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LAS INTERACCIONES DEL APRENDIZAJE AL USAR
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Dirigida par el Dr. Manuel Flores Fahara
El propósito de este estudio fue investigar los tipos de interacción al utilizar la
plataforma de Learning Space(LS) y conocer el posible efecto en el aprendizaje
de los alumnos de último semestre a nivel del bachillerato. Las interacciones,
alumno-alumno

alumno-profesor,

alumno-tecnología,

alumno-contenido

se

exploraron a través de una investigacion cuasi-experimental, documentándose
con las actividades de aprendizaje que se desarrollaron durante el curso.

Los resultados parecen indicar una diferencia que hace aceptable la utilización
del LS para este curso. Además los resultados obtenidos constituyen una pista
para retroalimentar el proceso orientado a promover el aprendizaje significativo, a
través de la participación activa del alumno que a su vez genero mayor interés en
el curso.
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G LOSAR IO
1. ~

es el cambio relativamente permanente de las capacidades de

un individuo como resultado de Ia experiencia o práctica. Estos cambios
internos no pueden ser observados directamente; por 10 que deben de ser
inferidos a partir de los cambios en las conductas.

2. :~sa~

~~iosc~itivo: son los cambios graduales y ordenados por los que

los procesos mentales se vuelven más complejos y sofisticados con el
desarrollo de capacidades de pensamiento y soluciones de problemas.

3. Ed ucaoD-

es el proceso formal por eI cuál Ia sociedad trasmite sus valores,

creencias, y conocimientos a todos sus miembros. Proviene fonética y
morfolOgicamente de educare (conducir, gular, orientar). Semánticamente
recoge desde eI inicio tambien Ia version de educare (hacer, salir, extraer, dar
a luz).

4. EnsebamTa: Significa mostrar algo a alguien. Acto en el cual el docente pone
de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que éste los
comprenda.

5. Estitos d; ensehanza: son los modos 0 formas que adoptan las relaciones
entre los elementos personales del proceso educativo y que se manifiestan
precisamente a través de La materia.
iv

6.

E..;t~lc~cc.;:j:~~4~<::

existen diferencias individuales en estilos de percibir,

recardar, pensar y juzgar. Diversas investigaciones han demostrado que el
estilo cagnitivo parece tener clara relaciOn con los lagros intelectuales y
académicos de los sujetas, asi coma con el daminio de distintas habilidades.

7.

~

Significa el planteamiento conjunto de las directrices por conseguir

en cada una de las fases de un pracesa; asi, la(s) estrategia(s) guarda(n) una
estrecha relaciOn con los objetivos que se pretenden lograr y con Ia
planificación cancreta.

8. •~istra~ç~ft ~señz~nza:es Ia cambinaciôn de actividades educativas que
buscan alcanzar un abjetivo. Pueden ser, resalución de casos, grupos de
discusiOn, etc.

9. ~nteracciOn: es una experiencia que tiene cualquier individuo cuando busca el
canocimienta.
10.

;~arni:~.Si~c~
es una aplicaciOn de Lotus Notes que facilita Ia arganizaciOn
de Ia infarmaciOn y actividades. Esta platafarma tecnologica tiene cuatro
areas en las que el alumna puede trabajar:

es el
es el
es eI
es el

icono que tiene un calendaria.
Icona con un CD y un libro.
Icono con seis alumnos al rededor de una mesa.
icano de una credencial can fotografla.
V

Cada una de estas areas tiene una funciOn, en el Schedule, se indican todas
las activiades a realizer durante el semestre. En el Media Center, se colóca
material para los alumnos, pueden ser lecturas, casos, dinámicas sugeridas,
etc. En el Course Room, se ralizan todas las discusioness y en Profiles, se
presentan los curriculums de los alumnos, profesores y además es el lugar
dOnde el alumno puede consultar las evaluaciones de todos sus Assignments.

11.

~tii~c~

Conjunto de variables intermedias que activan Ia conducta yb Ia

orientan en un sentido determinado para Ia consecución de un objetivo.

12.

~

Evolución de un fenámeno a través de varias etapas conducentes a

un determinado resultado.

13. Red~eh~:es un proceso de adaptaciôn de un curso utilizando nuevas
estrategias didacticas y tecnologicas con el fin de desarrollar habilidades
establecidas en Ia MisiOn 2005.
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PRIMER CAPITULO
PRESENTACION DEL PROBLEMA
A. El contexto del cambio

Actualmente, el Sistema Tecnolôgico está trabajando en el rediseño de los
cursos debido a que en su Misión del 2005 se establece que Ia exigencia
académica es un valor muy importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje del Tecnologico de Monterrey. AsI mismo, el proceso se centra
primordialmente en el aprendizaje del alumno y requiere de él un papel
preponderantemente activo. En este contexto, eI camblo marca el rumbo que
obliga a hacer mejoras y al mismo tiempo investigar sobre sus efectos en Ia
vida académica.
El nuevo modelo educativo propuesto en Ia MisiOn del 2005

(ANEXO A);

cambia

el esquema tradicional en dos aspectos fundamentales: el primer aspecto es,
cambiar de un proceso de enseñanza a un proceso de aprendizaje, y el
segundo busca de manera estructurada y programada desarrollar habilidades,
actitudes y valores. La filosofla educativa adoptada por lnstituto Tecnologico y
de Estudios Superiores de Monterrey plantea un nuevo paradigma:

Tabla 1.1

Misóndel I.T.E.S.M.

1

Por Io que se requiere tener un modelo educativo que garantice: Un
aprendizaje con alto nivel académico que sea relevante y actualizado,
buscando el desarrollo de Ia capacidad de auto aprendizaje y el aprendizaje
colaborativo, asi coma el desarrollo de habilidades, actitudes y valores
establecidos en Ia MisiOn, hacienda usa de Ia mejor tecnologia educativa
disponible.

B. Las posibilidades de las nuevas tecnologIas

En este caso de tesis, se estudia el programa del curso de Desarrollo
Emprendedor impartido en el Campus Eugenio Garza Sada a los alumnos de
sexto semestre de preparatoria. Utilizando el programa del curso; el profesor
ha diseñado estrategias para que los alumnos interactuen y se de Ia posibilidad
de abtener un aprendizaje
Se parte del supuesto que las nuevas tecnologias de Ia comunicacion y Ia
Informaclan

coma las incorporadas a Learning Space (LS) usadas

adecuadamente en Ia práctica educativa, tienen amplias posibilidades, no sOlo
para facilitar el aprendizaje, sino también para enriquecerlo y ampliarlo ya que
éstas, ofrecen al alumna posibilidades: de acceso a informaciOn más
actualizada, de panerse en contacto con estudiantes, profesores y expertos de
otras

contextos

nacianales e

internacionales, de

compartir espacios

electrónicos comunes con sus companeros para Ia interacción en grupo y de
acceso al prafesor para recibir ayuda y orientaciOn durante eI proceso. Por
ella, segün Ia apreciaciOn de Moreira en eI documento de trabajo presentado
en octubre 1997, Ia incorporaciOn de una plataforma tecnolOgica conducirâ a
una educaciOn globalizada e internacional en todos los âmbitos.
2

C. Planteamiento del problema

Dada Ia impartancia de las interacciones en el proceso de aprendizaje del
contexto educatfvo actual y eI usa de Ia tecnologIa para facilitar el aprendizaje,
que se senalaran en el marco teOrico; surge Ia necesidad de conocer cómo se
está desarrollanda el proceso entre los alumnos, contenidos, tecnologia y el
profesor. Par Ia que el identificar ~CuáIesson las diferencias, en el desarrollo
de Ia

interacción del alumna a! participar en las distintas estrategias de

aprendizaje usando Ia plataforma tecnolOgica y sin el/a? Esta serâ Ia meta del
estudio.
La siguiente figura muestra los elementos involucrados en un ambiente
edu cativo.

En dande el maestro, es quien selecciona el contenido del curso y utiliza Ia
tecnalogia para el diseño del curso segUn las intenciones para preparar al
alumno, asI éste pueda enfrentar un mundo globalizado. El alumno es quien
desarrolla Ia responsabilidad de su propia aprendizaje, asume un papel
participativa y practica el proceso de reflexiôn. Y por ültimo, como en todo
3

proceso de comunicaciôn se invalucran las interacciones para que exista

0

se

genere un aprendizaje par ser éste, elfin ültima del proceso educativo.

D. Preguntas de Ia investigación
El presente estudio pretende contribuir al conocimiento de Ia magnitud de este
problema, mediante las siguientes preguntas especificas de investigaciOn, las
cuales estableceran diferencias entre el grupo experimental y eI grupo control.
1.

c~El

usa de Ia plataforma de LS motiva al estudiante a interesarse en

el curso?
2.

~,

Los grupos de discusiOn, los debates,

y las investigaciones

realizadas crean un aprendizaje de enfoque profundo o superficial en el
alumna?
3. ~,Los contenidos del curso son relevantes (son Utiles) para el
alumna7
Estas guIas del estudia proporcianan informaciOn comparativa entre los grupos
de Ia muestra seleccionada.

E. Beneficios del estudio
Al investigar

estas preguntas, se pretende tener conocimiento de las

interaccianes que se presentan, asi coma identificar el tipo de aprendizaje que
pueden obtener los alumnos, y par Ultimo, determinar

Si

Ia incorporaciOn de Ia

tecnologIa favorece a no al proceso de aprendizaje. Por otro lado se harán
mejaras en las estrategias diseñadas del curso que se imparte en Ia plataforma
de LS.

4

SEGUNDO CAPITULO
REVISION DE LITERATURA

A. La educación y las interacciones
SegUn Lersch (1990), Ia comunicaciOn es el proceso de extraer una idea e
imponerla a expresarla a atra, pero hay que identificar que, Unicamente se
establece, cuanda el mensaje es realmente entendido por una o varias
personas. La camunicaciOn no es sOlo el intercambio recipraco de señales
voluntariamente dirigidas, también existen signos, acciones, comportamientos
a acontecimientos que tienen lugar en los seres vivos cuando no tienen Ia
intenciOn de participar alga a alguien, sin embargo, existe una especie de
camunicación.

Se considera que Ia camunicación es un cIrculo dOnde es

necesaria que se comparta una señal con Ia misma frecuencia, expresada en
diversas formas, donde se expone un pensamiento que es recibido par alguien
capaz de reaccianar.
La educaciôn es un proceso de comunicación que está formada por
interacciones. La interacciOn consiste en Ia percepcion de otro y en Ia reacción
hacia otro. Esta acurre reciprocamente y cada persona toma distintos roles.
El hambre se hace persona a través de Ia cultura aprendida. El conocimiento
y Ia conciencia del conacimiento es Ia que otarga sentido a cuanto existe; y
mediante el canocimiento se operan cambios importantes en el hombre, su
crecimiento intelectual y coma persona; par Ia que eI aprendizaje Ia
entendemos coma un cambio formativa que desde el punto de vista educativodidactico afecta a Ia persona en su dimensiOn cognitiva, afectiva y efectiva,
esto es: en el saber, en el ser y en el hacer ( Martin 1997).

5

Par otro lado Fainholc(1990) sostiene que:
El pracesa de camunicaciOn entre una o varias personas, incluyendo
artefactas a no, es una transmisión bidireccional de significadas que
cansigan influir en Ia conducta de Ia otra a varias personas (p. 3)
1. “La interacción es Ia dave para una enseñanza efectiva”

La interaccián es Ia dave para una enseñanza efectiva (Keegan 90); por eIIo
es impartante desarrallar estrategias y experiencias que alienten Ia interacciOn
entre los estudiantes y maestras ya que de esta manera ocurren nuevos
aprendizajes. Mas sin embargo, ~,CuáIes el nivel optima de interacciOn para
que se genere un aprendizaje? Se padrIa pensar que el aprendizaje se genera
en el momenta en que se comprende y aplica el praceso en otra contexto.
Moore (1993), menciona tres farmas de interacciOn en Ia educaciOn estas son
,

las siguientes:
La primera, es Ia /nteracciOn del alumno con el contenido: Ia cuál se establece
cuanda el alumna se Interesa par el contenido del curso par medio de su libro
de texto u otros documentos. La segunda interacciOn propuesta por Moore es
Ia lnteracción del alumna con otro a!umno: se da cuando los alumnos, hacen
trabajas en equipa e intercambian ideas.

Y Ia tercera es /nteracciOn del

alumno con el maestro: ésta se presenta cuando eI profesor imparte Ia clase,
cuanda se desarralla alguna actividad a estrategia de aprendizaje o cuando se
da retroalimentación de un praceso.
Hillman (1994), señala una cuarta interacción Ia cuál ocurre entre e/ alumna y
Ia tecnologIa. Es impartante considerarla en este estudio, ya que, si ésta no
se da desde que inicia el proceso, afectará eI resto de las interacciones
planeadas por el profesor al utilizar Ia plataforma tecnológica.
6

Una

recomendación que hace el autor es que se de una explicaciOn general del usa
de Ia tecnologIa que se utilizará y procurar que el alumno desarrolle esta
habilidad en un carto tiempa, para asI generar nuevos aprendizajes de manera
más efectiva.

2. Tipos de Aprendizaje
Antes que nada se definirá Ia que se entenderé par aprendizaje, es el cambio
relativamente permanente de las capacidades de un individuo coma resultado
de Ia experiencia a practica.

Estos cambias internos no pueden ser

observadas directamente; par Ia que deben de ser inferidos a partir de los
cambios en las conductas. (Martin, 1997)

En relación a Osto, varios autores

determinan varias tipas de aprendizaje que se presentan a continuaciOn.

