


ITESM MONTERREY

Monterrey, N. L., agosto de 1993

Estimado profesor:

Te estamos presentando el documento Memorias de la XI Reunión de
Intercambio de Experiencias en Estudios sobre Educación.

Esta Reunión de Intercambio se ha llevado a cabo durante los últimos 11 años. A
través de este período, se ha observado con beneplácito que tanto el número
como la calidad de los trabajos que se presentan se han incrementado,
proyectando ésto el interés de nuestros docentes por compartir sus hallazgos y
propuestas para una mejor labor en el aula, así como en el entorno educativo.

En esta ocasión el Dr. Rafael Rangel Sostmann, tuvo a bien dirigirnos el mensaje
inaugural. En él señaló la importancia que a este tipo de reuniones debemos
brindar tanto maestros como directores de departamento, directores de división,
vicerrectores y rectores, ya que es un medio para continuar enriqueciendo
nuestro desarrollo profesional.

Una vez más, gracias por tu interés y colaboración. Esperamos que estas
Memorias sean de utilidad y despierten nuevas inquietudes para otros estudios y
propuestas sobre educación que nos lleven a contribuir a la excelencia académica
de nuestro Instituto.

Saludos,

El Comité Coordinador de la XI Reunión de Intercambio de Experiencias en
Estudios sobre Educación
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La Publicación de Trabajos Desarrollados por los Alumnos como
Elemento de Apoyo durante el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Ing. Daniel Cohén Karen
Departamento de Sistemas de Información

División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey

Introducción

El proceso de enseñanza aprendizaje a niveles profesional y posgrado requiere de
constantes cambios y evolución que resulta de la investigación de nuevas técnicas, métodos y/o
procedimientos. El aula puede ser considerado como un laboratorio experimental de gran
trascendencia, ya que a través del constante intercambio de ideas, conocimientos y experiencias
entre maestros y alumnos, surgen áreas de oportunidad que permiten la innovación permanente
del proceso. Este escrito lo presento a mis colegas para su información y también con el
propósito de recibir retroalimentación, respecto a la publicación de trabajos desarrollados por
los alumnos como un elemento de apoyo durante la impartición de cursos en las áreas de
profesional graduados.

Antecedentes

Me ha tocado observar en algunas ocasiones durante mis años de vida académica y
profesional la falta de vinculación entre el material y la teoría que se desarrolla durante la
impartición de los cursos en los programas de profesional y de posgrado y la aplicación
práctica que tiene este material para el estudiante. Los alumnos en algunos casos pueden estar
siendo entrenados en conocimientos o habilidades las cuales no necesariamente serán utilizados
durante el ejercicio de su profesión. Por otro lado, también es posible que algunas habilidades
sean requeridas por el profesionista y que nosotros los maestros no hayamos tenido la visión o
el interés de infundirlo a nuestros estudiantes.

Un renglón que pudiera encontrarse en la situación anterior es la habilidad de escribir y
publicar trabajos. Realmente no existe una cultura generalizada en nuestros profesionistas y
ejecutivos por escribir y publicar trabajos de interés. Como consecuencia de los anterior,
México es un terreno fértil para las publicaciones de autores, revistas y libros extranjeros.
Estoy de acuerdo en que la importación de este tipo de material es importante para el desarrollo
de nuestro país, pero también se requiere de la producción de material competitivo por
escritores y autores mexicanos.

El papel que desempeñan las instituciones de educación superior en la solución a este
problema es importante. Es labor del profesor inducir y motivar al estudiante a llevar a cabo
este tipo de actividades.

Objetivos

El objetivo de este estudio es establecer los lincamientos y las condiciones que deben
darse en el salón de clases para lograr que durante la impartición de un curso, el alumno se
enfrente al reto de desarrollar un artículo o material que pueda ser publicado.

Importancia

La importancia y justificación de este estudio reside en establecer una secuencia de
eventos que deben darse durante un semestre o trimestre con el fin de lograr que los alumnos
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produzcan un artículo o escrito que sea publicable, en el que se muestre el resultado de una
investigación de algún tópico que sea de interés para la clase y para el grupo.

Metodología

La metodología que se presenta a continuación ha sido utilizada exitosamente en el
curso de Administración de Centros de Cómputo, que se imparte a las carreras de Licenciado
en Sistemas de Computación Administrativa (LSCA) e Ingeniero en Sistemas
Computacionales (ISC) durante los últimos semestres. Además se ha aplicado durante la
impartición del curso de Sistemas de Información para la Toma de Decisiones del Programa de
Graduados en Administración.

Para lograr el producto terminado al final de un semestre es necesario llevar a cabo los
siguientes pasos:

1. Durante la primera semana de clase es necesario definir por parte del profesor la lista de
temas que pueden ser escogidos para el desarrollo del artículo que se va a escribir. Los
alumnos por su parte, deberán entregar al profesor durante la segunda semana de clases
el tema escogido y quienes integran cada uno de los grupos de trabajo. Es importante
que el profesor muestre a los alumnos algunos escritos elaborados y publicados de
semestres anteriores o artículos publicados por el profesor para que el alumno tome una
idea del objetivo final de su trabajo. Además el profesor asesora a los alumnos de los
posibles canales de publicación de sus escritos tanto internos del ITESM como externos.

2. Después del primer examen parcial y antes del segundo, los alumnos deberán entregar el
primer avance de su trabajo que consiste en:

• El nombre del artículo o del trabajo que van a escribir.
• El índice tentativo del escrito en el que se incluyen la sección de introducción,

antecedentes, desarrollo del tema, conclusión y aportación del trabajo, referencias y
bibliografía.

• Fotocopia de diez referencias bibliográficas que fueron investigadas y que servirán
de apoyo para desarrollar el trabajo.

El profesor asignará una calificación a esta primera parte del trabajo.

3. Después del segundo examen parcial y antes del tercero los alumnos deberán entregar el
primer borrador de su artículo. El profesor revisa el artículo y da su punto de vista
respecto a la calidad del escrito, tanto de fondo como de forma. Los alumnos están listos
en este momento para elaborar la versión final de su escrito.

4. Un par de semanas antes del examen final los alumnos entregan al profesor la versión
definitiva de su escrito y opcionalmente se podrán tener sesiones de presentación de los
artículos al grupo. Adcmíis, algunos de los artículos sobresalientes podrán ser asignados
como parte del material de estudio para el examen final. Durante esta fase el alumno
dará al profesor la espectativas de publicación del escrito o una copia de que el artículo
fue aceptado para su publicación.

Resultados Obtenidos

Los resultados que se han obtenido aplicando la metodología descrita incluye lo
siguiente:

• En el mes de noviembre-diciembre de 1992, un equipo del grupo de Administración de
Centros de Cómputo logró la publicación de su artículo en la Revista AMECOP
(Asociación Mexicana de Códigos de Producto)
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Los alumnos que cursan la materia de Sistemas de Información para la Toma de
Decisiones, que se ofrece en el Programa de Graduados en Administración han
publicado sus artículos en boletines dentro de las empresas en las que trabajan.
Los alumnos han expresado el valor agregado que representa producir un escrito que
tenga valor adicional a un mero trabajo escolar.
Se han obtenido resultados inferiores a 2.0 en la encuesta de evaluación por pane de
los alumnos en los cursos en los que se ha aplicado esta metodología.

Discusión de Resultados

Los resultados que se indican en la sección anterior son alentadores en el sentido que
una revista de circulación nacional (AMECOP) decidió publicar uno de los artículos. Además,
los alumnos se sienten motivados de desarrollar un trabajo que tenga un destino final diferente
al archivero de su profesor.

Se recomienda que el profesor tenga publicaciones que sirvan de ejemplo a los
alumnos. También se sugiere que el profesor tenga contacto con los diferentes medios de
publicaciones y que sirva de enlace entre éstos y los alumnos. Los canales de publicación
pueden incluir boletines de alumnos o publicaciones internas de propio 1TESM. Un punto que
requiero reforzar en los subsiguientes cursos que se impartan es precisamente esta relación
entre los canales de publicación y los alumnos.

Conclusiones

Se puede concluir que el valor agregado que se obtiene durante la publicación de
trabajos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje incluye los siguientes puntos:

• Motivar al alumno a desarrollar un trabajo con valor "práctico". Esto quiere decir que
el tema y tópico escogido sean de interés para un grupo de personas, manteniendo una
consonancia con el contenido de la clase que se está impartiendo.

• Incentivar a los profesores para que publ iquen sus trabajos, ya que resulta
incongruente exigir a los alumnos trabajos que sean publicables si el profesor que
imparte la clase, no tiene publicaciones que sirvan de guía y ejemplo a los alumnos.

• Fomentar la investigación aplicada que promueva la formulación de casos de estudio
aplicados en un 100% a la realidad mexicana. De todos es sabido que no
necesariamente los casos de estudio que se desarrollan en otros países, son aplicables a
la realidad mexicana en su totalidad.

• Para el caso de los cursos que se imparten a nivel profesional, se logra fomentar el
contacto del alumno con la realidad profesional en su área de especialidad, lo cual es
muy importante durante los últimos semestres de su carrera profesional.

• El desarrollo de este material fomenta en el alumno la consulta de una gran variedad de
material bibliográfico y de referencias con el fin de apoyar las conclusiones y
aportaciones que se incluyan en el trabajo.

• Crear conciencia en los alumnos acerca de la importancia que tiene el dominio y uso
adecuado del lenguaje, en los aspectos de ortografía, gramática y redacción.

Fomentar el trabajo en equipo por parte de los alumnos para alcanzar metas comunes.

3



Bibliografía

Cohén, Karen Daniel y Jorge A. Ramírez V. Alternativas para la reducción de costos de
informática en México. Personal Computing México Na 55. Diciembre de 1992.

Martin Rich. John. Innovations in Fxhication. Allvn and Bacon. 1988.

Revista AMECOP. H.D.I. Algo masque una ventaja Competitiva. Novieinbre-Diciembre
de 1992.

4



TECMUN COMO UN PROGRAMA DE APOYO
AL ESTUDIO DE LAS HUMANIDADES

Lie. Rafael Villa S.
Departamento de Humanidades

División Preparatoria
Campus Estado de México

1.Introducción, antecedentes, objetivos e importancia del
estudio.

El presente trabajo busca difundir una serie de experiencias de aprendizaje y vivencias
humanas en las que han participado gran cantidad de estudiantes de Preparatoria, un
grupo selecto de ellos en calidad de comité organizador y el autor de este estudio, quienes con
el paso del tiempo han dado forma a un programa permanente de trabajo identificado
como TECMUN.

TECMUN es el Modelo de las Naciones Unidas del TEC que realiza la División
Preparatoria del Campus Estado de México (CEM) del Sistema ITESM, a partir del semestre
Agosto - Diciembre de 1991. Desde aproximadamente 8 años anteriores a esa fecha se
levaron a cabo en el CEM algunas experiencias de simulaciones de las Naciones Unidas, que
en cada ocasión fueron diferentes y tuvieron poca continuidad.Es a partir de 1991 que
TECMUN adopta su nombre definitivo y define una línea de acción.

Manteniendo como principio rector a la filosofía del Sitema ITESM, TECMUN se perfila
como un programa cada vez mayor y mejor, que en 1992 deja de hacerse exclusivamente
para alumnos del CEM y se convierte en un evento inter-prepratorias. En 1993
TECMUN se repite y por su calidad se convierte en el mejor Modelo ONU en México,
además de que sigue creciendo en cantidad.

Este programa es muy importante porque representa una opción metodológica y
motivacional para alumnos y profesores relacionados con el estudio de las humanidades
en Preparatoria, de naturaleza tal que, puede afirmarse, no existe otro igual en el Sistema
ITESM. De ahí la importancia de difundirlo y hacerlo crecer dentro y fuera del mismo
Sistema.

2.Metodología.

a) Definiciones.

Como ya se dijo anteriormente, TECMUN es un Modelo de las Naciones Unidas; esto
significa que para realizar el modelo se debe emplear la misma estructura, normas de
funcionamiento y los principios que rigen a la Organización de las Naciones Unidas real, en
la discusión de problemas o temas de interés internacional y en la búsqueda de
soluciones para dichos problemas.

Por ser una simulación, TECMUN requiere del trabajo activo de un secretariado, que
organiza, coordina y preside el trabajo de todos los delegados participantes. A su vez,
cada delegado es un alumno que actúa como represéntate ficticio de un país.
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b) Organigrama.

El desarrollo de las actividades del modelo depende de una serie de personas, cada una
con sus funciones específicas: El Secretario General, los Subsecretarios Generales, los
Directores, Moderadores y Secretarios de Comité, los Pajes y los Asesores necesarios.

c) El Modelo.

La puesta en práctica de cada Modelo tiene una duración real de 2 ó 3 días, entendidos
como un período formal de sesiones. Sin embargo, la efectividad de dicho período de
sesiones depende de la preparación efectuda previamente, que para el comité organizador
dura al menos dos o tres meses y para los delegados aproximadamente uno o dos meses.
Todo el trabajo descrito hasta aquí es llevado a cabo por alumnos, que adoptan los
diferentes papeles mencionados en el inciso anterior. Este es en esencia un programa de
trabajo de alumnos y para alumnos, en el que los profesores guían, coordinan, asesoran,
pero no enseñan y participan poco en las decisiones.

Durante el desarrollo del Modelo, los responsables de cada comité evalúan
permanentemente el desempeño de los participantes, para otorgar un reconocimiento a los
mejores al terminar el período de sesiones. Asimismo, antes de clausurar el Modelo se
aplica una encuesta de evaluación que proporciona información valiosa a los
organizadores para eventos posteriores.

3. Resultados Obtenidos.

En vista de la complejidad del trabajo que representa hacer un modelo de la ONU y del
crecimiento que ha experimentado TECMUN, el CEM optó por hacer dos tipos de
modelo: uno exclusivo para sus alumnos y otro para escuelas invitadas, en semestres
alternos. En cada Modelo trabaja un número determinado de comités que en 1991 era de
tres y que en 1993 ascendió a siete. En cuanto a los delegados, en 1991 participaron
alrededor de 61 y en 1993 fueron 183.

Un paso muy importante fue la apertura de TECMUN para otras escuelas invitadas. En
1992 que se abrió dicha invitación por vez primera asistieron alumnos de 6 escuelas
preparatorias de dentro y fuera del ITESM incluidos los anfitriones; en 1993 que se
repitió la experiencia, asistieron alumnos de 8 escuelas incluyendo también al CEM. Un
resultado adicional de este programa es que en los Campus Ciudad de México, San Luis
Potosí, Morelos y Querétaro, que han participado en TECMUN, se han formado o están en
proceso de gestación otros modelos que en gran medida han tomado a TECMUN como
fuente principal.

Respecto de la encuesta aplicada al cierre de cada período de sesiones, ésta incluye
aspectos como: información proporcionada a los participantes; el espacio, mobiliario y
materiales para las sesiones; los comités de trabajo y temas seleccionados; la dinámica de
las sesiones; la importancia del modelo y el aprendizaje logrado; así como la disposición
para volver a participar y asuntos relativos al hospedaje. En términos generales se han
obtenido resultados positivos en las diferentes aspectos que abarca el instrumento
utilizado, los cuales no se detallan aquí por razones de espacio. Es importante señalar
que en los eventos TECMUN realizados con escuelas invitadas, ha sido muy alto el
número de participantes que contestaron la encuesta: 114 encuestas contestadas en 1992 y
104 en 1993.
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4. Discusión de Resultados.

Uno de los principales méritos de TECMUN en la forma que le ha dado el CEM es su
capacidad automotivante: crece y se mantiene la participación de los alumnos aún cuando se
trata de una actividad voluntaria, en la que comité organizador, delegados y asesores,
dan su tiempo y esfuerzo prácticamente sin limitaciones.

En consecuencia con los resultados estadísticos que pueden verse en un análisis detallado
a través de las encuestas, por comentarios de los alumnos escritos en ellas mismas y en
escritos libres y cortos hechos por los alumnos, abundan las afirmaciones positivas e
incluso emotivas; ha sido muy poco frecuente hasta ahora encontrar algún comentario
desaprobatorio o negativo para el modelo.

Es igualmente sintomático de las efectivas bondades de TECMUN, el hecho de que
escuelas que participaron en 1992 hayan vuelto a participar en 1993 sin que mediara
compromiso alguno, además de que los modelos ONU están proliferando entre diferentes
escuelas, así como un día llegó la idea al ITESM-CEM.

Puesto que en la ONU y en TECMUN puede incluirse todo tema que sea relevante o
problemático para el entorno internacional, buena parte de las materias humanísticas de
preparatoria pueden verse relacionadas como antecedente o consecuente con TECMUN;
en este sentido son notables las posibilidades que ya se han puesto a prueba en los cursos de
Panorama Internacional, Filosofía y Ciencias Sociales del Plan de Estudios de
Preparatoria 1990.

Por todo lo mencionado hasta aquí y por posibilidades adicionales que actualmente están
siendo diseñadas para TECMUN en la División Preparatoria del ITESM - CEM, se puede
afirmar que éste es un programa altamente valioso, cuyo único inconveniente es lo relativo a
la inversión monetaria que representa; sin embargo ese también es un asunto que tiene
diferentes opciones de solución.

5. Conclusiones.

Con base en las trasformaciones que ha experimentado TECMUN a lo largo de los
últimos dos o tres años, tomando en cuenta el impacto que en forma directa e inmediata
ha tenido en los alumnos que han participado y considerando los resultados positivos que ha
dado el método incluso en el salón de clase en pruebas informales, puede afirmarse que
TECMUN es una opción altamente valiosa y promisoria como: método de enseñanza-
aprendizaje, método motivacional y programa de apoyo al aprendizaje en sentido co-
curricular cuando menos.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE (SIDD): UNA
ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO

Ing. Nancy Aceves de Díaz
Ing. Norma Yépiz Guerrero

Lie. Claudia Cárdenas Hoeflich
Centro para la Excelencia Académica

Dirección de Desarrollo y Servicios Académicos
Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN

La opinión de los alumnos acerca del desempeño de sus profesores, es una de las fuentes de información
más utilizadas en educación superior para que los docentes reciban retroalimentación acerca de su propio
desempeño dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta manera puedan mejorar continuamente.

Antecedentes.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) realiza semestralmente una
encuesta de opinión de los alumnos en la cual se evalúan diferentes aspectos de la práctica docente de sus
profesores. Esta encuesta es aplicada al final del semestre y se entregan los resultados al profesor una vez
que se han reportado las calificaciones finales. Sin embargo, el profesor no recibe retroalimentación sobre su
desempeño docente durante el mismo semestre, de tal forma que pudiera llevar a cabo acciones correctivas,
si es que fuera necesario, durante el mismo período escolar.

Por lo antes mencionado, el Centro para la Excelencia Académica (CEA) creó el Servicio de Información
sobre el Desempeño Docente (SIDD), ofrecido por primera vez en el semestre enero-mayo de 1989 en el
Campus Monterrey. Este servicio se apoya principalmente en una encuesta que comprende 64 proposiciones
sobre comportamientos docentes específicos.

Objetivo e Importancia.

El objetivo de esta encuesta es proporcionar al profesor un dia¿nóstigQjieiallado^de su Desempeño docente,
desacuerdo a japerceBción de sus alumnos, con el propósito desque pueda mejorar su actuación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, durante el mismo semestre en que conoce la opinión expresada por sus
alumnos.

La importancia del SIDD se refleja, en primer lugar, en ofrecer al profesor una forma alternativa para medir
su comportamiento docente con un grupo en particular; además de los medios informales de
retroalimentación docente existentes (sondeo particular, entrevista, asesoría, comentarios y opiniones).

En segundo lugar, provee una aproximación de los resultados esperados en la encuesta aplicada al final del
semestre por la Dirección de Administración Académica.

Por último, el SIDD ha apoyado la detección de necesidades de capacitación relacionadas con cursos, talleres
y nuevos servicios de apoyo a la excelencia académica del Campus Monterrey.
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METODOLOGÍA

Tomando como base las categorías de la encuesta aplicada por la Dirección de Administración Académica al
final de cada semestre, la encuesta del SIDD conjunta 64 proposiciones sobre comportamientos docentes
específicos. Se ha diseñado una encuesta para cursos normales y otra para cursos tipo laboratorio.

Las categorías de esta encuesta son:

- Cumplimiento del profesor con el programa académico del curso,
- Respeto del profesor hacia sus alumnos,
- Forma de calificar del profesor,
- Nivel de memorización o razonamiento,
- Exposiciones del profesor,
- Puntualidad y asistencia del profesor,
- Servicio de asesoría que ofrece el profesor,
- Horas semanales que dedica el alumno al curso fuera del aula,

Además existen dos categorías adicionales:
- Trabajo académico del alumno fuera del aula,
- Uso de libro de texto y material de consulta.

La encuesta del SIDD es aplicada a los profesores que voluntariamente solicitaron este servicio. La labor de
encuestar y explicar a los alumnos la importancia de este proceso, es llevada a cabo por profesionales de
apoyo del CEA comprometidos con la tarea educativa, de esta manera se establece un contacto personal entre
el profesor, los alumnos y el CEA.

Los resultados de la encuesta se expresan a través de 3 medidas estadísticas: la media, la moda y la
desviación estándar para cada una de las 64 proposiciones. Además se incluye un resumen de resultados
para cada categoría de la encuesta. Adicionalmente se le entregan al profesor los comentarios y sugerencias
escritas de sus alumnos en relación a su desempeño.

RESULTADOS OBTENIDOS

El SIDD ha permitido dar a los profesores un espacio para que puedan reflexionar sobre su labor docente
con un grupo en particular. Los profesores mal evaluados en alguna categoría han estado a tiempo de aplicar
acciones correctivas dentro del mismo semestre. Mientras, que los profesores bien evaluados pudieron
reforzar aquellas acciones relacionadas con las categorías de mejor calificación.

Por otro lado, los resultados que los profesores obtienen con este servicio tienen alta relación con aquellos
que obtendrán en la encuesta de departamento de Escolar. En un estudio acerca de la relación entre la
encuesta del SIDD y la que aplica la Dirección Académica (CEA, 1990) se concluye que a un nivel de
significancia del 5%, todos los coeficientes de correlación de ambas encuestas son significativos.

Otro resultado importante de este servicio es el surgimiento de diferentes programas de desarrollo académico
para el profesor, entre ellos:

- Cursos de Docencia Especializada en donde se analizan los aspectos específicos detectados a través
de este servicio, entre ellos:

-Desarrollo del pensamiento crítico
-Programación Neurolingiiística
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-Estilos de aprendizaje
-Desarrollo de habilidades de estudio

Talleres encaminados a desarrollar habilidades relacionadas con las actividades básicas del profesor,
específicamente en los aspectos en que los profesores que piden este servicio obtienen las evaluaciones
más bajas:
-Técnicas de didáctica grupa!
-Manejo de la voz en el salón de clase
-Control grupal
-Actividades para la prevención del fraude académico
-Diseño de trabajos de investigación
-La pregunta como instrumento de razonamiento

Servicios docentes que se enfocan a asesorar a los profesores en cuanto a las necesidades específicas de
capacitación detectadas mediante el análisis de los resultados:
-Servicio de asesoría personalizada
-Observación en el aula

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Esta forma alternativa de medir el desempeño docente se ha reflejado principalmente en una demanda
creciente de este servicio en el Campus Monterrey, tal como se muestra en la siguiente gráfica del número de
grupos aplicados cada semestre:

Enero Agosto Enero Agosto Enero Agosto Enero Agosto Enero
89 89 90 90 91 91 92 92 93
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Los resultados obtenidos del SIDD a través de los nueve semestres en que se ha ofrecido en el Campus
Monterrey representan un insumo importante para la detección de necesidades de capacitación docente dentro
del CEA.

Es importante destacar que el gran interés por parte de los profesores por participar en este servicio, tanto los
profesores de planta como los profesores de cátedra.

Finalmente, los resultados obtenidos muestran que la metodología del servicio ha funcionado, por lo que se
analiza la posibilidad de continuar en el futuro ofreciendo encuestas adecuadas a cursos de posgrado,
asesorías de tesis, talleres, laboratorios, cursos por satélite y cursos de excelencia académica.

Conocer lo que los alumnos perciben acerca del desempeño de su profesor es una de las formas en la que
éste puede observar y analizar su actuación docente y retroinformarse para así mejorar su labor encaminando
esfuerzos para el logro de la misión de Excelencia del ITESM.
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA COMO MÉTODO DE MOTIVACIÓN
EN EL CURSO DE BIOÉTICA

I)r. Fernando A. Manrique
Dirección de Graduados

Campus Guaymas

I. INTRODUCCIÓN

El curso de Bioética que forma parte del plan de las carreras de Ingeniero Bioquímico (IB) e
Ingeniero Bioquímico Administrado de Recursos Acuáticos (IBR) que se imparten en el ITESM
Campus Guaymas, se está ofreciendo por primera vez.

En dicho curso se tocan gran diversidad de disciplinas y temas relacionados en íérminos generales
con la actitud e influencia que el hombre moderno está teniendo sobre ei medio ambiente y sobre
los recursos (renovables y no renovables).

Debido a que es la primera vez que se imparte este curso, se buscó la forma de despertar en los
estudiantes el interés en el mismo, y motivarlos a una mayor participación, tratando de que
aprendan y que lo hagan con entusiasmo.

II. METODOLOGÍA

Se propuso a los alumnos inscritos realizar, como parte dei curso, una o varias acciones
relacionadas con alguno de los temas que forman pane del programa anah'ticc. Para esto se
solicitó a todos los alumnos que presentaran una o varias propuestas al respecto.

Las propuestas deberán reunir tres condiciones importantes:

1. Que la acción que se proponía fuese factible de realizarse en el término del semestre, y bajo
las condiciones del gmpo, del ITESM y de la comunidad de Guaymas.

2. Que se pudieran obtener resultados tangibles.
3. Que la propuesta fuese acompañada de acciones o actividades concretas a realizar.

Con las propuestas presentadas por los alumnos se elaboró una lista que incluía a todas en forma
anónima. Esta lista se entregó a todos para que calificaran las 5 propuestas que cada uno
considerara com las mejores dando 5 puntos a la mejor, 4 a la siguiente, 3 a la tercera, 2 a ia cuarta
y 1 a la quinta. Con las respuestas de los alumnos se obtuvo la propuesta que sacó ía mayor
puntuación para llevarla a cabo con la participación de todos.

El alumno que presentó la propuesta seleccionada se encargó de co-dirigir los trabajos junio con ei
profesor.

III . RESULTADOS

Aunque algunos alumnos presentaron más de una propuesta, varios alumnos coincidieron
proponiendo la misma o muy parecida acción. De 17 alumnos inscritos en e¡ curso se
presentaron un total de 15 propuestas.
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La propuesta seleccionada fue:

"Elaborar material didáctico dirigido a niños y adolescentes, con el proposito de concienti/arlos y
despenar su interés, de una manera sencilla y entretenida, sobre la importancia de conservar el
medio ambiente, enfatizando casos y ejemplos aplicados a la comunidad y sus alrededores.

Presentar este material en forma de exposición, de pláticas y de conferencias en escuelas primarias
y secundarias, Casa de la Cultura, visitantes al Campus, estaciones de radio y al turismo."

Con la participación de todos los alumnos se elaboró el material audiovisual e impreso, para esto
se hicieron diversas propuestas preliminares, éstas fueron discutidas entre el grupo para decidir
cuál(es) deberían conservarse y cuáles rechazarse o afinarse.

Se estableció una comisión editorial que revisaría los textos; una comisión de arte que se encargó
de los diseños, dibujos, pinturas y fotografías,, una comisión de publicidad y relaciones para
planear la exposición y presentación del material y una comisión de impresión que se encargó de
que los trabajos se hicieran en forma definitiva.

Para la elaboración de los materiales impresos y audiovisuales y para la búsqueda de ideas, se
proporcionó a los alumnos una serie de libros relacionados con los temas de trabajo (ver
bibliografía).

IV. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido satisfactorios, sin embargo la libre participación
de los estudiantes dio lugar a sesiones muy largas y en ocasiones polémicas debido a las
diferencias de opinión y actitudes de los estudiantes.

Los resultados hasta el momento comprenden la selección de la propuesta, la presentación y
selección de ideas y finalmente la elaboración del material audiovisual e impreso. Actualmente se
está llevando a cabo la etapa de difusión del material y la impartición de pláticas y conferencias.

Aunque el trabajo se inició lentamente, el ritmo se incrementó a medida que los alumnos se
sintieron identificaods con el proyecto y actualmente se está trabajando con avance sobre el
calendario original.

V. CONCLUSIONES

Aunque ha habido una gran diversidad de opiniones por parte de los alumnos, la participación en
general ha sido entusiasta y ha despertado el interés y la motivación en los alumnos por el curso
de Bioética, que era el objetivo original del trabajo.

Si bien la participación del grupo no ha sido homogénea, consideramos que entre el 75 y 80% de
los alumnos tuvo una participación activa y entusiasta: en ningún caso se notó una actitud
negativa.

La participación directa de los alumnos en el proyecto le dio más dinamismo al curso durante el
semestre.
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ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL CAMPUS ESTADO DE
MÉXICO FRENTE A LOS EXÁMENES DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL

APRENDIZAJE

Lie. Rodrigo Polanco Bueno
Dirección de Desarrollo Académico

Campus Estado de México

Introducción: antecedentes, objetivos e importancia del estudio

La medición y el cambio de actitudes ha sido un tema que ha preocupado por años a psicólogos y
educadores y que ha mostrado tener aplicaciones en diversos campos. Antes de entrar a detallar el
propósito de esta investigación, es necesario revisar algunos conceptos relacionados con estos
temas, los cuales servirán de fundamento teórico y metodológico.
Tomando como base las definiciones clásicas de actitud, aportadas por Krech, Crutchfield y
Ballachier (1965), Sheriff, Sheriff y Nebergall (1965), Rokeach (1968) y Triandis (1971), para los
propósitos de este trabajo se destacarán algunos aspectos del término actitud. En primer lugar, está
el hecho de que la actitud se refiere a un conjunto organizado de creencias evaluativas. En segundo
lugar, cabe destacar el elemento afectivo que acompaña a tales creencias y que se manifiesta en
términos de estar en pro o en contra de algo. En tercer lugar, se encuentra el hecho de que las
actitudes están dirigidas hacia algún objeto socialmente valorado, o con algún significado social.
Finalmente, está el elemento motivacional, es decir, el que las actitudes predisponen una acción o
una serie de acciones de manera más o menos regular.
Las actitudes se han medido tradicionalmente mediante escalas, las cuales permiten asignar un valor
numérico entre dos extremos en una dimensión acti tudinal . Dichas escalas son cuestionarios
constituidos por frases o proposiciones frente a las cuales las personas deben indicar su grado de
acuerdo o desacuerdo (Newcomb, 1964). Al igual que cualquier otra forma de medición del
comportamiento, la escala de actitudes debe ser sometida a un proceso de confiabilización y
validación a fin de determinar la consistencia y veracidad de la información arrojada por la misma.
Desde hace algún tiempo se ha venido implementando en diferentes campus del Sistema ITESM un
proyecto automatizado de evaluación cuyo propósito es el de generar por computadora, de manera
individualizada, exámenes para evaluar el desempeño cié los estudiantes. liste sistema se ha utilizado
para evaluar materias de diferente naturale/a, pero su mayor uso ha sido en matemáticas, ciencias,
ortografía, contabilidad e idiomas.
A pesar de las ventajas prácticas con respecto a la individualización y la rapidez de generación y
calificación de los exámenes, el Campus Estado de México ha sido testigo de una gran cantidad de
quejas por parte de los estudiantes, así como de altos índices de reprobación, ("orno consecuencia de
lo anterior, en Febrero de 19X9 se decidió reali/.ar una investigación eva lua t iva que permitiera
diagnosticar con mayor claridad las actitudes de los estudiantes hacia este tipo de evaluación.
El propósito de este proyecto es el de reseñar los resultados de dicha evaluación. Para ello se
reporta, en primer lugar, el proceso de construcción y validación de un instrumento de medición de
actitudes hacia el Centro de Evaluación Automatizada; en segundo lugar se discuten los resultados
de la evaluación; y, finalmente, se analizan las medidas adoptadas con el objeto de mejorar las
actitudes de los estudiantes.

Metodología

Sujetos:
La muestra estuvo compuesta por la totalidad de los estudiantes que tomaban exámenes en el Centro
de Evaluación del Aprendizaje (CEA).

Instrumentos:
Se empleó el cuestionario CEA-DDA diseñado exprofeso para los propósitos de la investigación.
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Procedimientos:
En primer lugar se definió el contenido de la actitud a medir y se construyó el cuestionario CEA-
DDA que es una escala tipo Likert (Rodríguez, 1980), la cual fue sometida a un proceso de
validación de contenido.
Posteriormente, se aplicó la versión final del cuestionario a la muestra de estudiantes y se estimó su
confiabilidad mediante el análisis de su consistencia interna y pruebas de equivalencia racional. Así
mismo, se realizó un análisis de reactivos u fin de poder determinar la validez particular de cada uno
de los elementos del instrumento.
Finalmente, se estimó la calificación obtenida por cada estudiante en el cuestionario, a partir de lo
cual fue posible realizar un diagnóstico de sus actitudes frente a los exámenes generados en el CEA.

