorganizados, se 

intercambian y reproducen sistemáticamente mejores prácticas, entre otras. 

Un ejemplo conocido de un sistema donde se generan propiedades emergentes es el de 

un hormiguero, a partir de funciones y estructuras muy básicas y comunicaciones químicas 

más básicas aún entre  las hormigas; sin un gobierno central, el hormiguero se comporta, 

por momentos,  como un  ser  complejo  independiente a  las hormigas que  lo  conforman, 

que se defiende, se alimenta, se mueve, envejece y muere. 

 

Propuesta de elementos de planeación estratégica 

Política 

Política de Aceleración del Desarrollo: La BUAP es una casa de estudios abierta a la innova‐

ción, a explorar nuevos paradigmas y prácticas en  sus  funciones  sustantivas y adjetivas 

para acelerar su desarrollo y alcanzar, en el corto y mediano plazo, mejoras significativas 

en sus indicadores de calidad, pero principalmente en los indicadores de resultados de alto 

impacto social. 

 

Objetivo 

Posicionar a la BUAP entre las universidades de más alta calidad y de mayor impacto social 

de toda América, mediante la aceleración de su desarrollo a través de los principios de in‐

novación,  participación,  sustentabilidad,  humanismo,  conocimiento  y  talento  de  las  co‐

munidades inteligentes. 

 

Estrategia 

Involucrar a  la comunidad universitaria para gradualmente conformarla como una comu‐

nidad  inteligente, cuya primera tarea consista en  involucrarse en el análisis, diseño e  ins‐

trumentación  de  prácticas  innovadoras  en  sus  funciones,  encaminadas  a  acelerar  el 
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desarrollo de  la BUAP, medido en términos de referentes de calidad  internacionales e  im‐

pacto en la región. 

 

Acciones 

• Difundir los conceptos y paradigmas de una comunidad inteligente a los universitarios. 

• Convocar de manera abierta a un grupo multidisciplinario de universitarios que deseen 

participar en el proyecto de conformación de una comunidad inteligente para la BUAP. 

• Formar a este grupo en los principios básicos de las comunidades inteligentes antes ex‐

puestos y otros más. 

• Este primer grupo  convocará para  formar una  red de  innovación universitaria,  con  la 

participación de uno o varios miembros de cada Unidad Académica y Administrativa. 

Esta red dependerá del Consejo de Planeación de la BUAP. 

• La Red de  innovación  involucrará, capacitará y motivará a más universitarios para pro‐

poner continuamente el diseño de prácticas  innovadoras en torno a  las funciones sus‐

tantivas y adjetivas de la BUAP, así como su impacto y estrategias de instrumentación al 

Consejo de Planeación de esta universidad, el cual, si lo considera pertinente, llevará las 

iniciativas a la instancia correspondiente para la autorización de su ejecución. 

• Si se instrumenta la mejora propuesta y sus resultados son positivos, se documentará y 

pondrá a disposición de toda  la comunidad universitaria, mediante una plataforma de 

gestión de conocimientos como BUAPSTER y el proponente y la red recibirán los estímu‐

los y reconocimientos que la institución designe por el impacto de su propuesta y por la 

cantidad de veces que sea consultada y utilizada por los universitarios. 
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A CUATRO AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MUM   

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PREVALECEN EN LAS AULAS?   

EL SUTIL MATIZ ENTRE IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Martha Patricia León Arenas 

Ignacio Alfredo Hernández Saldaña 

Fernando Tamariz Arenas 

Coordinación de Evaluación Académica 

Escuela de Formación Docente, Vicerrectoría de Docencia 

 

Resumen   

Tras la implementación del Modelo Universitario Minerva (MUM) en el año 2009, el cual 

fue construido de manera participativa por la comunidad universitaria, se buscó incluir 

en la labor docente estrategias alineadas a teorías constructivistas que permitirían que 

el proceso aprendizaje‐enseñanza se  incubara en  las aulas de nuestra  institución, para 

impactar en el logro del aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, a cuatro años de 

su  implementación: ¿cuál ha sido el  impacto del uso de estas estrategias y el nivel de 

adopción por parte de los docentes en su ejercicio y el impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, logro del aprendizaje, Minerva 

 

El Modelo Universitario Minerva y la concepción del proceso aprendizaje‐enseñanza 

Hablar de nuestro modelo educativo es referirnos a un esfuerzo institucional que buscó 

responder a las diferentes áreas de oportunidad que se identificaron a través del análi‐

sis de las políticas y tendencias dominantes, tanto a nivel nacional como internacional. 