El aprendizaje par descubrimiento supone un proceso ensenanza-aprendizaje
basado en Ia inducciOn, donde el sujeto percibe materiales o datos
organizados baja el propOsito de generar un aprendizaje que se construya a
través del descubrimiento. El aprendiz formula hipótesis, establece relaciones
y al final se espera que establezca generalizaciones Bruner en Garza &
Leventhal, 1998.

En el Aprendizaje par reestructuraciOn eI sujeta de aprendizaje no sOlo recibe
los inputs y las arganiza de acuerda a una correspondencia sina que los
transforma, les imprime un significado y una interpretación que genera cambios
en Ia misma realidad. Baja este principio se explica Ia transformaciôn cultural
que se va dando a través del tiempo. El sujeto aprendiz cambia sus estados
7

cognitivas a través de los estimulos recibidos del media y a Ia vez éste revierte
cambios hacia el exterior. Se habla de aprendizaje coma un proceso de
internalización: del exterior del sujeta hacia el interior.

Esta teorla está

arientada hacia Ia adquisiciOn de conacimiento cientifico.

El tipo de

razonamiento prapuesta par Vygotsky en Garza & Leventhal, 1998 es el
deductivo, ya que a través de él se puede comprender el conocimiento coma
un sistema, y los canceptas coma parte de éI.

Otra teorla de aprendizaje es Ia que sucede par recepciOn. Ausubel citado en
Garza & Leventhal, 1998 se fundamenta en el proceso de recepciOn donde
utiliza el tipa de razanamienta deductivo provacanda que el aprendizaje sea
significativo en Ia medida que se genera, en un ambiente y en condiciones que
permitan su contextualización, esto se presenta como una contraposición al
aprendizaje par memorizaciOn anteriormente usado en las aulas.

En este misma arden de ideas, pero en un largo plazo eI profesor debe de
lograr que el alumna alcance Un nivel profunda de aprendizaje y no sOlo uno
superficial, segUn

(Sale

93), estos aprendizajes se refieren: a! enfoque

profundo que implica tener una fuerte interacciOn con el contenido; se
establece Ia relaciOn de nuevas ideas con eI conocimiento anterior; a relaciOn
de conceptos con Ia experiencia cotidiana; asI coma relaciOn de datos can
conclusiones; y el simple examen de Ia IOgica de los argumentas. Y el otra tipo
de aprendizaje es eI del enfoque superficial: donde el alumna tiene Ia intención
de cumplir los requisitos de Ia tarea; memarizar Ia información necesaria para
8

pruebas o exámenes; el alumno encara Ia tarea como imposición externa; se
presenta Ia ausencia de reflexiOn acerca de propôsitos

0

estrategias; y el

alumno sOlo le importan los elementos sueltos sin integraciOn por lo que no
distingue principios a partir de ejemplos.

El modelo tIpico del procesamiento de informaciOn que se deriva de las
aportaciones de varios teOricos

( Atkinson y Shiffrin, 1968; R Gage, 1985)

muestra que el procesamiento de Ia informaciOn comprende Ia codificaciôn, Ia
retenciOn y Ia recuperación, pero esto es afectado por Ia percepción, el
conocimiento previo, y las interferencias de cada individuo, etc. Entonces
~,cuándopodemos pensar que el aprendizaje so genera?.
Relacionado a esto (Woolfolk 1990) señala otro tipo de interacción:
Interacciones Aptitud-Tratamiento (IAT) que se refiere a las distintas
maneras en que las diferencias individuales afectan el aprendizaje
capacidad verbal, ansiedad, estilo cognoscitivo o necesidad de logro, è
interactuan con los distintos metodos de enseñanza (p 453)
-

Esta quinta interacciOn, establece que se deben de considerar las diferencias
individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que el aprendizaje se
formará cuando el alumno logre conectar sus experiencias previas con el
nuevo conocimiento. Las IAT segUn Woolfolk, se clasifican como interacciones
de alto orden cuando comprenden más de dos variables, por ejemplo:
ansiedad, Ia capacidad del estudiante y el tiempo de instrucción. A estas
interacciones las reconoceremos en este documento como interacciones,
alumno

—

persona.

Entonces, se puede pensar que ningün método es 100%

efectivo para todos los alumnos, y debe existir variedad en el tipo de
estrategias, para poder generar un aprendizaje significativo. En este proyecto
9

de rediseño se pretende construir un aprendizaje significativo, por lo que cada
estrategia busca interactuar de diferente manera con los alumnos.

B. Proceso de comunicación
Para muchos autores, desde Socrates y PIatOn hasta Ia filosofia existencialista,
Ia preocupaciOn por el tema de Ia comunicacián en relaciOn con Ia educación
ha sido determinante en el pensamiento pedagOgico ya que las relaciones
interpersonales ponen de manifiesto Ia importancia de Ia comunicaciôn en el
fenómeno educativo. Por lo quo Gimeno (1992) plantea que Ia relación entre
Ia interacciOn o comunicaciOn personal entre profesor-alumno, su tipos de
enseñanza-aprendizaje, Ia naturaleza del vehIculo educativo, etc.

tendré

relacion con los resultados del rendimiento escolar y eficiencia del proceso
Entonces es a traves de este proceso comunicativo en particular como los
contenidos, ayudándose de unos medios técnicos, de una organizaciOn, de los
alumnos y de un profesor podran estructurar un proceso de enseñanza que
lleve a Ia consecuciOn de unos objetivos.
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En Ia siguiente tabla, presentada por Gimeno (1992), so muestran las
estructuras y elementos de Ia comunicaciOn.

La situacion (A) se caracteriza porque un emisor se comunica con un solo
receptor estableciendo una comunicacion de tipo individual

La situación (B)

es aquella en Ia que más de un emisor se comunica con un solo receptor. En Ia
situaciOn (C) se enfrenta un mismo emisor ante varios receptores y finalmente
en Ia situaciOn (D) muestra un sistema de comunicaciOn caracterizado por Ia
multiplicidad de emisores y receptores. Este os el caso de multiples formas de
trabajo en equipo

0

do sistemas didãcticos en los que combinan mUltiples

elementos emisores dirigidos a un mismo grupo, el cual podrIa ser nuestro
caso de estudio. Para que exista una retroalimentación efectiva en este
proceso so requieren de las siguientes caracteristicas, tornado del Manual de
DHP (1997); Ia retroalimentaciOn debe de ser descriptiva en vez de evaluativa,
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debe do ser especifica en Iugar do general, debe de tomar en consideraciOn
las necesidades tanto del que Ia recibe como las del que Ia ofrece, debe estar
dirigida hacia comportamiontos modificables, debe de ser solicitada antes que
impuesta, ofrecerse en el momento prociso y debe ser verificada para asegurar
una buena comunicaciOn o educaciOn.

C. Un elemento activo
SegUn Gimeno (1992), Ia enseñanza se puede considerar como un proceso
que facilita Ia transformaciOn permanente del pensamiento, las actitudes y los
comportamientos

de los alumnos,

provocando of

contraste

de sus

adquisiciones más o menos espontáneas en su vida cotidiana

de las

disciplinas y también estimulando su experimentación en Ia realidad. Por otra
parte, se asume quo Ia enseñanza es un proceso

de planificaciOn, de

ojocuciOn de ostrategias y de resoluciôn do problemas, en donde las acciones
del profesor están determinadas en parte por su manera de pensar, y sus
conocimientos. La onseñanza como proceso, es parte del tipo de alumnos que
reciban Ia instrucciOn; por lo tanto, se deben de tomar en cuenta las
caractorIsticas gonoralos del perfil a formar, al desarrollar cada estrategia
para quo se cumpla Ia intenciOn educativa.

Algunas manifestaciones

observables de Un alumno activo pueden ser: of tener una interacción con el
contenido a través do preguntas quo reflejen profunda reflexiôn o una
bUsqueda do informaciOn

previa incluyendo Ia interacción con sus iguales,

observar diforencias, establecer relaciones entre objetos diversos, e identificar
parecidos.
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D. El rol del profesor
El rol del profesor serâ algo mãs quo trasmitir el conocimientos, significará
desarrollar al méximo las potencialidades de Ia persona con quien tiene
contacto.(MartIn 1997). Para Martin este concepto de enseñariza es más rico
porquo reconoco un valor formativo en las mUltiples interacciones que se dan
dentro del aula por lo quo el rol del profesor en este contexto será por lo tanto
no sOlo de transmitir o informar, sino de guiar los aprendizajes creando
situacionos y contextos do interacciOn. En otras palabras el aprendizaje es el
resultado do Ia interacciOn ontro el medlo ambiente y el aprendiz.
Desdo osta porspectiva so busca en el curso de Desarrollo Emprendedor
intercambiar, compartir, confrontar, y debatir ideas mediante actividades para
quo lioguen a trascender los conocimientos adquiridos por el alumno al usar
Ia tecnologia So considera que Ia enseñanza es tambiOn una teoria practica
quo so va construyendo a partir do Ia investigaciôn y valoraciôn que el profesor
hace a sus propias acciones didácticas, y de los procesos de aprendizajes que
hacen los ostudiantes dontro del contexto del aula.

Por consiguiente el

profosor experimenta con Is enseñanza y determina las mejores estrategias
para lograr ofrecer eficiencia y calidad en el curso, do manera que hace una
reflexiOn

do su propio proceso y segUn los resultados obtenidos toma

decisiones para iniciar de nuevo otro proceso de enseñanza. AsI, el profesor
basado on su práctica doconte propone ideas didécticas para mejorar Ia
práctica. Garza y Leventhal (1998), definen of aprendizaje como un proceso
mediante el cual, una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas
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(motoras o inteloctuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas
estrategias de conocimiento yb acciOn.
SerIa deseablo quo oste proceso fuera interminable.

El problema surge

cuando lo que se aprondo rosulta poco aplicable a Ia vida, o simplemente
aburrido para el alumno y si no tione Ia costumbre de aprender por cuenta
propia. En Ia siguiento figura so muestran los factores quo intervienen en el
proceso.

Figura 2.2 Factores que influyen en el aprendizaje tomado de (Garza y Leventhal 1998)

Las autoras proponen que el alumno debe de ser capaz de construir su

ambiente do aprendizajo en eI cual se motive y se comprometa con su proplo
proceso, no es tarea fàcil, pero so hace con Ia búsqueda do Ia verdad y a
través de Ia reflexiOn critica.
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E. Teorias de enseñanza
Con of fin do fundamentar Ia aplicaciOn do las ostrategias didácticas utilizadas
en el curso rediseñado de Desarrollo Emprendedor, se deben conocer las
siguientos toorias:
1. La onseñanza activa so fundamentada en Ia teorIa cognoscitiva del
aprendizaje de Joan Piaget, en Ia cuáf se aplica ef paradigma de Ia
naturaleza constructivista del conocimiento, donde el aprendizaje
consiste en olaborar una realidad propia, estructurada, a partir de Ia
informaciOn quo el individuo posee u obtiene del medio ambiente que
lo rodoa. Dentro de osto modelo el profesor tiene Ia funciOn de
facilitador en ol proceso do enseñanza-aprendizaje. SegUn lo
establecido on esta teoria el alumno aprende

a través de las

experiencias asimiladas y do Ia reconstrucciOn de Ia realidad. Piaget,
en Almaguer, 1998.
2. La onseñanza no directiva, fue desarrollada por el psicologo Carl R.
Rogers, el concepto modular de esta teorIa, es el aprendizaje
significativo quo supone el auto descubrimiento y asimilaciOn, hasta
el punto de penetrar en Ia totalldad de Ia persona, tanto en los
aspoctos afectivos como cognitivos. Si en el aprendizaje tradicional
los objetivos y condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje
ostán propuestos desde el exterior hacia ef individuo, en esta
propuosta el individuo fija do cierta manera, sus propios objetivos y
condicionos de acuerdo a sus necesidades e intereses y a quién, en
Ultima instancia, corresponde a Ia auto evaluación (Rogers,1986).
~

1.
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F. El modelo de Klausmeirer y Goodwin
Estos autoros plantean su modelo didáctico como una necesidad para aceptar
lo caracterIstico do las situaciones de instrucción a I as que se aplica Ia
psicologia educativa, sumamento comprensiva. Los componentes a los que
Klausmoirer llama situaciones do aprondizaje escolar son: los objetivos de
educación o instrucciOn, contenido de Ia materia de estudio, materiales
instructivos y tocnologia, caráctor del alumno quo aprende, caracterIsticas del
profesor y su interacciOn con el alumno, variables organizativas y de espacio, y
finalmente hay quo considerar las relaciones ontre Ia familia, Ia escuela y Ia
comunidad.
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La siguiente figura aclarará las relaciones que puedan existir entre los
com po nentes.

Al analizar eI modelo de Ia Figura 2.3 se puede ver que es muy similar a las
situacionos do aprendizaje encontradas en el curso de estudiado.

Al

establecer los objetivos do aprendizaje o intenciones educativas, al toner una
metodologia a seguir begUn el tipo de alumno, que en este caso serla el
alumno do 5to semestre, y por Ultimo al identificar las interacciones que se
realizan(

alumno-alumno,

alumno-maestro,

alumno-contenido,

tecnologIa, alumno-porsona) con las estrategias planeadas.
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afumno-

A continuación se presenta el esquema de lo que se pretende en el curso.

Al referirso a Ia secciOn do ANEXOS podrA clarificar cómo se realizaban los
debates, los grupos do discusiOn, las investigaciones y Ia simulaciOn de
nogocio. Ademâs se pueden ver Ia tabla comparativo del antes y ahora sobre
el curso en el ANEXO C, ya quo en éI so pueden apreciar las modificaciones
en el rol del profosor, del alumno, uso do tecnología y actividades de
aprendizaje.