Resultados

De las respuestas proporcionadas por los estudiantes fue posible descubrir aspectos importantes de
sus actitudes, entre los cuales destacan los siguientes: los alumnos manifiestan desagrado por los
exámenes del CEA y preferencia por exámenes de tipo más tradicional; consideran tensionante al
ambiente del CEA; pero, por otra parte, manifiestan gusto por el hecho de poder elegir el día y hora
del examen y valoran favorablemente el que no se permita copiar. Quizás el aspecto más
significativo de la mala imagen del CEA se refiere a la calidad de sus exámenes como modo de
evaluacián del aprendizaje. A este respecto la respuesta de los estudiantes fue clara y contundente:
las preguntas de los exámenes son capciosas, ambiguas, poco claras, e imprecisas; por lo tanto las
calificaciones son injustas pues no constituyen una medida representativa del aprendizaje de los
alumnos.
Un análisis de las actitudes de los estudiantes de la DIC y de la DACS mostró diferencias
significativas (a < 0.0005) a favor de la DIC. En otras palabras, las actitudes más negativas
estuvieron concentradas en los estudiantes de la DACS.
Otro aspecto que vale la pena destacar, es que en la DIC la actitud hacia el CEA parece deteriorarse
a medida que los estudiantes se familiari/an más con él. En otras palabras, los estudiantes de
semestres posteriores mostraron actitudes más negativas que los de semestres anteriores. Esta
relación no ocurrió en los estudiantes de la DACS (F=2.5(); a < 0.05).

Discusión y conclusiones

Los resultados mostraron en general un actitud negativa de los estudiantes hacia los exámenes
generados por computadora en el Centro de Evaluación Automatizada. Sin embargo, esta mala
imagen parece estar concentrada en la calidad del contenido de los exámenes y en el ambiente
ansiogénico creado en el CEA, más que en los aspectos técnicos del sistema, los cuales son
evaluados de manera positiva.
Por otra parte, la actitud resulta ser más desfavorable en los estudiantes de la DACS que en los de la
DIC. Esto puede explicarse por el hecho de que los exámenes realizados son de matemáticas,
disciplina ante la cual los estudiantes de la DACS generalmente tienen ya una actitud más negativa
que los de la DIC. Por ello, estas diferencias pueden estar influyendo de manera sumativa las
actitudes hacia el CEA.
Finalmente, las actitudes parecen deteriorarse a medida que el estudiante se familiariza con el CEA,
lo cual corrobora el viejo principio de la Psicología Social de que el contacto con un objeto que
corrobora una evaluación negativa del mismo deteriora la actitud hacia el mismo (Sheriff, Sheriff y
Nebergall, 1965; Triandis, 1971).
A partir de estos resultados se han implementado una serie de medidas tendientes, por una parte a
mejorar la calidad de los exámenes (Polanco, 1991) mediante la validación psicométrica de los
mismos y, por la otra a maximizar las ventajas técnicas del sistema a fin de hacerlas más atractivas
para los estudiantes.
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OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN: PROBLEMAS DE MANEJO SECUENCIAL

Dra. Luz Leticia Elizondo Montemuyor
Departamento de Ciencias Médicas Básicas

División Ciencias de la Salud
Campus Monterrey

Introducción: Antecedentes y Objetivo

En la escuela de Medicina Ignacio A. Santos del ITESM, desde hace dos años, se utiliza como
sistema de enseñanza aprendizaje, la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la cual tiene
como uno de sus objetivos fundamentales, el desarrollo del proceso de razonamiento clínico. Un buen
médico no se caracteriza por su capacidad de memorizar información detalladamente, sino por su
habilidad para obtener la información, analizarla y llegar a conclusiones justificables.

La evaluación es un determinante poderoso del aprendizaje de los alumnos, por lo que resulta
imprescindible evaluar los resultados finales del aprendizaje en relación con los objetivos propuestos.

Por lo tanto, en la metodología Aprendizaje Basado en Problemas, la evaluación debe centrarse en el
proceso de razonamiento clínico y de sus habilidades relacionadas (evaluación de proceso) y no
solamente sobre el contenido que el estudiante pueda haber memorizado o pueda recordar (evaluación de
contenido).

Uno de los instrumentos de evaluación escrita centrados en la evaluación de proceso, es el de
Problemas de Manejo Secuencia! (PMS). En este formato, al estudiante se le presenta un
problema en secciones. Conforme va resolviendo una sección, la entrega y se le proporciona la siguiente
sección, relacionada con la anterior.

Este instrumento ofrece las siguientes ventajas: el estudiante es libre de tomar cualquier acción que
considere pertinente para el manejo del paciente, semeja una situación clínica real, evalúa todas las
habilidades de razonamiento clínico y el conocimiento adquirido, ofrece al estuadiante autoevaluación
(retroalimentación) inmediata y le permite no arrastrar sus errores iniciales, es discriminativo, objetivo, no
es costoso y es fácil de administrar. Algunos profesores hemos estado utilizando este formato durante los
últimos semestres.

Por otra pane, un instrumento de evaluación que es utilizado muy comunmente es el formato de
Opción Múltiple (OM). Contrario al recién mencionado, aunque evalúa el conocimiento adquirido,
es objetivo, confiable y representativo, su corrección y resolución requieren poco tiempo, es de bajo
costo y fácil administración, no evalúa ninguna de las habilidades de razonamiento clínico. Por lo tanto,
no tiene validez, además de que difiere mucho a una situación real, no es discriminativo, limita al alumno
en su proceder y no ofrece retroalimentación.

Los estudiantes, como parte esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son también una
parte importante del sistema de evaluación que elegimos. Nuestros alumnos estuvieron acostumbrados
por muchos años a responder exámenes que contenían básicamente preguntas de opción múltiple o de
relación de columnas. Ahora que hemos utilizados otros instrumentos de evaluación, como el PMS, para
que sean congruentes con nuestros objetivos, los estudiantes resultan sensibles a este cambio. Por esta
razón, el objetivo de este estudio fue evaluar a un grupo de alumnos utilizando ambos formatos de
evaluación, PMS y OM, para que ellos mismos, al comparar los dos instrumentos, hicieran un juicio
sobre los mismos en realción al sistema ABP y emitieran su opinión acerca del formato PMS.
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Metodología

En este estudio se tomó como población a un grupo de 23 alumnos de séptimo semestre de la escuela
de medicina Ignacio A. Santos del ITESM que cursaron el módulo de Ecología, sección de Infectología
en el semestre Ago-Dic. 1992.

Cada subgrupo rotó por un período determinado de tiempo con cada uno de los cuatro tutores de la
materia. Al final de una de las rotaciones, la misma para todos, se le aplicó a cada alumno de cada
subgrupo un examen escrito que constó de dos secciones, a saber: una porción con el formato de Opción
Múltiple y relación de columnas con valor de 50% y la otra, con valor del restante 50%, basado en el
formato de Problemas de Manejo Secuencial. lil material comprendido en ambos formatos se seleccionó
cuidadosamente para que fuera exactamente el mismo. Al azar, la mitad de los alumnos contestaron
primero la sección de OM y posteriormente la de PMS, y la otra mitad primero la sección de PMS y luego
ladeOM.

De cuarenta y ocho a setenta y dos horas posteriores a la aplicación del examen y previo a la entrega
de resultados de los mismos, se le pidió a cada alumno que contestara una encuesta para que emitiera su
opinión acerca del formato PMS como instrumento de evaluación en el sistema de ABP.

El cuestionario se formó de 20 incisos. Cada inciso consistió en un enunciado o aseveración.
Debajo de cada enunciado aparecieron 5 cuadros numerados del 1 al 5 de i/quierda a derecha. El cuadro
número 1 indicó el menor grado en que la aseveración resultó verdadera y el número 5 el grado máximo
en que dicha aseveración fue verdadera con respecto al instrumento de evaluación escrita Problemas de
Manejo Secuencial. Para responder al cuestionario el alumno marcó con una cruz o rellenó con tinta el
cuadro que para él indicó el grado en que cada enunciado le pareció verdadero. Los enunciados se
mencionan en la sección de resultados, para los cuales se utilizó la prueba de la Chi cuadrada.

Resultados ( Ver anexo 1 )

Aparecen los enunciados que los alumnos marcaron. Se consideró como aseveración verdadera
aquella marcada en el recuadro 4 ó 5. A la derecha de cada enunciado aparece el porcentaje de alumnos
que consideraron cada aseveración como verdadera (4 ó 5 ).

% alumnos
Enunciados: aseveración verdadera

1. Es congruente con la metodología empleada durante las sesiones tutoriales. 87%
2. Evalúa la mayor parte de los objetivos específicos de aprendizaje

revisados durante las sesiones tutoriales. 96%
3. Abarcas oea's no cubiertos durante las sesiones tutoriales. 71 %
4. Obliga a utilizar el razonamiento. 1(X)%
5. Es objetivo. 65%
6. Semeja una situación clínica a la cual podrás enfrentarte en el futuro. 100%
7. Es laborioso en su resolución. 76%
8. Es difícil su resolución. 65%
9. Es representativo de lo revisado en la sesión tutorial. 87%

10. Es un examen del cual se aprende. 1(X)%
11. Dividr el caso en secciones permite no arrastrar errores. 87%
12. Se obtiene retroalimentación a lo largo de la resolución del caso. 1 (K)%
13. Es un examen útil. 91 %
14. Permite libertad en el curso de acción a tomar. 91 %
15. Es satisfactorio involucrarse en la resolución de los casos. 100%
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16. Permite tormar decisiones diagnósticas. 96%
17. Obliga al análisis de la información. 96%
18. Permite la observación y la interpretación de la información. 91 %
19. Permite la formulación de problemas. 100%
20. Permite el manejo diagnóstico del caso. 96%

Conclusiones

Un buen instrumento de evaluación, utilizado adecuadamente, permite mostrar los resultados del
aprendizaje y la mejoría del mismo al ofrecer retroalimentación al alumno sobre su progreso y necesidades
específicas de aprendizaje, y al profesor acerca de su labor educativa: sobre los métodos de enseñanza,
modificación de objetivos, materiales didácticos y modos nuevos de organizar el contenido de la materia
o módulo. El método de evaluación elegido, debe guardar congruencia con los objetivos del proceso de
enseñan za-aprendizaje selecionado.

Las pruebas tradicionales de retención como Opción Múltiple o Relación de Columnas, no sirven
para distinguir al estudiante que se limita a entender y retener material suficiente para el momento de la
prueba a fin de responder con acierto a preguntas repetitivas y significativas del estudiante que va mas allá
de la simple comprensión y retención y que logra desarrollar las habilidades de razonamiento clínico.

Por otra parte, es bien sabido que el formato de evaluación Problemas de Manejo Secuencial
es un instrumento adecuado para evaluar los objetivos que nos hemos propuesto. Entre el 85%-100% de
los alumnos encuestados, opinan que este instrumento: es congruente con la metodología empleada
durante las sesiones tutoriales y es representativo, es objetivo, obliga a utilizar el razonamiento ya que
permite el análisis de la información, la formulación de problemas, el manejo diagnóstico y terapéutico del
caso y la libertad en el curso de acción a tomar. Además ofrece retroalimentación sobre los aciertos y
errores a lo largo del caso, permite no arrastrar errores, semeja una situación clínica real y es un examen
útil del cual se aprende. Aproximadamente un 70% de los alumnos les parece un examen laborioso y
difícil de resolver.

La validez de una prueba de ejecución depende, en parte, de lo bien que compruebe las capacidades
verdaderas que le son exigidas a un individuo en aquellas ejecuciones de la vida real para las cuales está
siendo entrenado o educado. En nuestro caso, resulta ser aquel instrumento que permita evaluar las
habilidades de razonamiento clínico, como lo es el examen PMS, y las de entrevista con un paciente.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS ACERCA DE SU OPINIÓN SOBRE EL
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PROBLEMAS DE MANEJO SECUENCIAL

1. Es congruanta con la metodología
amplaada duranta laa aaalonaa
tutorialaa.

2. Evalúa la mayor parta da loa oaa'a
ravlaadoa duranta laa aaalonaa
tutorialaa.

3. Abarca oaa'a no cubfarto» duranta
laa aaaionaa tutorialaa.

M%
»4- 4.7

1 2 3 4 1
X . grado d» v«K*l«d <M anunciado
Y.No.daakMMiaa

4. Obliga a utilizar al razonamiento. 6. Eaobjatlvo 0. Sama|a una altuaclón clínica a la
cual padrea anfrantarta an al futuro.

20
14
12 4-

4 4-
0 .

100%
4»

- - «4%
20 -- 4JI

It - -
12 - -
• - -
4 - -
O J

20
It -
12

O

4
o

**

1 2 1 4 S
X » gmdo da ¥*ncktad <M anunciado
r.No.daaluaMio*

7. Ea laborioso an au raaoluclón.

1 2 1 4 s
X - ando da voracidad dal anunciado
Y.No. daakimnoa

8. Eadlflcllau raaoluclón

X . grato d> inneidad dal anunciado
Y . No. d> alumnoa

O. Ea rapraaantatlvo da lo ravlaado
an la aaalón tutoría!

1 2 1 « 5
X . grado da v«mcM*d a* •numMdo
V.No. d>akMHKM

10. Ea un axaman da! cual aa aprand*. 11. Dividir al caao an aacdonaa parmlta
partir da oaro para la algulanta
•acción y no arrastrar arroraa

Y. NO. ¿••Jumo*

14. Parmlta llbartad an al curso
da acción a tomar.

16. Parmlta tomar daclalonaa
diagnóatlcaa

X - gndo d» vmoklad d»l •nunoiado
Y.No daakimno*

17. Obliga al anállala da la Intormaclóa

20 - - 4 »
1» - -

X » grado da varacUad dal« Y.No. d»«íumno«

X . grado d*
Y . No. d* «tonino*

12. Sa obtlana tatroallmantaclón
•obra loa adartoa y arroraa a lo
largo da la raaoluclón dal caao.

-- 100% _

» - - 4 •

1» - -

12 - -

• - -
4 - -
O J

Y. No. d» «tonillo»

16. Ea aatlafactorto Involucraraa an
la raaoluclón da loa eaaoa.

18. Parmlta la Intarprataclón da la
información.

20 -
14

12
I - -

2

•
2 11

X-l
Y . No. da alumno*

22



LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EL CURSO SELLO
EXPRESIÓN ORAL

Lie. Socorro Fonseca Yerena
Departamento de Comunicación

División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey

Introducción

Dentro del quehacer educativo al que nos enfrentamos a diario, detectamos áreas que no han sido
suficientemente atendidas. Una de estas áreas concierne a la formación de profesores en el ámbito
de la educación superior.
Desde la pre-primaria hasta la enseñanza secundaria se cuenta con todo un sistema de Normales en
donde se prepara al personal que ha de hacerse cargo de la docencia en estos niveles, pero a partir
del ciclo de la enseñanza media, y en lo que se refiere a la educación superior, la mayoría del
personal dedicado a la tarea docente es por lo regular egresado de las propias universidades a
donde van a servir, cuya formación y conocimientos han sido únicamente los de su carrera o área
de especialización, sin considerar la formación e información en Didáctica de la Enseñanza que se
requiere para desempeñar con eficiencia las funciones magisteriales.

Antecedentes

En el Curso Sello de Expresión Oral que se imparte en el Campus Monterrey del ITESM, en
donde actualmente desempeñan su función de 28 a 30 maestros, se pretende que todos ellos
cumplan con el programa del curso en forma tendiente a la estandarización, tanto en el uso de
materiales y logística, como en fundamentos teóricos y métodos de enseñanza de la materia. Esta
estandarización ha propiciado que los profesores del campus, utilicen en sus clases, dinámicas y
materiales didácticos generados y probados por otros maestros, que van pasando de unos a otros,
porque "funcionan bien" o "les gusta a los alumnos".
El problema radica en que los maestros asumen que estas actividades y materiales son efectivos
para la enseñanza de cierto tema, sin reflexionar si éstos realmente son concordantes al objetivo
de aprendizaje que se intenta cumplir, ni tampoco interesarse en conocer o reconocer el método
de enseñanza que los sustenta.
De esta manera los profesores utilizan las técnicas y materiales que les fueron dados, sin llegar a
conocer si son los más adecuados para cumplir el objetivo específico de enseñanza establecido en
cada uno de los temas que componen el programa del curso, propiciando además, que el maestro
no conozca más, de la amplia variedad de métodos y técnicas que la Didáctica General nos señala
para cumplir los más diversos objetivos.

Objetivos

Este trabajo tiene como objetivo principal el de conocer los métodos y técnicas de enseñanza que
están utilizando los maestros del Curso Sello de Expresión Oral del Campus Monterrey, para
comprobar su concordancia con los objetivos de aprendizaje de los diversos temas que componen
el programa de la materia.
Como objetivos específicos de investigación se fijaron: 1) Llegar a conocer los tipos de métodos,
técnicas y materiales de enseñanza que aplican los profesores del Curso Sello Expresión Oral en
sus clases. 2) Conocer si existe concordancia entre estos métodos utilizados y los objetivos
generales de acuerdo a los temas que componen el programa del curso. 3) Dar a conocer al
profesor de Expresión Oral la gran variedad de métodos de enseñanza que nos proporciona la
Didáctica General para dar sentido de unidad a todos los pasos del proceso enseñanza
aprendizaje. 4) Establecer los fundamentos didácticos más convenientes para el mejoramiento del
Programa del Curso Sello Expresión Oral.
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Importancia del Estudio

Con los resultados se podrán tomar decisiones para la futura capacitación del profesor para
mejorar su formación DIDÁCTICA, es decir, que esté capacitado en el uso de medios y
procedimientos para conducir eficazmente el aprendizaje de los alumnos. Así mismo, se podrán
tomar las decisiones pertinentes para establecer bases didácticas sólidas para el mejoramiento
continuo del programa estandarizado del Curso Sello Expresión Oral, teniendo la certeza de que
dichos medios y procedimientos sean más acordes a los objetivos de aprendizaje de la materia, ya
que hasta hoy, los profesores han descuidado este factor, desarrollando sus clases en forma
intuitiva o casi improvisada, en cuanto a métodos didácticos se refiere.

Metodología de la Investigación

La investigación se clasificó como un estudio descriptivo y de diagnóstico cuyo diseño en una
Primera Parte, incluyó una serie de fases sucesivas que se desarrollaron en el Campus
Monterrey, tomando como muestra a los 27 profesores que impartieron el curso durante el
semestre enero-mayo de 1993. De acuerdo con el orden lógico que sigue la forma simple de
investigar para describir, la metodología comprende lo siguiente:

1. Recopilación de la información: para cumplir esta fase de la investigación, se aplicó un
método cuantitativo consistente en 3 cuestionarios que fueron entregados a todos los profesores
de la materia Expresión Oral en el Campus Monterrey, durante las juntas mensuales (un
cuestionario cada mes) a las que el profesor respondió a manera de reporte de actividades. Junto
con los cuestionarios, se entregó un folleto que contiene gran variedad de métodos y técnicas de
enseñanza, cada uno clasificado con un número, para que el profesor reconociera el método
que aplicaba en su clase y escribir luego el número correspondiente, en su cuestionario.

2. Interpretación de la información: se diseñó un manual de codificación para vaciar la
información recopilada de cada profesor al que fue asignado un número y posteriormente
procesar los datos mediante un paquete computacional.

3. Análisis de Resultados: se analizaron con base en una clasificación por temas, métodos,
técnicas y materiales reportados por cada profesor y establecer la coherencia de los métodos con
los objetivos del programa, mediante tablas de relación entre frecuencias de los métodos
usados por los maestros y los objetivos ya establecidos en el programa.

Resultados obtenidos

* Los 20 temas del programa son impartidos por todos los profesores (27 en total) como lo indica
el programa en el primer mes; en el segundo mes comienzan a presentarse omisiones de 2 a 3
temas por 2 o 3 maestros; en el tercer mes se presenta el mayor número de omisiones de 3 temas,
lo que refleja un desequilibrio en el seguimiento del progama.
De los 27 profesores del Campus Monterrey, según la información reportada, sólo 6 profesores
cumplieron con la totalidad de los temas, 3 maestros cumplieron con 19 temas, 7 con 18, 4 con
17, 3 con 15, 2 con 14 y un maestro con 12 temas.
En cuanto al orden con que se imparten los temas, se da seguimiento al programa con una
variación de 1 a 3 lugares, con excepción de 2 temas correspondientes al segundo parcial en los
que se observa una variación hasta de 8 lugares.

* Los métodos han sido clasificados de acuerdo a los objetivos didácticos específicos para el
seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje del curso. Con esta clasificación y de acuerdo a la
frecuencia con que fueron utilizados se encontró lo siguiente:
1. Métodos según la forma de razonamiento: los maestros tienen preferencias por el método

deductivo que fue usado en un 85%, el inductivo 73% y al analógico o comparativo 65%.

24



2. Métodos para coordinar la materia: los maestros utilizan el método lógico 50% y el psicológico
46%.

3. Métodos para concretizar la enseñanza: el varbalístico 88%.
4. Métodos para sistematizar la enseñanza: no fueron empleados por los maestros
5. Métodos según la actividad de los alumnos: método activo 92%.
6. Métodos para glohali/ar los conocimientos: globali/.ación 50%
7. Métodos según la relación maestro-alumno: colectivo 31%, recíproco 23%, individual 4%.
8. Métodos según el trabajo del alumno: trabajo colectivo 31%, individual 6%.
9. Método para la aceptación de lo enseñado: método heurístico 58%, dogmático 0%.
10.Método según el abordaje del tema de estudio: analítico 7%, sintético 4%
11.Método para enseñanza individualizada: no fueron empleados por los maestros 0%.
12.Método para la enseñanza socializada: no fueron empleados por los maestros 0%.

* Las técnicas más usadas resultaron concordantes con los métodos empleados para cumplir con
los objetivos conceptuales del curso: la técnica expositiva fue usada en un 100% (todos los
profesores), de diálogo 81%, de argumentación 81%, tareas dirigidas 73%, demostración 65%,
investigación 65%, dictado 31%. El número de profesores que emplean técnicas enfocadas a
incrementar el desarrollo individual (y no colectivo) a través de técnicas como estudios de casos,
lecturas de textos, resolución de problemas, discusión y promoción de ideas, dramatización,
resultó muy bajo de 30% a 0%.

* Los materiales más usados por los maestros fueron el pizarrón 61%, el proyector de acetatos
47%, rotafolios 16%, libro de texto 12%, periódicos 5%, grabaciones en video 5%, y otros no
incluidos en el folleto 11.%

Discusión de resultados

* En cuanto a los 20 temas del curso Expresión Oral: las omisiones en su impartición indican que
existe un problema entre el segundo y tercer parcial en donde se presenta el mayor número de
abstenciones y el mayor número de profesores que omiten temas se presenta durante el tercer
parcial. Esto nos llevará a indagar ¿qué sucede en esta parte del programa? ¿por qué no cubren
estos temas los profesores? ¿existe aversión a los temas? ¿falta tiempo? ¿falta capacitación para su
impartición?
En cuanto al orden o secuencia de temas: cuando el orden varia de 1 a 3 lugares se considera una
variación "normal" como flexibilidad para el maestro; sin embargo una variación mayor indica un
desorden en el seguimiento del progama. En este caso la variación mayor se presente en el
segundo mes de clases que origina algunas repercusiones en el tercero. ¿Qué causas motivan este
movimiento de la mitad al final del curso?

* En cuanto a los métodos utilizados: de acuerdo con los objetivos que pretende cumplir el curso,
el uso de métodos para razonar, coordinar la materia, concretar la enseñanza y realizar las
actividades resultaron satisfactorios ya que los maestros los utilizaron de 50% a 92%; sin embargo
el porcentaje de uso y frecuencia que presentan los métodos para relacionar maestro-alumno, para
hacer trabajar individualmente al alumno y para abordar los temas de estudio resultan bajos (de
31% a 4%) lo que indica específicamente las áreas en donde es necesario utilizar más estos
métodos para mejorar el desarrollo del proceso enseñan/.a-apreiuii/.a je.

* En cuanto a las técnicas: los resultados son concordantes con los métodos empleados para
cumplir con los objetivos conceptuales del curso, ya que las técnicas más utilizadas por los
maestros ( de 100% a 81%) fueron la expositiva, de diálogo y argumentación que son necesarias
para el desarrollo de la habilidad oral. Las técnicas de tarea dirigida, demostración, investigación y
dictado (de 75% a 31%) también resultaron coherentes con las actividades marcadas en el
programa; sin embargo el número de profesores que utilizan técnicas enfocadas a incrementar el
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desarrollo individual (en razonamiento verbal) como son estudios de casos, lecturas comentadas,
resolución de problemas, discusión y promoción de ideas, etc., resultó bajo ( de 30% a 0%).
Estos datos reflejan la necesidad de que los maestros utilicen más técnicas que promuevan de
manera individual y no colectiva, el desarrollo del razonamiento verbal y expresión oral, ya que en
promedio se utilizan de 6 a 9 técnicas, existiendo maestros que utilizan sólo 3 técnicas durante el
semestre
* En cuanto a los materiales: los más usados resultaron ser el pizarrón, proyector de acetatos y
rotafolios, considerados como apoyos didácticos tradicionales; las grabaciones en video, uso de
periódico se utilizan también como apoyo para las actividades marcadas en el programa; sin
embargo el libro de texto, material básico para el desarrollo del curso, es utilizado por menos del
50% de los profesores, lo que indica un problema existente que amerita investigación. Estos
resultados reflejan la necesidad de incrementar la diversidad de materiales de apoyo como libros
de consulta, revistas y material impreso; películas de cine, videos documentales, grabaciones,
etc., es decir incrementar el uso de multimedios.

Conclusiones

Este trabajo de investigación representa una contribución valiosa desde el punto de vista didáctico
para el Curso Sello de Expresión Oral, ya que marcará el establecimiento de bases firmes para la
re-estructuración y mejoramiento del programa del curso al que se da seguimiento en el Campus
Monterrey así como en diferentes Campus del Sistema ITESM, además de apoyar la labor de los
profesores con un valor agregado: el de conocer más los métodos y procedimientos que la
Didáctica marca para el mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendiza je.
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Introducción:

La inclusión de los cursos "sello" en los planes de estudio 1990 por disposición de la Rectoría del
Sistema fue el motivo para iniciar el diseño y estructuración de cursos destinados a desarrollar en los
estudiantes de licenciatura las habilidades, características y virtudes humanísticas, que el propio
Sistema ITESM se ha propuesto plasmar en sus egresados. Aunque en proporción más limitada en
razón de los curricula académicos más cortos, estos cursos sello fueron también introducidos en los
planes de estudio de los distintos posgrados que ofrece el ITESM. Estos cursos (Seminario de
Desarrollo Personal I y II) se imparten actualmente con diferentes enfoques según el maestro
responsable de los mismos en todas las especialidades de posgrado.

Antecedentes e Importancia:

La Experiencia en la impartición de cursos de valores se inició en enero de 1991 en la División de
Administración y Ciencias Sociales con el curso Valores para el Ejercicio de la Profesión. Este curso
fue diseñado y preparado por personal del Centro de Valores del Sistema ITESM y se ha ofrecido hasta
ahora exclusivamente para la carrera de Licenciado en Administración de Empresas. En el posgrado
esta experiencia la inició el Programa de Administración de Empresas en septiembre de 1991 y más
tarde los Programas de Ingeniería en enero de 1992.

Aún cuando un Comité para fortalecer las cualidades de los egresados en la Misión del Sistema ITESM
en los Programas de Posgrado (CFCE), integrado por directores de programas de posgrado y centros
de investigación de la División de Graduados e Investigación, trabajó desde marzo de 1989 para
elaborar una propuesta de lincamientos y estrategias para impartir en el posgrado los cursos de valores,
hasta ahora no existe un organismo que, como en licenciatura, coordine esta tarea y uniformice el
diseño y contenido de los mismos. Con todo, los profesores que presentamos este trabajo decidimos
aportar nuestro esfuerzo e ideas para diseñar y poner en práctica un curso de valores (impartido bajo el
nombre de Seminario de Desarrollo Personal II y administrado por el Departamento de Agronomía)
para los estudiantes de los Programas de Graduados en Agricultura, Ingeniería, Informática y Química.
Este curso se ha ofrecido ininterrumpidamente en los últimos tres períodos escolares a cinco grupos de
estudiantes que totalizan casi 160 alumnos.

La importancia de este curso radica en que constituye hasta ahora el único modelo suficientemente
probado -y exitoso a juzgar por la opinión de los alumnos- que ofrece una opción novedosa y
funcional para impartir valores en el posgrado.
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Objetivos:

Bajo la hipótesis de que el propósito de fomentar los valores de la Misión del ITESM en los graduados
puede lograrse más efectivamente haciendo una conexión objetiva entre la ciencia y el humanismo, el
objeüvo del trabajo consistió en diseñar un modelo de plan de estudios para el Seminario de Desarrollo
Personal II bajo la perspectiva de valores ecológicos (ecocentrismo).

Metodología:

En esencia se partió del modelo utilizado por el Centro de Valores del Sistema ITESM (Garza 1991)
para impartir valores a los LAE, y de un análisis de las recomendaciones propuestas por el CFCE de la
División de Graduados e Investigación. El enfoque ecocentrista surgió de la consideración de las
siguientes ideas que enmarcan el diseño del curso: 1. La necesidad de abordar el problema de valores
(netamente dominio del área humanista) desde un punto de vista a la vez actual, útil y racional; 2.
Tomando en cuenta los antecedentes académicos y formación profesional de los alumnos y; 3.
Tomando en cuenta la propia formación profesional y experiencia de los profesores.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la impartición del curso, se previo la necesidad de ajustes al
contenido del programa al término de cada semestre. Además el curso es impartido por un grupo
integrado de tres profesores. El curso contempla la participación activa de los alumnos en mesas
redondas donde dos equipos, el anfitrión y el invitado, dialogan sobre un tópico asignado con
participación también del resto del grupo. Los alumnos acreditan las calificaciones de los exámenes
parciales con trabajos asignados. El propio curso es evaluado también por medio de una encuesta
especialmente diseñada.

Resultados Obtenidos:

El producto de la planeación inicial y los ajustes posteriores es un programa que se ha dividido en
cuatro módulos cuyo contenido se describe brevemente a continuación:

Objetivos específicos y estructura:

Módulo I: El Pensamiento Científico; La Ciencia Griega; La Edad Media y El Renacimiento; El
Iluminismo y La Revolución; El Mundo de Hoy.
(10 horas).

Módulo II: Ciencia, Humanismo, Etica y Valores; Nociones de Ecología; Impacto de las
Actividades Humanas en el Ambiente.
(8 horas).

Módulo III: Evolución de los Valores, Siglos XI al XX; El Hombre y su Medio Físico; El
Hombre y su Medio Socio-Cultural; Un Nuevo Enfoque para los Valores.
(8 horas).

Módulo IV: Participación de los alumnos en mesas redondas.
(6 horas).

Se diseñó también una encuesta que mide nueve variables en una escala no paramétrica de seis
opciones: Muy bueno, bueno, etc. Esta encuesta se puso en práctica en diciembre de 1992,
administrándola a 61 alumnos. Próximamente se tendrá oportunidad de realizar una segunda
evaluación con los alumnos actuales.
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Discusión de Resultados:

Con los comentarios recogidos de los alumnos al término del semestre ha sido posible realizar cambios
y ajustes para mejorar el curso. Uno de los más importantes consistió en lograr una transición suave y
congruente de contenido al pasar del módulo I al II y de éste al III, cosa que no ocurrió la primera vez
que se impartió el curso.

Creemos que el seminario realmente ha servido para "despenar conciencias", a más de ser enriquecedor
en conocimientos. Ha sido también ocasión de evidenciar en la práctica la diversidad o unidad -según
el caso- de valores entre los asistentes.

Conclusiones:
i
Los resultados de la encuesta encaminada esencialmente a indagar la opinión de los alumnos sobre el
enfoque del seminario, su estructura, su contenido y su mensaje, indican que ha sido bien aceptado.
La moda estadística osciló en todos los puntos de la encuesta entre "muy bueno" y "bueno".

Bibliografía:

Sistema ITESM. 1989. Objetivos, Estructura y Metodología del Curso Valores para el Ejercicio
Profesional. Documento interno Sistema ITESM. 9 pp.

Domínguez, X.A., A. Pozo P. y C. Scheel M. (1989). Recomendación para fortalecer en los
programas de posgrado el desarrollo de las cualidades de los egresados establecidos en la
Misión. Documento interno DGI, ITESM Campus Monterrey. 6 pp.

Garza T.,J.G. 1991. Valores para el ejercicio profesional: Parte introductoria. Sistema ITESM. p.
36-78.

'naf.

29



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE GRADUADOS

Lie. Elsa Ma. Hinojosa Kleen
Proyectos Prueba de Graduados

Campus Monterrey / Campus Garza Sada

Dr. Roberto de la Torre Sánchez Lie. Zaida Guadalupe López Martínez
Departamento de Ciencias Básicas Proyecto Prueba de Graduad

Campus Querétaro Campus Eugenio Garza Sada

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado es un proyecto del Sistema ITESM,
realizado en el Campus Eugenio Garza Sada y que inició en marzo de 1991. La necesidad de que el Sistema
contara con una prueba actualizada y diseñada específicamente para nuestros alumnos, fue el motivo que ha
impulsado este proyecto lográndose un desarollo de recursos humanos internos en este trabajo. Este
instrumento se realizó con una exigencia técnica obteniendo un alto nivel de validez y confiabilidad. La
prueba fue diseñada para evaluar aptitudes, habilidades y conocimientos del candidato a ingresar a estudios
de posgrado, en cinco áreas.