Entre  los organismos que se consideraron para  la definición de estos criterios encon‐

tramos a  la Organización de  las Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la Cul‐

tura  (UNESCO),  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE), 

Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (CIDE), el Banco Mundial (BM) y 

la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES). 

Este análisis permitió que el MUM se alineara en busca de dar respuesta a las necesi‐

dades detectadas por las visiones externas y, del mismo modo, a través de los diferen‐

tes  foros  se  incluyeron  las  posturas  de  las  bases  de  la  institución,  lo  que  permitió 
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integrar en este modelo  la  fortaleza de  la visión  interna. En conjunto,  la  fortaleza del 

modelo fue nacer de ambas visiones. 

Al  identificar  los objetivos del modelo  se debía  identificar  el  enfoque pedagógico 

que tendría éste, el cual se definió sería el constructivismo, ya que como se expresa en 

los documentos oficiales: “es una teoría pedagógica que responde a las necesidades de 

la educación que la BUAP desea fomentar” (BUAP, 2007). 

La  razón por  la  cual  el  constructivismo  responde  a  esta necesidad,  es que  en  los 

ideales de nuestra universidad no se entiende a la educación como un proceso de rela‐

ción alumno‐docente, donde este último es el centro de las actividades realizadas. En la 

actualidad se adopta un proceso aprendizaje‐enseñanza en el que se enfoca al alumno 

como el centro de este proceso, entendiéndose al docente como el  facilitador o me‐

diador del proceso de enseñanza. Este proceso se encuentra definido en los documen‐

tos de la siguiente forma: 

 

El  aprendizaje‐enseñanza  es  un  proceso  educativo  para  recrear  y  construir  el  conoci‐

miento, poniendo en  juego  las habilidades y actitudes valorativas a través de  la  integra‐

ción  dialógica  y  el  ejercicio  constante  del  pensamiento  complejo  (analítico,  no  lineal, 

reflexivo‐crítico y que  incentive a  la creatividad, favorecedor del constante autoaprendi‐

zaje). Se sustenta en  las teorías y metodologías contemporáneas del aprendizaje,  la pe‐

dagogía y  la didáctica acordes  con el modelo para  integración  social que  la  institución 

promueve. (BUAP, 2007) 

 

Esta característica es una de las primordiales del modelo universitario y aterriza en las 

aulas impactando directamente en el desarrollo de una de las misiones genéricas de las 

instituciones de educación superior, que es la docencia. 

 

Seguimiento de la implementación 

Siendo  los docentes por mucho tiempo el centro del proceso enseñanza, era de espe‐

rarse que la adaptación al cambio requiriera de una formación y seguimiento de la  im‐

plementación de las diferentes estrategias que se sugieren para convertir al estudiante 

en el centro del proceso. 

Los docentes entraron en un ejercicio de capacitación para conocer el MUM, el cual 

no  impactó a  la  totalidad del personal docente y muchos de ellos conocieron el con‐

cepto de aprendizaje‐enseñanza de una manera somera, en el cual reconocieron como 
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característica  esencial que  el  aprendizaje  ya  sólo  era  responsabilidad del  estudiante, 

transfiriéndole gran parte de la carga de su formación. 

El programa  institucional de evaluación  académica,  a partir de  su  instrumento  ali‐

neado  a  las  necesidades  del MUM,  ha  permitido  identificar  los  diferentes  comporta‐

mientos que  se perciben dentro del aula en el proceso aprendizaje‐enseñanza, en  la 

coloquialmente llamada caja negra de la educación, ya que en el aula sólo conocen este 

proceso el docente y el alumno. Por esta  razón, un método de medición de  la  imple‐

mentación del MUM ha sido el instrumento de evaluación, el cual incluye ocho reactivos 

que permitirán conocer el tipo de técnicas y actividades utilizadas en el aula por el do‐

cente. Estas preguntas buscan identificar el uso de las siguientes técnicas o actividades: 

 Dictado del maestro (apuntes) 

 Exposiciones del maestro (cátedra) 

 Exposiciones de alumnos 

 Proyectos o trabajos de investigación 

 Resolución de problemas o casos 

 Mapas mentales, conceptuales 

 Discusiones, reflexiones en aula 

 Evaluación por asistencia y participación 
 

Como podemos observar, estas técnicas o actividades representan una muestra de las 

estrategias más utilizadas y comunes en la didáctica, como son el dictado o la cátedra, 

las cuales son consideradas  técnicas clásicas, casi obsoletas en el contexto de  la pro‐

puesta pedagógica del MUM. Del mismo modo, encontramos estrategias afines con  la 

propuesta  pedagógica,  como  son  los mapas mentales,  la  exposición  por  parte  del 

alumno, la discusión y la reflexión. 