G. Enfoque de Ia motivación
La motivaciOn so define usualmente como algo que energiza y dirige Ia
conducta. SegUn el enfoque conductual se puedo establecer una motivaciôn
extrinseca, Ia cual está basada en Ia obtenciôn de recompensas externas que
nada tienon quo ver con Ia situación de aprendizaje, pero esto no implica que
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los modelos conductuales do Ia motivación centron su atenciOn sOlo en ef
reforzamiento y el castigo.

El trabajo de Bandura (1977, 1986) y do los

teOricos del aprondizaje social han ampliado of enfoque conductual tradicional
para incluir factores cognoscitivos como las expectativas, las intenciones, las
anticipacionos, y las auto ovaluaciones. Por lo que las metas tamblén influirán
on Ia cantidad do motivacián quo so quiera alcanzar. Las metas son
especificas, moderadamente dificiles y con posibilidad do ser alcanzadas en
un futuro cercano tienden a incrementar Ia motivaciOn y Ia perseverancia. Las
metas especIficas proporcionan estándares claros para juzgar of desempeño y
Ia dificultad moderada crea un reto, el cual debe ser razonable para el alumno;
finalmente, las buenas intenciones para alcanzar
frocuencia son interrumpidas por

metas distantes con

preocupaciones inmediatas del mismo

alumno por lo que un buen promio puede ayudar a estimular a losestudiantes
a fijarse motas alcanzables.

En contraste con el enfoque conductual, el punto de vista cognoscitivista
acentUa las fuentes intrInsecas(internas) do motivaciOn, como son: Ia
curiosidad, el interés por Ia tarea misma, Ia satisfacciOn do aprender y un
sentimiento do triunfo.

White, 1959 en Woolfolk, asume que los sores

humanos tenemos Ia necesidad bésica de entender nuestro ambiente y de ser
competentes, activos y ofectivos al lid jar con el mundo. Por lo que en el salOn
do clase so debe do fograr quo Ia gente disfrute su trabajo y hacerles ver a los
alumnos Ia utilidad quo recibirán al entender su contenido. Con frecuencia Ia
bUsqueda del entendimiento conduce aI alumno a tratar do explicar por qué
las cosas sucedieron do determinada manera atribuyendo sus éxitos y
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fracasos, partiendo do sus capacidades, de su esfuerzo, do su estado de
ânimo, Ia suerte, Ia ayuda, el intorés o Ia claridad do las instrucciones. Estas
teorias do atribución en motivaciOn describen cOmo las explicaciones,
justificaciones y excusas do los individuos influyen en Ia motivaciôn. Las
excusas so pueden clasificar en ties dimensiones: las internas o externas, las
estables o inestables y las controlables e incontrolables. Estas dimensiones
segUn Weiner, 1989 traorán implicacionos importantos para Ia motivaciOn, por
ejemplo Ia dimensiOn internabexterna parece ostar muy relacionada con los
sentimientos de confianza, auto estima, orgullo, cufpa o vergüenza.

Se

considora quo cuando los estudiantes conocen su capacidad y atribuyen el
fracaso a quo no so esforzaron, por lo general, adoptan estrategias quo los
permitan tenor éxito Ia siguiento vez. La mayoria de Ios problemas de Ia
motivaciOn surgen cuando los estudiantes atribuyon sus fracasos a causas
intornas, establos

e incontrofables como Ia capacidad, pueden parecer

resignados a fracasar, deprimidos e indefensos o no motivados; por lo que sus
actitudes hacia eI trabajo escolar puede detoriorarse aCm más hasta Ilegar a
una apatla quo es una reacciOn IOgica al fracaso si croon que las causas son
su proplo quehacer (internas), y quo probablemento no cambien(estabfes) y
quo por consecuoncia están más alIá de su control.

Estos estudiantes no suelen buscar ayuda, pues creen que nada ni nadie
podrIa ayudarles y dosarrollan lo que se ha Ilamado desesperanza aprendida,
quo es Ia sensaciOn de quo nada de 10 que hagan importa y quo están
condenados al fracaso (Maler, Saligman y Solomon, 1969). Para este tipo do
estudiantes os necesario mostrarles evidencias de que un esfuerzo trae
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buenos rosultados, para quo crean que su situaciOn puede cambiar. Unas
altornativas do soluciOn para osta situaciOn podrIan ser el regresar las
actividades do estos estudiantes con indicaciones mâs especIficas y
sugorencias para obtoner una buena calificaciOn en Ia sigulonte tarea; otra
posibilidad es mostrarles los mojoros trabajos para quo los tengan como
muostra a soguir.

El onfoquo humanistico destaca Ia libertad personal, Ia elecciOn Ia
autodeterminaciOn y ol osfuerzo por el desarrof10 personal. En donde de
acuerdo con Kolosnik (1978), una necesidad es definida como cuafquier tipo
do deficiencia en el organismo humano o Ia ausencia de algo que Ia persona
roquiere, o pionsa que roquiere, para su bienestar general por lo que Ia teorla
de Maslow sigue siendo una de las explicaciones més completas, sobre las
necesidados y Ia motivacion ya quo nos proporciona una manera de
considerar on su totalidad a Ia persona, cuyas necesidades fIsicas,
emocionales e intelectuales están todas relacionadas. Esta teorla se relaciona
mucho con Ia educaciOn ya quo es poco probable quo un estudiante quo vaya
aI aufa con hambre, enfermo o fastimado osté motivado para buscar
conocimionto y entendimiento. 0 que un alumno con sentimientos do
seguridad y do pertenoncia en desequilibrio, por cualquier circunstancia,
muestre interés en aprender. En pocas palabras, los elementos a considerar
para Iograr Ia motivaciOn del estudiante son: el crear confianza en Ia actividad
quo so realiza, ofrocer reforzamientos positivos en todo momento, y como
profosor considerar los momentos antes, durante y después de cada actividad
para que esté ordenada y sea fácil de comprender.
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La informaciOn quo so acaba de presentar, pretonde fundamentar los aspectos
a considerar en 01 desarrollo del curso. El objetivo de esta investigaciOn es
tratar do reconocer las interacciones y su posible efecto en of aprendizaje del
alumno

para determinar si Ia tecnologIa favorece o no eI proceso de

ensoñanza-aprendizajo diseñado.
Es convenionte recordar quo el conocimiento y Ia conciencia del conocimiento
es Io quo otorga sentido a cuanto existe y mediante eI conocimiento so operan
cambios importantos en el hombre en su crecimiento intelectual y como
persona; por ello los cinco tipos do interacciOn presentados son de suma
importancia asi como los tipos do aprendizajo, teorlas y modelos señalados
,

para fundamentar Ia existencia del rof del profesor y Ia presencia de un
elemento activo on el aula.
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TERCER CAPI TULO

METODO Y PROCEDIMIENTO
Esta invostigaciOn cuasi-exporimental tiene como objetivo recopilar elementos
do juiclo para mejorar ol rodiseño del curso do Desarrollo Emprendedor; para
ello so considoran los tipos de interacciOn y aprondizajes desarrollados en los
grupos.
A. Diseño del estudio

Los planteamientos do Campbell, Stanley y Cook (1963), quiones reconocen
quo Ia ciencia depende, casi totalmente, do Ia evidencia cuantitativa y del
reconocimiento del sentido comUn; establecen que existen tres tipos de
diseños en funciOn a Ia validez interna de los mismos: préexperimentales,
cuasi-experimentalos y oxporimentales. Este estudio se clasifica como uno
cuasi-experimontal ya quo carece del control caracteristico de los diseños
experimentales, y no so cumple el principio de asignaciOn aleatorea do los
grupos. Para Cohen y Manion (1985), Ia diferencia més importante entre los
disoños exporimentales y los cuasi-experimentales reside precisamente en
quo en el segundo caso se estudian grupos intactos; es docir, no han sido
sofeccionados al azar. Como consecuencia no so da una equiprobabilidad de
inclusiOn do los sujotos en los grupos experimental y control.
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Mc Mif Ian (1996) reprosenta osta investigaciOn, de Ia siguiente manera; “A”
reprosenta at grupo experimento, “B” al grupo control, “Xl” serIa el uso de
Learning Space y 0” sorIan los resultados encontrados segUn el tipo de
aprendizajo quo so observe en Ia investigaciOn.

Figura 3.1

Esquema del tipo de estudio

B. Selecciôn de Ia Muestra
La teorla del muestreo sostiene quo so puode trabajar con base en pequeños
grupos de individuos do ciertas caracteristicas, para tenor un conocimiento do
las medidas do Ia poblaciôn.
La muestra se puede definir como una parte de Ia poblaciOn que contiene
teóricamente las caractorIsticas esperadas y reacciona de Ia misma manera
quo Ia poblacion o universo estudiado (Rojas, 1982)

Para este estudio se

utiliza el muestreo selectivo o intencional, ya quo los objetos de estudio, son
entidados formadas naturafmente. Estos informantes dave ofrecerán Ia
información quo so pretende explorar.
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En seguida so muostran los datos numéricos de los alumnos que estaban
inscritos en los cursos de Emprendedor impartidos aI momento del estudio.

Tabla 3.1. Datos del semestre Enero-Mayo 1998

Como so puode observar on osta tabla, en el semestre de Enero-Mayo 1998,
cuatrociontos cuarenta y seis alumnos cursaban el sexto semestre, de los
cuales el 97.75% cursaron Ia materia. El 1.14% no aprobO of curso, debido a
quo so quedaron sin derecho

por exceso de faltas o debido a que su

promodio no fue suficiente.

La muestra considerada reprosonta un 13.06% del total de alumnos que en
ese semestre tomaron eI curso en EGS, esto es equivalente a 57 alumnos

La tabla anterior muestra of resumen de porcentajes y cantidades do alumnos
estudiados en rolación a Ia muostra. En este muestreo intencional o selectjvo
los resultados mostrarân una realidad del curso, debido a quo los informantes
vivieron Ia experiencia al tomar el curso con y sin Ia plataforma de Learning
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Space Mc MiIIan (1996).

Las caracterfsticas do los grupos se repetirán en

estudios do clases posteriores, por lo quo el estudjo cuasi-experimental será
una evidencia quo servirá para mejorar el proyecto do rediseño.

1. Caracteristicas de los grupos
Los grupos tienen el mismo profesor y las clases se programaron a distinta
hora, so aclara quo ésto curso no es a distancia, es 100% presencial con el
apoyo del LS.

El promedio de edad do los alumnos es de 17-18 años y son

candidatos a graduarse do preparatoria.
a. Experimental
La clase se impartia a las 9:30 AM, so formó por 16
mujeros y 10 hombres. Todos cursan por primera voz y su
Una caracteristica
ostatus académico es regular.1
adicional era que este grupo era do Ingles Avanzado.
b. Control
La clase se impartia a las 11:30 AM, se formO por 12
mujeros y 19 hombres. Todos cursan por primera vez y su
estatus académico es regular. Recuerde que tiene como
caracteristica principal of no verse inmersos en Ia
plataforma do LS y sigue el programa de manera
convencional con las mismas estrategias de enseñanza.
2. El profesor y el ambiente del aula
El profesor, es do soxo femenino, estudia Ia MaestrIa en Educación, es joven y
fue compronsiva ya quo al ponerse a prueba nuevas estrategias do onseñanza
aprendizaje utilizando Ia tecnologia en ocasiones era flexible, ya que permit~a
1

El estatus académico regular so refiere a aquel alumno que en ei sernestre anterior reprobô

dos o menos materias. (Reglarnento Académico Mayo 1998)
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quo los alumnos le entregaran Ia tarea o actividad en papel o por correo
electrOnico, dobido a quo so presentaban fallas en Ia plataforma de LS.

El programa analitico del alumno, que so muestra en ef ANEXO B, define
claramente las metas y beneficios quo onentan a los alumnos sobre lo que se
espera do olfos, aqul también se incluye las ponderaciones del curso.

Las intencionos del curso son más quo todo motivar al alumno a poseer un
criterlo ernprendedor y transformarse en una persona emprendedora, por lo
quo no podian ponor evaluaciones toOricas. Cabe destacar quo Ia forma de
evaluaciOn fue completamente distinta, los alumnos tenian que trabajar,
individualmente y en equipos para obtener su calificación parcial; debido a que
no habla oxamen mensual. Esto, causO inquietudes entre los afumnos, pero a
Ia vez los relajo en et sentido de quo no tenian quo estudiar una materia más y
Ia mayoria lo vio como un curso practico por Ia realizaciOn de un proyecto final
propio.
Al vorificar el record do asistencia del curso sOlo un 10% de los ~Iumnosen
los grupos ostudiados, estuvo en limite de faltas, por Io quo esto es evidencia
do quo existla interés en of curso.

For otro Iado so observó quo en los

salonos do esta profesora, siompre hubo participaciôn por parte del alumno,
esto tal voz so deba a Ia metodologia diseñada y a que en Ia mayorIa de las
clases se hacia una dinámica o actividad que se reflejaria on Ia calificación del
afumno. Esta os una estrategia válida para mantener of interés y motivación
del alumno; debido a que asi eI alumno, aprende divirtléndosey so generan
nuevas intoraccioneS en las quo muy probablemonte se Ilegará a Ia onseñanza
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efoctiva. Para comprendor mojor lo quo so hizo en el curso se presenta una

reflexiOn del proceso en el ANEXO C.