Los objetivos que se tuvieron fueron los siguientes:

- Elaborar una prueba que facilitara el proceso de admisión y que tuviera la capacidad de
observar las diferencias individuales entre los candidatos a los diferentes programas.

- Capacitar a un equipo de trabajo en las técnicas del campo de la evaluación con el fin de
desarrollar la prueba y posteriormente apoyar proyectos de evaluación.

II. METODOLOGÍA

La Prueba está formada por cinco áreas de aptitud, habilidad y conocimiento que son: Razonamiento Verbal,
Razonamiento Matemático, Habilidad Cognitiva, Redacción e Inglés. Además incluye el desarrollo de una
composición que se valora objetivamente por un Comité de Lectores. Los puntajes de la prueba se ofrecen
en una escala de 200-8ÍX). El desarrollo de la prueba fue llevado a cabo bajo la asesoría del College Board
en Puerto Rico y de la siguiente manera:

- Detección de necesidades a evaluar en los candidatos.
- Formación de comités, integrando a profesionistas de los diferentes Campus.
- Entrenamiento en redacción de reactivos.
- Diseño, elaboración y revisión de reactivos.
- Entrenamiento a los examinadores para la revisión de reactivos.
- Elaboración y aplicación de 5 pre-pruebas para probar 5(X) reactivos.
- Elaboración de la Prueba Oficial, dividida en 5 áreas: verbal, matemáticas, habilidad

cognitiva, redacción e inglés.
- Elaboración de una guía de examen para el candidato.
- Elaboración de un instructivo de aplicación y revisión de la prueba para los examindores.
- Entrenamiento de lectores para valorar composiciones del área de redacción.
- Aplicación de la lera, versión oficial a candidatos a estudios de posgrado.
- Normalización y estandarización de la lera, versión oficial (Forma APGT1).
- Entrega de resultados a Directores de Escolar y Directores de Programas de Graduados.
- Aplicación de la 2da. versión oficial a candidatos a estudios de posgrado.
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- Normalización y estandarización de la 2da. versión oficial (Forma BPGT1).
- Estudios de calibración entre las dos versiones (APGT1 y BPGT1).
- Elaboración de la 3era. versión oficial de la prueba.
- Normalización y estandarización de la 3era. versión (Forma CPGT1).
- Estudios de calibración entre las tres versiones (APGT1, BPGT1 y CPGT1).

III - Funciones de los Comités que integraron el proyecto del desarrollo de la prueba

- Comité Ejecutivo: 3 responsables directos del proyecto, 1 consultor técnico, 1 coordinador de
estadística y 1 coordinador del proyecto.

- Comité Consultivo: 5 directivos responsables de tomar decisiones, representando los 3
programas de graduados y los Campus con mayor número de alumnos.

- Comité Examinador: 5 expertos en cada una de ias 5 áreas que evalúa la prueba: verbal,
ciencias-matemáticas, habilidad cognitiva, redacción e inglés. Responsables de diseñar las
especificaciones de cada área y revisar los reactivos elaborados por los redactores.

- Comité de Redactores: 5 profesores de cada una de las áreas de la prueba responsables de
diseñar los reactivos.

- Comité de Lectores: Profesores entrenados para valorar las composiciones que cada candidato
debe elaborar en el área de redacción.

IV - CONTENIDO DE LA PRUEBA

Área: Verbal
Antónimos, Completación de Oraciones, Analogías y Comprensión de Textos (análisis tradicional y análisis
crítico).

Área: Matemáticas-Ciencias
Aritmética, Geometría, Algebra, Cálculo, Probabilidad, Física, Química y Biología.

Área: Habilidad Cognitiva
Secuencias y Relaciones Lógicas, Transformaciones y Consideraciones Lógicas.

Área: Redacción
Estructura, Léxico, Madure/ Sintáctica y Composición.

Área: Inglés (como herramienta de trabajo)
Estructura, Palabras Funcionales y Comprensión de Texto.

V - RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizaron análisis estadísticos para obtener la normalización y estandarización de la prueba. La primera
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versión (APGT1) se aplicó a una muestra de 459 candidatos en el mes de julio de 1992. La segunda versión
(BPGT1) se aplicó a una muestra de 514 candidatos en el mes de diciembre del mismo año y la tercera
(CPGT1) se aplicó a una muestra de 587 candidatos en el mes de julio de 1993.

Los análisis estadísticos mostraron el índice de dificultad de la prueba así como los índices de correlación
biserial con el fin de determinar la capacidad de la prueba para diferenciar a los candidatos. La siguiente tabla
muestra los resúmenes descriptivo e instrumental de las tres versiones que se han desarrollado de la prueba.

RESUMEN DESCRIPTIVO

Forma Muestra Reactivos

APGT
BPGT
CPGT

459
514
587

170
170
170

Mínimo Máximo Media Arit. Mediana Des. Est.

34
27
18

134
146
140

84.264
89.696
86.165

83
90
85

18.937
22.463
19.992

RESUMEN INSTRUMENTAL

Forma

APGT
BPGT
CPGT

Confiabilidad Error. Est. Med. Dific. Observ. Corr. Biserial Des. Est. rb

0.912
0.936
0.920

5.629
5.678
5.654

0.496
0.528
0.507

0.335
0.386
0.348

0.124
0.126
0.100

Con el propósito de establecer la equivalencia entre las versiones, se realizó un procedimiento de
equivalencia lineal mediante el enfoque de Tucker con reactivos comunes. La siguiente tabla muestra los
parámetros para la transformación de los puntajes obtenidos en las formas BPGT1 y CPGT1 a los puntajes
equivalentes de la forma APGT1.

PARÁMETROS DE IGUALAMIENTO

BPGT A APGT CPGT A APGT

ÁREA
Verbal
Matemáticas
Habilidad
Redacción
Inglés

A.
1.31
0.78
1.00
8.86
0.98

_

-3.20
-0.16
0.26
2.54
1.03

ÁREA
Verbal
Matemáticas
Habilidad
Redacción
Inglés

A
0.96
0.85
1.00
0.84
1.02

0.03
1.00

-0.42
2.74
0.71
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VI - CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La confiabilidad de la prueba, como muestran los resultados es alta para las tres versiones, produciendo
errores de estimación muy semejantes. Las tres versiones están midiendo con el mismo nivel de precisión.
En relación a la dificultad de la prueba, la forma BPGT ha resultado ser la versión más fácil y la forma
APGT, la más difícil. La diferencia en dificultades está regulada a través del procedimiento de igualamiento
aplicado.

Los puntajes de los candidatos mostraron una distribución normal como se muestra en la siguiente gráfica,
en donde se observa el porcentaje de candidatos en cada segmento de puntuación para cada una de las
versiones de la prueba.

Distribución de Candidatos
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5 -
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La Prueba de Admisión a Posgrado ha servido de plataforma a otro tipo de investigaciones, tanto en la
estructura interna de la prueba como en análisis predictivos sobre la actuación del alumno en sus estudios de
posgrado. Actualmente se está llevando a cabo este estudio con la información que se obtuvo de los
alumnos que fueron admitidos con esta prueba y que terminaron el primer año de sus estudios de posgrado.

Otras investigaciones que se están llevando acabo actualmente son:

* Análisis estadístico de confiabilidad de la prueba con relación al área do Redacción Objetiva y la
Composición que elabora el candidato.

* Confiabilidad de las valoraciones de las composiciones.
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Con los datos que se obtienen de esta Prueba queda abierta la posibilidad de proyectos, como son:

* Comportamiento de los candidatos en cada área de la prueba, comparando los resultados de dicha
área con las calificaciones obtenidas en los programas de posgrado.

* Estudio del comportamiento de los reactivos en las 5 áreas de la prueba.
* Análisis de los resultados de las composiciones.
* Esquema diagnóstico de la valoración de composiciones.
* Estudio de correlación de los puntajes obtenidos por Programa.
* Estudio de correlación de los puntajes obtenidos por Campus.
* Determinación de la correlación de las especificaciones de la prueba y la descripción de los cursos de

un Programa.
* Estudio de comportamiento de poblaciones específicas.
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ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA APLICANDO LAS HABILIDADES
DESARROLLADAS

POR EL ALUMNO EN EL CURSO DE PROCESOS BÁSICOS DEL
PENSAMIENTO

Q.F.B. Lourdes Real Lira
Departamento de Desarrollo
Campus Ciudad de México

ANTECEDENTES

La enseñanza de la Química y de las materias de Ciencias en la preparatoria presenta
problemas debido a factores de aprendizaje y asimilación de conocimientos, ya que una gran mayoría
de los estudiantes prentenden aprender en forma memorística, provocando bajo rendimiento
académico y asimilación de conocimientos que posteriormente requieren en materias relacionadas y
en su vida diaria.

Al comparar los indicadores académicos de las materias de Química con otras materias se
observa de manera generalizada un porcentaje elevado de reprobación, esto también debido a la
imagen negativa que algunos estudiantes tienen sobre esta ciencia y a que se pretende el aprendizaje
de contenidos sin efectuar un razonamiento adecuado.

Algunos autores señalan que parte del problema se debe a que los estudiantes pocas veces
poseen métodos de estudio adecuados, carecen de una capacidad de abstracción y en el uso
inadecuado o en la inexistencia de habilidades intelectuales que favorezcan el aprendizaje.

Ya que la Química es una ciencia de gran importancia para el avance tecnológico, es
importante que su enseñanza-aprendizaje se efectué en condiciones que motiven al estudiante para
interesarse en los fenómenos que suceden en el medio que le rodea y así generar espíritu de
investigación.

OBJETIVOS

El objetivo de la investigación partió del supuesto de que al aplicar habilidades del
pensamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química, el alumno se concientiza de su
importancia y desarrolla habilidades cognitivas que puede aplicar como método de estudio
permanente. Por ello se llevó a cabo una revisión de los contenidos curriculares de la materia de
Química Inorgánica que se imparte en Preparatoria para establecer en cada tema los procesos del
pensamiento que los alumnos pueden aplicar para mejorar la comprensión y asimilación de
conocimientos.

METODOLOGÍA

La metodología consistió en que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química se llevó
a efecto en dos grupos, uno experimental y otro de control. Solamente en el grupo experimental se
aplicaron los procesos constantemente para estimular las habilidades del pensamiento que los
alumnos han desarrollado en el curso de Procesos Básicos del Pensamiento, en el grupo control la
enseñanza se efectuó en forma tradicional.

Es importante señalar que los procesos del pensamiento que se aplican para el desarrollo de
habilidades son: observación, descripción, establecimiento de semejanzas y diferencias.
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comparación, identificación de características esenciales, establecimiento y verificación de hipótesis,
comprensión y definición de conceptos, identificación de cambios y secuencias, análisis, síntesis y
evaluación, los cuales requieren ser aplicados en forma conjunta en la enseñanza de la Química.

Se aplicaron encuestas a los alumnos para conocer algunos puntos de vista de los alumnos
respecto a la Química y conocer sus métodos de estudio.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La vinculación y transferencia de las habilidades del pensamiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Química, son importantes para que éste se concientize de que los
métodos de estudio con la aplicación de razonamiento, le reditúan mejores resultados académicos y
además pueden crearle motivación hacia el estudio de áreas del conocimiento, que considere poco
atractivas debido a la dificultad de abstraccción y comprensión que implican.

RESULTADOS

Para poder observar los resultados se aplicaron cinco evaluaciones distribuidas durante el
curso, a los datos obtenidos se les aplicó análisis estadístico, se empleó la prueba de Mann-Whitney
que es una prueba no paramétrica que no requiere de que los datos se distribuyan en forma normal y
que presente desviaciones estándares similares, además trabaja con valores de rango promedio para
verificar las hipótesis.

Los valores de rango promedio (tabla 1) que presentó el grupo experimental fueron
mayores a los del grupo
control y los niveles de significancia críticos (tabla 2) indican que en las evaluaciones 1, 3, 4 y 5
existe evidencia para rechazar la hipótesis de que ambos grupos son idénticos, por lo que se
considera que el grupo experimental presenta diferencia significativa con el grupo control ya que
obtuvo mejores resultados académicos.

En el grupo muestra se encontró que los individuos que inicinlmente obtuvieron un buen
rendimiento no necesariamente continuaron así.

En el grupo control el método de enseñan/a fue irrelevante ya que se presentaron resultados
altos en algunos individuos, lo que significa que obtuvieron buen rendimiento por ellos mismos.

CONCLUSIONES

El análisis estadístico de los resultados obtenidos permite visualizar la diferencia de los
grupos en relación con los indicadores académicos.

El seguimiento continuo de los alumnos durante el curso permitió observar que en forma
importante los alumnos del grupo experimental modificaron positivamente su actitud hacia la Química
a la que consideraban como una disciplina difícil y se concientizaron de que requiere de
razonamiento para su aprendizaje.

Es importante considerar que además de que el maestro utilize los procesos del pensamiento
durante la enseñanza, es necesario el conocimiento adecuado y actualizado de los contenidos de los
programas para la explicación clara y precisa de los temas.

Cabe señalar que en ésta investigación se utilizó una muestra muy pequeña dado ciertas
limitaciones, pero es recomendable realizar más estudios con otros grupos de manera que se
corroboren los resultados obtenidos.
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TABLA 1 VALORES DE RANGO PROMEDIO

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL CONTROL
1 16.56 11.75
2 15.06 13.75
3 16.16 12.29
4 16.69 11.71
5 17.34 10.71

TABLA 2 NIVELES DE SIGNIFICANCIA CRÍTICOS
NUMERO DE EVALUACIÓN

1 2 3 4 5
0.06 0.32 0.10 0.052 0.014
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PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE UN CERTIFICADO EN GESTIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

Dr. Daniel Jiménez Parías, Lie. Ricardo Contreras Jara
Centro de Óptica

Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN:

Durante el mes de enero de 1992 se realizó una visita al ITESM por parte de profesores del Instituí
National Des Telecomunications (INT) y de personal de la Societe Francaise d' Estudes et de Realisation
d'Equipments de Telecomunications (SOFRECOM), ambas instituciones apoyadas por el grupo France
Telecom. Como resultado se inició la planeación de un programa de eduación continua para el área de
gestión en Telecomunicaciones que tendría como destinatario al personal de Teléfonos de México, S.A. de
C.V.

El programa se generó con el nombre de Certificado en Gestión de Telecomunicaciones y consiste en
una secuencia de veintitrés cursos (23) de .treinta horas (30) de duración cada uno, en las áreas de Gestión y
Tecnología de Empresas de Telecomunicaciones.

El INT ofrece 10 de los cursos, el ITESM otros 10 y la SOFRECOM 3 cursos, para un total de 690
horas de instrucción presencial, los cursos del INT y SOFRECOM son dictados en francés.

Se inscribieron un total de 1.5 participantes con experiencia a nivel gerencial y con una media de seis
años de permanencia en la empresa, a la fecha está por concluir la fase del dictado de cursos, para iniciar el
desarrollo de un proyecto de investigación en temas de interés para TELMEX.

Este programa pretende coadyuvar a los esfuerzos de una capacitación que en forma acelerada es
indispensable para el desarrollo competitivo de las Telecomunicaciones, y que el Instituto Tecnológico de
TELMEX (INTTELMEX) promueve en nuestro país.

METODOLíXiÍA:

Se realizaron dos reuniones con profesores del INT y de la SOFRECOM a fin de acordar la temática y
secuencia de los cursos en base a las experiencias del grupo francés con un programa similar en Venezuela.
En la tabla 1 se señalan los nombres y la secuencia de los cursos formulados.

El calendario para dictado de los cursos se programó en el período de enero a ju l io de 1993 en una
modalidad de 30 horas por semana para cada curso, ofreciéndose en series de cuatro (4) cursos con una
semana de descanso entre si.

Los participantes completaron, previamente al inicio de los cursos del Certificado, un entrenamiento de
lengua francesa así como una serie de cursos de nivelación según sus características individuales. Cada
profesor encargado de un curso recibió un manual de apoyo que describía a la empresa y a cada participante
del Certificado. La tabla 2 muestra los cursos y los profesores encargados por el ITESM.

Los participantes fueron seleccionados para su inscripción en el Certificado mediante una entrevista
previa, se presentaron veinte candidatos de los cuales quince fueron seleccionados por un comité conjunto
INT-INTTELMEX-ITESM.
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RESULTADOS OBTENIDOS:

Al término de la primera fase en julio 1993 las calificaciones obtenidas por los participantes fueron
satisfactorias y las encuestas de opinión a los participantes mostraron una satisfacción en forma general con
el contenido del programa si bien se señala lo extenuante de la frecuencia de los cursos.

Cada curso tenía como requisito un examen final de aprovechamiento que, aunado a las activiadades
señaladas por cada instructor, sirvió de base para calificar a cada participante.

Como resultado del Certificado, el ITESM generó un contenido original en material para cada uno de
los cursos, el cual fue editado y depurado por cada instructor de los diferentes temas.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

La experiencia recibida nos indica que los objetivos acordados originalmente con el INTTF.LMEX se
cumplieron satisfactoriamente y se plantea la conveniencia de ofrecer la totalidad del Certificado en español a
fin de facilitar la inscripción de número mayor de participantes.

CONCLUSIONES:

La cooperación internacional entre instituciones educativas puede optimisarse y facilitarse con el
interés de un patrocinador como INTTELMEX que requiere una capacitación acelerada para enfrentar los
retos de una economía abierta.

La relación entre profesores de Francia y México nos permitió hacer realidad un proyecto para
incrementar los nexos entre los dos países que sin duda pueden ser más efectivos en el futuro próximo.

TABLA 1
CERTIFICADO EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA DE CURSOS
1 993

CURSO FECHA

1. Tecnología y productos moder- 11 al 15 de Enero
nos en Telecomunicaciones.

2. Economía de las Telecomuni-
caciones.

3. Marco jurídico y derecho de
Telecomunicaciones.

4. Tecnología y Servicios
en Telecomunicaciones.

18 al 22 de Enero

25 al 29 de Enero

1 al 5 de Febrero

INSTITUCIÓN

ITESM

INT

TELMEX
Conferencistas externos.

INT

| DESCANSO 8 al 12 de Febrero

5. Sistema de Gestión de
las Telecomunicaciones

6. Seminario de formulación

15 al 19 de Febrero

20 de Febrero

INT

ITESM
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de proyectos de investiga-
ción I.

7. Gestión financiera y contable
de una empresa de Telecomu-
nicaciones.

8. Mercadotecnia aplicada a
las Telecomunicaciones

9. Organización de las ventas
y contratos comercial de
las Telecomunicaciones.

10. Negociación, compra y
transferencia de tecnología.

22 al 26 de Febrero

1 al 5 de Marzo

8 aM 2 de Marzo

15 aM9 de Marzo

INT

I NT

ITESM

INT

DESCANSO 22 al 26 de Marzo

11. Predicción de la demanda
y determinación do inversio-
nes.

6. Seminario de formulación
de proyectos de Investiga-
ción I.

29 de Marzo al 2 do
Abril

3 de Abril

SOFRECOM

ITESM

Receso de Semana
Santa

5 al 9 de Abril

12. Planificación de Redes

13. Gestión logística de una
empresa de Telecomunica-
ciones.

14. Gestión de Calidad del
servicio.

15. Implementación de Pro-
yectos de Informática.

16. Aplicaciones informática
especializadas de las Tele-
comunicaciones.

12 al 16 de Abril

19 al 23 do Abril

26 al 30 de Abril

3 al 7 de Mayo

10 al 14 de Mayo

SOFRECOM

INT

SOFRECOM

ITESM

INT

| DESCANSO

17. Desarrollo Organizacional

6. Seminario de formulación

17 al 21 de Mayo

24 al 28 de Mayo

29 de Mayo

ITESM

ITESM
de Proyectos de Investigación
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18. Teoría gerencia! en Teleco- 31 de Mayo al 4 ITESM
municaciones de Junio

19. Gestión de Recursos Huma- 7 al 11 de Junio TESM
nos I.

20. Simulación de Empresas de 14 al 18 de Junio INT
Telecomunicaciones.

21. Gestión de Recursos Huma- 21 al 25 de Junio ITESM
nos II.

22. Teoría Gerencial en Tele- 28 de Junio al 2 do SOFRECOM
comunicaiones II. Julio

6. Seminario de formulación 3 de Julio ITESM
proyectos de Investigación I.

| DESCANSO 5 al 9 de Julio

23. Seminario de formulación 12 al 16 de Julio ITESM
proyectos de Investiga-
ción II.

TABLA 2
CERTIFICADO EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES

CURSOS A CARGO DEL ITESM

CURSO PROFESOR RESPONSABLE

Tecnología y Producios Dr. Leonardo Soto Sumuano
Modernos en Telecomunicaciones

Seminario de Formulación Pro- Dr. Daniel Jiménez Farías
yectos de Investigación I.

Organización de las Ventas y Con- Dr. Salvador Garza González
tratos Comerciales de las Teleco-
municaciones.

Implementación de Proyectos de Dr. Carlos Scheel Mayenberger
Informática.

Desarrollo Organizacional M.A. Felipe Saravia Sánchez

Teoría Gerencial en Telecomum- M.A. Armando Sánchez González
caciones.

Gestión de Recursos Humanos I Dr. Carlos H. García Rivera

Gestión de Recursos Humanos II Dr. Carlos H. García Rivera

Seminario de Formulación de Dr. Gerardo Mancillas Bortolussi
Proyectos de Investigación II.
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EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL SISTEMA
MEXICANO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL

Dr. Fernando H. Servín
Departamento de Administración

División de Administración y Humanidades
Campus Toluca

INTRODUCCIÓN

Los cambios en la Política Económica del país en este último sexenio, así como la estrategia de una
alianza comercial con Estados Unidos y Canadá, propician transformaciones que pueden influir en la vida
social de la nación mexicana.

Uno de los aspectos mas importantes de la actividad de cualquier país, es la que se refiere a la
educación profesional, ya que se considera a esta actividad como la generadora del "Capital Humano" de
cualquier economía. De lo anterior, se desprende la importancia de inferir el efecto que pueden producir las
transformaciones macroeconómicas y macrosociales, sobre el subsistema de educación profesional.

Esta situación, tiene que analizarse desde dos perspectivas distintas: Una, se refiere a las posibles
transformaciones en cuanto a la fundamentación ideológica y se identifica como transformaciones de fondo,
la otra que se refiere a la operatividad de la actividad universitaria y se ubica como transformaciones de
forma.

Desde la perspectiva ideológica, lo que podemos resaltar es que a partir de la caída del muro de
Berlín, se inicia también la caída de un paradigma ideológico que estuvo presente por mas de medio siglo y
concluyó con la desintegración de la U.R.S.S.

En los próximos años, el liberalismo económico fomentará una ideología orientada hacia la
democracia como sistema político pero con preponderancia capitalista en lo económico. En este sentido, se
puede precver que en la nación mexicana, no se don cambios substanciales en cuanto al proyecto ideológico
plasmado en la constitución.

Por lo que a las transformaciones de forma se refiere, "la operatividad del quehacer educativo"
puede ser analizada desde dos aspectos distintos: uno cualitativo y el otro cuantitativo.

En lo cualitativo del subsistema de educación profesional, se puede mencionar que en este
subsistema coexisten instituciones de educación de muy diversa índole, tamaño y calidad en los servicios
que prestan. Desde algunas que gozan de un reconocido prestigio internacional hasta aquellas que ofrecen
servicios profesionales de muy dudosa calidad.

En cuanto al origen de los fondos financieros que se requieren para su operación, podemos
distinguir entre las instituciones públicas y las privadas, reconociendo sin embargo, que el 87% de la
matrícula de educación profesional es atendida por las instituciones públicas (la proporción es
aproxiadamente la misma en E.U.A.)

Decir que todas las universidades públicas son malas es tan erróneo como decir que todas las
universidades privadas son buenas. Decir que con la apertura comercial van a llegar universidades
extranjeras, es tan cierto como decir que llegarán sólo a algunos "segmentos del mercado" de educación
profesional, mismos que serán sumamente exclusivos, tanto por el tipo de alumno que forme su mercado
meta, como por el tipo de carreras que estarán ofreciendo.

Lo que se puede esperar para los próximos años, es que el espectro de posibilidades en cuanto a la
calidad de los servicios de educación, se vayan polarizando en dos. Un segmento altamente competitivo
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principalmente privado y extranjero orientado a ciertas carreras profesionales, y otro gran segmento
mayoritario formado principalmente por las instituciones públicas, y ofreciendo un servicio deficiente.

Desde el punto de vista cuantitativo, que es lo que se resalta en este análisis, resulta importante
distinguir los factores macroeconómicos, demográficos y culturales, que mas influyen en el crecimiento
(medido por la matrícula) del subsistema de educación profesional.

METODOLOGk

Mediante el "Análisis de Sistemas Blandos" propuesto por Peter Checland, se hizo una selección
conceptual de las principales variables o macrofactores que influyen directamente en el crecimiento del
subsistema de educación profesional.

Posteriormente, por medio de series de 32 observaciones para cada uno de esos macrofactores, y
siendo una observación para cada entidad federativa, se procedió a la descriminación de variables para
obtener un modelo econométrico mediante el método de Regresión Lineal Múltiple.

£1 obtener una ecuación matemática que permita predecir la matrícula para cada una de las 32
entidades federativas, en términos de algunas de las variables seleccionadas entre las 9 que se propucieron
de manera conceptual mediante el análisis de sistemas, permite probar la hipótesis establecida en el trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS

De las 9 variables incluidas inicialmente para explicar la matrícula (Yj) para cada una de las
j=l...,32 entidades federativas que se tomaron inicialmente:

XI j = Población de jóvenes (18 a 22 años)
X2j = PIBpercápita
X3j = No. de instituciones de educación superior por km2
X4j = Distribución Porcentual de la población
X5j = Densidad de la Población
X6j = Fundación de la Primera Universidad de la Entidad
X7j = Tasa porcentual de PEA
X8j = Matrícula de alumnos de Bachillerato
X9j = No. de Bibliotecas de la región

Finalmente se obtuvo una ecuación con un coeficiente de determinación de .92 y probada su
significancia por la distribución F.

Yj = 112930.26 + .8976 X2j + .8964 X4j - 86.97X6J + Ej

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Hay una demanda autónoma de 112,930 alumnos para cada entidad federativa que es un dependiente
de los cambios externos. Existe además, una propención marginal a aumentar la matrícula 8,964 alumnos,
por cada punto porcentual que se incrementa la distribución porcentual de la población. De forma análoga,
por cada $10,000 que aumenta el PIB per cápita, hay un aumento de 8,976 alumnos de profesional en la
entidad. Finalmente, hacemos notar que hay una relación inversa entre matrícula y antigüedad de la
Universidad en la región, lo cual es explicable por la tradición cultural universitaria que se va creando.

CONCLUSIONES

Los valores que nos estima el modelo, son muy próximos a los reales ya que esto se ha podido
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verificar para los años de 1990, 1991 y 1992. Esto nos hace pronosticar que el crecimiento de la matrícula
en educación profesional será muy lento y en su mayor proporción por las instituciones pivadas. La brecha
entre demanda y oferta se ampliará para los próximos 5 años. En la medida en que haya un crecimiento del
PIB per cápita, aumentará la oferta por educación profesional.
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RAZONAMIENTO Y APRENDIZAJE: UN ESTUDIO PRELIMINAR

Dr. Gerardo Antonio Morales Aguilera
Nicasio Arriada Mendicoa

Miguel Raúl Sánchez Bermúdez
División Ciencias de la Salud

Campus Monterrey

Introducción:

La Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos" ha venido desarrollando un sistema de enseñanza-
aprendizaje basado en la solución de problemas. Obviamente la mayor parte de los problemas
utilizados en la enseñanza y los procesos de evaluación del aprendizaje intentan desarrollar en el
alumno las habilidades para identificar, reconocer, plantear, anal izar y eventualmente resolver
problemas clínicos. En ese contexto nos hemos planteado la necesidad de definir el tipo de
razonamiento que se intenta desarrollar en el estudiante y su relación con el tipo de aprendizaje.

El presente trabajo constituye un intento preliminar para definir el tipo de razonamiento utilizado por el
estudiante para resolver los problemas que se le planteen y su relación con diferentes niveles de
aprendizaje.

Antecedentes:

Tradicionalmente, las decisiones más significativas en el tratamiento y cuidado de los pacientes son la
responsablidad de médicos entrenados. La forma en la cual el médico toma sus decisiones es
raramente cuestionada y la calidad de su proceso de toma de decisiones no es supervisada con
criterios cuantitativos. De hecho, aún se llega a utilizar el término "arte de la medicina". En realidad el
éxito de la Medicina actual y del alto porcentaje de aciertos de los médicos competentes nos dice que su
toma de decisiones es fundamentalmente correcta. Sin embargo, la calidad de la toma de decisiones
médicas depende en pane del conocimiento objetivo y de la experiencia del médico y no está exenta de
errores de juicio. En el proceso de formación de estudiantes es deseable incrementar sus habilidades
de razonamiento y de solución de problemas y de minimizar sus errores de juicio. Estos objetivos de
la formación del estudiante se complican aún más cuando se sust i tuye el método tradicional de
enseñanza por uno en el cual el énfasis se da al factor aprendizaje, es decir, cuando se desea que el
estudiante sea el participante más activo en el binomio enseñanza-aprendi/.aje.

Lo anterior nos plantea la necesidad, más agudamente sentida al nivel de las primeras fases de la
carrera, de definirnos lo más claramente posible los componentes del proceso. Desde luego, existen
gran cantidad de estudios al respecto pero pertenecen a contextos distintos al nuestro.

Empezaré por definir aprendizaje. Aprendizaje es el proceso mediante el cual ocurren cambios
relativamente permanentes en la conducta del individuo como resultado de la práctica o la experiencia
previa. Este proceso implica, además, una decisión del individuo de realizar esa modificación de la
conducta. De paso señalaré que el aprendizaje no es directamente observable pero puede ser inferido
por la observación de la conducta del individuo.

En las fases finales de la formación del médico la observación de su conducta y, por lo tanto, Ja
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inferencia respecto a su proceso de aprendizaje, es directa pero en los primeros semestres de la carrera
tal observación es, por fuerza, indirecta y nos obliga a juzgarla a través del razonamiento que exhibe el
estudiante para llegar a la solución de un problema planteado por su instructor.

Independientemente de la serie de pasos que el instructor intente evaluar para juzgar el grado de
aprendizaje logrado por el estudiante (búsqueda de información, formulación de hipótesis, etc.), el
problema central pra realizar ese juicio es el proceso de razonamiento que utilice el estudiante y que
puede o no coincidir con el del instructor.

Razonar es pensar para algún propósito específico de acuerdo a un conjunto de reglas, pero, las reglas
pueden ser lógicas (deducción, inducción) o psicológicas. Las reglas psicológicas son menos
accesibles a definición pero para nuestro propósito consideraremos al rezonamiento psicológico como
semánticamente afín a pensamiento, cognición, solución de problemas y formación de conceptos.
Entre estas últimas se ha llegado a aceptar un conjunto de ellas que dan por resultado un razonamiento
heurístico.

Metodología:

Se diseñó una prueba sencilla basada en la modelación de un sistema simple de interacciones entre 3
variables biológicas (bacterias, glóbulos rojos, salud) y una variable farmacológica (antibiótico). Se
pidió al alumno que expresara simbólicamente la relación entre las variables y que contestara varias
preguntas, cuyas respuestas permitieran inferir si para la representación del sistema utilizó un tipo de
razonamiento lógico o uno psicológico. (Anexo 1)

Se sometieron a la prueba 7 alumnos de cada uno de los semestres 4a, 6- y 8S de la carrera de Médico
Cirujano de la EMIS y a un grupo semejante de profesores de la Escuela. Las pruebas fueron
anónimas.

Resultados:

Las respuestas fueron tabuladas como número de aciertos sobre número de sujetos en cada clase
(Ni/7) y comparados contra el número de aciertos esperados sobre el número de sujetos en cada clase
(Ne/7). (Anexo 2) Los resultados indican que en todas las clases los aciertos encontrados no son
estadísticamente diferentes de los esperados y permiten llegar a las siguientes conclusiones
preliminares:

Enfrentado a un problema lógico formal los estudiantes tuvieron un muy bajo número de aciertos
(esperado 0/7) pero las inferencias que derivaron del problema planteado fueron correctas y se
acercaron a lo esperado ( 7/7) indicando que la solución fue heurística y no lógica formal. El número
de aciertos en este último caso parece aumentar con el semestre de avance en la carrera y con la
experiencia previa pero el número de sujetos probados es aún muy pequeño.
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Discusión:

El ejemplo seleccionado tiene varias limitaciones autoimpuestas:

a) Es demasiado sencillo y general cuando se compara con el tipo de problemas reales o
simulados que se utilizan en nuestros cursos.

b) La manera de establecer la relación formal es ortodoxa y calificamos como errónea a otras
formas de establecerla.

c) Las preguntas encaminadas a juzgar la toma de decisión son simples, condición que no
siempre se cumple en la realidad.

La limitación en el número de casos nos fue impuesta por el pequeño tamaño de nuestros grupos de
trabajo.

A pesar de las limitaciones señaladas creemos que los resultados sugieren que vale la pena diseñar un
estudio más amplio y con parámetros más estrictos para tratar de establecer adecuadamente los tipos de
razonamiento que puedan llegar a utilizar los alumnos, su relevancia para el aprendizaje y lo adecuado
o no de los sistemas de evaluación que utilizamos.