El  instrumento de evaluación pregunta al estudiante en una escala referente al uso 

de la estrategia y el nivel en que ésta le ha favorecido en el sentido de su aprendizaje (Si 

la uso y me favoreció, si la uso y no me favoreció y no uso). 

Con estas preguntas podemos  identificar el nivel de uso de  las estrategias; sin em‐

bargo, el propósito es  identificar  la frecuencia y el  impacto que han tenido dentro del 

proceso  de  aprendizaje‐enseñanza  del  estudiante;  por  eso  es  importante  considerar 

una variable que nos permita medir este nivel, considerando que  las evaluaciones de 

los estudiantes son anónimas. No es posible perfilar al estudiante de acuerdo con su 
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promedio, ni a su trayectoria académica; sin embargo, por medio del instrumento PIEVA 

se recolecta  la apreciación del mismo estudiante con respecto al  logro de aprendizaje 

obtenido. 

Al hacer un  análisis del  comportamiento  institucional de  las medias de  comporta‐

miento dentro de un grupo, encontramos lo siguiente: 

 

Tabla 1 

Porcentaje de estudiantes que reportan la presencia de las técnicas 

 

Variable      % 

Exposiciones del maestro (cátedra)    87.43 

Evaluación por asistencia y participación      84.70 

Discusiones, reflexiones en aula      80.72 

Resolución de problemas o casos      79.96 

Proyectos o trabajos de investigación    76.85 

Exposiciones de alumnos      67.53 

Dictado del maestro (apuntes)      65.78 

Mapas mentales, conceptuales      57.11 

 

Como podemos apreciar, una práctica dominante en nuestra universidad es  la exposi‐

ción de los maestros en la modalidad de cátedra, ya que 87.43% de los estudiantes que 

responden  la evaluación reportan el uso de esta estrategia, seguida por  la evaluación 

por asistencia y participación con 84.70%. Un punto  importante a destacar es que  las 

discusiones  y  reflexiones  prevalecen  en  un  porcentaje  cercano  con  80.72%  como  las 

técnicas y practicas más utilizadas. 

Una estrategia que es poco utilizada es  la de exposiciones de  los alumnos,  la cual 

sólo tiene 67.53%, siendo que ésta es una de las técnicas con mayor relación al aprendi‐

zaje‐enseñanza y del mismo modo hemos  identificado que  la posible razón de  la poca 

efectividad de esta técnica es una  implementación que se matiza más como una inter‐

pretación del MUM dentro de las aulas. 

 

Implementación o interpretación 

Hemos  identificado cuáles  son  las  técnicas más utilizadas en estos cuatro años de  la 

implementación  del  MUM;  prevalece  la  cátedra  como  el método más  utilizado:  una 

técnica anticuada y poco relacionada con el MUM. Sin embargo, es  importante señalar 
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que el uso de estas estrategias debe considerarse en el sentido del efecto que han te‐

nido en el aprendizaje del estudiante. 

 

Tabla 2 

Regresión lineal de las variables: logro de objetivos y técnicas de enseñanza 

 

Variable    Coeficientes   
 

Coeficientes    t    Sig. 

no   
 

tipificados   

estandarizados   
 

B    Error  Beta   

típ.   

(Constante)  77.566  0.169  460.276  0.000 

Mapas mentales, conceptuales  0.299  0.025  0.178  11.782  0.000 

Proyectos o trabajos de investigación    ‐0.263  0.032  ‐0.187  ‐8.263  0.000 

Discusiones, reflexiones en aula  0.732  0.042  0.510  17.271  0.000 

Exposiciones del maestro (cátedra)  ‐0.654  0.042  ‐0.485  ‐15.529  0.000 

Resolución de problemas o casos  0.385  0.038  0.267  10.220  0.000 

Evaluación por asistencia y participación  ‐0.290  0.031  ‐0.216  ‐9.397  0.000 

Exposiciones de alumnos  ‐0.056  0.022  ‐0.039  ‐2.614  0.009 

Dictado del maestro (apuntes)  0.063  0.025  0.041  2.548  0.011 

 

Al cotejar estos resultados con los niveles del aprendizaje por medio de una regresión 

lineal, podemos observar que  las estrategias utilizadas en el aula reflejan  la capacidad 

del docente para seleccionar la mejor técnica de acuerdo con la necesidad que la mate‐

ria tenga para la construcción del conocimiento. 