C. Instrumentos
Los tres instrumentos do modiciOn utilizados en esto estudio tionen Ia función
de ser medios para verificar si so cumplen o no las preguntas do investigaciOn
y presontarán Ia informaciOn quo permitirâ hacer modificaciones a Ia propuesta
educativa.
1. El cuestionario
Hyman(1971), soñala quo existon varias formas do aproximarse a Ia logica
del exporimonto, pero Ia más frecuente en comparaciones entro sub grupos
es el uso del cuestionario. Bisquerra (1989) establece que of cuestionario,

consiste on un conjunto de preguntas quo se consideran relevantes para
determinar las variables que son objeto do estudio. El cuestionario se
diseño con base en las preguntas de invostigacion, so utilizan las escalas
de Likort, debido a quo este tipo do preguntas proporcionan informaciOn
sobro actitudes hacia algo quo so trata do probar, so caracterizan por
declarar una fraso y ofrecor al oncuestado una escaf a de valores para
seleccionar sogUn su critorio. Esta escala por Io general indica el grado do
desacuerdo o acuerdo hacia un punto do investigaciOn, como pudiera ser
cada metodologia de enseñanza aprendizaje aplicadas en el estudlo. (Mc
Millan, 1996)
También so utilizan preguntas abiertas, las cuâles proporcionan mayores
elemontos de juicio para entender las sugorendias hechas al término del
estudlo, con of las so conocieron las proferencias y sugoroncias sobre ef
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curso (Rojas,1982). Otra razOn por Ia quo so usan es porque SO quiere
identificar quo, influencia tiene Ia tecnofogIa y eI contenido en relaciOn af
aprendizaje al alumno.

ANEXO D.

El diseño do Ia encuesta so puede ver en eI

La construcción do éste cuestionario, presupone seguir Ia

metodologia sustentada en las proguntas do Ia investigaciOn y en las
variables del estudio.
2. La observación
La técnica do Ia observaciOn, ya sea ordinaria o participanto

permite

proporcionar informaciOn del comportamiento real do los individuos en el
aula; para poder reatizarla, es necosario contar con una gula

do

observaciOn con el objetivo do recopilar Ia informaciOn Util y suficiente
sobre Ia problemática que se estudia. SegUn Rojas, dicha selecciOn de los
aspectos o indicadores a observar dopondo del marco teórico y conceptual,
en el cual, esta presento Ia posicion ideologica del investigador y de los
responsables del proyecto

Cuando so aplica esta técnica para recopilar

informaciOn primaria, debe tenorse siompre prosente que Ia conducta de
los individuos puede ser afterada por el ambionte (exceso do calor o frio
falta do ventilaciOn) 10 quo puede dar una imagen distorsionada del
comportamiento real. For lo tanto Ia objetividad puede ser afectada por
este factor, esto se puode evitar aI verificar Ia informaciOn encontrada o
aclarando dudas con los objetos investigados (Rojas, 1982).

En esta

investigaciOn Ia observaciOn participante fue muy UtlI ya quo pormitió
conocer las expoctativas, actitudes y conductas ante los estimulos de Ia
clase. Hubo una integraciOn natural entre el observador y el observado.
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En todo momento so tuvo claros los objotivos o intenciones del estudlo, por
lo quo Ia objetividad so mantuvo, Ia observaciôn so realizô en todo
momento ya quo so asistieron a las

cuarenta y ocho clases que se

i m pa rtieron.

3. La entrevista
Mc MiIlan(1996), clasifica a Ia entrevista como otra manera de recofectar
informaciOn primaria en donde las proguntas so hacen de forma oral.
Algunas vontajas señaladas son Ia flexibilidad y confiabilidad al tenor un
acercamiento personal con el entrevistado; tambjén pormite profundizar,
aclarar, onriquecer y observer comportamientos no verbales.

Con ella

también so ovitO el fenOmeno do tendencia central o Ia falta do respuesta
quo so da en los cuestionarios por ser oral y directa.

Por otro lado se

presentan algunas desventajas, las cuafes fuoron Ia falta de tiempo para
hacerlas dentro del estudio y Ia dlficultad para encontrar a un individuo que
quisiera participar voluntariamento.
En Ia invostigaciOn so seleccionan después do cada perIodo de 2 a 3
alumnos do cada grupo y so los pregunta sobre qué los parece el curso.
Cada mes fueron diferentes efemontos para evitar que sOlo se centrara Ia
informaciOn en Ia opiniOn do unos cuantos. Evidoncia de esto no so tiene
documentada, poro ef maestro si hizo mejoras en Ia manera do evaluar y
en algunas actividades. Las preguntas quo se hicieron giran afrededor do
Ia metodologIa usada, sobro of LS y contenidos del curso.
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D. Procedimiento
1. Planeación del curso.
So trabajO antes quo nada on eI curso, reflexionando sobre qué se queria
lograr. Si so avanza aI ANEXO B se podrá ver ef programa anafltico para
eI alumno; en el cual so destacan: Ia meta, los beneficios, Ia metodologla,
objetivos, pollticas de evaluaciOn, of libro do texto y otros de consufta.
Posteriormente se soleccionaron con base en el contenido del curso,
articulos para generar actividades, casos do estudio y grupos do discusión
que cumplieran

las intenciones establecidas; como penUltimo paso so

establecieron las politicas do evaluaciOn y so tomO un curso para crear el
curso do Desarrollo Emprondedor en LS con Io cual se pone finalmente a
prueba, ol cual siguo of programa semanal presentado en el ANEXO E.
2. ApIicación de encuestas
En un dia do clase so los solicito a los alumnos quo completaran una serie
de preguntas, hubo dudas en Ia secciOn de actividades y actitudes pero
fueron aclaradas

inmediatamente

Sus respuestas sirvieron

como

evidencia para evaluar este proceso mixto de aprendizaje y proporcionarOn
informaciOn do Ia utilidad de las estrategias de aprendizaje, que para ellos
generaron interacciones positivas ya que unas les agradaron més que
otras.
3. Realización de entrevistas
Se realizaron cada mes, en Ia primora se Ies preguntO sobre las
expectativas e intereses en el curso. En ía segunda se quiso definir en
base a los comentarios de los alumnos el ambiente en of aula y
motivaciones. En Ia tercera so les pidieron sugerencias para mejorar el
31

curso. Se ontrovistO a algunos do los alumnos en ambos grupos; estos
alumnos fueron seloccionados al azar y sus rospuostas so tomaron en
cuenta para hacer algunas modificaciones on ol curso. No se ideó un
formularlo, poro si so hizo Ia misma pregunta a todos. Las respuestas a
estas entrevistas informales complementan of estudio en gran medida.

Una evidencia palpable de los comentarios generales sobre el curso so
confirmO en Ia Ultima parto do Ia encuesta aplicada.

E. Limitaciones del estudio
Las limitaciones do osto estudio son:

1. Se debe do considerar quo los rosultados quo so obtengan no során
ropresentativos del universo, pero Si mostrarán una real idad del curso,
debido a quo los informantes son claves y vivioron Ia experiencia al tomar
el curso con y sin Ia plataforma do Learning Space

2. La muestra es sOlo un 10% de Ia población total.
3. El tiempo do ostudio do Ia muestra fue solamente un semestre, por lo quo
serIa recomendable probarlo al menos otro semestro.
4. No so han verificado los efectos do oste metodologla, usando el LS en
alumnos irregulares cuyas caracteristica principal, os Ia poca actitud hacia
el auto estudio.

5.

Hubo encuostas sin contestar en ambos grupos.

6. lmposibilidad de seleccionar al azar Ia muestra estudiada.
7. Habor hecho solamente seis entrevistas por falta de tiempo a los alumnos
involu credos.
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En todo proceso do comunicaciOn hay algUn tipo de interacción, para quo este
proceso sea efectivo deberá existir un aprendizaje; por lo quo, el nivel Optimo
de las interacciones esperadas dependerá, en gran medida do Ia actitud hacia
el cambjo do paradigma, el cuál so refiere básicamente al uso do Ia tocnologia
dentro del proceso do aprendizaje y a motivar al alumno a responsabilizarse
por su aprondizajo.
A continuaciOn so presontan los hallazgos del estudio, presentados a través
de: las interacciones en los grupos, utilidad do las estrategias, análisis del
contenido del curso, actividades y por Ultimo so presentan las opiniones
genoralos do los grupos sobre el curso.

A. Las ~nteracciones
en los grupos

Las interacciones, como ya so ha moncionado a lo largo do este trabajo do
investigaciOn, son un proceso bidireccional do intercamblo de significados o
ideas; ya quo existo reciprocidad ontre el emisor y receptor, a esta
reciprocidad, Gimeno Ia denomina Feedback.

Flanders en Gimeno, (1992)

reconoce oste estilo pedagOgico ejempfificándolo con algunas posibles
conductas do intoracciOn verbal entre profesoros y alumnos, recordando
algunas como: extensiOn, clarificaciOn, justificaciOn, re-direcciOn y elogio.
La siguiente tabla comparative muestra los resultados do cada tipo do
interacciOn, so puedo pensar que es una apreciacion subjetiva por los criterios
presentados; pero en realidad fueron idontificados en base al ambiente que se
percibiO en ol aula al observar a los elementos involucrados.
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Tabla 4.1 Resultados de as interacciones en los grupos.

lnteracciOn alumno -maestro: Se puede pensar que los dos grupos en un
inicio fue excelente Ia relación y a lo largo del semestre se presentaron
inconformidades con respecto a Ia evaluación pero Ia maestra supo Ilegar a
un acuerdo con los alumnos.
lnteracciOn alumno-contenido: En el grupo control no Ie vieron mucha
trascendencia o aplicaciOn at contenido. SegCin Ia opinion del profesor era
un grupo del tipo de aprendizaje superficial, ya que solo buscaban una
calificación aprobatoria.
Interaccion alumno-tecnologia

Se piensa que fueron mas positivas que

negativas y que se mejorara en to futuro con Ia experiencia en el manejo de
LS
Interaccion alumno-atumno

En los dos grupos las relaciones entre ellos

eran muy buenas y se puede establecer que

no habia problemas de

conducta.
Interacción alumno-persona: Consideradas en todos los alumnos debido a
que su estilo cognitivo afecta su aprendizaje.
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B. Resultados de las encuestas
En esta parte se describen los resultados de las preguntas de Ia encuesta y se
presentan las opiniones de los alumnos. Un dato determinante en este estudio
es que en el Grupo Control (CC), hubo poca participación; el 58% de los
alumnos contestaron completa Ia encuesta, por lo que el resto se eliminó del
análisis. Y en grupo experimental (GE) se eliminO un 5.8% por Ia misma
razOn.
Antes de analizar los datos se establece que las respuestas a las preguntas
manejan Ia siguiente escala: (TA) Total Acuerdo, (A) Acuerdo, (RADA)Regular
Acuerdo/Desacuerdo, (TD) Total Desacuerdo y (NR) No Respuesta. For otro
lado se tiene que recordar que se eliminaron algunas encuestas ya que no
estaban bien contestadas o incompletas esto hace que Ia muestra represente
solo un 10% de Ia poblaciOn total. Esto se puede analizar en Ia siguiente
tabla., donde se muestra que Ia muestra que utilizamos representa el 10.09%
de los alumnos que tomaron el curso.

Tabla 4.2 Resumen de la muestra real estudiada

En base a estos datos se presentan los resultados porcentuales de las
preguntas realizadas en el cuestionarlo aplicado.
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1. Sobre las estrategias
La primera estrategia que se desarrollO fue un debate, en el ANEXO F se
presentan las

instrucciones sobre

~,Qué es

más importante

ser,

Emprendedor o Lider? Y una de las preguntas de controversia que se
discutiO fue Ia de ~,Quése necesita mâs en Ia sociedad? La profesora
condujo las ideas de los estudiantes y se Ilego a Ia conclusiOn de que
ambos son necesarios y se complementan. Antes de tener el debate los
alumnos investigaron sobre el tema y entregaron un trabajo escrito al
profesor. Durante Ia sesiOn programada para el debate, hubo mucha
participaciOn pero algunos de los alumnos de GO no creen que esta
actividad haya sido objetiva, debido a que en el grupo no hicieron sus
aportaciones en LS pero, tuvieron Ia oportunidad de hacerlo en un formato
que les entregO Ia profesora pero no lo consideraron importante y al ser
evaluado no cumpliO con los requisitos esperados por Ia profesora.

En Ia siguiente tabla se muestran los resultados de Ia primer pregunta yse
puede destacar que en el Grupo Experimental, aquellos que tomaron el
curso en LS, el 80%(se obtiene al sumar 38 y 42) piensa que el debate es una
buena manera de aprender sobre el curso.

Se puede considerar en este curso que cada clase era un debate de ideas
en GE los alumnos se sentlan más motivados a traer temas de discusiOfl
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ya que aportaban ejemplos de empresas o se invitaba a empresarios
conocidos, el profesor lo permitla para que

asi todos estuvieran en

posibilidad de aprender un poco más.
La segunda pregunta del cuestionario fue para determinar, en qué medida
Ia herramienta de los debates permite mejorar Ia argumentaciOn de ideas
y en Ia contra-argumentaciOn.

Debido a comentarios hechos por el profesor se puede establecer que en
GO, los alumnos no investigaron Io necesario para tener un buen debate
esto se verifica por los trabajos recibidos. Por ello eI porcentaje elevado en
regular acuerdo/desacuerdo 61% comparado con el 12% en GE. No se
identificaron Ilderes en el salOn, simplemente fue un salOn tipico en el que
sOlo buscaron sOlo pasar Ia materia relacionando esto al aprendizaje
superficial.
Los casos de estudio que se encargaron en los grupos fueron los mismos;
cada alumno tenla que hacer un trabajo individual, utilizando el formato de
casos, ANEXO C, dando su conclusiOn personal y posteriormente en clase
se haclan equipos de cuatro personas, cornentaban el caso y se daban
nuevas preguntas dave para ser contestadas por el equipo, después de
media hora de trabajo en equipo se explicaba y proponhan soluciones para
todo el salOn y se establecian las ideas claves en el pizarrOn. Los alumnos
que utilizaban Ia plataforma de LS, adicionalmente buscaban informaciOn
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en Netscape para complementar su caso. Los casos son actuales y de
empresas reconocidas, ej. Cemex, Vitro, Wearever, Mc Donald etc. En el
diseño de LS se puede ver Ia liga a varias de las páginas de estas
empresas que los alumnos pueden consultar segUn el caso.