Como parte de este estudio proyectado estaría la selección de los problemas a resolver en los diferentes
niveles de aprendizaje; la definición clara de si estamos explorando razonamiento lógico formal o
razonamiento psicológico, heurístico o mixto.

Igualmente importante es el definir si es más o menos valioso el proceso de razonamiento que la
respuesta "correcta" dada en función de la experiencia propia del instructor o cómo debemos juzgar al
razonamiento apropiado que llega a conclusiones incorrectas debido a falta de información suficiente
del estudiante.
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Anexo 1

Farmacología

Nos encontramos ante el problema siguiente:

El número de bacterias en un tejido humano disminuye el estado de salud.

El nivel sanguíneo de un antibiótico Z disminuye el número de bacterias en el tejido, pero también el
número de glóbulos rojos.

La disminución de glóbulos rojos disminuye el estado de salud.

1) En el diagrama siguente complete mediante flechas y signos (+ y -), los efectos entre los cuatro
variables.

SALUD

BACTERIAS GLÓBULOS ROJOS

2) Diga cuál es el efecto final de Z sobre salud.

3) Diga que variable puede modificar el médico.

4) ¿Existen otras variables?

5) ¿Qué decisión tomaría usted?
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Anexo 2

41-' 6y 8S Expertos

1 2/7 2/6 1/5 0/7

2 4/7 3/6 2/5 4/7

3 5/7 4/6 4/5 7/7

4 6/7 6/6 4/5 7/7

5 6/7 4/6 4/5 7/7
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EXPERIENCIAS EN LA DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN
Y ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR

Lie. Beatriz Leticia Torres Islas
Lie. Lilia Rosal Balduc

Programas de Educación Continua
División de Graduados e Investigación

Campus Estado de México

Introducción

En este documento se presenta el desarrollo del Área de Difusión e Investigación Curricular como
apoyo a la Superación Docente que se ha llevado a cabo en los Programas de Educación Continua
de la División de Graduados e Investigación del ITESM-CEM. Se considera que esta experiencia es
una innovación importante a nivel Sistema ya que ha permitido colaborar en la superación y
desarrollo curricular de los profesores, y a su vez establecer vínculos importantes con distintas
personalidades y medios de comunicación, constituyéndose en un antecedente para el Instituto que
pudiese ser retomado por otros Campus.

Cabe señalar que esta labor ha reportado beneficios, tanto desde un punto de vista financiero (al
lograr presencia institucional sin costos), así como en lo que se refiere a la proyección de una
imagen con un alto prestigio, siempre a la vanguardia tecnológica en nuestro país.

Antecedentes

Uno de los intereses permanentes del Instituto ha sido mantener a los profesores actualizados y
apoyarlos en su constante desarrollo, ya que por privilegio, uno de los principales aspectos para
que el ITESM logre el lugar que hoy ocupa es el nivel de excelencia de su profesorado.
Particularmente en los Programas de Educación Continua esio se hace más evidente en la medida en
que las personas que acuden a solicitar este tipo de servicio requieren actualización de primer nivel y
por lo tanto a los mejores profesores en todos los ámbitos. Por otra pane los maestros tienen una
gran cantidad de trabajo y si bien constantemente se están preparando, también resulta difícil en
ocasiones ubicar espacios de publicación, y de participación en medios de difusión, que a su vez
permita que sus conocimientos rebasen el espacio de las aulas.

Asimismo, se observó la gran importancia de establecer lazos con espacios externos al Instituto
tanto para estar presente en la dinámica del mundo académico y empresarial, como para hacer que
los profesores se sientan motivados y se superen, ofreciéndoles a su vez nuevas experiencias. De
ahí que se planteó un proyecto que permitiese articularnos hacia el exterior con la participación de
expositores del más alto nivel. Esta experiencia se inició en los Programas de Educación Continua;
posteriormente al observar su éxito y aceptación se extendió a la División de Graduados e
Investigación en general, y actualmente se labora con todos los docentes del Campus.

Cabe señalar que eventualmente los docentes participaban en distintos medios, pero de una forma
aleatoria y poco estructurada, lo cual no permitía consistencia en este aspecto.

Objetivos

La misión y los objetivos del área de Difusión e Investigación Currricular de los Programas de
Educación Continua del ITESM-CEM son los que se mencionan a continuación:

50



a) Misión:

Ser un espacio de difusión, aporte y enlace con el medio empresarial y académico particularmente,
así como con el público en general, para contribuir al desarrollo de la Educación Continua a través
de dos ejes de articulación: Difusión-Investigación y Enriquecimiento Curricular.

b) Objetivos:

* Difusión:

- Dar a conocer los avances realizados en el Campus, así como los aportes de los profesores, a fin de
lograr presencia e impacto tanto en el mercado de trabajo, constituido básicamente por las empresas,
como hacia la sociedad en general.

- Establecer vínculos con medios de comunicación de amplia difusión: radio, televisión, periódicos y
revistas especializadas a fin de contar con espacios para mostrar los avances y propuestas.

- Coordinar la elaboración de la revista "Competitividad Internacional", como un medio a través del
cual se den a conocer los avances más importantes del Centro de Competitividad Internacional del
ITESM-CEM (tanto al interior como al exterior del Sistema); se esté a la vanguardia en las diversas
áreas que interactúan en la Competitividad a nivel mundial, (sobretodo dado el redimensionamiento
de los sectores público y privado ante el Tratado de Libre Comercio), y además como una forma de
intercambio de ideas y experiencias con otras instituciones, tanto de investigación y de docencia,
como hacia el mundo empresarial.

- Participar en congresos, seminarios, coloquios, etc., relacionados con las diversas áreas que se
articulan a la Competitividad a ñn de lograr mayor presencia y estar al día de los avances en otros
espacios.

- Investigación Curricular:

- Desarrollar un área de investigación que coadyuve a la mejor resolución de las necesidades,
problemas y retos con que se enfrenta la Educación Continua en México, particularmente en el
camino hacia la Competitividad del mundo de hoy dando respuestas tanto en el momento actual
como una visión prospectiva.

- Fomentar el enriquecimiento Curricular de los profesores, en los aspectos que se manejan en este
proyecto.

- Motivar a los expositores a que participen con ahinco e interés en el Campus, colaborando con
espacios que les permitan sentir reconocida su labor y por lo tanto aumentar su autoestima.

- Establecer vínculos interinstitucionales de intercambio académico, que se consideren convenientes
tanto a nivel nacional como internacional, que permitan enriquecer los servicios que ofrece el
Instituto.

- Difundir los avances más significativos para el logro de la Competitividad Internacional en los
diversos campos.

Importancia del estudio

a) Este estudio se considera de gran importancia ya que ha permitido que se difundan ampliamente
hallazgos, experiencias y eventos.
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b) Es una forma de abatir costos de difusión y lograr un gran impacto además de que la existencia de
espacios especiales de difusión dan una diferencia con otras Instituciones de Educación Superior.

c) Cabe señalar que este concepto vinculado a la investigación reviste también un aporte muy
importante, ya que se busca detectar las necesidades curriculares de los profesores en este aspecto,
además de que se les motiva a realizar estudios interesantes al existir lugares concretos para
publicarlos.

El trabajo que se menciona, cobra mayor importancia en este momento en el que nuestro país
requiere construir nuevas alternativas de actuación que permitan dar respuestas más ágiles y
comprometidas a los cambios que estamos viviendo. Por otra parte hemos de recordar que una meta
a la que se encaminan los esfuerzos del Instituto cotidianamente es la búsqueda de excelencia
educativa, por lo que consideramos que el llevar a cabo desarrollos como el que se muestra nos
permite traspasar barreras y realizar innovaciones en beneficio del Instituto.

Cabe señalar que en este Proyecto participan tanto profesores de planta, como maestros auxiliares.

Metodología

Se ha seguido la siguiente metodología de trabajo:

a) Detección de la necesidad de desarrollar el área de Difusión e Investigación Curricular.
b) Elaboración del Proyecto, cuyos objetivos se han planteado anteriormente.
c) Puesta en marcha del Proyecto.

* En el área de Difusión:

Se elaboró una agenda de profesores participantes en el área de Educación Continua, con el fin de
observar su perfil, detectar sus necesidades en el aspecto que nos ocupa, y a su vez darnos cuenta si
se requería contar con nuevos elementos con mayor experiencia y consolidación en las distintas
áreas. Es importante hacer notar que esto también permitió enriquecer a los Programas de
Educación Continua con profesores de alto nivel en los puntos que se consideró que esto era
necesario.
Se estableció contacto con diversos medios de difusión: radio, periódicos y revistas especializadas
con el objetivo de establecer convenios de intercambio y colaboración.
Se contactó con Cámaras de Industriales como Canacintra, Concamin y American Cnamber para
participar en conferencias, de una manera estructurada y constante.
Se realizaron vínculos con Instituciones Públicas para llevar a cabo conferencias especiales.

* En el aspecto de Investigación Curricular

Se procedió a la actualización de la agenda de los expositores, observando su experiencia y
necesidades en los diversos aspectos mencionados.
Se plantearon proyectos de investigación a corto, mediano y largo plazo con el fin de constituir una
línea de investigación en este rubro.
Se iniciaron las investigaciones en esta área concluyendo hasta el momento el primer estudio, en el
que se realizaron 300 encuestas.
Se incentivó a los profesores a realizar investigaciones para respaldar sus participaciones con un
sustento sólido.
Se les dieron guías específicas de participación, así como un reconocimiento por sus diversos
aportes.
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Resultados Obtenidos

a) Se ha participado con revistas especializadas como son El Empresario, America Economía,
Expansión y Mundo Ejecutivo.

b) Se logró publicar la Revista "Competitividad Internacional", en cuya presentción se hizo patente el
interés que este medio reviste a través de los comentarios que se expusieron en el evento por parte
de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

c) Se integró la agenda actualizada de Profesores de Educación Continua, área en la cual mantener los
datos al día significan un logro importante.

d) Se ha colaborado con periódicos tales como Excelsior y El Financiero.

e) El proyecto que se inició en los Programas de Educación Continua, se extendió posteriormente a la
División de Graduados e Investigación en general, y dada su aceptación se ha extendido poco a
poco a todo el Campus.

f) Un resultado que no se esperaba, y que sin embargo es altamente satisfactorio es que a partir de las
relaciones desarrolladas, se inició un Diplomado en Administración Pública para los funcionarios de
la Presidencia de la República, el cual actualmente se encuentra en su segundo ciclo.

g) Se han dado conferencias en diferentes Cámaras de Industriales como son Concamin, Canacintra y
American Chamber. En Canacintra se hizo un ciclo anual en 1992.

h) Se ha participado en foros de consulta como es el de Capacitación y Productividad de la Campaña
de Emilio Chuayffete para Gobernador por el Estado de México.

i) Tal vez el logro más importante ha sido la satisfacción de nuestros profesores y su gusto en
colaborar así como el nivel de interés y compromiso demostrado hacia el Programa.

j) Se han logrado obtener espacios sin costo alguno, y en muchos casos se han abatido costos muy
importantes, por ejemplo en Radio, en el Programa Mundo Empresarial el costo por cinco minutos
rebasa los $800 nuevos pesos, sin embargo se han tenido varias horas dedicadas al Instituto sin
ningún costo, al realizar más de 20 programas de 30 minutos.

Discusión de resultados

Los resultados hasta ahora obtenidos han sido muy satisfactorios, se considera que tanto en lo
referente a la investigación curricular como a la difusión se ha logrado incursionar en espacios
significativos y de gran impacto; sin embargo sabemos que aún se pueden llevar a cabo muchas
actividades más y que tenemos un campo muy amplio por descubrir.

En lo que respecta a resultados económicos, a pesar de que esta área no esta vinculada directamente
con ofrecer un servicio al exterior, ha reportado ingresos en lo que se refiere a la capitalización de la
imagen que ha podido lograrse en los medios de comunicación, sin haber tenido que invenir
económicamente en ello. Algunos de los resultados concretos en cifras son :

El periódico el Financiero N$ 137,000.00
Excelsior N$ 10,000.00
El Empresario N$ 42,000.00
Revista América Economía N$ 10,000.00
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Revista Expansión N$ 35,000.00
Programa Mundo Ejecutivo N$ 130,000.00
Radio Educación N$ 9,500.00
Radio Acir N$ 62,500.00

Total N$ 436,000.00

Conclusiones

Los logros que se han tenido en este aspecto nos han permitido darnos cuenta de la efectividad del
trabajo realizado. No ha sido fácil, ya que abrir una nueva brecha siempre es algo difícil: pero
concretar un sueño nos hace pensar que bien vale la pena. Tal vez lo más importante es que en los
diversos espacios en los que hemos participado siempre se ha logrado proyectar el prestigio y
consistencia del ITESM como una institución siempre innovadora y creativa.
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"EL DIPLOMADO EN CULTURA OCCIDENTAL...PUNTO DE
PARTIDA PARA UNA ESTRUCTURA PARACURRICULAR"

Rafael M. De Gasperin Gasperin
División Académica de Preparatoria

Campus Central de Veracruz

1. Introducción, antecedentes e importancia del estudio

Enclavada en la zona central del estado de Veracruz, en una región promisoria, el Tecnológico
de Monterrey instaura hace más de 10 años el Campus Central de Veracruz.
A través de él, un grupo de administrativos y académicos del Sistema ITESM han logrado el
desarrollo de las potencialidades naturales y sociales de la zona.
Por lo anterior es fácil notar:
a) El incremento de la cultura empresarial.
b) El servicio de una estructura educativa con niveles competitivos en Preparatoria y
Profesional.
c) El incremento en la formación de valores morales en los más de 100 egresados del CCV
que repercute en el actuar diario dentro de las organizaciones.
Sin embargo, durante este lapso un grupo social no había sido tomado en cuenta en el
desarrollo de la comunidad: la mujer.
Por ello un grupo de cuatro maestros de preparatoria (Arturo Marín, Alvaro De Gasperin,
Guadalupe del Río y Rafael De Gasperin) nos damos a la tarea de formular un estructura
curricular que permita a las mujeres veracruzanas retomar el amor por el conocimiento a partir
de su vida diaria mas... ¿Cómo hacerlo?

2. Metodología

La pregunta surgió como una necesidad detectada a través de la petición de un grupo de
mujeres deseosas de encontrar en el Campus Central de Veracruz el desarrollo de sus
potencialidades humanas en el ámbito de la cultura y el arte.

Con el fin de atender tal petición se formula una estructura curricular diferente y única
(para-curricular ver anexo 1) El Diplomado en Cultura Occidental.
El Diplomado en Cultura Occidental consiste en cuatro módulos a través de los cuales se
interelacionan los objetos de estudio de la historia, la filosofía, el arte y la literatura;
tomando como eje de cada uno de ellos a la persona, la pareja, la familia y la sociedad en el
trascurrir de la época clásica, la edad media, la época moderna y la época contemporánea.
Esto permite una relación intercurricular entre dos programas eduactivos, uno impartido
institucionalmente como preparatoria, el otro impartido por el Campus Central de Veracruz
para optimizar las potencialidades de la región tanto en la comunidad como en el Campus
dando como resultado lo siguiente:

3. Resultados obtenidos

Al finalizar el Diplomado cada alumno logra una síntesis de como ha evolucionado la persona,
la pareja, la familia y la sociedad en la Cultura occidental; con ello, cada alumno puede
abordar las desiciones en su haber y hacer cotidiano desde una amplia perpectiva, al tener la
información del cómo nos hemos constituido culturalmente.
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La Historia como ubicación, La Filosofía como reflexión y el Arte y la Literatura como
manifestaciones documentales de la realidad, configuran en el Diplomado en Cultura
Occidental los objetos de estudio que permiten este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así mismo, este curriculum permite un paralelismo entre el curriculum de la preparatoria en
las áreas de Humanidades, Lenguaje y Comunicación y Desarrollo y el curriculum del
Diplomado, ya que, quienes imparten ambos programas son los mismos maestros.

4. Discusión de resultados

1.- Buscar la actualización y desarrollo de materiales por parte de los maestros de las áreas
de: Humanidades, Desarrollo, Lenguaje y Comunicación. (50% de las áreas que integran el
curriculum de tres años de las preparatorias del sistema ITESM).
Logro:
La formación de un libro con los autores del diplomado, próxima publicación regional en
primera instancia.

2.- Buscar la imagen externa de los maestros del Campus, a través de la impartición de las
clases del diplomado, en donde las madres de familia y familiares de los estudiantes de
preparatoria tienen los mismos maestros y así, el compartir académico cotidiano con la familia
gira en torno a los mismos formadores:
Logro:
Propuesta de contratación al maestro de arte para la restauración del patrimonio artístico
del del centro histórico de la ciudad de Córdoba.
Propuesta de contratación a la maestra de Literatura para clases particulares sobre
literatura.
Incremento en el número de invitaciones por parte de organizadores externos al TEC, a
los maestros del diplomado para su participación en eventos culturales (inaguración de
pinturas, muestras de cine, conciertos).
Incremento de lectores en la columna semanal que escribe en el periódico el maestro de
Historia, (comentarios sobre las columnas escritas constatan lo anterior).

3.- Incrementar el nivel académico de la zona en un sector no atendido por ninguna otra
institución educativa.
Logro:
El grupo está integrado por tres grupos de líderes de opinión de las ciudades de Córdoba y
Orizaba lo cual ha permitido que se incrementen subgrupos a partir de cada uno y se
demanden dos cosas:
1.- La apertura del primer módulo nuevamente
2.- La apertura de un diplomado en Cultura Mexicana

4.- Incrementar el nivel de conciencia social en lo referente al compromiso de la formación de
las generaciones actuales.
Logro:
En este rubro es difícil dar datos cuantitativos, sin embargo, se observa que un grupo de
personas dentro del diplomado que había dejado sus estudios ha retomado el valor del
conocimiento y esto tiene un impacto en sus estructuras familiares.

5.- Dar un marco moral con base en los objetos de estudio que permita una mejor toma de
desiciones en la vida cotidiana de las familias vercaruzanas de la región Central del Estado.
Logro:
Se han incrementado las discusiones sobre valores debido a la necesidad que la mayoría de
las integrantes tienen de asumir una posición moral frenle a sus hijos adolescentes.
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6.- Incrementar la relación con padres de familia de los estudiantes de Preparatoria.

Logro:
Se ha incrementado el conocimiento, la relación y respeto dentro de la comunidad, en
particular por los maestros de las áreas que participan el el diplomado, (cbecar punto 2)

5. Conclusiones

La participación de los Campus del Sistema en las diferentes ciudades tiene un papel más allá
que el de egresar graduados y éste es: el asumir la responsabilidad histórica de crear la cultura
de la excelencia educativa y la cultura empresarial (emprendedora y creativa) dentro de cada
cultura educativa y empresarial regional.
Lograr este impacto es labor que sólo puede hacerse con el testimonio y conocimiento de cada
maestro, por el amor a la educación y así mismo por su intervención en la implementación de
modelos y tecnologías en las empresas.
El Diplomado en Cultura Occidental es esto, la implementación de un modelo curricuiar en la
estructura cultural regional que permite el desarrollo humano de las mujeres que conforman
nuestro entorno, por ello, su impacto es altamente significativo en cuanto contribuye a la labor
de hacer mejor a la comunidad de la región Central de Veracruz.
Además de ser una propuesta curricuiar en cuanto se plantea como una estructura
para-curricular, lo cual permite una profundización en el ambiente familiar de los contenidos
curriculares que el adolescente maneja en su formación.
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UNA CURRICULA FLEXIBLE PARA LA MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO

Victoria E. Erossa
Angélica Rodríguez E.

División de Graduados e Investigación.
Programa de Vinculación Industrial

Campus Estado de México

Introducción

La planta productiva nacional está ante el reto del cambio tecnológico (Programa
Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior, 1989), si bien, puede
considerarse como inevitable, la suscripciión del Tratado de ubre Comercio de
Norteamérica (TLC) ha presionado a México a acelerar y a no postergar el cambio
tecnológico en el sector productivo ya que queda ubicada en el centro de un mercado
cuyas características son el uso intensivo de capital y de alta tecnología. En el nuevo
concepto mundial, la competitividad está fuertemente relacionada con la tecnología
(PORTER, 1991) y la cartera de proyectos de desarrollo tecnológico es una poderosa
herramienta para la planeación empresarial (ROUSSEÜ,. 1991). la cual es una variable
sujeta de generación (ID), adquisición, asimilación, transferencia, valuación y
evaluación y que además tiene dos espacios o niveles de desplazamiento: el macro
nivel (país) y el micro nivel (empresa o proyecto).

Dentro de la estrategia de liderazgo institucional del 1TESM, ante estas nuevas
perspectivas, se genera como una oportunidad la formación de posgraduados, expertos
y especialistas en el área de Administración de la Tecnología y Emprendimiento,
fusionando así el área tecnológica con la formación de empresarios de base
tecnológica como una consolidación del Programa Emprendedor del propio Instituto.

La idea presenta consistencia con la misión institucional, en particular, al establecer:
"...desarrollar el espíritu innovador y emprendedor...", y es también de interés en el
ámbito nacional, ya que la oferta educativa nacional en el área de Administración de
la Tecnología se limita a una Maestría en Gestión de la Tecnología (UNAM). un
diplomado de 300 horas (UNAM) y un curso de 25 horas (UDLA-MEX).

De los argumentos anteriores se desprende la importancia para el ITESM, y en
particular, el interés para el Campus Estado de México, de diseñar una curricula en
Administración de la Tecnología y el Emprendimiento.
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2. Metodología
(EROSSA. 1989 y 1991)

2.1 Análisis del Contexto Nacional e Incidencias en Tecnología (nivel perfil)
(Consistencia Externa).

2.2. Misión Institucional (Consistencia Interna).

2.3 Oferta Nacional de Estudios Superiores Equivalentes (nivel perfil).

2.4 Demanda Potencial de Ingreso a la Maestría (Usuarios del Servicio
Educativo).

2.5 Perfil del Egresado (conocimientos, actitudes y aptitudes).

2.6 Inventario de Contenidos (para alcanzar el perfil de egreso).

2.7 Estructuración de Contenidos:
Maestría
Diplomados
Especialidades

2.8 Experiencias de Aprendizaje.

2.9 Contenido Temático de las Asignaturas.

2.10 Retícula.

3. Resultados Obtenidos

La curricula de la Maestría en Administración de la Tecnología y Emprendimiento,
integrada por veinte asignaturas que se presentan en una retícula cuya estructuración
lógica y psicológica se efectuó mediante la aplicación de la técnica Morganov-Heredia
(EROSSA, 1991). En ella resultaron tres áreas o ejes de especialización: Administración,
Transferencia y Negociación; las cuales permiten FLEX1BILIZAR la curricula, esto es.
cada una de las áreas de especialidad y constituir asi un DIPLOMADO. La acreditación
de las tres áreas de especialidad y un trabajo o proyecto terminal pueden constituirse
en la MAESTRÍA, modalidad que confiere grado académico. Por otro lado, ia
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estructuración a partir de las combinaciones temáticas permite definir ESPECIALIDADES
orientadas a la formación de expertos (p.e. desarrollar emprendedores o expertos en
Elaboración de Proyectos Tecnológicos de Inversión).
Esta modalidad puede insertarse como especialidad en las actuales opciones de la
Maestría en Administración que se ofrece en el Sistema 1TESM.

4. Discusión de Resultados

Un análisis de las características cuantitativas y cualitativas de la matrícula de las
Maestrías y Diplomados del 1TESM-CEM (EROSSA, 1991) muestra evidencias de que más
del 70% realiza sus estudios como complemento de sus actividades laborales, que
generalmente desempe+an a niveles de mando superior, es decir, son altos ejecutivos
con una alta incidencia de ingenieros. Las limitaciones de tiempo y la naturaleza y
complejidad de sus trabajos no facilitan la realización de los estudios de posgrado. Por
ello, en la búsqueda de nuevas opciones que permitan tanto sostener y consolidar la
calidad académica como propiciar la incorporación a las Maestrías del Sistema de un
mayor número de estudiantes radicados en la industria y los servicios, principalmente,
se plantea la opción de una CURRICULA FLEXIBLE, en la cual los contenidos se
estructuran formando una Maestría, en la que se confiere grado académico, tres
Diplomados susceptibles de validarse como Maestría si son cursados en su totalidad y
se elabora un proyecto terminal; y cuatro especialidades orientadas a la formación de
expertos en campos específicos de la curricula, adicionalmente, pueden integrarse a la
actual curricula de la Maestría en Administración, como una de las opciones de
especialización.

5. Conclusiones

* Actualmente, las necesidades nacionales y las necesidades del sector productivo en
materia de tecnología, parecen indicar que es oportuno formar especialistas en el área
de la Administración de la Tecnología y el Emprendimiento, esto marca al 1TESM la
posibilidad de refrendar su liderazgo en el campo de la educación, siendo el primero
en el país en ofrecer esta opción.

* La metodología de diseño utilizada permite lograr consistencia externa e interna en
el perfil de egreso.

* Lí1 posibilidad de incorporar nuevos esquemas curriculares como la CURR1CUU
FLEXIBLE al abanico de opciones del ITESM contribuye a ampliar la matricula de los
estudios de posgrado y en paralelo responder al dinamismo de los cambios
tecnológicos.
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DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO

lug. David Xotuniluui
Ing. Albcno Dorantes D.
Ing. Carlos Romero O.

Ing. Alejandro Madariaga N.
Departamento de Sistemas Computacionales

Campus Querétaro

1.- Introducción, Antecedentes, Objetivos e Importancia

Debido al éxito comprobado que ha demostrado la utilización de computadoras en materia educativa en
todo el mundo, ha surgido la inquietud de desarrollar herramientas eficientes, de gran capacidad y fácil
uso orientadas a apoyar la creación de programas educativos o tutorialcs.

Asimismo, el desarrollo de estos programas -por parte de los profesores- requiere de mucho tiempo
disponible, conocimientos en el área computacional y recursos computacionales no comúnmente a la
mano. Algunos programas internos del 1TESM, orientados hacia el apoyo de profesores en diversas áreas
para la autoconstrucción de sus tutoriales, no han tenido el éxito esperado, debido principalmente a las
razones anteriores. Un ejemplo de estos programas fue el llamado "Proyecto CT", apoyado en el software
CMU Tutor y en el lenguaje de programación CT1 en 1990 y 1991.

Por lo anterior, inicia la idea de crear un centro de apoyo para la construcción de programas educativos,
apoyada en el proyecto GT (Generador de Tutoriales). GT se inició dentro del Departamento de Sistemas
Computacionales del ITESM Campus Querétaro, como un proyecto académico, con la finalidad de crear
un lenguaje de programacién, capaz de generar aplicaciones que combinen algunos de los elementos que
actualmente demanda el software educativo.

Apoyados en GT y en el Fondo de para Proyectos de Investigación Educativa del Sistema ITESM, el
Centro de Desarrollo de Software Educativo se propone perseguir los siguientes objetivos:

a) Proporcionar software de apoyo para que cualquier profesor pueda genera programas educativos
que apoyen la enseñanza.

b) Ofrecer el servicio de desarrollo de programas educativos, a través del trabajo de alumnos y
profesores del área de sistemas computacionales.

c) Realizar investigación sobre tecnología computacional educativa de aplicación práctica en el
ITESM.

d) Lograr una amplia difusión de programas tutoriales inicialmctc en el Campus Qtierétaro.

Al cumplir los objetivos del proyecto, se obtendrán los siguientes beneficios:

a) Contar con un medio viable, práctico y rápido de construir programas educativos que apoyen la
labor docente.

b) Mejoramiento del aprendizaje, por parte del alumnado, a través de la innovación de tutoriales
computacionales en la educaciUn.

c) Minimización del tiempo de aprendizaje, por parte de los alumnos, al tener la disponibilidad de los
conocimientos en cualquier microcomputadora y a cualquier hora.

d) Ahorrar tiempo a los profesores al dismininuir el tiempo de asesoría. Labor para la cual pueden ser
orientados algunos tutoriales.

e) Mejorar la calidad de algunos cursos de contenido denso, mediante el autoaprendizaje de algunos
temas con tutoriales, y la concentración de los esfuer/.os dentro del aula a los temas que así lo
demanden.
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f) Realizar asesorías, cursos, adaptaciones y mejoras continuas al software de desarrollo y a los
tutoriales mismos.

g) Generación de tecnología propia, mediante la concentración de trabajos de especialistas en
didáctica, psicología y computación en la creación de material educativo, basado en el uso de la
computadora.

Metodogía

Los recursos humanos participantes son ingenieros en sistemas computacionales, sin embargo este
proyecto vinculado a otros dentro del Campus Qucrétaro, recibe apoyo sobre tecnología educativa con
especialistas en el área como el Dr. Roberto de la Torre y el Prof. Paulino Martínez V.

El siguiente plan de actividades describe la primera etapa del proyecto con una duración de diez meses.
Será la más costosa, pues requerió de la inversión de todo el equipo de cómputo necesario y el trabajo
comprometido del equipo de trabajo.

a) Análisis e implementación de mejoras del original Proyecto GT
b) Diseño e implantación de nuevas facilidades al Proyecto GT, como son:
1.- Manejo de animación gráfica.
2.- Lograr compatibilidad con los estándares de gráficos y de
3.- Aumentar sus capacidades de interacción con usuarios.
4.- Crear nuevas instrucciones que hagan fácil la elaboración de programas tutoriales.
5.- Mejorar la presentación general de los tutoriales con nuevas herramientas gráficas.
6.- Incorporar procedimientos de tecnología educativa.
7.- Manejo de sonidos digital:zados.
c) Diseño e implantación de un módulo de evaluación del aprendizaje.
d) Análisis y diseño de técnicas para el desarrollo de software educativo en colaboración con

especialistas en educación.
f) Realización de pruebas de cada módulo y de toda la herramienta.
g) Documentación completa del proyecto.

Diagrama de GANTT

Actividad:
A
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Kt'siilhidos

Los resultados parciales que se han obtenido hasta el momento se refieren sólo al proyecto GT, con el
apoyo a este proyecto, los resultados serán obtenidos a principios de 1994.

• El primer prototipo del Proyecto GT se presentó en verano de 1991, con el tutorial "ECLIPSE", el cual
muestra información relevante acerca de los eclipses e integra capacidades como graficación, animación
y desplegado de imágenes digitalizadas en blanco y negro. "ECLIPSE" fue construido por alumnos en
pocos días.

• En agosto de 1991 se recibió en el Campus la visita de ocho representantes del Instituto de Efectividad
del Grupo XABRE (IDEX), dedicado a la investigación en tecnología educativa y capacitación en
diversas empresas mexicanas. (El anexo B presenta los resultados enviados por el IDEX sobre la primera
evaluación del Proyecto GT). El IDEX se comprometió a apoyar fuertemente el desarrollo del proyecto, a
través de recursos económicos y asesoría de especialistas en didáctica. Por razones desconocidas, el
IDEX fue desintegrado en enero de 1992.

• Durante 1992 se realizaron algunos trabajos académicos, usando la herramienta GT. Entre estos se
encuentran los siguientes:

a)"ITESM". Software informativo del Sistema ITIiSM (y del Campus Querétaro, en particular). Incluye
fotografías de todos los campus y fotografías a color del Campus Querétaro. Ha sido presentado en
diversos eventos dentro del Campus, en la Feria Industrial y Ganadera de Querétaro (1991 y 1992), en la
Feria de Universidades en León, Gto. (1992) y en la Exposición de Instituciones de Investigación del
Estado de Querétaro (octubre de 1992).

b)"CACTÁCEAS". Compendio de cactáceas amena/acias y endémicas del Estado de Querétaro. Proyecto
conjunto entre el Departamento de Sistemas Computacionales y el Centro de Bioingeniería del Campus
Querétaro. Este trabajo ha sido presentado en el Simposium: "La Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y los Posgrados en Querétaro" (octubre de 1992).

Conclusiones:

La propuesta de este trabajo y su aceptación por parte del comité evaluador para la asignación de recursos
del Fondo para Proyectos de Investigación Educativa, const i tuyen una gran motivación y compromiso
por parte del equipo de desarrollo. Se abre ahora la continuación de un proyecto iniciado como trabajo
final de una materia de profesional, y a mediano pla/o se obtendrá una herramienta práctica y robusta.

Desde una plataforma PC bajo ambiente DOS este proyecto permitirá a los profesores documentar sus
apuntes y presentaciones de sus cursos. Permitirá generar evaluaciones y los programas tutoriales.
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CAMBIO EDUCATIVO: CLASE TRADICIONAL A LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA

Muestra Martha B. Casarini Ratto
Maestría en Educación
División de Graduados

Campus Garza Sada

Dr. David A. Alanís Dávila
Depto. de Sistemas de Información

División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey

Introducción, antecedentes y objetivo.

Las tecnologías para el aprendizaje a distancia afectarán claramente la enseñanza
en el futuro. Tomando en consideración que el desarrollo del ITESM está en dirección, la
calidad del maestro se presenta como uno de los principales factores a tomar en
consideración. El factor más importante para el éxito del aprendizaje a distancia es el
maestro.

Parte de la función del trabajo del maestro es organizar situaciones de aprendizaje
e interpretárselos a los alumnos. Los maestros que no están entrenados en la selección del
medio no planean efectivamente la utilización de los medios o las formas de soportar los
objetivos instruccionales.

Cuando se tiene un grupo de maestros expertos, entusiastas y que sepan dar un uso
creativo de los medios, pueden proporcionar un enriquecimiento a los estudiantes fuera de
las cuatro paredes del salón, incluso este tipo de maestros se vuelven mentores de otros
maestros.