Esto quiere decir que el logro del aprendizaje está relacionado con la estrategia uti‐

lizada por el docente; sin embargo, cualquier estrategia usada de manera adecuada y 

alineada a los objetivos del curso permite un logro del aprendizaje sin importar el tipo 

de estrategia que se utilice, incluyendo al satanizado dictado o incluso la cátedra. 

Un hallazgo  importante de este estudio  fue  identificar que una de  las estrategias 

primordiales para el aprendizaje‐enseñanza, como  lo es  la exposición por parte de  los 

estudiantes, el cual es un punto medular del constructivismo, no está aportando al  lo‐

gro de aprendizaje en  la materia de acuerdo con  lo esperado. Esto nos  lleva a darnos 

cuenta de que esta técnica ha sido aplicada de una manera incorrecta, ya que algunos 

docentes, en una mala  interpretación del constructivismo y del hecho de que el estu‐

diante es el centro del proceso aprendizaje‐enseñanza, han recurrido a esta estrategia 

sin un plan de acción específico, donde el docente crea grupos de estudiantes y les pide 

que expongan  los contenidos del programa de  la materia sin que exista una  retroali‐
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mentación por parte del mismo o de sus compañeros. La falta de mecanismos de eva‐

luación, como por ejemplo las rúbricas, han impedido que esta técnica obtenga una co‐

rrecta retroalimentación. 

 

Conclusiones 

A cuatro años de la implementación del MUM, este modelo no se ha logrado posicionar 

completamente  en  aula  y  el  proceso  de  aprendizaje‐enseñanza  ha  impactado  en  la 

formación del estudiante al no ser interpretado de la mejor manera al concederle todas 

las obligaciones sobre su preparación, sin la asistencia de su guía que es el docente. 

Cabe pensar que si a un estudiante que ha vivido esta realidad le preguntáramos si el 

docente le ha incentivado a aprender por sí mismo, podríamos esperar dos respuestas: 

la primera, una negativa, la cual nos indicaría que el proceso de aprendizaje‐enseñanza 

ha fracasado con ese estudiante; y la segunda respuesta, que sería la afirmativa, llegar‐

ía a tener dos interpretaciones: en la que el estudiante recibió por parte del docente y 

sus técnicas bien aplicadas la curiosidad y el reto de aprender aún más de lo visto en el 

aula, y la segunda interpretación, es que las técnicas de los docentes mal aplicadas han 

convertido en un reto el aprendizaje para el estudiante y él ha tenido que aprender an‐

te la carencia del facilitador. 

¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Se sugiere establecer un método de difusión 

y enseñanza de  los conceptos medulares de MUM, así como del proceso de aprendiza‐

je‐enseñanza que concientice a  los docentes del verdadero significado de mediador o 

facilitador del conocimiento. Este tipo de enfoque debe ser socializado a  los estudian‐

tes para que ellos formen parte de la exigencia al docente en su papel de facilitador y 

se convierta en aquel trabajo colaborativo que es la esencia de la construcción del co‐

nocimiento y de la pedagogía propuesta en el MUM. 

Una vez asimilados estos conceptos, se debe fortalecer al docente en el manejo de 

técnicas y herramientas que le permitan desarrollar el proceso aprendizaje‐enseñanza, 

de manera más ágil y efectiva en el ejercicio del aula, sin dejar de lado la efectividad de 

otras técnicas bien aplicadas y perfeccionadas que permitan el aprendizaje de los estu‐

diantes. 

 

Bibliografía 

BUAP. (2007) Modelo Educativo Académico. Serie Modelo Universitario Minerva, Libro 2. 

Puebla: BUAP. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DE LOS RETOS: INNOVANDO JUNTOS.   

OBRA COLEGIADA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 

I 

El Modelo Universitario Minerva: fomento de los aprendizajes, 

actitudes y comportamientos para el desempeño profesional 

 

está a disposición en   

http://www.dgpi.buap.mx,  

http://www.pdi.buap.mx/pdi 

http://www.editorialbuap.com.mx 

a partir de septiembre de 2014. 

El cuidado de la edición es de Jesús Bonilla Fernández   

y la coordinación editorial de José Luis Olazo García 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