La pregunta

que se hizo fue: el estudlo de caso me ha permitido diferenciar entre los
hechos relevantes e irrelevantes.

En el grupo experimental un 92% (sumando 50+42) piensa que los casos les
han permitido diferenciar hechos; en cambio en GO un 28% (suma de

/0

sombreado en Ia tab/a) piensa que esto se debe a Ia diferencia en Ia

metodologha, actitudes ambiente del aula y los mismos alumnos quienes
hacen Ia clase más interesante.
Otra pregunta relacionada a los casos fue: el estudio de caso te ha
permitido analizar, sintetizar y evaluar informaciOn.

En CC un 50% (suma de 10 sombreado en /a tab/a) esta de acuerdo en que si
analizaron, evaluaron y sintetizaron comparado con el 89% (suma de

/0

sombreado en /a tab/a) del GE donde se puede observar que es Ia diferencia

es superior.
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Durante el semestre los alumnos hacen tres investigaciones sobre temas
relacionados con Ia materia: Entrevista a un empresario, Análisis de Ia
comunidad y en el tercer periodo se realiza una investigaciOn sobre temas
relacionados

con

negocios

como

Calidad,

Desarrollo

Sostenible,

Reponsabilidad Social o Etica en los negocios. Las instrucciones de esta
actividad se presentan en el ANEXO I.

Estas investigaciones tienen el objetivo de ponerlos en contacto con Ia
realidad. En GO un 17% no está de acuerdo con estas investigaciones; se
entrevistO a algunos alumnos en este grupo y dijeron que era demasiado
trabajo para una clase, dicen que seria mejor tener un examen teórico y
eliminar las actividades. Esta es una actitud no deseada para el profesor,
ya que implica que el alumno quisiera

regresar al modelo anterior de

enseñanza, donde él es pasivo y no activo como se espera en este nuevo
modelo.
La elaboraciOn de trabajos en equipo era otra habilidad que se pretendla
desarrollar en los alumnos y segün Ia tabla podemos observar que:
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En ambos grupos se IogrO el trabajar en equipa, y Ia tecnologia no afectO
mucho esta estrategia ya que los trabajos se entregaban directamente al

profesor par escrito; pera se puede observar que en GE un 88%(suma do /0
sombreado en Ia tab/a) está de acuerdo en que desarrolló dicha habilidad y en

GO sOlo un 77% y comentaron que fueron muchas las actividades de
investigaciOn.

Sabre los grupos de discusiOn, se puede decir que fueron diseñados para
profundizar más en temas de interés del cursa. Para conocer cOma se
desarrollaron consultar el ANEXO J. Se diseñaron originalmente tres GD
par mes.

Las respuestas descritas en Ia tabla anterior fueron las siguientes: Los
alumnos de GO na tenian fácil acceso a e-mail, par ella les pareclo
innecesaria ya que pensaban que no se leian sus apartaciones par otros
alumnos coma pudo haber sida en LS, par ella en Ia grafica se ye que a un

50% (sumatoria do RADA, 0 y TO) no le convence esta herramienta. En LS
habIa mâs interacciOn entre contenido, alumnos y profesor por Ia que las
aportacianes de estos grupas tenian mayor informaciôn adicianal a Ia
solicitada par el profesar. Se piensa que esta estrategia es efectiva par Ia
cual se aplicará en el siguiente curso, pero sOlo será un grupa de discusiOn
al mes ya que el curso esta muy cargado de actividades interesantes que
no se debe sOlo explatar una estrategia. Otra modificaciOn que se hará en
los GD será solicitar a un grupo de alumnos que evalué las aportaciones de
40

sus cornpañeros y at dIa siguiente de Ia fecha lImite se haga una
conclusiOn en el salOn, considerando esto como participaciOn para el grupo
evaluador. Nota: esto funcionaria si no se tiene plataforma electrônica solo so les pide a
los alumnos que traigan impreso su GD, en el salOn se forman pequeños grupos y los
alumnos interactuan entre ellos enriqueciendo asE eI conocimiento.

2. Sobre los contenidos del curso
Continuando con el análisis de Ia encuesta; sobre los contenidos del
curso se quiso comprobar si ~,Loscontenidos del curso son relevantes
(son ütiIes) para el alumno?

una de las primeras preguntas fue para

determinar si el alumno percibha tener un conocimiento más real sobre los
negocios.

Los datos obtenido fueron muy interesantes ya

que aqul se puede

interpretar Ia utilidad que Ie yieron los alumnos al curso.

En GE el 99%

opinan que el curso les presenta una visiOn de Ia realidad en los negocios.
Y en GO eI 72% opina estar de acuerdo.

Son datos muy significativos

para eI programa ya que por otro lado en GO solo un 28% no están de
acuerdo sobre esta relevancia (area no sombreada en Ia tab/a)
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Al verificar Ia utilidad del curso o posible actividad futura encontramos que
los alumnos piensan:

Que (a! sumar los porcentajes do TA y A) un 96% sienten que Si desarrollaron
habilidades de emprendedor y en GC el 66%. Esto se debe generalmente
a

Ia actitud de los grupos y Si el alumno no

pone de su parte el

aprendizaje no se darâ de manera profunda.

Después se les preguntO que si fueron capaces de realizar conexiones
entre temas ya vistos en el curso yio en otros cursos anteriores.

Tabla 5.2 Conexiones con otros cursos o temas.
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Hubo diferencias entre los grupos, en GE un 88% logrO hacer
conexiones cuando se veia un tema relacionado con Economia,
Panorama Internacional, etc. estos alumnos reforzaban los comentarios
del profesor o agregaban anOcdotas de otros profesores, lo que indicaba
que si existha interés por el curso. En GO se dio pero en contadas
ocasiones y en Ia gráfica se ye el resultado en este grupo, sOlo el 61%
hizo conexiones. Se pudo observar que las interacciones se dieron mâs
entre compañeros que con el contenido, pero ésta no era una interacción
sobre el tema, era sOlo para platicar de otras cosas. Lo que hacia que el
profesor aplicara pequeños exâmenes de lectura sobre el contenido del
curso y tograr involucrarlos.
Otra de las preguntas fue si con las actividades como debates,
investigaciones de campo y casos, lograron visualizar situaciones reales
y se encontro que para eI grupo GE un 92% (sumando TA y A) es aplicable y
en GC solo el 50% perclblo esta situacion

Tabla 5.3 Situaciones reales.

Segün Ia tabla 5.3 para el alumno a veces es difIcil identificar Si ha tenido
o no un aprendizaje como podemos analizar en Ia tabla en estos grupos
todos tenian una perspectiva de Ia utilidad sobre el curso.
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Tabla 5.4 Aprendizajes y limitaciones.

En Ia tabla anterior, se puede ver que un 42% de los alumnos del GE
tenlan Ia idea, de que los negocios que estaban realizando como proyecto
final tendrIan una utilidad o se podrIan considerar como una elecciOn de
oportunidad de negocio.

Tabla 5.5 Conocimiento del aprendizaje y limitaciones

Como se puede observar en Ia Tabla 5 5, el 69% del grupo experimental
estuvieron totalmente de acuerdo en tener conocimiento de su
aprendizaje y sus llmitaclones como empresarios, en cambio el grupo
control un 39% estuvo en regular acuerdo/desacuerdo.

Uno de los objetivos del curso era orientar al alumno para que creara una
oportunidad de negocio fueron relevantes o significativas para ellos,
segün Ia tabla 5.6 en GE el 92% (sumando las casi/las sombreadas) piensa que
sb lo logrO y por otro lado el GC piensa que sOlo se logrô en un 50% esto
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se debiO, segün sus propias opiniones a que no hicieron suya Ia idea que
presentaron como trabajo final.

3. Sobre las actividades
La tercera parte de Ia encuesta se centra en las actividades... La
primera pregunta se relacionaba con eI desarrollo de habilidades y sobre
el conocimiento de temas de actualidad.

La opiniOn de los alumnos sobre los temas de actualidad fue positiva en
su mayoria. En GE un 88% (sumando TA y A) opinan que los temas son de
actualidad y que desarrollan habilidades; y en

GC presentO algunas

respuestas son contrarias el 50% está de acuerdo, el 33% en regular
acuerdo y desacuerdo, y por ültimo el 16% está en desacuerdo. Ellos
comentaron que deseaban tener un contacto más cercano con
empresarios, En GE se hizo esto debido a que los alumnos lo propusieron
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e invitaron a conocidos de ellos al salOn de clase para que les platicaran
sus experiencias.
La siguiente grafica es relevante debido a que

demuestra el posible

aprendizaje significativo sobre el curso ya que el alumno muestra qué
tanto pod na aplicar el conocimiento adquirido en el curso.

Esto se reflejarla de alguna manera, en el proyecto final que cada equipo
desarrollO. Se identificO en el GO poca satisfacciOn por Ia idea
seleccionada de dos de los equipos en et grupo, esta falta de aplicaciOn
teOrica-práctica afectO el aprendizaje, por lo que el maestro debe de
dedicar más tiempo en Ia selecciOn de Ia idea con los alumnos. Si vemos
los resultados, en GE un 92%(a/ sumar TA y A) esta de acuerdo y sOlo et
8% en regular acuerdo en que Ia transferencia se ha dado. En GC el 6%
esta en total acuerdo, un 44% esta de acuerdo, un 22.22% piensa Ia
transferencia es regular y un 27%(a/ sumar respuestas 0 y TO) no esta de
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acuerdo. El profesor concluye que tal vez esta transferencia no se dio
inmediata, pero se dará.
Se les preguntO si el curso mejorO sus habilidades para trabajar en equipo
en forma comprometida y honesta.

Tabla 5.9 Mejoras en la habilidad de trabajar en equipo.

La mayorIa de las actividades eran en equipo, pero no todos los grupos
trabajaban igual, en GC el profesor detectO a 6 alumnos que no hacIan lo
que deberlan de hacer, para lograr un mejor trabajo eI profesor habló con
ellos pero no IogrO que se comprometieran realmente, finalmente
trabajaron individualmente. Los resultados en GE son muy positivos ya
que el 77% esta en total de acuerdo en haber hecho un buen trabajo de
equipo En GO el 56% esta de acuerdo, un 11 % esta en regular acuerdodesacuerdo y un 22%(a/ sumarDy TD) no esta de acuerdo.
Al preguntarles sobre Ia responsabilidad y compromiso con el aprendizaje
los resultados de los grupos fueron muy diferentes.

Tabla 6.0 Responsabildad y compromiso con el aprendizaje
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Como es una materia de sexto semestre se piensa que el alumno se
debe de responsabilizar de su aprendizaje y a Ia vez comprometerse; par
ella cada actividad tenla fechas de entrega en donde se respetaba y al no
ser entregadas se les calificaba con un cero. Tal vez fue una medida
muy radical pero eI profesor nos dice que resultaba. Los alumnos
comentaban que este profesor es muy exigente. En GE un 93% y en GC
eI 78% esta de acuerdo en que ha aumentado su responsabilidad y
compromiso.

Esto se debiO, explica el profesor, a Ia facilidad de Ia

herramienta de LS y a Ia planeaciOn que se hizo del curso.
El debate que se tuvo y las discusiones sabre los casos en clase
representan el tipo de interacciOn alumno-alumno dentro del salOn de
clase y los datos que se obtuvieron muestran que Ia opinion en general
fue positiva.

Tabla 6.1 Respeto a posturas

En GE un 73% y en GC el 67% (sumando TA y A) piensan estar de
acuerdo. Comparándolos por Ia participación que hubo en eI salOn y en
Ia plataforma, Ia tecnologia ayudO a clarificar las posturas y Ia habilidad
de lectura de opiniones, para interpretar sus ideas, par lo que son altos
los resultados parcentuales en el grupo que utilizO Ia plataforma de LS.
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C. Opiniones sobre el curso.
1. Opiniones del grupo control
•

“Me interesO conocer el mundo emprendedor y el curso me ayudO,
debido a que los debates y grupos de discusiOn eran interesantes. Lo
que no me gusto fue el nümero de casos a resolver.”

• “Pienso que con lo que más aprendI fue can el proyecta final.”
• “Me gustO planear e investigar sabre algo propio, pienso que eso fue
real e interesante. Fueron demasiadas tareas y prefiero por esto
exámenes parciales.
• “Me gusto diseñar ml propio negocio pero creo que fueron muchas
tareas.”
• “Pienso que eI curso es muy teOrico no me gusto nada de lo que hice.
Yo le agregaria realidad y práctica real.”
Lo que màs me gusto fue crear una empresa, pero hubo muchos
trabajos
•

“Lo que no me gusto es que ten ía que seguir un patrOn y adaptarme a
ello, pero siento que si logre tener vision de mi futuro.”

•

“Pienso que es un curso aburrido, no le encontré interés prefiero que el
curso tenga más pláticas de emprendedores. Pésimo.”

•

“Se me ocurrieron ideas para poder triunfar.”

•

“Eliminen los grupos de discusiOn ya que fueron muchos al igual que las
tareas. Lo que me gusto es que podia decir ideas y pude crear una
empresa a ml manera.”

• “Yo eliminaria los trabajos mensuales, no me sirviO el curso pues ml
idea de negacio no se desarrollO en mi equipo.”
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•

“Son muchas actividades, aunque me gusto el curso porque aprendI a
iniciar negocios.”