Aunque el maestro es un factor importante en el sistema a distancia, su
importancia se redefine en función de otros aspectos también de peso: nos referimos a los
materiales visuales, gráficos, etc., como a la presencia de otros especialistas (ya no sólo el
maestro) que intervienen intelectual y técnicamente en la educación a distancia, como son
los evaluadores, editores, diseñadores y productores.

No existe hasta el momento un caudal cualitativo de investigaciones sobre
procesos y resultados en el sistema a distancia, se pueden, sin embargo, hacer algunas
observaciones: un modelo educativo, como un método didáctico no es "malo" o "bueno"
en sí; su valoración depende, en gran medida, de los fines formativos que se persiguen, de
las características de los aprendices, del tipo de contenido que se va a enseñar, como de
las condiciones administrativas, magisteriales, tecnológicas y materiales con las que se
cuenta.

El análisis pedagógico de los sistemas educativos a distancia se realiza en muchas
ocasiones haciendo una contrastación con los modelos educativos presenciales.
Dependiendo de las "visiones" filosóficas, sociales y pedagógicas de quienes hacen el
análisis, así serán las posiciones adoptadas; surgirán los detractores y defensores de una y
otra modalidad de enseñanza-aprendizaje.

El intercambio de ideas en la educación a distancia requiere de diferentes métodos
de comunicación de los tradicionales por ciertas razones como lo son: las tecnologías de
información son predominantemente un medio visual más que textual o de audiencia
como se presenta en el medio ambiente de las clases convencionales, el contenido
afectivo de los mensajes a través de los medios es nulo comparado a la interacción cara a
cara, respecto al contenido cognoscitivo puede ser comunicado más fácilmente en formas
electrónicas por lo diverso que se puede presentar el material (animaciones, texto,
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descripción verbal e imágenes visuales) permitiendo a los maestros muchas formas de
transmitir los conceptos fundamentales.

Por lo tanto, no habrá que olvidar que siempre que se hable de educación a
distancia detrás de cada alumno y de su proceso de aprendizaje existirá una laboriosa (y a
menudo) sofisticada planeación de los aprendizajes.

Metodología.

Los instrumentos utilizados en la relización de esta investigación fueron los
que a continuación se mencionan:
- Observación de los diversos aspectos de la clase
- Entrevistas informales (de tipo exploratorio ) a maestros que dictan

asignaturas de enseñanza por satélite
- Entrevistas informales (de tipo exploratorio ) a estudiantes que

cursan asignaturas por satélite
- Consulta de documentos curriculares institucionales
- Consulta de investigación realizada en escenarios similares
- Reunión de intercambio de experiencias académicas
- Mesas redondas con el grupo de desarrollo

Resultados.

Actualmente existe muy poco énfasis en los maestros en cómo planear, preparar,
evaluar y utilizar los medios.

Se debe proporcionar al maestro cursos de util ización de los medios. La falta de
entrenamiento en el uso efectivo de la tecnología educacional y la tendencia de los
maestros a continuar enseñando en forma tradicional es lo que más contribuye a la
resistencia tecnológica. La efectividad de la educación puede ser mejorada mediante el
entrenamiento del maestro a usar esta tecnología.

Los principales problemas que se presentan con medios instruccionales son:
1) Comunicar conceptos abstractos y relaciones entre conceptos y

experiencia concreta.
2) Motivar a los estudiantes y estimular el aprendizaje activo.
3) Negociar las diferencias de aprendizaje y,
4) Alentar el desarrollo de habilidades.
La enseñanza a distancia desafortunadamente no es para cualquier maestro. Para

algunos nada puede sustituir la intimidad del salón. Para los maestros a distancia se
requiere mayor tiempo para preparar las sesiones de las clases y más esfuerzo para
compensar la separación de sus estudiantes. Ellos deben ser organizados. Estar en el
"stage" siempre puede ser intimidante. Sin embargo ser maestro a distancia presenta la
oportunidad de ser innovador, de enseñar a una mayor audiencia de estudiantes, y utilizar
una tecnología como trampolín a la creatividad.

Los maestros remotos importan de una manera muy especial. La forma como
trabajan y los diversos estilos de instrución pueden ser formas de afectar el éxito del
esfuerzo. Bajo circunstancias ideales, el maestro t i tular y el maestro remoto trabajan
como un equipo. El entrenamiento para el maestro remoto es importante si es que quiere
ser más que un "baby-sitter" para los estudiantes remotos.

Para que el alumno (o el grupo) a distancia pueda desenvolverse en un modelo
autoinstructivo necesita, entre otras cosas, contar con un programa y materiales de apoyo
diseñados de tal manera que el proceso de aprendizaje y sus productos revelen
asimilación, creatividad, criticidad, y no una simple reproducción aburrida de los textos
que se le entrega al alumno.
Discusión de Resultados.

67



Se debe tener una guía que contenga el diagrama general por lección, actividades
semanales para cada grupo de actividades académicas, y recomendar variaciones del
material del curso. El maestro debe interesar y alentar a los estudiantes a utilizar los
dispositivos técnicos incluyendo acceso a biblioteca, circunstancias físicas y
consideraciones lógicas.

Los maestros que utilizan la educación a distancia tienen que encontrar nuevas
maneras de estructurar la interacción estudiante-maestro. Los antiguos estilos de
enseñanza pueden no ser apropiados o efectivos. El aprendizaje de los alumnos no sólo es
de la interacción con el maestro, también se da en la interacción con otros estudiantes. El
maestro debe alentar a los estudiantes a trabajar en grupos pequeños y fomentar tareas
que permitan reforzar la educación. El maestro remoto juega un papel muy importante,
sin embargo los estudiantes deben tomar mayor responsabilidad en su propio aprendizaje.

De manera hipotética se puede afirmar que la Educación a Distancia tiene efectos
más positivos en alumnos que cuentan con una capacidad para LA
AUTORGANIZACION mental de sus ideas, como de los tiempos adecuados para la
realización de las tareas de aprendizaje. La educación a distancia favorece aquellos
procesos de aprendizaje que se basan en procedimientos autoinstructivos. Esto significa
aceptar, por parte del alumno, una relativa autonomía con relación al maestro.

Los maestros tienen que aprender la tecnología instruccional y sus nuevos roles y
procesos de los cuales tratan de alejarse o resistirse debido principalmente a que ellos
perciben dificultades en la utilización de estas nuevas técnicas, recurriendo a enseñar su
cátedra con el método tradicional y no, a través de dichos medios.

Se requiere preparar a los maestros en: cantidad de tiempo requerido para preparar
sus cursos, métodos para establecer y mantener una comunicación efectiva con los
estudiantes distantes, experiencias adquiridas de otros maestros, estrategias para
incorporar componentes visuales a los cursos, estrategias para incrementar la interacción
entre los estudiantes y el maestro, planeación y administración de los detalles
organizacionales de la entrega de material y estrategias que animen la cohesión del grupo
y la motivación del estudiante.

Conclusión.

- Es posürtíTy necesario construir otro abordaje de la comunicación maestro-
alumno para que funcione positivamente la educación a distancia. Nos referimos a la
importancia de definir la relación maestro-alumno en términos de una comunicación
cognoscitiva-emocional en la que se elaboran códigos de intercambio entre los
integrantes del binomio pedagógico.

- Los maestros (ya sea como diseñadores o ejecutores) tienen que clarificarse
sobre las metas de aprendizaje que persiguen en sus cursos a través de la educación a
distancia, a fin de trabajar seriamente sobre el diseño de la enseñanza y el aprendizaje:
actividades, tareas, estrategias, tiempos, recursos, etc..

J - Evaluar los pro y contras del sistema a distancia en función de metas, edades de
los alumnos, condiciones, etc., pues se permitiría obtener una evaluación más objetiva y
tranquila del modelo a distancia.

- Los alumnos pueden aprovechar mejor el procedimiento a distancia en la medida
que cuenten con recursos internos (cognitivos y emocionales) que les permitan disfrutar y
aprovechar el estudio independiente. El reto para los diseñadores de sistemas educativos
en nuestra cultura es: como planear la curricula y las estrategias de enseñanza y
aprendizaje de modo que los alumnos vayan adquiriendo la capacidad y habilidad para
pensar automáticamente, a medida que van aprendiendo los contenidos de sus cursos.

- Insistir que no hay que esperar que los alumnos YA SEAN críticos o pensadores
en el momento de acceder al sistema a distancia. En nuestra cultura es probable que los
alumnos, aun siendo muy inteligentes, se muestren poco proclives a losjiesgps__deL
pensamiento independiente; por lo tanto si se pretende que el joven desarrolle habilidades
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críticas habrá que revisar tanto el diseño de los programas, las actividades de aprendizaje,
los materiales de apoyo, como la misma formación didáctica del maestro.

Sería conveniente preguntarnos la forma como debemos de prepararnos para estar
como maestro del SEIS (Sistema Educativo de Interacción por Satélite), y sobre todo
preguntarse si el maestro se sentirá cómodo bajo este medio de educación, esto, abre
nuevas perspectivas de planteamiento inherentes a ¿cuáles son las características de un
maestro SEIS?, ¿cuál es el perfil de éste? y, ¿cuál es son las estrategias de educación para
el SEIS?.
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INFLUENCIA DE LA CIENCIA BÁSICA EN LA FORMACIÓN DEL
INGENIERO, O EL "INGENIERO EN CIENCIAS"

Dr. Graciano Dieck Assad
Departamento de Ingeniería Eléctrica
División de Ingeniería y Arquitectura

Campus Monterrey

RESUMEN

Las carreras tradicionales de ingeniería, como los son Ingeniería Electrónica, Mecánica y Química,
basan su especialización y alcance, primordialmente, en un buen contenido de materias en las áreas de
ciencia básica, ciencia de ingeniería y diseño de ingeniería. La formación completa del ingeniero depende
fundamentalmente del mayor o menor grado de ciencia básica, ya sea ciencia pura o ciencia de ingeniería,
que se le imponga durante sus estudios profesionales. Además, el redondeo completo de su educación
depende también de los cursos sello, principalmente de las áreas de humanidades y ciencias sociales. De
acuerdo al organismo que certifica programas de ingeniería en Estados Unidos, ABET (Acreditation Board
for Engineering and Technology)[l], la profesión de ingeniería requiere de un contenido mínimo de 25%
en matemáticas y ciencia básica, 25% en ciencia de ingeniería, 12.5% en diseño de ingeniería y un 12.5%
de humanidades y ciencias sociales. Estos porcentajes son con respecto a programas de 4 años de estudio.
Se observa que el requerimiento de humanidades y de diseño de ingeniería es idéntico para ABET. Esto
significa que para el futuro se espera de acuerdo a este organismo, auspiciado por las sociedades de
ingeniería como la IEEE, ASME, ASCHE, etc, que los programas de ingeniería sean de un alcance más
horizontal y eviten las excesivas tendencias de sobre-especialización. Este trabajo intenta dar algunos
lineamientos del giro que pudiera tomar un programa de "Ingeniería En Ciencias Con Especialidad" para
México en los años venideros.

ANTECEDENTES

Al diseñar el curriculum de lus carreras tradicionales de ingeniería, en muchas ocasiones se
persigue satisfacer a un cliente que espera que la formación de recursos humanos en áreas de
especialización poseean cualidades muy específicas para que a muy corto plazo puedan aportar y
solucionar problemas en la industria. En otras ocasiones, se persigue una preparación sólida para que el
individuo ingrese sin problemas a una escuela de graduados prestigiada y de esta manera se desarrolle en
investigación. Existen también otros esquemas, que incluyen el de la formación de emprendedores en su
área de especialidad. La educación de ingeniería puede enfocar hacia las siguientes actividades para sus
profesionistas:

a. Investigación básica
b. Investigación aplicada
c. Desarrollo
d. Diseño creativo
e. Diseño rutinario
f. Producción
g. Operaciones
h. Servicios técnicos
i. Mantenimiento
j. Ventas

Cada curriculum tenderá a enfatizar hacia las actividades mencionadas dando un balance distintivo de
acuerdo a los requerimientos del mercado de trabajo correspondiente para los egresados.

70



Por ejemplo, de acuerdo al autoestudio ABET para el programa de Ingeniería en Electrónica y
Comunicaciones, del ITESM Campus Monterrey [2], ésta carrera enfatiza d, e, f, g, h, i. Esta carrera,
tradicional para el ITESM, es considerada de especialización vertical por su énfasis en el área de
comunicaciones. Otro ejemplo, de acuerdo al autoestudio ABET para el programa de "Engineering
Science" de Trinity University [3], ésta carrera enfatiza a, b, c, d. Esta programa no tradicional de
ingeniería se considera de especialización horizontal, ya que su énfasis no es específicamente en una área
tradicional, sino que cuenta con concentraciones en áreas de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Química.
Además, ésta cuenta con un generoso contenido de humanidades y ciencias sociales para redondear la
educación del ingeniero, y posee un buen contenido de diseño de ingeniería al igual que ciencia básica de
ingeniería.

METODOLOGÍA

Se analizó el contenido de programas tradicionales de ingeniería del ITESM Campus Monterrey,
para compararlos con los requisitos mínimos del ABET. Se encontró, que aunque éstos cumplen con los
requisitos en ciencia básica, ciencia de ingeniería, y diseño de ingeniería, en muchos casos quedan muy al
margen en humanidades y ciencias sociales. Además se enfatizó en el autoestudio la necesidad de hacer los
programas más flexibles, con más electivas pura los alumnos, cosa que se ha estado corrigiendo con los
nuevos planes de estudio al integrar los bloques o diplomados de especialidad |4](Plan 90IEC). Tomando
cada curso de tres horas de contacto (maestro-alumno) por semana como 3 horas crédito, el contenido
principal de programas tradicionales como el de IEC es el siguiente! 5]:

a. Matemáticas y ciencia básica: 33 horas crédito.
b. Ciencia de Ingeniería: 76.5 horas crédito.
c. Diseño de Ingeniería: 25.5 horas crédito.
d. Humanidades y ciencias sociales: 9 horas crédito.
e. Otros cursos: 18 horas crédito.

DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis del contenido del programa de IEC, calificándolo por vertical-y-especializado
y del programa "Engineering Science", calificándolo por horizontal-y-científico-básico, podemos observar
las siguientes ventajas y desventajas.

Programa tradicional vertical-y-especializado:

Ventajas.
1. Buena especialización y verticalidad.
2. Buen contenido de diseño.
3. Adecuado en ciencia básica.
4. Adecuado en ciencia de ingeniería.

Desventajas.
1. Flojo en humanidades y ciencias sociales.
2. En cierta forma es inflexible.
3. En algunos casos no se incluye una materia de ética ingenieril
4. Requiere de más ciencia de ingeniería.

Un programa típico de Ingeniería en Ciencia Básica con horizontalidad tendría el siguiente contenido [3]:

a. 1 curso de Ciencia de los Materiales.
b. 4 cursos de Térmica y Fluidos.
c. 2 cursos de Mecánica.
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d. 8 cursos de Diseño.
e. 4 cursos de Electricidad.
f. 2 cursos de Control.
g. 2 cursos de Química.
h. 8 cursos de Humanidades y Ciencias Sociales,
i. 13 cursos de Matemáticas y Ciencias Básicas,
j. 2 Seminarios,
k. 2 Cursos de Expresión Oral y Escrita.

Además se contaría con cursos electivos de acuerdo a la concentración hacia las áreas de Ingeniería
Eléctrica, Química o Mecánica:

1. 2 en Térmica y Fluidos (Ingeniería Mecánica),
m. 3 en Dinámica y Estructuras (Ingeniería Mecánica),
n. 6 en Ingeniería Eléctrica,
o. 2 en Ingeniería de Control,
p. 10 en Ingeniería Química.

CONCLUSIONES

Los programas tradicionales de ingeniería tienden a ser verticales en busca de una especialización
depurada. Se busca también mucha estructura a costa de poca flexibilidad y pocas electivas. Además se
tiende a minimizar el contenido de cursos de humanidades y ciencias sociales, que deben redondear la
educación del individuo. El ingeniero en ciencia básica propone un esquema más balanceado y sólido en
educación más horizontal para el ingeniero. La idea es disminuir la sobre-especialización en una sola área;
incluir más diseño interdisciplinario; más profundidad y contenido de cursos de humanidades y ciencias
sociales y darle un sólido apoyo de ciencia básica pura y de ingeniería. Finalmente, la ciencia básica y la
ciencia de ingeniería constituyen el núcleo sólido donde se basa todo programa de ingeniería ya sea
tradicional o no.
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DISEÑO CURRICULAR PARA LA MATERIA INGLÉS AVANZADO I
NIVEL PROFESIONAL

Lie. Martha Thompson Henderson
Centro de Idiomas

División Preparatoria
Campus Estado de México

INTRODUCCIÓN

El sistema ITESM tiene como misión fundamental formar profesionistas y postgraduados con niveles de
excelencia en el campo de su especialidad. Dentro de nuestra actual realidad social, esto implica
forzosamente el dominio de un segundo idioma. El diseño curricular para el Plan 90 respondió a esta
necesidad haciendo obligatorios tres semestres de idioma extranjero, para alumnos de nivel profesional.
La mayoría de nuestros alumnos cumple este requisito cursando los tres niveles básicos de inglés. Para
aquellos alumnos que pueden acreditar los niveles básicos, se ofrecen tres cursos de inglés de nivel
avanzado. Sin embargo, el diseño curricular de estos tres cursos es un problema aún no resuelto. Se
requiere un programa que logre simultáneamente (a) satisfacer las necesidades lingüísticas de los
alumnos, y (b) generar y sostener un alto nivel de motivación. Un segundo componente del problema es
el diseño de material didáctico para lograr los objetivos del programa.

El objetivo de este proyecto fue diseñar un currículo para la materia Inglés Avanzado I (nivel profesional)
que aporte a tales requerimientos, y generar un manual que guiara al maestro y al estudiante a lo largo del
curso.

METODOLOGÍA

Se cumplieron los siguientes pasos:

1. Análisis de las necesidades lingüísticas de los alumnos a partir de (a) el criterio de profesores del
Centro de Idiomas, y (b) la autoevaluación de los mismos alumnos en cuanto a sus necesidades y a su
actual nivel de inglés.

2. Diseño de un programa piloto.
2.1 Búsqueda bibliográfica y de medios masivos de comunicación, para localizar "materialf

auténticos" en inglés, para la comprensión auditiva, comprensión de lectura, práctica oral y redacción.
2.2 Escritura de materiales originales, que incluyen conjuntos de (a) preguntas para generar discusión

y análisis, (b) ejercicios de desarrollo de vocabulario y (c) instrucciones para actividades de clase.
2.3 Supervisión de materiales escritos por los estudiantes, con el fin de incorporarlos en el manual.
2.4 Articulación del material anterior (puntos 2.1 a 2.3) en un programa estructurado de 16 semanas.

3. Uso piloto del programa, e investigación de seguimiento, con cuatro grupos de Inglés Avanzado I,
durante el semestre 9208.

4. Evaluación y revisión del programa y de los materiales generados.

5. Compilación de los materiales en un manual que se puso a disposición de los alumnos que cursaron
Inglés Avanzado I en el semestre 9301.

6. Realización de una segunda evaluación y revisión del programa y del manual.
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RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se encontró discrepancia entre las necesidades lingüísticas percibidas por los alumnos, y las
percibidas por los maestros. En su mayoría, los estudiantes sobrevaloraron su dominio del idioma inglés.

2. Se identificaron 25 tipos de errores comunes en el lenguaje escrito de los alumnos que cursaron
Inglés Avanzado I (Cuadro 1). Estos errores satisfacen el criterio arbitrario de ocurrir con una frecuencia
de por lo menos un 30% de los trabajos. De acuerdo a los programas actualmente en uso en el sistema
ITESM, el 72% de los errores corresponde a puntos gramaticales que se enseñan en los cursos Inglés I,
II, y III y sólo el 18% corresponde a puntos gramaticales de un nivel más avanzado.

3. En la evaluación realizada a finales del curso piloto, el 85% de los estudiantes indicó que sus mayores
limitaciones lingüísticas eran la fluidez en expresión oral y la insuficiencia de vocabulario para expresar
ideas con precisión.

4. Hubo una decidida aceptación del formato del curso por parte de los estudiantes.

5. Se generó un manual de 70 páginas, como libro de texto del curso Inglés Avanzado I, que fue
utilizado en ocho grupos durante el semestre 9301.

6. Se detectaron algunas fallas en el contenido original del manual. La principal implicaba la falta de
coherencia entre el vocabulario presentado y los tópicos para discusión y análisis. Se está en proceso de
corregir tales deficiencias.

7. Se tuvo éxito en combinar el manual con el uso de materiales auténticos y actuales, tales como textos
de revistas internacionales, videos y audiocassettes.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los alumnos del primer curso de nivel avanzado de inglés del Campus Estado de México, muestran
consistentemente dos fallas en el uso del idioma: (1) imprecisión gramatical, y (2) falta de fluidez al
expresarse. La imprecisión gramatical deriva típicamente de errores residuales, y de la natural
interferencia de la lengua materna. Es de cabal importancia atacar estos errores de manera vigorosa, para
evitar lo que en la lingüística se conoce como "fosilización" de los errores. La falta de fluidez se debe a
dos causas: la simple falta de práctica y la falta de un vocabulario suficientemente amplio para poder
expresar ideas con claridad. El diseño curricular que resultó de este proyecto concede énfasis a la
correción de tales fallas.

El uso del manual generado en este proyecto ofrece tres ventajas principales:

(1) Proporciona un marco de referencia común para el grupo, sin limitar demasiado la iniciativa tanto de
los alumnos, como del maestro.

(2) Está diseñado para utilizarse con una amplia gama de "materiales auténticos".

(3) Ofrece flexibilidad para ser aplicado a grupos heterogéneos. Mientras los estudiantes más capaces
encuentran material intelectualmente estimulante, los menos hábiles se benefician de la oportunidad de
preparar su participación previa a la clase.
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Cuadro 1. ERRORES GRAMATICALES COMUNES IDENTIFICADOS
EN TRABAJOS ESCRITOS DE ALUMNOS DE LA MATERIA
INGLÉS AVANZADO I EN EL ITESM-CEM

ERRORES * CORRESPONDIENTES A LOS NIVELES:
BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO

This-that, these-those

Question formation

Omission of subject

Basic verb tenses

Capitalization of proper nouns
and adjectives

Simple pronoun reference

Simple verb form after do,
does, modals

In-on-at (time)

In-on-at(place)

Double negatives

Other-another

Word order (S-V)

Word order (V-O)

Word order (frequency words)

Countable-uncountable nouns

Wrong word form

Anieles (a, an, the)

Make-do

What constitutes a sentence
(run-ons and fragments)

Subordinating conjunctions

Complicated cases of subject-
verb agreement

Special verb forms

Verb + preposition

Sequenceof tenses

Other preposition problems

*En base a un criterio arbitrario de aparecer por lo menos en el 30% de los trabajos.

CONCLUSIONES

La enseñanza de inglés en el primer curso de nivel avanzado del ITKSM-CHM debe de tener dos grandes
objetivos: (a) erradicar errores gramaticales fosilizados y (b) desarrollar fluidez de expresión oral y
escrita.

El programa y material de estudio que resultaron de este proyecto muestran promesa como medios para
corregir aquellas deficiencias. Es recomendable diseñar un protocolo de investigación para el cotejo de la
hipótesis aquí sugerida.
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ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA DEMANDA DE LA
CARRERA DE PSICOLOGÍA EN EL ITESM, CAMPUS CHIHUAHUA

(RESUMEN)

Dr. Ricardo Almeida Uranga
Departamento de Administración y Ciencias Sociales

Dirección de Profesional
Campus Chihuahua

Dr Emilio Zermeño Torres
Centro de Asesoría Psicológica

Dirección de Asuntos Estudiantiles
Campus Chihuahua

1. Introducción, antecedentes, objetivos e importancia del estudio

El presente estudio reunió información sobre las preferencias de carreras y universidades de una muestra
representativa de estudiantes de preparatoria de la ciudad de Chihuahua. La finalidad del estudio fue
doble. Por un lado determinar el nivel de preferencia que el estudiantado de la ciudad de Chihuahua tiene
por la carrera de Psicología. Por otro lado desarrollar una metodología particular para la exploración del
nivel de demanda de carreras profesionales en cualquier comunidad.

Se considera muy relevante que la Dirección del Campus Chihuahua considere la alternativa de diversificar
sus ofertas de estudios con el objeto de cubrir nichos del mercado educativo que permanecen sin atender
hasta ahora por instituciones de educación privada con prestigio en la región noroeste de México.

Desde una perspectiva académica se puede reconocer el valor que la psicología ha tenido desde su
fundación como ciencia y profesión independiente. La psicología ha enriquecido con metodologías y
conocimientos propios a disciplinas tales como la administración de recursos humanos, administración de
empresas, mercadotecnia, educación y leyes. Así, al instituirse dicha carrera en el Campus Chihuahua,
tiene un efecto sinérgico alto dadas las áreas de contacto entre la psicología y las carreras que actualmente
se enseñan en el instituto. Ejemplo de áreas de contacto los constituyen el desarrollo organizacional, la
administración de recursos humanos, el estudio de la conducta del consumidor, la criminología y la
psicología educativa.

Los modelos de administración modernos muestran una tendencia hacia el énfasis del manejo del recurso
humano. Por ejemplo, cuatro de las seis líneas de acción acordadas en el Acuerdo Nacional para la
Elevación de la Productividad y la Calidad, firmado el 25 de mayo de 1992 por el gobierno y los
diferentes sectores productivos de México, enfatizan directamente intervenciones sobre la modernización,
superación y desarrollo de los recursos humanos. Los enfoques de administración contemporáneos tales
como el enfoque culturalista, sistémico y de calidad tienen fuertes fundamentos en el entendimiento y
adecuado manejo de la gente.

2. Metodología

Se aplicó un cuestionario de elección profesional en 5 preparatorias de lu ciudad de Chihuahua que aportan
mayor cantidad de estudiantes al ITESM, Campus Chihuahua. En total se encuestaron a 733 alumnos. De
este total el 39% perteneció al Colegio de Bachilleres 1, el 31% al Colegio de Bachilleres 3, 14% al
Instituto La Salle, 10% al Colegio Metropolitano, y 6% a la preparatoria del ITESM. Del total de la
muestra 56% fueron mujeres y 44% hombres.
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El cuestionario de preguntas directas obtuvo información referente a: (a) las tres carreras de preferencia
profesional, (b) institución educativa de elección; (c) razones importantes sobre la elección de la
institución educativa, (d) las tres carreras que les gustaría que se abrieran en Chihuahua, (e) sexo, (f)
edad, (g) fecha de inicio probable para iniciar sus estudios, (h) rango de ingreso familiar mensual, (i)
datos generales.

Los datos fueron procesados estadísticamente con una microcomputadora Macintosh Classic II y el
programa de procesamiento estadístico empleado fue el Stat View 512+.

También se realizó la validación interna del cuestionario a través de la contrastación empírica. En el
semestre posterior al estudio, se le preguntó al 62.6% del alumnado (de la misma muestra anterior) que
planeaba iniciar sus estudios en Agosto de 1992 (n=330) si la carrera en que se habían inscrito
correspondía a las que ellos habían elegido previamente en el cuestionario. Se utilizó un análisis de
correlación Momento-producto de Pearson con las mismas herramientas mencionadas anteriormente.

3. Resultados

Los datos más importantes fueron los siguientes:

* Carreras de Elección. Las seis carreras mas solicitadas por los estudiantes encuestados y el
porcentaje de estudiantes que eligió cada una, fueron: 1) Lie. en Administración de Empresas (9.80%); 2)
Ing. en Sistemas Computacionales (7.38%); 3) Lie. en Mercadotecnia (7.00%); 4) Lie. en Derecho
(6.30%); 5) Lie. en Administración Financiera (5.00%); 6) Lie. en Psicología (4.88%).

* Institución Educativa de Elección. Las tres instituciones educativas más solicitadas por los
estudiantes encuestados fueron: 1) ITESM, Campus Chihuahua (37.25%); 2) Universidad Autónoma
de Chihuahua (35.82); 3) Instituto Tecnológico de Chihuahua (17.08%)

•"Elección de Nueva carrera. Las cuatro carreras que más desearían los estudiantes que se abrieran
en Chihuahua son: 1) Ing. en Sistemas Computacionales (15.75%); 2) Lie. en Psicología (15.14%);3)
Ing. en Electrónica y Comunicaciones (13.70%); 4) Lie. en Administración Organizacional (8.06%).

Los resultados mas importantes del cruzamiento realizado entre algunas variables relevantes fueron los
siguientes.

* Carrera de Elección y Universidad de elección. Los siguientes resultados muestran qué
porcentaje de alumnos deseaba ingresar al ITESM, Campus Chihuahua, entre el total de los que planeaba
estudiar una carrera específica. 1) Lie. en administración financiera (42%); 2) Lie. en Mercadotecnia
(41%); 3) Ing. en sistemas Computacionales (33%); 4) Lie. en Administración de Empresas (29%); 5)
Psicología (28%); 6) Lie. en Derecho (18%).

* Elección de Nueva Carrera y Universidad de Elección. Del total de estudiantes que expresaban
su preferencia de ingresar al ITESM, el 13.84 por ciento deseaba que se abriera Psicología como nueva
carrera; el 13.20 por ciento deseaba que se abriera la Licenciatura en Administración Organizacional y el
12.73 por ciento Sistemas Computacionales. Ahora bien, del total de estudiantes de toda la muestra que
expresaron su deseo de que se abriera la Licenciatura en Psicología el 71 por ciento deseaba ingresar al
ITESM.

4. Discusión y conclusiones.

En general, los resultados se apegan a la información informal que a grosso modo se ha recibido sobre la
demanda que tienen las diferentes carreras tanto en el ITESM Campus Chihuahua, como en otras
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instituciones educativas de la localidad. Por ejemplo, en el ITESM Campus Chihuahua, en el semestre de
Agosto de 1992 (tres meses después de ser aplicada la encuesta) se registraron mas o menos las mismas
inscripciones, en las diferentes carreras, que las previstas por la encuesta. Cabe aclarar que eso no le da
una validación directa al estudio (algunos de los problemas obvios que se tendrían serían que ambas
poblaciones no son exactamente las mismas), per sí en cambio una validación lógica o teórica que habla
de cierta validez interna del cuestionario. Podemos concluir que la encuesta sí refleja en muy buena
medida cuál es la demanda por ciertas carreras y cuál la demanda por las carreras mas solicitadas en el
ITESM Campus Chihuahua. Esto indica que si la carrera de psicología fue muy solicitada en el
cuestionario como carrera de preferencia para su estudio o como carrera de preferencia para ser abierta, el
hecho sí está avalado por un grado fuerte de "realidad vocacional" en el estudiantado encuestado. En
otros términos, este sería un termómetro general que nos indica hacia donde se mueven las preferenecias
vocacionales. La conclusión lógica sería que si este termómetro tiene un rango elevado de validez para
predecir las diferentes carreras, podemos tener cierto grado de confianza en que la preferencia por
psicología también la está prediciendo con un elevado grado de validez.

También se realizó la validación interna del cuestionario a través de la contrastación empírica y se
obtuvieron datos que indican que se puede confiar en los resultados de este estudio y se les puede
considerar como tendencias verdaderas que se están dando en las preferencias vocacionales de los
estudiantes preparatorianos de la ciudad de Chihuahua.

Nótese que las carreras que aparecen superando a Psicología (a excepción de Lie. en Derecho) son
carreras nuevas (en cierta forma "de moda") que responden a las necesidades de la tecnología moderna.
Además todas ellas son ofrecidas por instituciones educativas de cierto pretigio académico, caso que no
sucede con Psicología en Chihuahua. Esto nos hace suponer que de haber una carrera de psicología con
prestigio y buen nivel académico en la ciudad de Chihuahua, la demanda por su estudio aumentaría
ostensiblemente.

Ahora bien, es interesante observar que también el estudio detecta que la carrera de psicología tendría
demanda en el ITESM Campus Chihuahua. Del total de los encuestados que tienen preferencia por la
carrera de psicología (siendo además este porcentaje el quinto lugar), el 28 por ciento desearía ingresar al
ITESM, Campus Chihuahua. Esto quiere decir, que a pesar de no existir la carrera de Psicología en este
Campus, se tendría de por sí un buen porcentaje de alumnos ya cautivos que desean ingresar al ITESM.
En caso de abrirse la carrera de Psicología en este campus, podemos conjeturar, muchos estudiantes que
planean incluso emigrar fuera del estado, reconsiderarían fuertemente su decisión.

Del total de alumnos que desea ingresar al ITESM (considerando las tres elecciones conjuntamente, 261
alumnos de 661) once alumnos expresaron que les gustaría estudiar Psicología. Aparentemente esta cifra
es baja, aunque si consideramos que estas once personas señala como carrera de elección Psicología, a
sabiendas de que el ITESM Campus Chihuahua no cuenta con la carrera, la cifra cobra mayor relevancia.
De este dato también se puede inferir que si estas once personas piensan ingresar al ITESM Campus
Chihuahua, lo harían a costa de sacrificar la carrera de mayor elección para ellos. Por otro lado, se aprecia
claramente que entre los que desean ingresar al ITESM un 14 por ciento desearía que se abriera Psicología
como nueva carrera. Este dato hace suponer nuevamente que algunos estudiantes sacrifican su preferencia
vocacional por el acceso a una buena universidad, y que de abrirse la carrera, el porcentaje de elección
aumentaría.

Se desea externar una idea importante . Por el análisis teórico y el estudio empírico que se ha efectuado se
puede concluir que la carrera de Psicología tiene demanda en Chihuahua. Se augura que la institución
educativa con buen nivel y prestigio académico que decida abrir la carrera de Psicología en Chihuahua,
logrará resultados muy satisfactorios en cuanto a la captación de estudiantes se refiere.

Se desea vertir un último comentario. La metodología de este estudio puede replicarse para explorar la
demanda existente de otras carreras en este Campus, o bien, en otros Campus del Sistema ITESM. La
metodología e instrumento empleados en este estudio pueden pulirse y optimizarse de modo que sirvan
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como una herramienta útil en el estudio de mercado de carreras en los diferentes Campus de la República
Mexicana.
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MULTIMEDIOS EN LA ELABORACIÓN DE UN PAQUETE DIDÁCTICO
PARA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA POR SATÉLITE

(SEIS)

Dr. David Ángel Alanís Dávila
Departamento de Sistemas de Información

División de Administración y Qencias Sociales
Campus Monterrey
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Introducción

El diseño de las actividades de aprendizaje es una parte fundamental en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Estas actividades didácticas se deben apoyar en recursos de diversos tipos para crear, por una
parte, un ambiente de participación, autoaprendizaje, dinamismo y motivación, y por otra mejorar la
comunicación didáctica y la comprensión de la información.

Los comentarios siguientes han surgido de la experiencia en la realización del material didáctico para
las clases impartidas a través del SEIS, el cual empezó a operar en 1989. Cabe mencionar que el desarrollo
del material didáctico ha sufrido una constante evolución. Inicialmente se elaboraban los apoyos visuales en
paquetes como Microsoft PowerPoint y se imprimían en blanco y negro, posteriormente se empezaron a
elaborar utilizando color y transmitiéndolos directamente desde una computadora Apple Macintosh. En la
actualidad, estos apoyos se están elaborando haciendo uso de fotografías digitalizadas, animaciones,
gráficas, color y texto y utilizando para ello software como Aldus Persuasión, Symantec More, Microsoft
PowerPoint, MacroMind Director, Swivel 3D, -entre otros-, logrando con esto presentar la información con
una variedad de recursos o formatos, con el fin de facilitar el aprendizaje.

Ahora bien, ¿qué nos ofrece la tecnología de multimedios?, imagine una clase típica ofrecida en el
campus, donde el maestro expone su clase apoyándose en el uso del pizarrón para resolver un problema o
para anotar ideas o puntos importantes, encarga de tarea a los alumnos que lean un capítulo de un libro o
bien un artículo para posteriormente discutirlo en el salón de clases o para poner un examen "rápido". Ahora
bien, imagine esa misma clase con el mismo profesor donde éste se apoya para dar su clase en acetatos,
diapositivas, imágenes de un videodisco, un vídeo o una computadora. ¿En cuál salón preferiría usted
encontrarse ya sea como estudiante o como maestro?

Antecedentes

En particular este paquete didáctico se elaboró iniciaímente para la clase de Administración de Bases de
Datos, la cual empezó a impartirse a través del Sistema de Educación Interactiva por Satélite en el semestre
agosto-diciembre de 1992, contando con 123 alumnos de 6 campus. En el semestre enero-mayo de 1993,
se contó con la participación de 100 alumnos distribuidos en 7 campus. Esta materia es impartida a
estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa (LSCA).

Objetivo

Para la impartición de esta clase se diseñó y elaboró un paquete didáctico con el objetivo de contar con
un recurso que apoyara y complementara las exposiciones del maestro. En este paquete se incluye lo
siguiente:

• Presentación de los aspectos relevantes de cada sesión de clase haciendo uso de una computadora
Apple Macintosh e integrando vídeo y sonido mediante los recursos disponibles para el SEIS.

• Manual para el alumno conteniendo los aspectos de la clase mencionados en el punto anterior.
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Metodología

La tecnología de multimedios se refiere a la habilidad de usar la computadora para combinar múltiples
recursos: texto, gráficas, sonido, imágenes digitalizadas y vídeo. Para la elaboración de este paquete
didáctico, el texto, las gráficas y la animación se realizaron en computadora utilizando los paquetes
computacionales antes mencionados, las imágenes se digitalizaron por medio de un scanner Microtek 600ZS
y por último, el vídeo y el sonido se incorporaron utilizando los recursos disponibles para el SEIS.

El paquete educativo se diseñó y elaboró bajo el siguiente esquema:
A. Definición de necesidades
B. Definición de alternativas
C. Determinación de la estrategia a seguir
D. Diseño basado en las características del medio
E. Retroalimentación (evaluación de resultados)

A) Definición de necesidades

1. Impartir una clase por satélite es diferente a la forma tradicional de impartir clases; cambia el medio
y cambian los recursos disponibles. Un ejemplo de un recurso no disponible en las aulas del SEIS es el
pizarrón. La alternativa disponible es el uso de apoyos visuales mostrados directamente desde una
computadora o bien, por medio de una cámara cenital que se encuentra ubicada en el escritorio destinado
para el maestro.

2. Bajo el esquema del SEIS, el material que se muestra en clase debe enviarse a todos los campus que
reciben la materia. Tradicionalmente los apoyos se envían por medio de correo electrónico por sesiones
individuales. Un factor crítico en esto es lograr que dicho material se les entregue a los alumnos en forma
oportuna, es decir, antes de la clase.

B) Definición de alternativas

1. Apoyos visuales transmitidos desde la computadora.
2. Apoyos visuales transmitidos desde la cámara cenital.
3. Para evitar contratiempos a los estudiantes en la recepción del material, se pensó en diseñar un

manual para el alumno, el cual contuviera el material de todas las sesiones. Este material debería ser
mandado a los campus antes del primer día de clases.

C) Determinación de la estrategia a seguir

Para la realización del conjunto de filminas y consecuentemente del manual para el alumno se siguieron
los siguientes pasos:

1) Analizar los objetivos generales y específicos de la materia de Administración de Bases de Datos
Este punto contribuyó a la preparación del contenido de las filminas y para el diseño de las actividades

de aprendizaje que se iban a presentar.
Adicionalmente, estos objetivos se mostraron al inicio de clases. Se apreció que para nuestros alumnos

resultó benéfico el mostrarles claramente cuales eran los objetivos que se iban a cubrir con el material
didáctico ya que les permitió tener una idea clara de lo que conocerían al final del semestre. Asimismo, se
mostraban los temas específicos de cada sesión y al final de la clase se mostraba el tema de la siguiente
sesión, esto les significaba un alivio y les permitía quitar la barrera de desconocimiento con respecto al
nuevo aprendizaje.

2) Determinar las características de los estudiantes a quienes se les imparte la materia de
Administración de Base de Datos.

Los estudiantes que toman esta clase requieren haber cursado la materia de Análisis y Diseño de
Sistemas (SI-90-022) para poder contar con las bases que les permitan comprender la terminología utilizada
así como los diversos aspectos que se cubren en la materia de Administración de Base de Datos.

Con base en la determinación de los objetivos de la materia y la determinación de las características de
los estudiantes que reciben la materia se procedió a:
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3) Investigar, redactar y escribir el contenido, paralelamente diseñar preguntas, tareas y ejercicios.
En este punto es donde se invirtió más tiempo porque se tuvo que buscar, organizar y desglosar la

información que se iba a utilizar. Para tener una mejor visualización del material, se elaboró un esquema o
mapa conceptual con los diferentes temas de la clase así como las interrelaciones entre ellos.

Por lo que respecta a las tareas, ejercicios y preguntas, se trató de que no causaran confusión y de que
provocaran polémica, no en el aspecto del resultado sino en la forma en que se llega a éste.

El resultado obtenido de este paso fue el contenido de la materia desglosado en temas y subtemas.

D) Diseño basado en las características del medio

Como se mencionó anteriormente, la alternativa disponible en el SEIS (y que competen a esta
experiencia) es el uso de material visual transmitido desde una computadora o cámara cenital, con base en
esto se llevó a cabo lo siguiente:

1) Dividir el contenido en pantallas (filminas), es decir determinar cual va a ser la secuencia de éstas y
la información a presentar en cada una de ellas.

Teniendo el material estructurado por temas y subtemas se procedió a dividirlo por sesiones. En este
punto se tomó en cuenta que en el aprendizaje interactivo predomina el diálogo o la interacción, esto implica
que hay que preparar segmentos de instrucción cortos encadenados entre sí e ir intercalando preguntas,
ejercicios o comentarios en cada uno de ellos.

Para el caso de las filminas se preparó y dividió el material bajo dos enfoques de pantallas (Hannafin,
1988), un enfoque se utilizó para presentar los objetivos o temas a tratar en cada sesión y el otro para
presentar la información.

2) Seleccionar el tipo de recurso que se utilizará: animación, imágenes, texto, gráficas, sonido.
Esta selección de recursos se llevó a cabo paralelamente durante la investigación y cuando se estaban

diseñando las pantallas. "El uso de múltiples medios o recursos de instrucción ejerce efectos favorables
sobre el aprendizaje. La información que se recibe a través de dos o más sentidos se retiene mejor que la que
se recibe a través de un solo canal" (CREAD, 1992, pág. IV-99). Todos los estudiantes son diferentes y
aprenden de forma diferente, por ello el objetivo principal es lograr transmitir el concepto de manera clara y
completa tanto visual como auditivamente.

E) Retroalimentación

La validación del paquete se hizo en dos formas: interna y externa. La validación interna consistió en la
revisión del contenido, terminología, secuencia lógica y correspondencia del material con los objetivos de la
materia. Por lo que respecta a la validación externa, ésia se efectuó recabando la opinión de 45 alumnos tanto
locales como remotos que están tomando la materia en el semestre de enero-mayo de 1993, asimismo se hizo
una validación cualitativa con base en los resultados observados en los alumnos.

Discusión de resultados

1) Apreciaciones cualitativas diversas:

« Se apreció un cambio significativo en la motivación de los estudiantes debido a que tenían el manual
con el material que se iba a utilizar en la materia desde el principio del semestre y no tenían que perder
tiempo en sacar copias del material.

• Se ha notado que la asesoría posterior a la clase ha disminuido, se considera que esto se debe a que el
alumno puede revisar el manual y sus notas después de la clase (en cualquier momento) y así resolver sus
dudas específicas.

• Otro factor que se mejoró con la incorporación del manual fue e! incremento de la atención, dado que
el alumno no tenía que distraerse en efectuar la copia de lo expuesto. Esta mejora se notó básicamente en el
número de preguntas que se generaban sobre temas recién mencionados. Y aquí cabe hacer una aclaración al
respecto (válida para futuras investigaciones), es muy importante que los profesores remotos cuenten con
una capacitación técnica, de tal forma que realmente puedan dar retroalimentación a las preguntas que
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realizan en forma directa a nivel de asesoría los alumnos remotos. Se han presentado situaciones en las
cuales los alumnos remotos se desmotívan, porque el maestro remoto no sabe responder a sus dudas.

• El maestro titular debe estar atento al flujo que exista de material para que la atención no decaiga, el
utilizar diversos formatos o recursos es importante, pero lo principal es estar atento a saber cómo y cuándo
variar la forma de presentar el material, incluso tratar de salir del tema y regresar con un nuevo enfoque, esto
se puede realizar a través de saludos, regresar a temas vistos, efectuar algún aviso, utilizar apoyos mediante
la cámara cenital o incluso efectuar alguna broma.

2) Apreciaciones cuantitativas diversas:

• El 93% de los alumnos remotos y el 89% de los alumnos locales comentaron que los apoyos son
fáciles de leer.

• El 89% de los alumnos remotos y el 84% de los alumnos locales comentaron que el uso del manual
de apoyo es fácil.

• El 79% de los alumnos remotos y el 89% de los locales comentaron que la información contenida en
la pantalla es adecuada.

• El 85% de los alumnos remotos y el 94% de los estudiantes locales estuvieron de acuerdo que la
utilización del color es buena.

• El 73% de los alumnos remotos y el 83% de los alumnos locales dijeron que la secuencia de los
apoyos es clara.

• El 70% de los alumnos remotos y el 84% de los alumnos locales dijeron que la terminología utilizada
en el material es clara.

• El 78% de los alumnos remotos y el 94% de los alumnos locales comentaron que la distribución de la
información en pantalla es clara.

• El 75% de los alumnos remotos y el 83% de los alumnos locales comentan que el manual de apoyo
les proporciona una mejor aprendizaje.

De esta información se desprende lo siguiente:
• En general, la aceptación del paquete de filminas y del manual es buena, se considera que

básicamente las diferencias de opinión entre los alumnos remotos y los alumnos locales se debe a que los
alumnos remotos están acostumbrados a observar la clase en el monitor y se centran más en los detalles de
distribución de la información, etc. que los alumnos locales quienes ven al maestro en una manera
presencial.

Conclusiones

Los beneficios que se han observado en el desarrollo y uso del paquete didáctico han sido muy
significativos. Para incrementar la excelencia académica del alumnado, el material de apoyo usando diversos
recursos ha proporcionado un elemento de ayuda para el aprendizaje de la materia, tanto teórica como
prácticamente.

Los objetivos del curso, el contenido, la planeación y el establecimiento de los recursos apropiados
basado en las características del alumnado, la motivación, la planeación de preguntas de interacción, entre
otros, son elementos a tomar en consideración para el diseño de material didáctico que deben efectuarse para
lograr nuestro objetivo como educadores, el cual es proporcionar a nuestros alumnos los mejores
fundamentos para su vida profesional.

La tecnología de multimedios es una herramienta poderosa para la presentación de información
utilizando para ello diversos canales, sin embargo, el uso de esta tecnología no necesariamente facilita el
aprendizaje, es decir, la tecnología de multimedios por sí misma no es instruccional, es simplemente una
tecnología, sólo cuando es aplicada apropiadamente a problemas instruccionales es cuando se convierte en
un poderoso agente para la educación.
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I. Introducción, Antecedentes y Objetivos

El Sistema de Educación Interactiva por Satélite (SEIS), inició en 1989 la transmisión de cursos de
profesional y maestría a profesores y alumnos del ITESM. Desde un inicio, el SEIS ha brindado a sus
alumnos la oportunidad de interactuar durante clase a través de un sistema de correo electrónico que opera a
través de una terminal en cada aula que recibe la señal por satélite y de presenciar clases planeadas para la
televisión educativa.
Las clases de las que se habla en la presente experiencia son la de Administración de Bases de Datos e
Interfáse Hombre Máquina, la primera de ellas impartida a 7 campus y 1(X) alumnos y la segunda a 14
campus y 201 alumnos.
La importancia de la presente experiencia es la de proporcionar algunos elementos de producción de
televisión que se utilizaron en la clase; compartir estrategias de interacción utilizadas para motivar a los
estudiantes y al maestro titular remoto.

II. Metodología

Este escrito resume las formas de interacción que ha utilizado el profesor en los cursos planteados en la
introducción; las estrategias de producción en la clase de Administración de Base de Datos y las experiencias
como profesor titular remoto de la clase de Interfalse^Hombre-Máquina. Se mencionan los resultados de una
encuesta aplicada a los alumnos del grupo presencial y remoto del Campus Monterrey en ambos cursos,
cuyo objetivo fue detectar el nivel de aceptación de las estrategias de interacción y producción que se
presentan en esta experiencia.
En esta encuesta, se utilizó una escala del 1 al 5.
La muestra estuvo comprendida por los alumnos del grupo presencial y remoto de ambos cursos.

La cantidad de alumnos encuestados fue la siguiente:
18 alumnos locales de Administración de Bases de Datos
27 alumnos remotos de Administración de Bases de Datos
15 alumnos locales de Interfáse Hombre-Máquina
68 alumnos remotos de Interfáse Hombre-Máquina
lo cual da un total de 128 alumnos.

III. Estrategias de motivación
A. Interacción

Michael Moore, editor del "American Journal of Distance Education" de la Universidad de Pennsylvania,
habla de la "distancia transaccional". La distancia transaccional, es un fenómeno psicológico que padecen los
estudiantes a distancia, menciona Moore. El simple hecho de saber que están fuera de su universidad los
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hace sentirse alejados del profesor y por tanto, tener una actitud negativa hacia él y hacia el curso.
Se ha experimentado que el aprendizaje es más efectivo cuando el maestro emprende una interactividad en

su proceso. La interacción puede ser introducida por el maestro a través de diversos métodos
(computadoras, teléfono, etc.). Realmente sin interacción una clase o una transmisión en vivo puede ser un
simple videocasete grabado. La interacción es lo que crea lo interesante y lo excitante de una transmisión en
vivo y debe ser planeada como pane de la sesión de clases, de tal forma que se involucre lo más posible a
los estudiantes.
Basados en que no se debe de esperar a interactuar hasta la sesión de preguntas y respuestas al final del
programa, se efectuaron diversas experiencias referente a las técnicas de interacción con grupos de alumnos
de profesional y que han sido utilizadas durante la transmisión de las materias de Administración de Base de
Datos y Diseño de InterfaséHombre-Máquina.
A continuación se describen las formas de motivación a la interacción que han sido introducidas por el
profesor del curso de Administración de Base de Datos e Interíase Hombre-Máquina, y la aceptación que
han mostrado los alumnos hacia éstas, de acuerdo a la encuesta aplicada:

1. Intercambio gastronómico. Una forma interesante de interacción que ha permitido la unión
entre los diversos campus ha sido lo que se ha denominado el "intercambio gastronómico". La forma en que
nació esta interacción fue la de comentar que sería conveniente estrechar lazos de unión entre los campus
conectados enviando algún producto regional.

2. Fotografías. Un ejemplo positivo y que alienta a los estudiantes remotos a la interacción es el
intercambio de fotografías de grupos. Cada campus envía la fotografía de su grupo y se efectúa su
presentación mencionándose sus nombres; esto permitió un mayor conocimiento entre ellos y se visualizó el
tamaño de cada grupo; se realizaron en forma de amistad saludos entre ellos.

3. Preguntas simples. Otra forma de efectuar la interacción es mediante la realización de
preguntas a los campus que sea simples y que permitan la continuidad de la clase, pues desafortunadamente
no se puede contar con mucho tiempo para esperar la respuesta. Esta interacción se trata de efectuar en cada
sesión para que permita la interacción de todos los campus.

4. Comentarios de artículos. Se realizó al inicio de cada clase un comentario sobre artículos
relacionados con el tema de la clase. Esta modalidad de interacción no tuvo el éxito en la recepción de
artículos de campus foráneos, sin embargo sí se tuvo una buena respuesta para comentar el artículo a través
del Sistema de Interacción Remota en Línea.

5. Cápsulas. Estas consisten en la transmisión de un video de uno a dos minutos con información
pertinente al tema de clase.

6. Envíos de saludos u los campus receptores. Con el fin de acercar a los alumnos remotos
al ambiente de clase presencial, durante las sesiones, se enviaban saludos a los campus receptores,
combinándolos de ellos con las fotografías que cada grupo había enviado previamente. De esta forma, hubo
alumnos que se volvieron conocidos para todo el grupo que estaba presenciando la clase en diferentes
campus.

7. Participación de maestros remotos en el curso. Se realizó la participación en el curso,
de maestros remotos. Básicamente lo que se efectuó fue el impartir la clase con la participación de un
maestro remoto; esto dio muy buen resultado pues su campus se sintió bastante integrado en la realización de
la clase. Es importante hacer mención que la participación y la forma de cómo el maestro remoto colabora en
la interacción del curso, es un elemento de principal importancia; creemos que los primeros que deben estar
convencidos de que el SEIS es un buen método de educación, son ellos.

B. Producción

¿Que podemos entender potproducción de televisión? Según (ionzále/. (1983), la producción de televisión
es el proceso mediante el cual una idea se va transformando hasta llegar a plantearse en términos reales de
audio y video (sonido e imágenes), más los elementos existentes en el momento de ser grabado o
transmitido un programa.
Las actividades que se efectuaron para la producción de Administración de Bases de Datos vía satélite fueron
las siguientes:

1.- Asignar al productor para la materia una vez que está definido el profesor del curso.
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2.- Iniciar el contacto entre el productor y el maestro para realizar las primeras juntas de Pre -
Producción que permitieran delinear los diversos elementos (ensayos en el aula transmisora, planeador)
de cápsulas informativas para la clase, grabaciones) que se deben tener en consideración en la planeación
de la producción de la materia.

3.- Estructurar por parte del maestro su material didáctico, ubicando al productor en cuanto al
contenido de la clase, el productor orienta al maestro en la forma que se pueda sacar el mejor provecho de
los recursos con que cuenta el área de producción aplicándolos al material didáctico.

4.- Seleccionar la información más relevante cuando el profesor tiene listo su material para que el
Centro de Apoyos a la Educación elabore las pantallas correspondientes. Cualquier apoyo que se realice,
ya sea en computadora o en video, deben de ser dinámicos, utilizar colores adecuados, movimiento,
composición y a veces sonido, de tal forma que arraiga la completa atención del estudiante. Es importante
mencionar que si se utilizan demasiados apoyos visuales o que no estén relacionados con lo que se está
hablando, puede generar una sobrecarga de información que provoca al estudiante distracción.

5.- Capacitar al profesor que imparte su primera sesión en el uso de las aulas transmisoras para que
conozca físicamente el lugar y haga ensayos con los diversos elementos que se pueden manejar en el aula,
tales como: micrófonos, chroma key, teléfono al aire, cámara cenital, área de movimiento del maestro y
atender preguntas o aportaciones que llegan a través del SIR (Sistema de Interacción Remota).

6.- Efectuar la revisión del material que se vaya a utilizar en la clase y el momento en que éste debe
aparecer al aire. Entre más comunicación exista entre el maestro y el productor, hay menos posibilidad de
error. En caso de que ocurra algún error al aire, debe tomarse de forma natural, el maestro no se debe de
angustiar y no debe de tratar de esconder el error, ya que esto lo haría mas relevante.

7.- Establecer una comunicación entre el maestro y el productor al inicio de cada sesión para que
pueda existir una coordinación a la hora de la transmisión, pues de acuerdo a lo que el maestro va
mencionando (ya en la producción en sí) van apareciendo los apoyos requeridos en ese preciso momento;
en este proceso se pueden establecer claves que facilitarían al maestro y al productor establecer la
comunicación a la hora de la clase, por ejemplo, numerar los apoyos y al momento que este lo requiera en
su clase lo pida por el número del apoyo. El productor debe de estar al pendiente del seguimiento de la
clase.

C. En profesor titular remoto
Las actividades que se siguieron en esta área fueron las siguientes:
1. Establecer por parte del departamento académico las personas que fungirían como profesores

local y remoto.
2. Revisión del material existente con retroalimentación del maestro remoto sobre el material a cubrir

en el curso.
3. Reunión satelital con maestros de todos los campus para mostrar las diferentes políticas del curso:

objetivos del curso, actividades por sesión, tareas propuestas, calendarización de exámenes, bibliografía y
material de texto y consulta, y retroalimentación de los aspectos considerados anteriormente.

4. Los medios utilizados para la interacción entre profesores remotos y el profesor local han sido:
SIR on line, SIR off line, NetNews, Internet, vía telefónica, FAX, y personalmente.

IV. Resultados obtenidos
A. En Interacción

De acuerdo a los resultados revelados por las encuestas, se pueden mencionar los siguientes puntos
relevantes:

Formas de interacción. El 45% del grupo presencial y el 17% del grupo remoto de la clase Administración
de Bases de Datos, consideran las formas de interacción del curso como saTisfactonas7, mientras que en el de
Interfase Hombre-Máquina 60% del grupo local y 13% del remoto lo consideran como tal. En esta pregunta
que resume las formas de interacción durante la clase, se puede percibir que existe una diferencia
significativa entre el grupo local y el remoto para el curso Interfase Homhre-Máquina.
De acuerdo a la encuesta aplicada también existen diferencias entre ambos cursos, ya que a la pregunta de si
el profesor los motivaba a interactuar, el 50% del grupo local de Administración de Bases de Datos contestó
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que mucho, y el 22% del remoto contestó lo mismo; mientras que en el de Interfase Hombre-Máquina, 60%
del grupo local contestó que mucho y sólo 10% del remoto contestó lo mismo.
En este aspecto se puede apreciar también una diferencia significativa en cuanto a que el grupo remoto se
siente menos "incluido" dentro de la clase.
Veamos si existen otras diferencias en cada uno de estos grupos.

Intercambio de productos regionales. Existe una marcada diferencia entre ambos cursos, siendo más
favorable la actitud del grupo de Interfase Hombre-Máquina, donde a 80% del grupo presencial y a 21% del
remoto les parece motivante. Aún así, sigue habiendo diferencias marcadas entre la percepción del grupo
local y remoto.

Noticias al inicio de la sesión de clase. Mientras este tipo de estrategia para fomentar la interacción le parece
más motivante al grupo remoto de la clase de Administración de Bases de Datos, donde el 56% del grupo la
considera como tal (contra un 47% del grupo local); en el de Interfase Hombre-Máquina sucede lo contrario,
ya que en este curso, el 60% de los alumnos presenciales la consideran motivante, mientras que sólo el 34%
del grupo remoto opinan lo mismo.

Fotografías de los campus. En comparación con otros porcentajes, las fotografías de los campus no son tan
motivantes para los grupos encuestados, en el curso de Administración de Bases de Datos, el 40% del grupo
presencial y 39% del remoto las consideran motivantes; en el de Interfase Hombre-Máquina 33% del
presencial y 13% del remoto. Esto está directamente relacionado con que a los alumnos les gusta verse en la
televisión, y en el caso de los grupos encuestados, ninguno de ellos util iza fotografías.

Preguntas básicas a los campus. Por lo que respecta a esta forma de preguntas "simples", los resultados son
muy parecidos en la forma en CHIC la perciben los campus como motivante. En ambos grupos y cursos, el
porcentaje que lo consideran así, no rebasa el 30%.

Cápsulas. Los más altos porcentajes están reflejados en esta forma de interacción, donde al 53% del grupo
presencial y 75% del remoto las consideran muy motivantes; y en el de Interfase Hombre-Máquina es 53%
del gaipo presencial y 59% del remoto.
Este es un fenómeno importante de resaltar, ya que no hay que olvidar que el alumno remoto está más
acostumbrado durante el curso a ver el salón de clases a través de la televisión, y una variación en el
estímulo visual es motivante, más que para los alumnos presenciales.

Envío de saludos. Esta forma, de acuerdo a los resultados, parece ser la más motivante para los alumnos que
han presenciado ambos cursos de los cuales se habla en estas experiencias. El 50% del grupo presencial y el
65% del remoto de Administración de Bases de Datos, lo consideran como positivo, mientras que en el de
Interfase Hombre-Máquina es 73% del local y 33% del remoto. Sin embargo, se sigue apreciando una
diferencia significativa entre el grupo presencial y remoto de esta úl t ima clase.

Conviene mencionar que a los alumnos encuestados se les preguntó si volverían a cursar otra clase por
satélite, a lo que en la clase de Administración de Bases de Datos, el 82% del gaipo presencial contestó que
sí y sólo el 29% del grupo remoto afirmó lo mismo; mientras que en la de Interfase Hombre-Máquina, 87%
del grupo local y sólo 15% del grupo remoto sí volvería a llevar una por este sistema.

B. En producción
De acuerdo a la encuesta reali/ada, se pudo obtener una retroalimentación significativa del proceso de
producción antes mencionado, entre otros, los elementos que se obtuvieron fueron los siguientes:

- Coherencia entre los apoyos y la teoría: En este aspecto se obtuvo que un 90% de los
alumnos locales estuvieron de acuerdo, así como un 100% de los alumnos remotos también estuvieron de
acuerdo en que el proceso fue positivo.

- Variación de apoyos visuales: El método uti l izado fue satisfactorio para un 87% de los
alumnos locales, así como para un 94% de los alumnos remotos, lo cual indica que el alumno se sintió
motivado para ver la clase.
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- Pronóstico del tiempo: Los temas de la sesión, no resultó lo positivo que se hubiera deseado
con respecto a los alumnos remotos debido a que solo el 55% estuvo de acuerdo, en lo que respecta a los
alumnos locales se encontró que que el 78% esta a favor de que debe realizarse.

- Movimiento del maestro durante la clase: En la encuesta tanto alumnos locales (92%),
como remotos (94%), encontraron significativo que el maestro no se encuentre inmóvil permanentemente.

- Tiempo que permanece el apoyo visual en pantalla: Los alumnos remotos consideraron
que era suficiente (94%), así como los locales (90%), se deben buscar algunas alternativas, en lo que a
producción se refiere, para que el texto permanezca mayor tiempo en pantalla, sin cansar a los alumnos y
poder lograr el 100% de los encuestados.

- Respecto a la opinión global referente a la producción de la clase, se encontró en las
encuestas que el 75% de los alumnos locales están de acuerdo con la producción ejercida y el 95% de los
alumnos remotos la consideran adecuada.

C.Profesor titular remoto
Tomando en cuenta los puntos anteriores se obtuvieron elementos cualitativos que permiten

incrementar la calidad, la eficiencia y la eficacia de los factores necesarios a considerar para la realización
de una clase vía satélite. En primer lugar el profesor titular remoto debe:

1 .Ser asignado por parte del departamento académico
2.Revisar el material de apoyo enviado por el profesor local
3.Establecer comunicación con el coordinador académico del campus correspondiente
4.Asistir a sesión introductoria para profesores remotos de la materia
S.Establecer interacción durante el transcurso del semestre con profesores remotos
ó.Realizar actividades asignadas por el profesor local
7.Analizar resultados obtenidos vía encuesta a nivel remoto
S.Coordinar con el departamento académico la asignación para el próximo semestre

V.- Discusión de resultados
A. Interacción

Las dos formas de fomentar la interacción que fueron mejor evaluadas por los alumnos de los grupos
presenciales y remotos del Campus Monterrey fueron las cápsulas y el envío de saludos. En ambos
sistemas, el profesor está haciendo uso de una función apelativa, en la cual el alumno se puede sentir
familiarizado, tanto con el contenido, como con el resto del curso.

Se notó una clara diferencia entre los alumnos locales y remotos con respecto a si volverían a cursar
otra clase por satélite.

Esto nos hace reflexionar en la necesidad de innovar con más métodos que fomenten la interacción
dentro y fuera del salón de clase entre profesores y alumnos y alumnos entre sí. En la conclusión se listan
algunas formas con las que se podría lograr tal objetivo aparte de los anteriormente mencionados.

B. Producción
Pronóstico del tiempo.- En este aspecto creemos que debe continuarse realizando, tomando en

consideración que la información sea más directa y utilizar algún elemento que nos permita señalar la
información, apañe de la variación del color que establezca una relación e interés significativo por pane
del alumno.

Movimiento del maestro durante la clase: Es importante que el maestro se mantenga en un
movimiento natural a modo que atraiga la atención del estudiante. A este respecto se puede mencionar
como experiencia de la clase de Base de Datos, que la retroalimentación que se tuvo del semestre pasado,
debido a que el maestro no se levantaba del escritorio durante las primeras sesiones, se consideró entre el
alumnado que más que clase era noticiero de Base de Datos.

Tiempo que permanece el apoyo visual en pantalla.- La encuesta fue muy significativa, a pesar de
que los alumnos al inicio de curso reciben el material de apoyo ya impreso, se encontró que el alumno
tanto remoto como local, requieren de mayor tiempo para asimilar lo que se presenta en pantalla, aunque
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se lea el apoyo a la hora de pasarlo al aire, ya sea por el maestro o por alguno de los alumnos
presenciales.

C.Profesor titular remoto
1.Efectuar la sesión de inducción a profesores remotos con una mayor anticipación que la

actualmente se maneja; debido a que los profesores remotos pueden encontrarse desorientados respecto al
material de texto y apoyo.

2. Los campus deben decidir con anticipación su participación en este tipo de actividades para evitar
problemas de coordinación y administración.

3. Establecer una junta con profesores remotos donde se planteen los objetivos específicos, los temas a
tratar, los lenguajes computacionales, y las herramientas necesarias para la realización del curso.

4. Establecer claramente la importancia del rol que desempeñan los profesores remotos para el éxito del
proceso enseñanza-aprendizaje.

5. Establecer las políticas con las que debe cumplir el profesor remoto y el profesor local.

CONCLUSIONES

Es necesario que el maestro que imparta clases a través del Sistema de Educación a Distancia, esté
consciente que no es una clase tradicional, es una clase que se debe hacer para televisión, no es solamente
transmitirla por televisión. Esto implica planear cada una de las sesiones, utilizar los recursos que nos
brinda este medio y lograr llevar el conocimiento del maestro mas allá de las cuatro paredes de un salón
convencional y llegar a un gran número de alumnos que requieren de dicho conocimiento.

En el área de interacción s recomienda lo siguiente:
1. Hacer preguntas a los alumnos de temas familiares, quizá triviales, para que las contesten a través

del SIR off Une. Barry Willis, Director Regional de Educación a Distancia de la Universidad de Alaska
menciona al respecto lo siguiente:

"Los estudiantes están separados de otros estudiantes con los que comparten intereses.
Para facilitar la interacción estudiante-estudiante, los profesores deben hacer que los
estudiantes se sientan cómodos con el uso de la tecnología. Pueden liacer preguntas
fuera del contenido del curso, que tengan que ver con la vida de su comunidad, eventos
recientes o tópicos de conversación informal".

2. Fomentar el contacto previo al inicio del curso entre profesor emisor y receptor, dado que este último
juega un papel muy importante en el cambio de actitudes del alumno frente a este sistema interactivo de
educación por satélite.