•

“El curso me enseñO a ser emprendedor, si fuera posible eliminar
algunos grupos de discusiOn.”

•

“Pienso que fue un curso dinámico, con el cual Gonad el mundo
emprendedor.”

•

“El curso tiene actividades muy reales, Ia presentaciOn del trabajo final
es excelente, me ayudO a ser creativo, en un principio tenia Ia idea que
serla un curso de relleno y al final le encontré utilidad. Sugiero cambiar
ponderaciones para Ia calificaciOn final.”

2. Opin lanes del grupo experimental
•

“He aprendido de manera pràctica.”

•

“Las actividades me ayudaron a organizar mejor las ideas y los planes
de trabajo, las actividades de mercadotecnia fueron muy utiles, ahora
tengo una idea de Ia que es un negocio (pros y contras).”

•

“Las investigaciones me ayudaron a desarrollarme y ser un mejor
emprendedor, me ayudaron a profundizar en ideas interesantes para
mi, hubo mucha participaciOn en el grupo, los casos son muy reales y
me gustaron pues me enseñaron a analizar mejor.”

•

“Me gustaron los casos, no me disgustO ninguna estrategia, hubo
mucho intercambio de opiniones en eI LS y eso me gusto, algunas
estrategia me sirvieron para otras clases y tuvimos un buen trabajo en
equipo.”
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•

“Los temas me parecen relevantes y de actualidad aunque a veces
repetitivos. Quisiera tener más relaciOn con el profesor y no usar tanto
Ia tecnologla, pues Ia información que se presentaba en LS me parecIa
poco clara y aburrida.”

•

“Me gusta aprender casas nuevas coma el trabajo en equipo que
tuvimos en el curso.”

•

“Siento que a veces no tenia el tiempo suficiente para realizar todas las
actividades del curso.”

•

“Me gustaron los casos. Sugiero crear un libro de ejercicios. Me agrada
usar el LS.”

• “Los grupos de discusiOn a veces eran dificiles de investigar si se
pudieran agregar mejor más debates de temas interesantes serIa mejor
ya que aprenderiamas par media de Ia práctica.”
•

“Me interesan más actividades sabre finanzas. Tat vez en las ültimas
semanas se podria hacer el prOyecto final en clases con Ia asesorIa del
profesor.

•

“Me encanta el curso sOlo que quisiera que hubiera un concursos de
proyecto entre las tres preparatorias del Campus. Serla bueno tener
una inducciOn al LS.”

•

“Yo agregarIa al curso visitas a empresas.”

•

“Me gusto el curso porque logre crèar una idea innovadora y factible.”

•

“Me gusto porque aprendi a hacer Ia necesario para crear un negocio
de ml agrado.”
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QUINTO CAPITULO
CONCLUSION ES Y RECOMENDACIONES
A. Conclusiones generales
En este estudio se puso a prueba un curso que utilizO Ia plataforma de
Learning Space a través de varias metodologlas de trabajo. Uno de los
propOsitos del estudio era canocer si

~,

El usa de Ia plataforma de LS motiva at

estudiante a interesarse en el curso?, y se encontrO que esta herramienta
parece facilitar el aprendizaje ya que, el alumna puede programar qué
actividades puede Ilevar a cabo a adelantar. Al parecer ellos lo yen como algo
positivo pero también piden que no sean tantas actividades par mes ya que de
Is misma manera Ilevan otras materias que les solicitan otros trabajos
similares. La motivaciOn que puedan tener hacia el curso se da mas que nada
par Ia utilidad que le puedan encontrar en su propio proyecto; por ello se
recomienda tener especial cuidada en Ia seleccion de Ia Idea a desarrollar
durante el semestre. SegUn Ia presentado en el anâlisis se piensa que el
aprendizaje desarrollado al aplicar este curso con plataforma osin ella es un
aprendizaje significativo dOnde el alumna participa activamente y construye su
propia

aprendizaje. Recordemos que el Aprendizaje: es el cambia

relativamente permanente de las capacidades de un individuo coma resultado
de Ia experiencia o práctica. Estos cambios internos no pueden ser
observados directamente; par Ia que deben de ser inferidos a partir de Los
cambios en las conductas. SO cree que las conductas cambiaron de alguna
manera.
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Otra inquietud de este estudia era poder saber si

~,

Los grupos de discusiOn,

los debates, y las investigaciones realizadas crean un aprendizaje de enfoque
profundo a superficial en el alumno? segUn los resultados del estudio Ia
mayoria de los alumnos encontraron significativo su aprendizaje ya que
aplicaron los temas vistas en Ia creaciOn de un sueño prapia. Hubo una
diferencia can el grupo control ya que ellas par Ia general sOlo buscaban pasar
u obtener puntas par sus tareas, to que no se cansidera coma un aprendizaje
significativa a profundo, esta diferencia realmente no se debiO a Ia utilizaciOn
de Ia herramienta, en el estudlo existen muchos factares no controlables, como
son: Ia experiendia de los alumnos, el media ambiente, hora de clase, nUmero
de alumnos un

96% del GE sienten que si desarrollaron habilidades de

emprendedor y en GO el 66%. Esto se debe posiblemente a Ia actitud de los
grupos y si el alumna no pane de su parte, el aprendizaje nose dará de
manera profunda ni efectiva.

La Ultima interrogante del estudio fue conocer si ~,Loscontenidos del curso
san relevantes (son Utiles) para el alumno? se encontrO que los dos grupos Ia
encontraron Util ya que el proyecto

de simulaciOn que se desarrollO fue

aplicable para cada grupa, ya que hicieron suya Ia idea del negocio que
planearon. Además mencionan que las actividades planeadas par su profesor
sobre temas coma franquicias, desarrollo sastenible, exportaciOn e impartaciOfl
y calidad fueron relevantes para ellos pues también Ia relacionan con el curSa
de Panorama Internacional.
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B. Recomendaciones para futuros estudios
En capítulas precedentes se describieron las candicianes que se observaron
en este estudlo. Par lo que para lograr planear una instrucciOn efectiva se
requiere: saber crear el contexto, hacer constantes pruebas can las
actividades planeadas las cuales estén condicionadas a las intenciones que se
persigan en el curso. Sin olvidar hacer estudios tanta cualitativos coma
cuantitativas de Ia que se prapanga, preguntando a los involucrados. En este
caso de tesis se utiliza una plataforma tecnolOgica que en realidad ayuda
mucho al profesor y al alumna a desarrollar un posible aprendizaje significativa
ya que alumna, canstruye, madifica, diversifica y coordina sus esquemas,
atribuye significados a su realidad, recanstruye y establece de este modo
redes de significados que pudieran enriquecen su canocimiento del munda
(fIsico y social) y potencia prabablemente su crecimienta personal, por lo que
se puede pensar que en Ia medida que los aprendizajes de conocimientos,
procesos y valores sean slgnificativas, tanta mayores seran sus posibilidades
de utllizar este conocimiento en nuevos contextos y situaciones

54

v’ ANEXO A Misión del Sistema ITESM

Misiôn
El Instituto TecnolOgica y de Estudios Superiares de Monterrey es un sistema
universitario que tiene coma misiOn formar personas camprometidas con el
desarrollo de su comunidad para mejararla en lo social, en Ia econOmico y en Ia
politico, y que sean competitivas internacianalmente en su area de
conocimiento. La misiOn incluye hacer investigaciOn y extensiOn relevantes para
el desarrollo sostenible del pals.
Para cumplir esta misiOn, el Instituto ha definido Ia siguiente:
El perfil de los alumnas
Sus valores y actitudes
Sus habilidades
El perfil de las prafesores
Las caracterIsticas del procesa de ensenanza-aprendizaje
Las caracterIsticas de Ia investigaciOn y Ia extensiOn
La funciOn de Ia Universidad Virtual
El procesa de internacionalizaciOn
La filosafia de Ia operaciOn
Su relaciOn con los egresados
El perfil de los cansejeros
Las estrategias
Los programas

Pet-Ill de los alumnos
El Tecnolágica de Monterrey praparciana a sus alumnos una
preparaciOnacadémica que los hace competitivas internacionalmente en su area
de conocimiento.
Valores y actitudes
El Instituto promueve de una manera muy impartante, a través de todas sus
activldades, que sus alumnas sean
honestos,
responsables,
Ilderes,
emprendedores,
innovadores
y poseedores de un espiritu de superaciOn personal;
y que tengan:
cuttura de trabaja,
conciencia clara de las necesidades del pals y de sus regiones,
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campramiso con el desarrollo sostenible del pals y de sus comunidades,
compromiso de actuar coma agentes de cambio,
respeta a Ia dignidad de las personas y a sus deberes y derechos
inherentes, tales coma el derecho a Ia verdad, a Ia libertad y a Ia seguridad
jurldlca,
respeta par Ia naturaleza,
apreclo par Ia cultura,
campromiso con el cuidado de su salud fisica
y visiOn del entorno internacional.
Habilidades
Durante el praceso de enseñanza-aprendizaje el TecnolOgico de Manterrey
desarrolla en sus alumnos:
Ia capacidad de aprender par cuenta prapia,
Ia capacidad de análisis, sintesis y evaluaciOn,
el pensamiento critica,
Ia creatividad,
Ia capacidad de identificar y resolver prablemas,
Ia capacidad para tomar decisiones,
el trabaja en equipa,
una alta capacidad de trabajo,
Ia cultura de calidad,
el uso eficiente de Ia informática y las telecomunicaciones,
el manejo del idioma ingles
y Ia buena camunlcadlon oral y escrita

Pet-hI de los profesores
Los profesores constituyen el fundamento de Ia labor del Instituto y tienen:
El deber de comprameterse con los Principias y Ia MisiOn del Instituto y de
actuar en congruencia con ellos para formar personas con las valores, actitudes
y habilidades establecidos en Ia prapia MisiOn; Ia responsabitidad de ser un
ejemplo de estos valares, actitudes y habilidades para las alumnos; un grado
académico superior al nivel en que enseñan; y los conocimientas actualizadas
en su especialidad profesional.
A través de los pragramas de desarrollo los profesores fortalecen:
su experiencia prafes lanaI y docente;
su capacidad para desarrollar y utilizar una variedad de métodos y recursos
didácticas para pramaver en los alumnos Ia adquisiciOn de conocimientos,
valores, actitudes y habilidades;
y su capacidad para realizar investigaciOn relevante y para Ilevar a cabo
actividades de consultaria y extensiOn.
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Proceso de enseñanza-aprendizaje
La exigencia académica es un valor muy importante en el proceso de
ensenanza-aprendizaje del TecnolOgico de Monterrey. Asi misma, el proceso se
centra primardialmente en el aprendizaje del alumna y requiere de éI un papel
preponderantemente activo.
Parte esencial de todos los cursos es el desarrollo, mediciOn y evaluaciOn de los
valores, actitudes y habilidades que se proponen en el perfil de los alumnas,
tomando coma base Ia enseñanza del conocimiento.
Las actividades extra-académicas son parte de este proceso; par Ia tanto, debe
promoverse en ellas las valores, actitudes y habilidades que canstituyen el perfil
de las alumnos.
Las actividades de aprendizaje deberán apoyarse en tecnologla aprapiada de
vanguard ia.

57

v’ ANEXO B Programa Analltico del Alumno
Instituto TecnolOgico y de Estudios Superiores de Manterrey
Campus Eugenio Garza Sada
Clave del curso: PD600
Frecuencia: 3 hrs. a Ia semana
Semestre: Enero/Mayo 1998

TEXTO

Moorman, Jerry
Entrepreneurship
South Western Publishing Co.
-

META
Al terminar el curso el alumna vatorará su actitud y formaciôn emprendedora
generando nuevas ideas y formas de enfocar las prablemas cotidianos
traduciéndolos en oportunidades para su vida.
Será capaz de describir las
implicaciones de convertirse en emprendedor, desarrollar un plan de creaciOn de
negodias y presentarlo ante los posibles inversionistas.
BENEFICIOS
Al ser este curso una actividad basada en el potencial emprendedor de cada
alumna les:
• Ayudara a tener una vision mas clara de una posible actividad futura
•

Permitirá crear y disfrutar todo el proceso de planeaciOn y desarrollo de alga
prop Ia.

•

Y será una oportunidad de comunicar y aportar ideas a sus campañeros para
generar asi, un aprendizaje calaborativo.