3. Grabar exposiciones de los diferentes profesores remotos que se encuentran en los campus y transmitirlas
en algunas de las clases. De esta forma, los profesores se pueden sentir aún más integrados al curso e
incluso, pueden responder preguntas de los demás campus vía telefónica.

4. Tratar de tener la interacción telefónica de un campus por clase. Esto ayudaría a que cada campus se
sintiera más integrado en la sesión en la que les .toque intervenir y a que conocieran más "de cerca" a sus
compañeros y profesores de otros campus.

Para el punto de profesor titular remoto, se concluye lo siguiente:

Tanto el profesor remoto como el profesor local deben estar conscientes del proceso enseñanza-
aprendizaje a distancia

Se deberá incrementar la atención que actualmente se presta al profesor remoto para que se sienta
partícipe en el proceso enseñanza de la materia y no un simple espectador
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Fomentar un adecuado medio ambiente tanto para el proceso enseñanza-aprendizaje como en el de los
recursos material que se deben tener para la realización de la materia

El profesor remoto asignado debe estar consciente de la responsabilidad que ello conlleva como lo es el
contar con un adecuado conocimiento académico, establecer asesorías en tareas y proyectos, aparte de ser el
motor principal para la motivación de los alumnos remotos para la participación activa durante la clase

Establecer con anterioridad los diversos cursos que serán recibidos en cada campus, esto permitiría una
mejor planeación del envío de libros, programas y apoyos gráficos de la materia
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ENSEÑANZA DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS

Ing. Rubén Morales Menéndez
Centro de Automatización y Control de Procesos Industriales

Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el resultado de un esfuerzo de 3 años en buscar mejorar la enseñanza teórica ;
sobretodo práctica del control automático de procesos industriales.

ANTECEDENTES

El control automático de procesos (hardware y software de control e instrumentación) es una industria de ui
gran mercado mundial con una dinámica de cambio y crecimiento sorprendente, lo cual demanda de un;
educación profesional también dinámica.

Desde la creación del CACPI (1987) el ITESM cuenta con un sistema de control distribuido industrial que k
mantiene a la vanguardia en América Latina y en muchas universidades de Estados Unidos en cuanto a esti
tipo de infraestructura se refiere. Este equipo se llama TDC 3000 de Honeywell el cual está considerado e
mejor en su ramo a nivel mundial.

OBJETIVO

Enseñar de manera vivencia, los conceptos básicos y prácticas de control de procesos a través d<
experimentación dirigida con equipo industrial.

IMPORTANCIA

Formar profesionistas con la información teórica y práctica en el área de control de procesos del nivel qui
demanda la industria moderna.

METODOLOGÍA

El programa analítico del curso se estructuró en 2 grandes áreas:

Conceptos básicos: Principios básicos, matemáticas discreta y modelos de procesos. Esta área del curso s<
maneja a través de utilizar intensamente un software comercial: PROGRAM CC el cual introduje por primen
vez a los cursos de Ing. de Control hace 5 años y que en la actualidad es de uso normal. Esto dio en aquell;
ocasión un cambio muy grande al modificar la forma tradicional y sobretodo tediosa con que se dictaba
pero el software no dejó de ser un paquete instalado en una microcomputadora, que resuelve muy rápido y ;
veces "mágicamente" problemas ideales con muchas suposiciones (fuera de la realidad).

Herramientas de Análisis y Diseño: Identificación de procesos, sintonización de controladores, métodos d<
diseño y análisis de controladores, estrategias modernas de control y diseño no convencional de algoritmo:
de control. Esta parte del curso se maneja con un mínimo uso del salón de clases y en su lugar directamenu
en el micro TDC 3000 operando un equipo industrial, el objetivo es enseñar directamente en el equipo
conceptos que son abstractos y difíciles de reproducir en un salón de clases.

RESULTADOS PARCIALES

El alumno pudo asimilar mejor y comprobar cada uno de los conceptos enseñados en un pizarrón asi come
la dimensión del mismo. Pudo experimentar como un sistema de control distribuido operaba un equip<
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industrial, así como la forma de implementar estrategias de control para lograr un objetivo específico.Er
cuanto a la motivación hacia el curso, esta fue excelente lo cual mejora sustancialmente el procese
enseñanza-aprendizaje.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se mejoró sustancialmente la enseñanza del control de procesos dado el entrenamiento que se dio en e
curso, reflejo de ello son los resultados en exámenes y tareas (comparados con semestres anteriores).

Se desarrollaron varias configuraciones y software en el TDC 3000 que permitiera al alumno aprovecha
óptimamente su tiempo y aprendiera en forma eficaz conceptos fundamentales, asi como apreciar lo:
beneficios de automatizar procesos industriales persiguiendo objetivos como mejorar calidad, optimizaciói
de la producción, seguridad de operación, entre otros.

Para facilitar el uso del equipo conceptualice un sistema de información que se conecta a la red de contra
local que maneja el TDC 3000 y adquiere datos de la misma, el objeto de esto es porque se instaló un;
microcomputadora en una sala remota y desde ahí ver lo que esta ocurriendo en el proceso (figura No.3
esto fue necesario porque el TDC 3000 tiene dos pantallas de 14 " y es muy difícil que un grupo numeróse
de alumnos pueda trabajar. Con esta infraestructura se puede enseñar en forma remota y compraba
inmediatamente.

Este software descrito fue programado por alumnos de la carrera ISC (Walter Lagraba y Arely Méndez) <
ISE (Reynaldo Roel) . El sistema tiene la facilidad de que vía modem puede conectarse remotamente ;
cualquier salón de clases con teléfono. Actualmente se tienen dos versiones del paquete en línea a tiempo rea
y fuera de línea.

Otros resultados incuantificables son el hecho de que el alumno experimenta problemas reales y conoce
muchos aspectos no considerados dentro del programa analítico del curso pero que son tan importantes <
más, por ejemplo:
-Consideraciones de instalaciones eléctricas
-Protección y redundancia industrial
-Manejo de información vía redes de control
-Instrumentación
-Nomenclatura y lenguaje industrial
-Limitaciones operativas y físicas
-Confidencialidad industrial.
-Otras

INFRAESTRUCTURA EMPLEADA

1) Sistema de control distribuido industrial TDC 3000 de Honeywell ($ 300,000 U.S.) Figs. # 1 y #2
2 )Intercambiador de calor ($1,000.00 U.S.). Figs. # 4
3 )Instrumentación: ($ 10,000 U.S.)
4) Microcomputadora IBM PS/2 Modelo 70 ($3,000.00 U.S.)
5) Eventualmente la sala de seminarios del CACPI

IMPACTO EN LOS CURSOS OFRECIDOS POR EL ITESM

Los resultados han servido para definir prácticas (desarrollo y logística) en los laboratorios de Control d<
Procesos y Dinámica de Procesos y Control. El software desarrollado ha servido de apoyo para 3 tesis de
programa de graduados . Se ha mejorado sustancialmente el dictado del curso de Control de Procesos j
reforzado el curso de Dinámica de Procesos y Control. Estos últimos cursos son ofrecidos a un promedio d<
100-150 alumnos por semestre.
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CONCLUSIONES

Durante 3 semestres que he dictado el curso a nivel profesional, considero que el principal logro es que lo:
alumnos pueden ver y aprender la dimensión real de la automatización de un proceso, lo cual facilita }
motiva el desarrollo del curso. Un sistema de control distribuido industrial requiere ser administrado por ui
grupo especializado de ingenieros, requiriendo cursos de capacitación de al menos 200 hrs. Por lo cual
para hacerlo accesible a los alumnos se desarrollaron diversos programas de comunicación coi
microcomputadoras, asi como pantallas de interfases simples a los alumnos para manejar el sistema
Considero que el desarrollo de la plataforma de uso del equipo es uno de los productos más valioso:
obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA

Del curso:Computer Process Control with Advanced Control Applications, Deshpande & Ash, ISA. Intech
International Journal of Instrumentation and Control, ISA.
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y cursos asi como el desarrollo de proyectos en la industria. No existen antecedentes del uso de sistema.
distribuidos por lo costoso del equipo y la demanda de tiempo necesaria para el conocimiento del mismo.
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APLICACIÓN HEURÍSTICA DE UN GDSS AL APRENDIZAJE EN EL
SALÓN DE CLASE

Ing. Enrique Asín Lares
Depto. Sistemas de Información

Dr. Germán Otálora Bay
Depto. Organización

ITESM Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN

En el campo de la administración ha habido una revolución originada en la adopción de tecnologías de
información. Se usan múltiples apoyos tanto para los sistemas operativos (nómina, cobranza, etc) como para
la toma de decisiones (DSS, GDSS); pero, en cambio, no se ve un fenómeno similar en la docencia y
aprendizaje de la administración [King, 1990].

En el presente estudio nos enfocamos a desarrollar aplicaciones de herramientas computacionales que
facilitan el aprendizaje del proceso de toma de decisiones en problemas complejos no estructurados, del tipo
de los que enfrenta la administración estratégica. Para hacerlo utilizamos un GDSS que es un sistema
computacional interactivo que facilita la solución de problemas de un conjunto de personas trabajando en
grupo. Se fundamenta en los DSS, que son una combinación efectiva de inteligencia humana, tecnología de
información y software los cuales interactúan en la solución de problemas complejos (Gerrity 1971).

La implementación práctica de un GDSS que usamos fue el GroupSystems de Ventana Corporation, porque
estaba disponible en el I.T.E.S.M. y teníamos experiencia previa de su manejo en grupos de decisión en
programas de extensión.

El GroupSystems es un sistema de apoyo al proceso de toma de decisiones en el cual se intercambian ideas y
comentarios, en forma libre y anónima a través de herramientas computacionales que apoyan las actividades
del grupo. Dicho intercambio permite que posteriormente los participantes identifiquen los puntos claves del
problema a tratar, hagan una justa evaluación y jerarquización de lo expuesto, consideren las aportaciones de
todos sin excepción como componente del resultado final, y lleguen a elegir la que consideren la mejor
alternativa.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo fue desarrollar courseware que permita apoyar la actividad de aprendizaje dentro del salón de
clase. Se espera que con el apoyo del GroupSystems y otras herramientas se incrementen eficacia, eficiencia
y satisfacción del grupo (Nunamaker, 1990|.

Para ello, nos centramos en los objetivos del curso y basándonos en ellos, tratamos de determinar cómo
podíamos lograr dos cosas: a) apoyar el logro de los objetivos con un ambiente de aprendizaje
informatizado, b) lograr lo anterior definiendo el aprendizaje como tarea de grupo y no individual.

Por otra parte las experiencias deberían llevar al grupo de alumnos a través de las fases del proceso de
decisión: información, generación de alternativas, selección y evaluación.

La tecnología de información nos debía servir como apoyo para cumplir los objetivos anteriores.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Con el presente estudio pretendemos validar la utilidad de estos apoyos computacionales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, logrando introducir un grado de computarización en el esquema tradicional del
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aprendizaje de la administración diferente a los ambientes formales de las hojas de trabajo y de los paquetes
de estadística o investigación de operaciones, y al de los paquetes de simulación.

METODOLOGÍA

El método utilizado en la presente investigación fue un estudio heurístico, llevado a cabo de la siguiente
manera:

a) Diseño experimental:
Analizamos cuatro grupos: dos grupos de LAE's, un grupo de LEC's y un grupo de Maestría en
Administración. Dos de ellos, el de maestría y uno de LAE's, fueron los que siguieron el curso mediante el
apoyo del software, con el fin de controlar el efecto de las bases teóricas de la materia y el efecto del nivel
del alumno. Supusimos que los LEC's cuentan con una mejor fundamentación de teorías económicas, que
fundamentan la estrategia competitiva.

b) En los cuatro grupos se siguió el mismo programa y las mismas actividades de aprendizaje. La diferencia
fue que en los grupos apoyados por las herramientas computacionales varías de las actividades fueron
llevadas cabo en el ambiente del GroupSystems.

c) Por ser algo exploratorio se midieron las opiniones de los participantes, como indicador de los resultados
y se comparó la productividad y calidad del proceso de decisiones (información-diseño-selección) entre los
grupos.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

a) Los procesos de generación de ideas mediante técnica de grupos nominales fueron mucho más rápidos y
más ricos que los procesos similares hechos en el salón de clase.

b) Los ejercicios de clasificación de elementos de un problema en grupos más generales nos mostraron que
la comprensión de las clasificaciones por parte de los alumnos es muy diversa, lo que da un proceso muy
poco preciso de clasificación. Esta diversidad no se percibe con facilidad en el método tradicional.

c) Utilizando la técnica de diccionario grupa! se logra muy rápidamente (10 a 15 minutos) clarificar y lograr
consenso sobre el significado de cada categoría.

d) Con ello se repitió la categorización de los elementos, esta vez en forma convergente y rápida.

e) En el grupo de maestría nos enfrentamos al problema de que manejábamos dos casos distintos. Para
resolverlo particionamos el sistema y logramos que cada subgrupo pudiera trabajar a su paso en forma
autónoma.

f) En el grupo de profesional no se llegó a ese nivel de autonomía, probablemente porque no tenían la
problemática de casos de la vida real.

g) Comparando el comportamiento del grupo de LAE's computarizado con el no compulanzado se observó
mucha menos divergencia en las discusiones y mucha más rapidez en el proceso.

h) A los alumnos de maestría les aplicamos una encuesta de evaluación de la experiencia. Fueron unánimes
al decir que el uso del GroupSystems les había dado eficacia, eficiencia y satisfacción mayores que las
obtenidas en otros cursos.

i) Al analizar el comportamiento estadístico de las respuestas encontramos limitaciones del GroupSystems,
pues pide consenso como criterio y, a menor desviación estándar, menor consenso. Además, probablemente
no se puede usar estadística paramétrica con grupos pequeños, lo que es una falla del paquete.
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CONCLUSIONES

El GroupSystems hizo una diferencia significativa en la calidad del aprendizaje de los alumnos. De ahí que
creemos que vale la pena seguir adelante con esta experiencia heurística y formalizar todo el curso de
estrategia competitiva para que se realice en un ambiente computarizado.
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Abstracto

En el presente escrito describiré en que consiste el programa de adquisición de datos y simulador de un
lazo de control digital CODI, el cual fue conceptualizado para su uso con fines didácticos. Explicaré de
manera general su uso, la metodología de enseñanza en el aula con un proceso de temperatura totalmente
transportable creado para éste propósito y los resultados obtenidos.

I. Introducción

En el área de control automático es necesario establecer ejemplos que nos ayuden a clarificar los conceptos
de la teoría de control como son respuesta transitoria, respuesta a la frecuencia así como los
procedimientos de diseño y sintonía de controladores siendo indispensable para esto que muestren de una
manera real y precisa el desempeño del lazo ante distintos esquemas de diseño. Con esta idea fue
desarrollado un software que permitiera al aprendiz de control (así como al teórico), corroborar muchos de
los conceptos teóricos aplicándolos a un sistema real.
El software desarrollado tiene como objetivo hacer mas dinámico (y a su vez mas interesante) el proceso
de aprendizaje de la teoría de control. ¿Como lo logra? Se cuenta con un programa cuya ambientación es
muy amigable para el usuario y a su vez permite llevar los temas del pizarrón de clases a la aplicación real
al mismo tiempo. Esto es posible debido a que con la ayuda de una notebook he podido transportar al
salón una aplicación de control digital (que describiré mas adelante) y en conjunto con el grupo, hemos
analizado el comportamiento del mismo basándonos en los conceptos de la clase. Cabe mencionar que el
programa usa una tarjeta de adquisición de datos que se conecta al puerto paralelo de la notebook (ya que
estas no cuentan con slots debido a lo reducido de su tamaño) y un proceso de temperatura que fue creado
para usarse en el aula.
El programa CODI está hecho en dos versiones, una llamada estudiantil para los alumnos (hace solo
simulaciones y no requiere de coprocesador matemático) la cual se les ha distribuido para que puedan
estudiar fuera del salón de clases, y otra llamada la versión profesional para el maestro (hace simulación y
maneja el puerto paralelo para el control sobre un sistema real, además de que requiere coprocesador
matemático) y es la que se usa para la exposición.

II. Metodología y opciones del programa

El programa CODI (CQntrol Digital) se realizó con una ambientación tipo Next y se diseñó pensando en
que su uso fuera lo mas amigable posible. El procedimiento de aprendizaje se realiza primero viendo la
teoría de acuerdo a los temas del programa analítico del curso, posteriormente se procede a usar CODI
simulando el comportamiento de un sistema ante las condiciones teóricas analizadas y por último se ve la
aplicación real del concepto conectando la computadora a un proceso de temperatura para corroborar la
teoría y ver las diferencias en la aplicación real.
El proceso educativo empieza desde la identificación del sistema dinámico donde se obtienen respuestas al
escalón del sistema real y se modela de acuerdo a su dinámica. Posteriormente el alumno calcula un
controlador por alguna técnica y se prueba. El programa tiene manera de autozintonizar un PID o diseñar
un controlador no convencional automáticamente basándose para esto en el modelo anteriormente
obtenido. Todo el manejo de escalas gráficas es hecho de una manera muy amigable directamente sobre la
gráfica.
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Al final de la sesión se discuten los resultados de la simulación comparados con los resultados del proceso
de temperatura. El alumno puede repasar en sus horas libres los conceptos analizados durante la sesión
computacional ya que cuenta con una versión estudiantil de CODI, gratuita, la cual se ha distribuido.
El programa fue realizado con la ayuda de un alumno de la clase de Ingeniería de Control y se realizó de
acuerdo con la teoría que se ve en dicha clase. Esto lo hace ser aún mas interesante para el alumno que lo
usa ya que no es solo un usuario si no participa en el análisis del resultado y el porqué el programa da ese
resultado de acuerdo a como fue programado. Con esto quiero decir que el alumno es capaz de entender lo
que está detrás del programa (que es tema de clase) y los resultados que se están dando.
En la misma materia los alumnos al final del semestre realizan un trabajo final similar (pero en forma
reducida) de lo que es CODI y utilizan el programa CODI para corroborar que su programa funcione
adecuadamente, siendo esta otra utilidad que se le da al software (ya que su manejo en ciertas cosas lo hace
mas amigable que los paquetes comerciales como el CC). Seguidamente me gustaría describirles de una
manera breve lo que contiene dicho software en su primera versión.
El esquema a bloques que maneja el programa es el siguiente:

y se presenta en pantalla al seleccionar la opción de Nuevo ó Cargar dentro del menú en Sistema. En este
esquema, para seleccionar cada bloque o variable basta con posicionarse sobre dicho bloque o variable con
la ayuda del ratón y oprimir dos veces el botón del ratón para que aparezcan en pantalla las opciones a
definir. Para cada bloque tenemos las siguientes opciones:

Procesos: (Todos excepto Ge)
* Orden 0: Ganancia.
* Orden 1: Ganancia, Constante de Tiempo, Tiempo muerto.
* Orden 2: Ganancia, Constante de amortiguamiento, Frecuencia natural, Tiempo muerto.
* Cualquier orden: Teclear los coeficientes de la ecuación discretizada.

Controlador (bloque Ge)
* Ninguno: Se regresa al menú principal sin selección para el bloque.
* PID Sintonización Automática: Sintoniza un PID usando criterios integrales basados en un

modelo de orden uno y se puede escoger que sea óptimo para referencias o para perturbaciones.
* PID Derivación en el error forma interactiva: Se le dan los parámetros de sintonía en forma manual a

este esquema de controlador y a los siguientes dos esquemas.
* PED Derivación en el error forma no-interactiva.
* PID Derivación en la salida forma interactiva.
* PID Derivación en la salida forma no-interactiva.
* Un Paso: Diseña un controlador digital automáticamente mediante esta técnica basándose en la función
de transferencia discreta de cualquier orden del proceso.
* Dahlín: Diseña un controlador digital automáticamente mediante esta técnica basándose en la función de

transferencia discreta de cualquier orden del proceso y requiere se la constante de tiempo deseada de
lazo cerrado (t¿).
* Kalman : Diseña un controlador digital automáticamente mediante esta técnica basándose en la función
de transferencia discreta de cualquier orden del proceso.
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* Polinomial: Acepta una ecuación de recurrencias obtenida por cualquier otra técnica no convencional o
convencional para efectos de control.

Variables: (Todas las involucradas en el diagrama a bloques anteriormente mostrado)
* Ninguna: Se regresa al menú principal sin selección para la variable.
* Pulso: Magnitud, tiempo de inicio, duración.
* Escalón: Magnitud, tiempo de inicio, atenuación.
* Rampa: Pendiente, tiempo de inicio, duración.
* Senoidal: Magnitud, frecuencia, tiempo de inicio, duración.
* Ruido: Magnitud, tiempo de inicio, duración, atenuación.
* Manual: Opción para hacer cambios escalón para cuando se trabaja a tiempo real.
* Cota Superior: Limita los valores numéricos máximos de las variables para hacer mas realista la

simulación. Y maneja dos opciones; Habilitar cota (¿valor?), deshabilitar cota.
* Cota Inferior: Limita los valores numéricos mínimos de las variables para hacer mas realista la

simulación. Y maneja dos opciones; Habilitar cota (¿valor?), deshabilitar cota.
El programa al ser ejecutado presentará en la pantalla un menú de opciones como se muestra seguidamente:

HB îsteiiia Editar b'ntiQ ,(!ncicnes__: l'eatan.iv- Control .:'?
Muevo &

Cargar
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Salir

Borrar
Copiar
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ww
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T > l - w 4
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Cowizjr Control
Gentrr.ltqnrir
Krflonjtorw-
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Uto jabí e ••• • •*
•fcal
Iftl
1UM

No Gradear

De acuerdo al mismo orden, describiré brevemente c/u de las opciones para al mismo riempo darle una idea
al lector de lo que se puede hacer: (Se seleccionan con el ratón).

*
Acerca de ...: Pantalla de presentación del programa y sus realizadores.
Panel de control : Para desactivarle o volverle a activar el sonido al programa y para cambiar la
velocidad del ratón.

Sjstema
Nuevo : Definir una nueva simulación (nuevos bloques y nuevas variables).
Cargar : Cargar un sistema simulado anteriormente y salvado a disco.
Grabar: Grabar un sistema definido (Salva la información del sistema o bloque a disco).
Salir : Terminar la ejecución del programa.

Editar
Borrar: Borra la información puesta en algún bloque o variable.
Copiar : Copia la información definida para algún bloque o variable.
Pegar : Asigna a un bloque la información copiada con la opción anterior "Copiar".

Gráfica
Granear: Poner una gráfica después de seleccionar todo el arreglo a simular.
Lineas, Barras, Puntos : Formato de la gráfica.
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Opciones
T=l seg.: Cambia el valor de default (T=lseg) del período de muestreo.
Iteraciones : Cambia el valor de default (100) de las iteraciones.
Ver EcuaciónrEnseña la ecuación de recurrencia calculada o asignada de un bloque seleccionado.
Integral Análoga, Integral digital: Cambia el modo de integración para el control PID.
Antealimentar :En caso de estar simulando con una perturbación, ésta podrá ser antealimentada con esta

opción automáticamente calculando internamente el bloque necesario que cancele el efecto
de la perturbación sobre la salida.

Ventana
Simulación general: Selecciona el modo de trabajo de solo simulación.
Sisíema Real: Opción para el manejo de un sistema de adquisición de datos y simulación a la vez si se

desea. Este programa tiene dos ventanas diferentes y
podrán definirse de manera diferente y

trabajarse en tiempo compartido (Multitask).
Control
Comenzar control: Para comenzar el control sobre un sistema real o terminarlo.
Generar reporte : Genera reportes a disco o a impresora.
Ver montare© : Ver la gráfica a tiempo real.

T=l seg.: Cambia el valor de default (T=lseg) del período de muestreo al sistema real.
Eje Y : Cambia la escala vertical y puede mover la gráfica de tiempo real.

Variable Con esta opción se granean las variables de acuerdo a:
Real : Solo gráfica las variables reales del sistema a controlar las cuales han sido previamente
seleccionadas y lo hace con
lineas continuas a distintos colores.
Ideal : Solo gráfica las variables ideales(simuladas) del sistema a controlar las cuales han sido
previamente

seleccionadas y lo hace con puntos, en colores iguales a sus equivalentes reales.
Ambas : Gráfica las variables reales y las ideales del sistema para la comparación teórica.
No granear : Deja de graficar alguna variable que se estaba graficando.

III. Resultados obtenidos

El programa se probó usando un sistema de adquisición de datos que utiliza el puerto paralelo (esto hace
que una notebook pueda ser usada) para el control de un proceso de temperatura diseñado para fines
didácticos. Se usó durante algunas clases de Ingeniería de Control 1 e Ingeniería de Control 2 lográndose
un interés fuerte por el esquema bajo el cual se trabaja con el software, que debido a su conceptualización
para fines educativos, lleva de la mano al alumno hacia la aplicación real con esquemas usados en la teoría
(diagramas de bloque). El desarrollo de las clases, con la ayuda de CODI, las ha hecho mas amenas y mas
polémicas, ya que permite e invita a la discusión de resultados donde han surgido dudas que quizás no se
les hubiera ocurrido si no estuvieran viendo la aplicación real. Por otro lado he observado que las
preguntas se han incrementado en número y calidad en las sesiones con CODI, dándome una muestra de lo
motivante que les resulta CODI para aprender la teoría de control.

IV. Conclusiones

El programa CODI es didáctico desde su conceptualización, ya que todo lo que está ahí implementado es
pane del material que el alumno ve en sus clases de electrónica, adquisición de datos y teoría de control,
por lo que su aplicación vista sobre un sistema real y el análisis de su desarrollo como software abre la
visión de los alumnos y los motiva a trabajar en el aprendizaje de las teorías de clase pues le ve una clara
aplicación real a los temas que se discuten dentro del aula. Actualmente hay plan de incluirlo como
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elemento de apoyo en prácticas de los laboratorios de electrónica y de control. Por último mencionaré que
se ha usado ya en forma activa en los salones de clase con el éxito esperado por lo que se creó una versión
estudiantil para dominio público donde los requerimientos computacionales son mínimos y actualmente los
alumnos lo están usando para sus trabajos y/o estudio.
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APOYO COMPUTACIONAL A LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA
DE CONTROL

Ing. Jorge Limón Robles
Depto. de Ingeniería de Control

Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN

A fines de 1989 se creó el departamento de Ingeniería de Control y se me asignó la tarea de evaluar
la forma en que estaban operando los laboratorios de Ingeniería de Control y de llevar a cabo las acciones
necesarias para renovarlos incorporando las nuevas tecnologías que empezaban a dominar el área de la
automatización de procesos.

Como en toda evaluación se encontró que existían áreas muy sólidas y áreas en las que existían
excelentes oportunidades de mejorar los laboratorios. Se elaboró un plan de trabajo que incluía tres lineas
de acción específicas:

* Evaluación y Rediseño de las prácticas del laboratorio
* Evaluación de equipo de laboratorio e Incorporación de equipos más modernos en el área.
* Búsqueda y/o desarrollo de software de apoyo que facilitara la asimilación de las nuevas

tecnólogias.
Para cada linea de acciór se elaboraron planes de acción específicos que han ido avanzando con el

paso del tiempo. Cada uno de estos planes merece una atención específica y en este articulo quisiéramos
centrarnos en los avances que hemos logrado en el desarrollo de software de apoyo para los laboratorios
de Ingeniería de control, concretamente en el de Control de Procesos, el cual nos ha permitido mejorar
considerablemente la forma de operar de los mismos.

ANTECEDENTES

En el laboratorio se persiguen entre otros, dos objetivos fundamentales:
1) Que el alumno realice un análisis a fondo sobre los controladores convencionales y no convencionales

de mayor importancia y asimile las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
2) Que sea capaz de aplicarlos para el control de un proceso real.

Antes del inicio de este trabajo, esto se buscaba lograr encargando al alumno que desarrollara un
programa para el control de un proceso real con cada uno de los controladores deseados y se le pedía que
llevara a cabo un análisis de estos en base al comportamiento que obtenía con ellos. Se encontraron las
siguientes deficiencias.

a) El trabajo computacional era excesivo y la presentación de los programas pobre.
Todos los elementos de presentación del programa tenían que ser hechos "a pie", por lo que las
presentaciones no incluían mas que lo estrictamente necesario : La casi totalidad de los programas
no tenían salida gráfica (solo imprimían el valor de la variable controlada en pantalla y en un
archivo. Posteriormente los datos del archivo eran graficados utilizando algún paquete
computacional auxiliar (Lotus por ejemplo). Si la prueba no era satisfactoria se detectaba hasta el
graneado en lotus y había que repetir el proceso, lo cual consumía demasiado tiempo.

b) Disponibilidad de tiempo en el proceso real insuficiente
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Dado que solo se contaba con un proceso real en que probar sus programas y que la cantidad de
alumnos era considerable, la disponibilidad de proceso real por equipo era reducida, lo que
provocaba que muchos de los equipos tuvieran que trabajar en horarios nocturnos y que los
resultados no fueran tan buenos como se desearía,

c) Conclusiones erróneas en muchas ocasiones.
Como muchas veces no se lograba un comportamiento suficientemente bueno, las conclusiones
sobre los controladores eran erróneas, ya que un mal comportamiento debido a errores en la
implementación o a no linealidades del proceso era considerado por los alumnos como lo normal
en aquel controlador.

OBJETIVOS

Para resolver los problemas anteriores se optó por dividir el estudio de cada controlador en dos
etapas: El estudio comparativo de los controladores se haría inicialmente mediante simulación (análisis
rápido y bajo condiciones controladas) lo que permitiría un estudio más completo y conclusiones más
cercanas a la realidad. Posteriormente el alumno, ya con una visión clara de lo esperable del controlador
desarrollaría un programa para el control de un proceso real.

Para mejorar la calidad de las presentaciones y reducir el tiempo de implementación se le
proporcionaría al alumno una utilería computacional para darle presentación a sus programas y permitirle
que dedicara más tiempo a la sección de control del programa y menos a la presentación. Los objetivos
fueron entonces los siguientes :

1) Adquirir y/o desarrollar un programa computacional amigable y sencillo de aprender que simule el
comportamiento de los Controladores PID Industriales y de los controladores no convencionales mas
importantes y permita establecer un análisis comparativo de su comportamiento con diferentes
parámetros de sintonización y bajo diferentes perturbaciones extemas.

2)Adquirir y/o Desarrollar una utilería computacional que proporcione al alumno las herramientas
necesarias para desarrollar por sf mismo programas computacionales para el control de procesos reales
con presentaciones de calidad. La utilería deberá permitir realizar fácilmente lo siguiente:

* Manejo de la tarjeta de interfase.
* Graneado en linea y fuera de linea.
* Captura y escritura numérica en pantalla gráfica.
* Simulación en tiempo real del proceso del laboratorio.

METODOLOGÍA SEGUIDA

La metodología seguida fue la siguiente:
a) Análisis de la situación inicial.

í Se describió en los antecedentes).
b) Definición de objetivos.

£ Se muestran en la sección de objetivos)
c) Propuesta y Análisis de alternativas.

Para lograr el primer objetivo se encontraron varios softwares comerciales (CC, SIMNON,
TUTSIM, etc) sin embargo, ninguno cubría completamente las especificaciones deseadas, ya que si
bien con varios de ellos se podía obtener lo deseado, el tiempo necesario para lograrlo era elevado
(tiempo de ejecución y tiempo de capacitación), por lo que se optó por desarrollar un software
específico para la aplicación deseada que fuera fácil de aprender, fácil de manejar y que permitiera
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obtener resultados rápidamente.
En el caso del segundo objetivo también se encontraron varias alternativas (IMSL, TurboGraphics,
etc.) sin embargo ninguno cubría lo deseado por lo que se optó por desarrollar una utilería a la medida
que además pudiera ir creciendo de acuerdo a las necesidades que pudieran aparecer en un futuro.

d) Desarrollo de versión inicial del software
Durante el primer semestre se desarrolló la versión inicial de la utilería compútacional (UTILERÍA),

de un simulador de PID's (SIMPID) y de un simulador general de controladores (SIMCON) en
turboPascal 4.0 (en aquel entonces la versión mas actualizada). Se escogió esta herramienta por que
era el lenguaje que dominaban todos los alumnos del Tecnológico. Los alcances se describen más
adelante.

e) Prueba durante un semestre
Los tres softwares fueron sometidos a prueba durante un semestre. El SIMPID en los laboratorios

de Ing. de Control y en el de Dinámica de procesos y Control. El SIMCON y la UTILERÍA en el
laboratorio de Control de Procesos. Los resultados fueron muy satisfactorios, el tiempo de
elaboración de programas se redujo, la presentación mejoró considerablemente, las conclusiones de
los controladores se hacían en base a la simulación bajo condiciones controladas y a los resultados en
proceso real. De este primer semetre de pruebas se obtuvieron algunos detalles a corregir y
sugerencias de ampliación.

f) Correciones y ampliaciones
Las correciones recabadas y las sugerencias de ampliación fueron llevadas a cabo y se presentó una

versión renovada para el siguiente semestre.
g) Mejoramiento Continuo.

Los incisos e) y O han sido repetidos sistemáticamente cada semestre. Actualmente se cuenta con las
versioones SIMPID2, SIfi'CON4, UT1L4, las cuales permiten hacer lo mismo que las versiones
iniciales y mucho más : Incluyen versiones de controladores mejorados, manejan gráficas para
monitores VGA, incluyen mas herramientas para mejorar la presentación de los programas, etc.
Además se han desarrollado más herramientas de apoyo compútacional. (SPL por ejemplo)

RESULTADOS

Actualmente se cuenta con las siguientes versiones de los programas de apoyo. Todas ellas
desarrolladas ya en TurboPascal 6.0 :

UTIL4A
Utilería compútacional que incluye entre otras las siguientes capacidades:
a) Graneado en Linea y fuera de Linea.