METODOLOGIA
Se pretende trabajar con un enfociue canstructivista en donde el alumna es Ia
parte central y el maestro serâ Un facilitador del aprendizaje dê tal modo que se
requiere que el alumna participe activamente mostrando una actitud de
compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El curso será desarrollado a través de: clases expasitivas, grupos de discusiOn,
debates, casas, bUsqueda de informaciOn y participaciOn en actividades
extraclase, entre otros aspectos.
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OBJETIVOS GENERALES

Sección uno: Descubriendo el mundo emprendedor.
A. El objetivo particular en esta sección es que el estudiante interiorice Ia
importancia de ser emprendedor a través de casos cotidianos.
1.1
Identificar los tipos de emprendedores.
1.2
Describir el pertH del emprendedor exitoso y buscar afinidad con
las caracteristicas propias.
1.3
Valorar las ventajas de ser emprendedor y conocer las reglas
de los emprendedores.
1.4
Identificar motivaciones y riesgos de diversos emprendedores y
comparar con los valores personales.
1.5
Definir los conceptos de creatividad e innovación.
1.5.1 Conocer las preguntas que generan imaginaciôn.
1.5.2 Identificar las barreras de creatividad.
1.6
Conocer y estimular el proceso creativo.
1 .7
Discutir sobre los conceptos de liderazgo/ emprendedor.
SecciOn dos: Desarrollo de oportunidades de negocios.
B. El objetivo en esta secciOn es que el alumno aplique los conceptos, actitudes
y valores como parte integral de Ia estrategia general de su idea y desarrolle
un plan de creación de negocios.
2.1
2.2

Comprender de manera general los conceptos de administración
y organizacion.
Identificar los componentes del plan de creaciOn de negocios y
aplicar el proceso de yenta de Ia idea del Plan
Planeaciôn Estrategica
Plan de Mercadotecnia
Plan de Finanzas analizar Ia factibilidad de su proyecto
par medlo de proyecciones del Estado de
Resultados, Flujo de Efectivo y
Balance General.
Conocer el significado e importancia de Ia calidad, desarrollo
sostenible y competitividad en relación a los negocios.
Entender el procedimiento general para establecer negocios a
nivel internacional.
-

-

-

2.3
2.4
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Sección tres: Otros ambientes de negocios.
C. El objetivo en esta secciôn es que el alumno analice, discuta e incorpore
nuevas conceptos a su plan.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Conocer los diferentes giros en los que se pueden clasificar las
empresas: Comercial, Industrial y de
Servicios.
ldentificar las diferentes alternativas (un nuevo negoclo, negocio
en el hogar, compra de empresa ya existente y una
franquicia) que existen para iniciar una empresa, asI
coma analizar las ventajas y desventajas de cada una de
ellas.
Reconocer los valores éticos para el desarrollo de una empresa y
elaborar un cOdigo de ética coy base en los Principios Eticos que
gulan el buen comportamiento universal.
Entender Ia naturaleza de Ia responsabilidad social en el
ambiente, con empleados, clientes, y con Ia comunidad.
Clasificar las empresas par su tamaño e identificar ventajas y
desventajas de cada clase.
Conocer los trámites legales para Ia constituciôn de una empresa.
Conceptualizar las ideas de: eficiencia, eficacia y valor agregado.

EVALUACION

Primer periodo:
5% Evaluacion continua
5% Articulos
10% Casos
10% Tareas
20% Grupos de Discusión
20% Debate Emprendedores vs. Lideres
30% lnvestigación de emprendedores
Tercer perlodo:
5% Evaluación continua
5% ArtIculos

Segundo perlodo:
5% Evaluacion continua
5% Articulos
10% Casos
20% Simulacion
30%Gruposde Discusión
30%Entrevista a Empresarios

Calificación final:
50%Promedio
10% Reporte de
Inversionistas
10% Exposición
30%Plan de creación de
negocios

10% Anteproyecto
20% Grupos de Discusión
30% Casos
30% Simulación
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RECOMENDACIONES GENERALES
Sobre tareas a actividades fuera del salon de clase y asignadas para Ia entrega
aI profesor.
1. No utilizar portada.
2. En Ia primera hoja el alumna solo debe de incluir los datos generales, tales
coma: Nombre del alumno(s), fecha de entrega, nombre de Ia clase y del
profesor(a), matrIculas de los involucrados, e identificaciOn de Ia tarea.
3. Entregarla hecha en coniputadora y con Ia bibliografIa utilizada.
4. Verificar ortografla debido a que se evaluará en todo trabajo escrito.
POLITICAS DEL CURSO
1. Es necesaria verificar el correo electrOnico al menos una vez par semana.
2. El Ilmite de faltas es de seis y no hay retardos.
3. Las asesorlas se ofrecen cuando el maestro las indique o eI alumno las
sal icite.
LIBROS DE CONSULTA
1. Hunt, Roger. Entrepreneurship:Starting Your Own Business. SouthWestern.Publishing. 1988
2. Moorman, Jerry. Entrepreneurship. South-Western 1994
3. Sanchez y CantU. El Plan de Negocios del Emprendedor. McGraw Hill. 1995
4 Stolze William Start-up Second Edition ISBN 1988
5 Alcaraz, Rafael El emprendedor de exito McGraw Hill 1994
6 Demac Desarrollo de Emprendedores McGraw Hill 1991
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V

ANEXO E Programa semanal del curso de LS

Sección uno: Descubriendo el mundo emprendedor
A. El objetivo particular en esta secciOn es que el estudiante interiorice Ia
importancia de ser emprendedor a través de casos cotidianos.
Semana I
1 .1 ldentificar los tipos de emprendedores.
Copias del libro de consulta #1 Fags. 29-32; en el texto se pueden
analizar las
pags 20-21. Se puede consultar eI resumen en el
texto pág. 21.
1 .2 Describir el pertH del emprendedor exitoso y buscar afinidad con
las caracteristicas propias.
Texto pags. 2-7 Es importante contestar con los alumnos el
cuestionario de Ia págs. 6-7 y complementar con un comentario
sabre VANE texto pag. 10.
Caso I Logra éxito al independizarse. Ver los objetivos en el
material de rediseño pág. 8.
Grupo de discusiOn:
~,Definequé es un emprendedor? Participar del 22 al 27 de
enero. Para Ia evaluaciOn consultar el material de rediseño pág. 6
ArtIculos adicionales:
1. La sociedad y el emprendedor
2. JOvenes millonarios
3. Producen perlas en Mexico
4. Cubre donas con su “sabor”
Semana 2
1.3

Valorar las ventajas de ser emprendedor y conocer las reglas
de los emprendedores.
Consulta #2 pags. 3-4 I Entrepreneurial “Rules” to live by.

1 .4

Identificar motivacianes y riesgos de diversos emprendedores y
comparar con los valores personales.
Realizar actividad 1, consultar objetivos en material de rediseño
pág. 3
Caso 2 :Lorenzo Zambrano siempre supo qué queria. Ver los
objetivos en el material de rediseño pág. 8.
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Grupo de discusiOn:
~,Quées Ia que hace que los emprendedores tengan éxito?
Participar del 28 de enero al 3 de febrero. Para Ia evaluación
consultar el material de rediseno peg. 6
Encargar a los alumnos buscar un articulo que cumpla con las
caracteristicas del articulo I (material de rediseño pág.11)para
elaborar sIntesis del mismo.
ArtIculos adicionales:
1. Emprendedor rompe reglas establecidas
2. Siete razones para ser emprendedor y cinco para pensarlo dos
veces
Seniana 3
1 .5
1 .6

Definir los conceptos de creatividad e innovaciOn.
1.5.1 Conocer las preguntas que generan imaginación.
1 .5.2 Identificar las barreras de creatividad.
Conocer y estimular el proceso creativo.
Consulta #2 copias del Charter 3 The Entrepreneurial Mind
Págs. 50- 76
Realizar actividad #2.

Grupo de discusiOn:
En tu opiniOn, ~CuáIesson algunas de las oportunidades de
negocia que existen en tu comunidad? Participar del 4 al 11 de
febrero. Para Ia evaluaciOn consultar el material de rediseño
pág. 6
Semana 4
1 .7

Discutir sabre los conceptos de liderazgo/ emprendedor.
Debate sobre los conceptos dividir al grupo en dos equipos y
salicitarle que ellos preparen el debate.
PresentaciOn de Trabajos de Campo.

Grupo de discusiOn:
~Quépueden hacer los empresarios para mejorar Ia calidad en
el ambiente? Participar del 12 al 20 de febrero. Para Ia consultar
el material de rediseño peg. 6
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Semana 5, 6 y 7
SecciOn dos: desarro/Io de oj~ortunidadesde neqocios.
B. El objetivo en esta secciOn es que el alumna incorpore los conceptos,
actitudes y valores coma parte integral de Ia estrategia general de su idea y
desarrolle un plan de creaciOn de negocios.
2.1

Comprenderde manera general los conceptos de
administraciOn y organizaciOn.
Coma actividad previa a Ia clase solicitar a los alumnos que
busquen definiciones, artIculos y bibliografla sabre estos
conceptas y los Ileven a clase.

ArtIculos
1.
2.
3.
2.2

adicionales:
Práctica administrativa hay: predicamentos
El administradar anticipado.
Un emprendedor con vision.

ldentificar los componentes del plan de creaciOn de negocios y
aplicar el proceso de yenta de Ia idea del Plan
PlaneaciOn Estratégica
Plan de Mercadotecnia
Plan de Finanzas analizar Ia factibilidad de su proyecto
por medio de proyecciones del Estado de
Resultados, Flujo de Efectivo y Balance General
-

-

Consulta #2 copias del Charter 7 Strateaic Planning
Pags. 149-168
Realizar actividad #3 y 4.
Consultar capitulos 3, 4, 5,6,7 y 8 del texto.
Consulta #1 Fags 141-154 y 187-1 96
Aplicar casos 3 y 4 en Ia semana 6, cuando se ye mercadotecnia y en Ia
semana 7, después de ver finanzas, aplicar el caso 6. Na olvidar que las
preguntas dave son una guIa para el desarrollo delcaso.
Solicitar artIculo I par segunda ocasiOn para entregar en Ia semana 7.
Copias de Estados Financieros (básicos).

ArtIculos adicionales:
Podrán saborear los franceses tastadas preparadas en N.L.
Revoluciona regia entrega a domicilio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una empresa muy salsa
Llenan de tamarindo al continente
La otra mercadotecnia
No venda solo una vez
Haga de su anuncia un éxito
Estrategias para fijar precios
~COmocrear una publicidad efectiva?
No tiene Ia culpa el gobierno
No ahuyente a sus clientes
Los estudios de factibilidad
La elecciOn del negocio ideal
GestiOn integral de proyectos para nuevas negocios

Semana 8
2.3

Conocer el significado e importancia de Ia calidad, desarrollo
sostenible y competitividad en relaciOn a los negocios.

ArtIculos adicionales:
sobre asuntos de calidad
• La calidad en Mexico
• Iniciando el camino hacia Ia calidad y las 5’s
• Entendiendo Ia logica de las 5 s
•

...

Entrega de propuestas del anteproyecto y planeacion de Ia
simulacion Referirse a material de red iseño pag 7
Grupo de discusiOn:
Identifica tres de las estrategias para que un negocio pequeno pueda
competir a nivel global. Participar 10 al 19 marzo.
Semana 9
2.4

Entender el procedimiento general para establecer negocios a
nivel internacional
Consulta # 2 págs. 493-51 8.
PresentaciOn de Entrevistas a empresarios.
Realizar can los alumnos el análisis de Ia comunidad y solicitar
el reporte de los hallazgos.
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,

Semana 10
SecciOn tres: Otros ambientes de negocios.
C. El objetivo en esta secciOn es que el alumna analice, discuta y seleccione su
mejor idea u oportunidad de negocio.
3.1

Conocer los diferentes giros en los que se pueden clasificar las
empresas: Comercial, Industrial y de Servicios.
Buscar diagrama de actividad econOmica y giros. Consulta #3
págs. 25-30

3.2

ldentificar las diferentes alternativas (un nuevo negocio, negocio
en el hogar, compra de empresa ya existente y una
franquicia) que existen para iniciar una empresa, asi
coma analizar las ventajas y desventajas de cada una de
ellas.
Caps. 19 y 20 del texto. Consulta #4 algunos temas.
Consulta #1 pãgs. 34-42.
Reporte de análisis de Ia comunidad.

Semana 11
3.3
Reconocer los valores éticos para el desarrollo de una
empresa y elaborar un codigo de etica con base en los
Principios Eticos que
guian el buen comportamiento
universal.
3.4

Entender Ia naturaleza de Ia responsabilidad social en el
ambiente, con empleados, clientes y con Ia
comunidad.
Consulta #2 pãgs. 19-47 Chapter 2 Ethics, Social responsibilitv
and the Entrepreneur.

Grupa de discusiOn:
Discute sobre los tres estandares éticos: La ley, Ia moral y las
politicas y procedimientos de Ia organizaciOn. Participar 30
marzo al 3 de abril.
Semana 12

Vacaciones de Semana Santa.

Semana 13
3.5

Clasificar las empresas par su tamaño e identificar ventajas y
desventajas de cada clase.
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3.6

Conocer los trãmites Iegales para Ia constituciOn de una
empresa.
Consultar articulo: ImplantaciOn legal de Ia empresa y capias
adicionales. Ver eI video de Propiedad Intelectual.
Reporte de analisis de Ia comunidad.

Semana 14
3.7
Conceptualizar las ideas de: eficiencia, eficacia y valor
agregado.
Resolver caso 5.
Grupo de discusiOn:
Define que entiendes par éxito. ~,Cuálesserlan las estrategias
más adecuadas
a seguir en un negoclo pequeno para Iograr
tener éxito econOmico?
Participar del 21 al 28 de abril.
Semana 15
Resolver Casos y 8
PresentaciOn de resultados finales del anélisis de Ia
comunidad, con otros grupos.
Semanas 16 y 17 Exposicion de Proyectos Finales
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V ANEXO F Instrucciones para el debate
Tema de estudio: ~,Quées más importante ser, Emprendedor o LIder?
Objetivos:
Permitir Ia crItica sana
Solucionar dudas
Fomentar un juicia critico
Participar en las discusiones, aprender a escuchar y a hablar.
Fomentar Ia intervenciOn democrática.
Traba~o ndividusi. (Ensayo ~e entrega por escrito a! profesor)
Selecciona a un lider y a un emprendedor, explica porque los admiras.
Identifica las razones a logros par los que tus persanajes son
emprendedor/lider.
Describe cuáles fueron los factores que influyeron y motivos que tuvo, para 0
par los que logrO tener éxito.
Explica las caracterIsitcas a cualidades de cada persanaje.
Trabajo en equipo:
Presentar un documento con Ia informaciOn relevante de su tema:
introducciOn, definiciOn, ventajas y desventajas de ser, tipos de, o
clasificación, caracterIsitcas y actitudes, conclusiOn.
Se seleccionara a un panel de cuatro miembos por equipo, quienes
expondrán las ideas principales sabre : EMPRENDEDORES y LIDERES.
Cada parte tendra 10 minutos
Posteriormente, empieza Ia sesion de refutacion de ideas, en donde el resto
del salOn, habiendo tomado notas de lo que dice cada ponente. Da su
opinion. Esto tomará alrededor de 20 minutos.
Cada alumna después de haber presenciado el debate entrega par escrito al
profesor su conclusion del debate (Una clase despues)
Puntos de controvers~a

~,EsIa mismo ser emprendedor quo lider? LActividades? ~,Semejanzasy
diferencias?
~,Cualesson las ventajas/desventajas de ser Ilder y emprendedor?
~,Quiéndepende de quién, emprendedor del lIder a el lider del emprendedor?
~,Quiénpuede remplazar a quien?
~,Cuàlesson los fines u objetivos de un emprendedor y los de un Ilder?
~,Quiénse necesita rnás en Ia sociedad actual?
Este debate tiene un valor de 10 puntos c/c tu calificaciOn parcial.
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ANEXO G Indicaciones generales de los casos y muestra de uno de
ellos.
Casos para emprendedores... (Estos se encuentran en el Media center en a

V

plataforrna tecnolOgica)

Los casos se idearon con elfin de desarrollar el pensamiento
critico y el trabajo en enquipo. Cada mes se tendrá al menos un
caso relacionado a los temas estudiados.
Trabajo individual: Formato de caso, mapa conceptual a análisis do Ia
situaciOn presentada. 40% (en casa)
Trabajo grupal: Intercambio do conclusiones para generar una nueva
argumentaciOn y puntos a tratar para convencer a otros
compañeros. 55% (30’ en clase)
ResoluciOn del caso y comentarios: 5% (10’ en clase)
Lee eI caso de HipOlito Santoyo y resuelve las siguientes cuestiones:
Individual:
I Par media de Ia forma do metodo de casos “CASOS” identifica los hechos
principales del casa, los problemas que presentô eI emprendedor y plantea las
alternativas do soluciOn.
Trabajo grupal en clase:
• Comparen las caracterisiticas do HipOlito can las do un emprendedor.
Elaboren una tabla y expliquen lo que identifiquen segün los hechos.
• Discutan y definan Ia quo para ustedes es el éxito, y compârenlo con las
caracterisiticas esenciales do un emprendedor exitoso.
•

Identifiquen si HipOlito es un emprendedor exitoso. Justifiquen su respuesta
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V

ANEXO I Actividad de lnvestigacion: ~,Quéhacen las empresas?
En equipo de cuatro personas, investigaran una do los temas presentados.

I. Busquen en biblioteca tres fuentes:
a) PeriOdico a revista
b) Internet
c) Libro que hablen del tema que los taco.
Nota: recuerden que pueden consultar ia Bibilioteca Electrónica en ia siguiente dirección:
http://bilbioteca.itesm mx!

Con ellas deben de hacer el punto(2)... Es necesarlo que incluyan las tres
fuentes.
2. Las invetigaciones so presentaran en Begin Asignment o por escrito segUn lo
indique el profesor.
3. Se hará una presentaciOn en clase sabre Ia encontrado. Dicha presentaciOn
so evaluara par un grupa do compañeras. Esta presentación también se anexa
en Begin Asignment. 0 so entrega al prafesor en un diskette.
ESTA ES LA LISTA DE LOS TEMAS A INVESTIGAR.
A Calidad Total
4. Generen un documento quo defina qué es calidad total

,

ventajas y

desventajas de aplicarla a no en Ia empresa.
5.Seleccionen una campañia y ontrevistense con alguien para obtener un buen
reportaje de su tema. (Si es pasible pueden grabar Ia entrevista conducida por
ustedes, a invitar al experta al salOn)
Interesense realmente en el tema, ya que Ia tienen quo
aplicar en cualquier trabajo.
B. Desarrollo Sostenible
4. Generen un documento que defina Ia qué es el Desarrollo Sostenible
ventajas y desventajas do aplicarlo a no en Ia ompresa. Qué tenemos que hacer
para lograrlo, recomendaciones para un emprosaria.
5.Seleccionon una compañia y entrevistense con alguien para obtener un buen
reportaje do su tema.( Si os posible puoden grabar Ia entrevista conducida par
ustedes, a invitar al experta al salOn)
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Sean creativos y busquon más de Ia informaciOn solicitada.
C. Recursos Humanos
4. Generen un documento que explique Ia utilidad do oste departamenta, riesgos
de no tenerlo, etc.
5.Seleccionen una compañla y entrevistense con alguien para obtener un buen
roportaje do su tema.( Si es posible pueden grabar Ia entrevista conducida par
ustedes, a invitar al experto al salOn)
D. Co~noetitivici~J
4. Generen un documenta quo explique aspectos relevantes para lograr ser
campetitivas coma persona, empresa y pals.
5.Seleccionen una campania y ontrevistense con alguion para obtener un buen
reportaje do su tema.( Si es posible pueden grabar Ia entrevista conducida par
ustedes, a invitar al experto al salOn).
Aporten ideas nuevas, vayan mas haya do lo que so les pide.
Las techas pars presentar su nvestigaciOn son las siguientes:

Abril 12... Calidad
Abril 13... Desarrollo Sastenible
Abril 15 Recursos Humanas y Compotitividad
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V

ANEXO J Grupos de Discusión
Estos se crearon con elfin:
Do motivarte a expresar tus ideas.
Para quo aprendas a dar puntas de vista.
*
*

Instrucciones:
1.
Las aportaciones so hacen individualmente a par parejas segün se
es pecifiq ue
2.
No so aceptan mails después do Ia fecha indicada.
3.
Es responsabilidad del alumno verificar que se acredite Ia participaciOn en
el registro del profesor.
4.
Todas las aportacionos deben de Ilevar una conclusiOn personal.
5.
Las aportaciones deben do toner al menos dos fuentes bibliográficas.
6.
La redacciOn do Ia aportación debe
contener.(~iftoducicóri/desarroIio/conclusión)

Ejemplo do temas do DiscusiOn:
Primer parcial
Obsorva y analiza algunas do las opartunidades de negocio (4
coma minima) quo oxiston en tu comunidad; selecciona una do
ellas y desarrollala utilizando tu creatividad e innovaciOn.
-

Segundo parcial
-Define qué so entiendo por éxito. tCuáles serIan las
ostrategias mas adecuadas a seguir en un negocio poqueño para
lograr tenor éxito económico, describre 5 do ellas? Puedes apoyar
tus ideas con ejomplos do ompresas que actualemente tienen
exito
Tercer parcial
Reflexiona sabre Ia internacionalizaciOn do una micro-empresa e
identifica tres ostratogias para quo el negocia pueda competir a
nivel global. Fundamenta tus ideas con ejemplos do empresas quo
hagan a eston desarrollando Ia que tU comentas.
-

Los Grupos do L)iscusiOn se calif/can en un rango do 5 a 10 Puntos de tu
calif/cac/On monsual.
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V ANEXO K Simulación del Negocio o Plan do Negocios

~,Noshemos puesto a pensar quo toda roalizaciOn humana tiene
su arigon en una IDEA?
Esta idea, convertida en empresa se enfrentará, en un sistoma do libre mercado,
con muchas otras empresas y preva/ecerán aquellas que hayan Ilevado su idea
a un nivel do perfocciOn quo sat/s faga a muchos consumidores
como
productora de bienes, ya sean productos a servicios.
a)Resumen eiecutiva So elabora a! final cuando ya se dispone do toda Ia
informac/On, cornprende los datos y las ideas más importantes de Ia empresa.
Coma par ejemplo: naturaleza del prod ucto ~,quees y para qué sirve?,
descripciOn concreta del producta yb sorvicias, nombre do Ia empresa,
misiOn, y ventajas competitivas, descripciOn del morcado para el cual
elaboras tu producto. ~,Paraquien os el bien a servicio? y ~Cuánto
costará Ilevar a cabo esta idea?
b) Indice Inc//ca el conten/do total do tu trabajo.
lncluyo los titulas de las seccianes y los nümoro de página para facilitar
Ia consulta. No olvides el indice de tablas a gráficas.
c) Antecedentes Lo que so pretende con los antecedentes en convencer a tu
loctor do quo existe una oportunidad do éx/to en lo quo tu le propanes.
Descripcion y panorama de Ia industria Aqui deben do investigar sobre
coma es el sector industrial al que portenece su negocio
Amplitud estimada del mercado total puedes presontar estadisticas
d) Naturaleza del Producto a servicio Etapa donde so define Ia esencia del
nogocio.
IntroducciOn y justificaciOn do Ia emprosa
Proceso creativo para determinar 01 producto a servicia do Ia empresa.
Anâlisis do las alternativas que tuvioran como equipo. Procesos creativos
utilizados para generar Ia idea. ~,COmo
surgiO? Preguntas que generan Ia
imaginaciOn.
Establecer el nombre do Ia empresa: creativo, original, atractivo.
Giro do Ia empresa: Comercial, Industrial y Servicios.
Clase do negacia: start-up, home-bussines, franquicia, buy-out.
UbicaciOn y tamaña do Ia empresa: Micro, poquena, mediana, grande,
macro.
MisiOn: amplia, motivadara, posible y cantener, ol qué, quién y cOmo.
Objetivos a corto plaza y a largo plaza.
Estrategias.
Ventajas competitivas: factor dave do diferenciación, caracteristicas
atractivas, razones do exito, calidad, precia, servicio al clionte, etc.
DescripciOn de Productos yb servicias.
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Organigrama y doscripciOn de las actividades do cada area funcional.
PresentaciOn de prapietarios, equipo do administraciOn, y staff técnico.
Dicir parqué iniciaran esta clase de negocio. Con rospecto a las ventajas a
desventajas quo tendran.
o) Reguerimientos leciales para constituir Ia empresa pueden consultar Ia Ley
General deSociedades Mercantiles, tipo do negocio quo során (Persona Fisica 0
Moral) ~,COmose darán de alta on SHCP? Definan requisitos y si piensan
Franquiciar a patentar sus productos a servicias invostiguen que nocositan.
f) COdicio do Etica del Negocio. Implica definir que valores aplicaran en tu
ompresa para afrecer el producto a servicia, con ol fin do ovitar problemas
internos y externos. Se deben do agregar polltias y pracedimientos.
g) ~.COmoaplicarian Ia calidad
Competividad, Desarrollo Sostenible, Ia
Responsabilidad Social y los Recursos Humanos en su empresa?
,

h) Estrategias para Ia internacionalizaciOn a globalizaciOn do su producto o
servicio. lmportaciOn a exportaciOn. Procedimientos a seguir, ~,cOmo
exportar o
i mpartsr?
i) Plan de Mercadotecnia
lnvestigaciOn de mercado, tablas del análisis de Ia oncuesta, aplicación de Ia
informacion relevante y conclusion de Ia investigacion
Definicion do clientes potencialos
Segmentacian del mercado
DescripciOn y caracteristicas principales del producta yb serviclo, materiales
y diseños de los pratotipas. InformaciOn técnica a proceso de elaboraciOn
del producto, Si se desarrolla un sorvico deberás entregar un manual de
procedimientos para ofrecer el servicia.
Definir eI precio de yenta e identificar las diferentes estrategias
Tablas con el analisis do Ia competencia, no alviden rosaltar Ia ventaja
competitiva con respecto a Ia campetencia.
Tipos de PromociOn durante un año. Considorar el ciclo do vida del producto
a sorvicia,
demanda (crear estrategia segün el mercado meta)
DistribuciOn c~DOndey cOma venderan sus productos? Empaques o forma de
yenta, tamaños, presentaciones, etc.
Diseño e interpretaciOn del logotipo, slogan además doben de realizar un
Jingle para su empress. En los anexas puederi incluir el video y un casette
con el gingle. En 01 trabajo escrito debe ostar mencionado.
j)Plan do Finanzas
c~COmose deben de capitalizar?
~,Cuálserá su objetivo financiero?
~,Cuálesy cuánto $ seria el costa de operadiOn mensual para esto negocio?
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DeterminaciOn del punto do equilibria. (Oferta/Demanda, y en base a los
costos fijas y variables)
Formas de financiamiento ~DOndevoy a obtener el dinero necesario?
Considerar al menos dos: un banco y los inversionistas. Presentar ofertas de
financiamientos y Ia recuperaciOn o Ia que se ofrece a los inversionistas.
k) Referencias y Análisis de los artIculos: Se espera que hagas un resumen y
aplicaciOn do los articulos quo analizaron durante el semestre. Y anexes los
articulos coma referencias.
I) ConclusiOn del proyecto emprendedor.
Establece Ia relaciOn directs a indirecta de Ia viyencia de formar un negoclo
con Ia carrera quo estudiaras.
Ademas deberan de explicar porqué es necesario establecer eI negodio y Si
no Ia es hagan un breve analisis sabre las barreras que presonta.
Resalten los puntos más intoresantes do tu sueña.
m)Anexos. No olvides quo puedes entregar: eI casete con el jingle, encuestas,
informaciOn sabre bancos, papeleria para darse do alta en SHCP, tu
presentaciOn impresa 0 ol diskette, si es posible el prototipo, ademâs del diseño
a pIano do tu idea sies posible, etc. Tu decides quo poner para ser mejor
evaluado.
Requisistos para Ia entrega del proyecto final
1. So entroga el dIa do Ia presentaciOn, silo ontregan después
ya no tendrá el mismo valor.
2 Debe do estar engargolado a encuadernada y Ia portada debe
ser transparente.
3. Incluir en un documento aparto, las encuestas realizadas,
eI ánálisis si tiene quo ir en el reparte escrita.
4. Sean organizados y lean el trabaja antos de entregarlo para
quo no se les pase ningUn detalle.
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