Con prácticamente 2 instrucciones de la utilería pueden obtenerse gráficas de excelente calidad,
resolución VGA, 16 colores, con movimiento dinámico. Pueden abrirse hasta 5 marcos
simultáneos en la pantalla y granear hasta 7 gráficas de diferentes colores en cada marco.

b) Captura y Escritura numérica (validada) en modos gráfico y Texto.
c) manejo de la tarjeta de adquisición de datos DAQA IBM.
d) Simulación en tiempo real de hasta 4 procesos de primer orden con tiempo muerto. Esto permite

que el alumno desarrolle y pruebe su porgrama usando el simulador, y una vez listo y probado,
usarlo para el control del proceso real.

e) Accesorios varios para lectura de teclas, control de tiempo, letreros de advertencia, etc.

SIMCON4
Simulador de Controladores Convencionales y no convencionales que permite probar los

controladores diseñados y/o sintonizados por el usuario ante diferentes tipos de entradas (Cambios en
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referencia, perturbaciones escalón, ruido) y establecer un análisis comparativo empalmando las
gráficas obtenidas por cada uno de ellos.

Todas las herramientas de presentación están basadas en la utilería UTIL4.

SIMPID2
Versión Simplificada del S1MCON solo para controladores PID.

SPL
Simulador de PID's en Linea. Este simulador permite reproducir las mismas condicones que

enfrenta el ingeniero en la industria para sintonizar un controlador PID industrial. La simulación es
"viva" (en tiempo real), e incluye las mismas teclas que incluye un controlador comercial. Inicialmente
fue desarrollado para cursos de extensión y/o diplomados para participantes de la industria, sin
embargo, por sus excelentes resultados, actualmente se empieza a aplicar en los laboratorios.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios.
a) La asimilación de los alumnos sobre las características de cada controlador ha mejorado

considerablemente. Sus conclusiones son más centradas y acorde con la realidad.
b) La gran mayoría de los programas que presentan los alumnos trabajan satisfactoriamente.
c) La presentación de los programas es mucho mejor
d) El tiempo de elaboración se ha reducido con respecto a la situación inicial, lo que nos ha permitido

aumentar los alcances en los objetivos de enseñanza. Actualmente se han incluido varias prácticas
nuevas (Autosintonización , Sistemas de Control supervisorio, etc)

Es importante mencionar que la distribución de estas herramientas no se ha restringido a alumnos de
los laboratorios de Ingeniería de Control (IME, IMA,IQS,IQA), sino que han salido de estos límites. A la
fecha han sido ya utilizados para proyectos de alumnos de otras materias (lEC's, ISE's), para desarrollar
prácticas en otros laboratorios (IME's), e incluso varios alumnos de la maestría en Ingeniería de Control
(MIC) la han utilizado como herramienta de apoyo para el desarrollo de su tesis de maestría. Ahora bien,
dado que en la distribución se incluye además del archivo ejecutable, el programa fuente, algunos
alumnos las han modificado y/o ampliado a su gusto.

CONCLUSIONES

El apoyo computacional es una herramienta de gran valor en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Este apoyo no debe restringirse a el uso de software comercial, el cual si bien es importante, no cumple
en muchos casos los objetivos deseados y forza a adecuarlos a las capacidades del mismo. En estos casos
el desarrollo de software de aplicación específica es la herramienta mas adecuada. La labor de desarrollo
de la versión inicial consume, ciertamente, mucho tiempo, sin embargo los resultados, y las posibilidades
de ampliación que da posteriormente compensan completamente dicho trabajo.

Es importante mencionar, que lo único que puede hacer que un software desarrollado localmente
realmente adquiera todo su valor y rinda el fruto esperado, es la distribución irrestricta a alumnos y
profesores en general. Dicha distribución (que en mi caso siempre ha sido gratuita) ha sido fuente de
excelentes sugerencias de mejora y/o ampliación por parte de los usuarios.
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LA ENSEÑANZA DE LOS MULTIMEDIOS EN LA CARRERA DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACIÓN

MLM Maricruz Castro Ricalde
Departamento de Comunicación y Humanidades

División de Administración y Humanidades
Campus Toluca

1.1 Introducción, antecedentes, objetivos e importancia del estudio

Hablar de multimedios en México ya no es proponer como tema de conversación un tópico
totalmente desconocido. Quienes están inmersos en el mundo de la computación saben bien que significa
esa palabra y, sobre todo, la puerta que ubre a nuevos conceptos de educación, comercialización,
industrialización. Sin embargo, a pesar de que el mundo de los multimedios ya está aquí, con nosotros,
en México, todavía estamos muy lejos de poder hablar de instituciones que se dediquen a su
investigación, su explotación como material audiovisual de apoyo e instrucción, sus perspectivas. Los
esfuerzos siguen siendo muy aislados y dirigidos a una élite. De aquí que hayamos visto en la enseñanza
de cómo realizar productos multimedia, su significación y sus horizontes, una manera de incorporar una
nueva tecnología al desarrollo curricular de los alumnos de Ciencias de la Comunicación.

En este trabajo pretendemos verter nuestras experiencias sobre el resultado del primer curso
impartido sobre Multimedios y sus aplicaciones en el área de la comunicación.

1.2 Metodología

Los métodos tradicionales de enseñanza se basan en el proporcionar linealmente el conocimiento:
a una definición le agregamos cierta información complementaria, la aclaramos con uno o varios
ejemplos y culminamos con ejercicios que permitan al alumno verificar su comprensión sobre el tema.

Los multimedios son una posible solución para la individualidad del aprendizaje de nuestros
alumnos, una propuesta de compromiso para el profesor que necesita aprender a usarlos, dedicarles
tiempo para preparar en ellos sus materiales de clase, vencer la resistencia de quienes aún no comprenden
su utilidad en el aula, hacer las veces de cargador de equipo, y sobre todo, justificar las elevadas
erogaciones que se requieren para echar a andar un proyecto de esta naturaleza.

Lo anterior, si se considera la computadora como un apoyo didáctico; sin embargo, las
posibilidades de los multimedios van mucho más allá: desde la presentación de proyectos hasta el
desarrollo de programas de capacitación; desde una plataforma de comercialización hasta la integración
de módulos informativos. Dotar a los alumnos de Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia, maestría
en Educación, etc., con los conocimientos necesarios para la elaboración de paquetes multimedia
significa una fuerte ventaja competitiva ante un futuro que hoy ya toca a nuestras puertas.

En el ITESM, Campus Toluca, hemos tratado de amalgamar dos directrices: la primera de ellas es
enseñar con multimedios; la segunda, enseñar a realizar productos multimedia.

En el semestre enero-agosto de este año, dentro de la materia Tópicos de Comunicación, 22
alumnos recibieron instrucción acerca de qué son, cómo se producen, y cuáles son las técnicas de
diseño de los multimedios. Para ello, también se les enseña a manejar dos plataformas computacionales:
Macintosh e IBM.

Colateralmente a este grupo, en forma de cursos de apoyo, estudiantes de las carreras de
Ingeniería, Administración y Contabilidad, principalmente, están recibiendo cursos introductorios a este
tema, con un enfoque de cómo mejorar las presentaciones de sus proyectos e informes.

Por su parte, los profesores del Campus Toluca recibieron este verano cursos de capacitación de
distintos paquetes de autoría. El objetivo de esta acción es estimular a la planta docente de esta institución
a preparar sus materiales didácticos con el equipo de multimedios de que se dispone.
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La decisión de impulsar el uso de multimedios en el ITESM y enseñar cómo realizar productos de
esta naturaleza es definitiva. Prueba de ello es la adquisición de un equipo dedicado a esta actividad. Con
una inversión de poco más de trescientos millones de viejos pesos, se montó un Laboratorio de
Multimedia en el Departamento de Ciencias de la Comunicación del Campus Toluca.

El equipo disponible proviene de la plataforma Macintosh. Se cuenta con tres máquinas
Macintosh II CI que poseen coprocesador matemático 68882, una velocidad de 25 mhz, 5 mb de
memoria que se expandieron a 8mb, monitor VGA de color, tarjetas para recepción de video y conección
en red. El cerebro de este laboratorio es la máquina más poderosa de Macintosh: una Quadra 950 que
corre a 33 mhz, 24 mb de memoria, monitor de color de 16 pulgadas, tarjeta para recepción de video,
sonido estéreo e interconexión en red.

Al respecto, añadiremos que se está trabajando en forma conjunta con una isla de edición de
video Hi8 y 3/4, de tal forma que la edición se realiza computarizadamente con la ayuda de la Quadra
950.

- Tópicos ni

Tópicos III es una materia de enseñanza obligatoria para los alumnos de Ciencias de la
Comunicación del sistema Tecnológico de Monterrey. Los contenidos de esta materia son abiertos para
cualquier tema de actualidad que redunde en una mejor formación de los próximos egresados de este
instituto. De aquí que se les imparta a alumnos de los dos últimos semestres de la carrera.

Los objetivos generales de este curso son que una vez que el alumno lo finalice:
a) Conozca el concepto de multimedios
b) Maneje alguna de las herramientas de multimedios
c) Aplique, creativamente, sus conocimientos y sus habilidades en la elaboración de un proyecto de
multimedia.

En este curso se enseñan las diferentes clases de software educativo, cómo diseñar pantallas, las
posibilidades de los hipertextos y el uso de paquetes como Storyboard Uve!, Toolbook, Hipercard y
Adobe Premiere.

1.3 Resultados obtenidos

Como en casi todas las materias que pertenecen a una retícula, Tópicos III, desarrollado en el área
de los multimedios, ha despertado sentimientos encontrados. Por una parte, fue posible detectar cómo la
parte teórica, de discusión, de lectura y confrontación de expectativas fue la menos entusiasmante para
los alumnos, en el sentido de que, desde una primera sesión ya deseaban estar en contacto con el equipo
y su software.

Mientras que en los dos primeros parciales el promedio fue de 79 y 83, respectivamente, en el
tercer parcial, cuyo contenido fue eminentemente práctico (elaboración de presentaciones computarizadas
y libros electrónicos), el promedio subió a 86 puntos. No obstante, y como se vislumbra en las
conclusiones, los alumnos se percataron de la importancia del bagaje teórico que va desde cómo diseñar
una pantalla, cuáles son sus funciones y cómo se desempeñan, según el área elegida hasta cuáles son las
perspectivas de los multimedios en los próximos años.

Beneficio directo de esta materia es el hecho de que se han multiplicado las presentaciones a
través de este tipo de recursos y muchos de los proyectos de materias como Seminario de Imagen
Organizacional, Medios VIII, Opinión Pública, Mercadotecnia, etc., se han visto enriquecidos con
exposiciones centradas en el uso de los multimedios.

1.4 Discusión de resultados y conclusiones

A través del diseño de los programas de multimedios, hemos podido reflexionar sobre los
siguientes puntos:
a) El aprendizaje y la información controlados por el usuario le permiten escoger el tópico de su interés,
lo estudie en el tiempo que él juzgue necesario, repase la página anterior, si así lo desea, detenga su
aprendizaje en el punto conveniente y lo retome cuando así lo decida.
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b) El aprendizaje activo que pueden brindar los paquetes de multimedia se determina por el
involucramiento del usuario con el paquete.
c) La variedad de estímulos es un punto muy importante en favor del uso de los multímedios. Los
multimedios pueden combinar todos estos recursos con un sólo toque en el pantalla o una indicación del
ratón.
ch) Los datos útiles para el profesor o usuario que la computadora puede guardar son muchísimos: el
paquete puede decirle al interesado cuánto tiempo se tardó el alumno en responder un ejercicio, si sus
resultados fueron los correctos o no, si recorrió todo el módulo, etc.
d) La flexibilidad de estos programas está íntimamente relacionada con su interactividad.
e) Los programas de multimedios ayudan a evitar la pérdida de tiempo, ya que la computadora no está
sujeta a variantes a las que el individuo sí se somete. Y sí estimulan a que el expositor sólo perfeccione
sus materiales de presentación, en lugar de que vuelva a elaborarlos.
f) La flexibilidad que los paquetes de autoría brindan permite que el profesor manipule sus materiales
como él lo desee: proporcionar cierta información antes o después, amplia o mínimamente, con gráficos
o sin ellos.
g) La enseñanza asistida por computadora no es necesariamente divertida ni asegura por sí sola el
aprendizaje. El uso de medios, automáticamente, no origina el aprendizaje
h) Todo el cúmulo de cualidades que un buen profesor posee es difícil programárselo a una máquina.
i) Las restricciones en cuanto a la extensión de los textos, video, audio que se puede desplegar es una
limitante
j) Si no se elabora material exprofeso para nuestros cursos o presentaciones, el tipo de software que se
distribuye y comercializa tal vez no sea el idóneo para nuestras clases.
k) Es necesario contar con un amplio bagaje respecto de cómo realizar software educativo.

Así, aunque los multimedios no son la respuesta a todas nuestras necesidades, ni son el mejor
recurso didáctico, ni tampoco aseguran el aprendizaje, sí cuentan con muchas ventajas. De aquí que la
materia Tópicos III, cuyo contenido es la enseñanza y la aplicación de los multimedios, permanezca
dentro de la retícula de los Licenciados en Ciencias de la Comunicación y se haya incluido ya en la
programación de materias que se impartirán el próximo semestre, en el Campus Toluca.
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INCORPORACIÓN DE TÉCNICAS DE MODELACIÓN DE SÓLIDOS EN
EL CURSO DE DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA.

Eduardo Bascaran, José Luis Hernández, Felipe Hidalgo,
Departamento de Ingeniería Mecánica

Campus Monterrey

Pedro Orta, Noel León Rovira, Ma. Teresa Soriano
Centro de Sistemas de Manufactura

Campus Monterrey

1-INTRODUCCIÓN

La necesidad de representar gráficamente es algo inherente en el proceso de diseño
mecánico. Los diseñadores requieren de herramientas y métodos para poder visualizar y
explorar sus ideas, así como comunicarlas a otros que las analizarán, evaluarán y
finalmente fabricarán.

Desde hace varios años se han venido incorporado herramientas como el dibujo asistido por
computadora, que facilitan de alguna manera al diseñador su trabajo. También hace varios
años diseñadores en el mundo entero, han comenzado a utilizar los modeladores de sólidos,
facilitando estos la visualización de los objetos o partes que diseñan. Los modeladores de
sólidos permiten manejar a los objetos como volúmenes con características físicas, dando
como resultado que este tipo de herramientas permiten acortar el ciclo de diseño y análisis,
teniendo un impacto en la producción.

Con el objeto de incorporar nuevas herramientas en el proceso de diseño, el ITESM
adquirió en 1990 quince computadoras Apollo 3100 con capacidad avanzada de
procesamiento gráfico, con el propósito de permitir a los alumnos acceso a poderosos
paquetes computacionales. La incorporación del uso de estos equipos en los cursos de
profesional fue escasa, resultando en una utilización muy baja del equipo. Se considera
que esto fue debido a la falta de conocimiento y experiencia en el uso de estas tecnologías
por los profesores.

Dentro del área de ingeniería mecánica destaca el paquete I-DEAS 11 j, el cual presenta una
serie de módulos que permiten al usuario el reducir el tiempo de diseño de un producto
nuevo al pasar por las etapas de simulación y análisis antes de invertir recursos en la
construcción de un prototipo. En enero de 1991 se comenzó a trabajar directamente con los
alumnos en el aprendizaje y utilización del paquete I-DEAS mediante un modelo innovador
de aprendizaje voluntario (Proyecto I-DEAS). Este modelo fue presentado en el
Intercambio de Experiencias en Educación de Agosto 1991,12]. Precisamente gracias a los
resultados positivos del programa voluntario se decidió reestructurar por completo el curso
de dibujo tradicional y crear un nuevo curso de Dibujo Computarizado (M-010) basado en
la utilización de herramientas computacionales avanzadas para visualización en tres
dimensiones, como una primera etapa en la incorporación de la computadora en los cursos
de diseño de los nuevos planes de estudio. Los objetivos que se persiguieron en este nuevo
curso fueron los siguientes.

a) El formar al alumno con bases de dibujo tradicional.
b) El que el alumno se familiarizara con el uso de las estaciones de trabajo.
c) La utilización de un modelador de sólidos como una herramienta para el diseño.
d) El que el alumno utilizara al modelador de sólidos como una base para la generación de

sus dibujos en 2D, con acotaciones.

117



2-METODOLOGÍA

La metodología seguida en el curso de los tres semestres transcurridos desde el inicio de
este proyecto consistió en la implementación de un primer modelo didáctico y su posterior
mejoramiento en base a la retroalimentación obtenida por parte de los alumnos, así como a
la disponibilidad de equipo computacional.

Semestre enero-mayo 1992

El curso de Dibujo Asistido por Computadora se comenzó a impartir en el semestre enero-
mayo 1992, con mas de 170 alumnos inscritos en cinco grupos. La clase fue impartida a
alumnos que cursaban cuarto semestre de las carreras de IMA e IME. Aproximadamente
existía una estación de trabajo disponible por cada 11 alumnos. Se planteó el dividir el
curso en dos partes. La primera parte fue la parte de dibujo mecánico tradicional. En la
segunda parte del curso se involucró al alumno con el uso de las estaciones de trabajo, así
como manejo de herramientas de diseño asistido por computadora. Se partió de las
siguientes bases para impartir la segunda parte del curso:

a) El profesor impartiría las clases de manera tradicional y los alumnos realizarían prácticas
en las 15 estaciones de trabajo APOLLO 3KX) disponibles en el ITESM. La herramienta
a utilizar en el curso sería el modelador de sólidos del IDEAS y el modulo de Drafting
para2D.

b) Los alumnos realizarían sus prácticas en las estaciones de trabajo a la hora de su
conveniencia restringidos solamente por la disponibilidad del equipo.

c) Los alumnos que habían participado en el Proyecto I-DEAS en semestres anteriores
participarían como asesores voluntarios de los alumnos realizando prácticas.

Las encuestas impartidas al final del semestre expresaron una opinión muy positiva por
parte de los alumnos con referencia al curso. Sin embargo, la opinión generalizada fue que
era necesaria la integración de la parte tradicional con la parte de modelación de sólidos. Asi
mismo, los alumnos comentaron acerca de la falta de electividad de las sesiones de clase
dedicadas a la parte de dibujo computarizado. La opinión de los alumnos es que
aprendieron a base de dedicar mucho tiempo al desarrollo de ejercicios en las estaciones de
trabajo.

Semestre agosto-diciembre 1992

En primavera de 1992 el ITESM adquirió 15 estaciones de trabajo tecnología RISC IBM-
RS6000 con el objeto de ser utilizadas por alumnos de la División de Ingeniería y
Arquitectura. En el semestre de agosto-diciembre de 1992 se comenzaron a utilizar las
estaciones IBM-RS6000 y APOLLO en el curso M-010 con versiones diferentes del
paquete debido a las diferencias de capacidad del equipo utilizado . Con el objeto de lograr
una mejor integración del curso y aumentar la efectividad de las sesiones, este semestre se
acondicionó temporalmente una sala utilizando un video-beam, conectado a una estación de
trabajo de tal manera que era posible el observar en pantalla en tiempo real los conceptos
que eran explicados en clase. Así mismo este semestre se cubrió el material del curso de
dibujo tradicional intercalándolo con la parte computacional. Se impartió el curso a mas de
110 alumnos inscritos en tres grupos. Los alumnos que habían participado en el proyecto
de I-DEAS nuevamente participaron como asesores, así como algunos alumnos que habían
aprobado el curso en el semestre anterior.
Al finalizar el semestre de agosto .de 1992, se impartieron de nuevo unas encuestas en
donde se obtuvieron resultados preliminares que indicaron un mayor aprovechamiento del
material por parte del alumnado. En la encuesta realizada a estos grupos se encontró que el
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100% de los alumnos acordaba que la enseñanza mejoraba al utilizar la estación de trabajo y
el video-beam dentro del aula. Se encontró también que la calidad de los trabajos realizados
por los alumnos mejoró, ya que pudieron dedicar más tiempo al desarrollo de los proyectos
asignados, tiempo que antes dedicaban al aprendizaje de la herramienta de trabajo.

Semestre enero-mayo 1993

En este semestre se volvió a impartir el curso a 170 alumnos. Se utilizaron exclusivamente
las estaciones de trabajo RS/60ÓO debido a la incompatibilidad de las estaciones de trabajo
APOLLO con la nueva versión del paquete IDEAS. En esta ocasión también se
acondicionó una sala utilizando un video-beam, conectado a una estación de trabajo. En
este semestre los profesores consolidaron la impartición del curso intercalando en su
material la parte de dibujo computarizado y tradicional. Debido al alto número de
estudiantes inscritos se encontró la necesidad de eficientizar el uso del laboratorio de
estaciones de trabajo para la realización de las prácticas fuera de clase. Para esto se decidió
organizar sesiones programadas de dos horas por semana para cada estudiante siguiendo la
modalidad de los laboratorios. Esto significó el que los estudiantes se comprometieran a
dedicar dos horas por semana a la sesión de laboratorio de manera formal. Asi mismo, fue
necesario el organizar un grupo de 30 instructores para cubrir quince sesiones de
laboratorio por semana, resultando en una disponibilidad de dos instructores por cada trece
alumnos. Estos instructores son alumnos ya experimentados en el uso del paquete, así
como alumnos de semestres anteriores.

La encuesta aplicad; a los alumnos en este semestre confirmó la ventaja de utilizar una
estación de trabajo con pantalla proyectada por medio de un video-beam para mejorar el
proceso de aprendizaje de los conceptos presentados. En cuanto a la realización de prácticas
semanales en forma de laboratorio, el 85% de los alumnos encuestados opinó que el
trabajar con un horario definido y bajo supervisión de los alumnos asesores aumentó la
efectividad de las sesiones.

3-RESULTADOS

En los tres semestres transcurridos desde el inicio del proyecto se ha impartido el curso a
un total de 450 alumnos. Como resultado de las encuestas aplicadas a los alumnos en este
período, se obtuvieron las siguientes conclusiones generales:

- El 95% de los alumnos están de acuerdo con la utilización de herramientas
computacionales avanzadas para visualización tridimensional y su aplicación en el
diseño.

- El 80% de los encuestados opina que la utilización del modelador de sólidos ayudó a
comprender los conceptos de dibujo tradicional.

- Aunque todos los alumnos encuestados se mostraron muy satisfechos del curso, tres
cuartas partes indicaron que les gustaría cursar por separado un curso de dibujo
tradicional seguido por un curso de dibujo computarizado, aun cuando esto representara
un incremento en el número total de materias a cursar.

La experiencia de los profesores involucrados puede resumirse en los siguientes puntos:

a) Los alumnos han expresado un gran interés en la utilización de estas herramientas.
b) Se ha formando un espíritu de colaboración entre lo alumnos, ya que entre ellos se

ayudan a resolver los problemas con que se tropiezan.
c) El interés y el tiempo que los alumnos han dedicado a generar sus prácticas ha sido

varias veces mayor al que el curso requiere.
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d) Los alumnos han podido utilizar la modelación de sólidos como una herramienta
valiosa para el diseño.

f) Los alumnos han podido transferir sus modelos de piezas y ensambles del modelador
de sólidos a un módulo en 2D donde pueden hacer sus acotaciones y documentaciones.

g) Los alumnos han demostrado un gran interés en seguir manejando las estaciones de
trabajo y el software como actividades extra curriculares.

4-CONCLUSIONES

Es importante notar la importancia del curso, ya que no solamente es el primero en su
género impartido en el ITESM, sino que es uno de los primeros en Iberoamérica. El curso
también representa pane de un esfuerzo a nivel mundial para incorporar herramientas
computacionales avanzadas al proceso de diseño, reflejando las tendencias identificadas por
Barr y Juricic en el estudio realizado en 1991 patrocinado por la National Science
Foundation [3].

Uno de los mayores obstáculos para la implantación de este tipo de cursos en nuestro
medio es la limitación de recursos computacionales existente en las instituciones de
educación superior, reflejado en el acceso limitado de alumnos a estaciones de trabajo. Sin
embargo, el solo hecho de contar con recursos computacionales no garantiza el éxito en al
incorporación de estas a los planes de estudio. Es necesario incorporar al profesorado
mediante un proceso de capacitación intensivo ya que los cursos solamente pueden ser
impartidos por personas con experiencia en el manejo tanto de las máquinas como de los
paquetes a utilizar.
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ADRE: UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS DE EDUCACIÓN

Ing. Alfonso Jesús Treviño Cantú
Departamento de Servicios de Información

Dirección de Informática
Campus Monterrey

Antecedentes

El Sistema SAEA

Dentro de las actividades que realiza el profesionista de la docencia, cabe destacar la de la evaluación
del alumnado; tarea realizada tradicionalmente por la aplicación de exámenes a los estudiantes, seguida
por la revisión de los mismos. La generación de los exámenes se ha realizado, hasta época reciente, en
forma individual por el maestro, siendo el mismo quien escribe el examen, ya sea a mano o utilizando una
máquina de escribir. El advenimiento de la computadora personal ha sustituido a la máquina de escribir,
pero el maestro sigue elaborando, por lo general, sus exámenes en forma individual.

En algunos departamentos académicos se ha hecho un esfuerzo para elaborar un banco de problema de
las materias que éste imparte, de tal manera que el maestro, al momento de elaborar un examen, no pierda
parte de su tiempo en reinvem.ir problemas, dedicándose a acudir al banco de problemas para seleccionar
los más apropiados para la elaboración del examen.

La creación de un banco de problemas implica un gran esfuerzo, ya que es indispensable que el banco
cuente con una cantidad de problemas considerable, para poder asi generar un gran número de exámenes
distintos. Además, es necesario tener los problemas clasificados por materia, objetivo, taxonomía de
Bloom, grado de dificultad, etc. El logro de un objetivo como el descrito requiere la ayuda de una
computadora.

Desde hace quince años, en 1978, el Sistema de Ayuda a la Evaluación del Aprendizaje, o SAEA,
como se le conoce por sus sigla, ha sido un elemento vital en la elaboración y revisión de exámenes para
los departamentos de Matemáticas y Humanidades del Campus Monterrey. Este sistema es también
utilizado para la generación de exámenes de matemáticas de otros campus.

El banco de problemas de SAEA está almacenado en una IBM-43K1. La impresión de exámenes se
realiza en una impresora de texto conectada a dicho equipo 4381.

La parte de revisión de exámenes se realizaba, hasta hace poco, en un equipo Apple II.
Este sistema ha mostrado, con el paso del tiempo, algunas debilidades, éstas consecuencia de la

tecnología obsoleta que utiliza el SAEA: los exámenes se imprimen en impresoras de texto (como se
mencionó arriba), careciendo de caracteres gráficos para representar símbolos propios de las matemáticas,
la física u otras áreas del conocimiento, por lo que los símbolos fallantes se creaban utilizando asteriscos,
diagonales, guiones, etc., además de no contar con diferentes tipos y tamaños de letra, haciendo difícil la
representación de exponentes y coeficientes. Esto lleva consigo a la elaboración de exámenes que para el
alumno pueden ser difíciles de leer, interpretar y que pueden dar origen a errores en la resolución de los
mismos, que no dependan de los conocimientos y habilidades que del alumno se desean evaluar.

Por otra parte, la revisión de los exámenes se realizaba en un equipo Apple II, el cual está fuera
demercado desde hace más de 6 años, por lo que, hoy en día, no existe mantenimiento para ese tipo de
equipo, en las áreas de software y hardware.

Otra grave desventaja es el anuncio que ha hecho IBM a nivel mundial de que suspenderá el
mantenimiento a los discos modelo 3380, mismos que son utilizados para el almacenamiento del banco de
problemas.
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Estrategia de Desarrollo de Sistemas en el Campus Monterrey

En 1989, el Ing. Edgar Bautista, director del Depto. de Servicios de Información, inició un ambicioso
proyecto de análisis, diseño y desarrollo de sistemas, cuyo fin es el de migrar todos los sistemas del
equipo IBM-4381 a un sistema sabierto.

Se consideran sistemas abiertos aquellos equipos de cómputo de vanguardia, los cuales, además de
utilizar tecnología de punta que les da mayor velocidad y poder de cómputo, utilizan el sistema operativo
UNIX, el cual es ya considerado un estándar, lo que aunado a lo poderoso del hardware, hace que estos
sean soportados por múltiples desarrolladores de hardware y software. Después de hacer un estudio, la
Dirección de Informática eligió el equipo RS/6000 de IBM, que cumple con las características
mencionadas arriba.

La estrategia no sólo contempla la migración de los sistemas de información, sino el construir una
base de datos institucional que albergue todos los datos manejados en el ITESM. Se comenzó una serie
de estudios, cuyo fin era obtener un modelo de la información que se maneja en el campus, de tal forma
que el significado de cualquier dato dentro de la base de datos sea el mismo para todos los sistemas. Esto
lleva a un desarrollo de sistemas en donde no exista duplicidad de información, ni inconsistencia en la
misma.

Además de esto, se hizo una evaluación de diferentes herramientas de desarrollo de software,
eligiendo una que permitiera el desarrollo rápido de sistemas y que permitiera realizar mantenimiento de
las aplicaciones con facilidad.

Teniendo el escenario puesto, se procederá a presentar la definición del problema y cómo se atacó.

Definición del Problema.

Significado de la Información.

Antes de definir el problema computacionalmente es necesario el definirlo en términos de la
información que éste va a manejar. Por más novedosa que sea la tecnología que se utilice para resolver un
problema, si la información que utiliza no refleja adecuadamente al mundo real, la solución del problema
será insatisfactoria.

El análisis de la información constituyó la primera fase del proyecto ADRE, como se conoce al
proyecto de Administración de Recursos de Educación. Durante esta fase se llevaron a cabo entrevistas
con el personal del Departamento de Matemáticas del Campus Monterrey, quienes fueron escogidos como
usuarios pilotos del nuevo sistema. El resultado del estudio era definir un sistema que pudiera ser
utilizado por cualquier departamento académico.

Como resultado de este análisis, se hicieron algunos cambios en el significado de los conceptos que
maneja el sistema. El nuevo sistema, ADRE, a diferencia de SAEA, no maneja un banco de problemas,
sino un banco de recursos de educación, entendiéndose por recurso de educación todo aquello que facilita
la labor de enseñanza. Ejemplos de recursos de educación son problemas y lecciones.

El segundo cambio importante en el sistema es la asociación de los recursos de educación con los
objetivos de las materias, en lugar de hacerlo con las materias, como se hace en SAEA. Esto se debe a
que los objetivos pueden compartirse entre distintas materias. Al asociar un recurso de educación con un
objetivo se provee la facilidad de que ese recurso pueda ser utilizado en alguna nueva materia en la que se
toque dicho objetivo.

Módulos del ADRE

El ADRE cuenta con tres módulos:

1. Actualización del banco de recursos de educación y generación de exámenes.
2. Revisión de exámenes.
3. Estadísticas. Este módulo proporcionará información a los maestros sobre el desempeño de los
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alumnos al contestar los problemas que se les presentan en los exámenes.

Selección del Equipos

Después del análisis de la información que maneja el sistema, se selecciona el equipo computacional
en donde trabajará y el software que se utilizará para desarrollarlo.

Se seleccionó el equipo NeXT, como interfase entre el usuario y la IBM RS/6000, para el módulo de
actualizacón del banco de recursos de educación y generación de exámenes, gracias a las capacidades
gráficas que éste posee.

Para el módulo de revisión no es necesario contar con estaciones de trabajo gráficas y se seleccionó
por ello un computador personal PS/2 o compatible.

El módulo de estadísticas aún se encuentra en fase de análisis.
Tanto el equipo NeXT como el PS/2 mantienen comunicación con el banco de recursos que se

encuentra en la RS/6000.

Resultados Obtenidos, Proyección a Futuro y Conclusiones

Resultados Obtenidos

A la fecha se han implementado los módulos de actualización del banco de recursos de educación y
generación de exámenes y el de revisión.

El Depto. de Matemáticas ha comenzado la tarea de depurar su banco de problemas para seleccionar
que material debe conservarse y cual deshecharse, además de haber comenzado a capturar problemas con
la herramienta computacional que se les proveyó en el equipo NeXT. Actualmente el banco de problemas
que se guarda en el nuevo sistema no es muy extenso, por lo que de momento sólo se puede utilizar para
generar tareas. Estas tareas presentan una gran mejoría con respecto a los exámenes generados por
SAEA, pues éstas son impresas en impresoras láser con capacidad gráfica.

Otro resultado, también muy importante, lo constituye la implementación del módulo de revisión de
exámenes en PC, el cual ya se utiliza para revisar los exámenes de matemáticas y los de ubicación de
inglés, TOEFL, redacción en español, física y matemáticas. Debido a que el banco de problemas no ha
sido transportado por completo del equipo IBM-4381 al RS/6000, los exámenes, de momento, se
generan e imprimen en el equipo 4381 y se copian los datos necesarios al equipo RS/6000, con el que se
comunica el equipo PC. El módulo de revisión realiza la revisión de exámenes y actualiza la base de datos
institucional que se encuentra en la RS/6(XX) en tiempo real.

Un aspecto importante del sistema es la facilidad de comunicarse con software comercial soportado,
sencillo de utilizaren general; el maestro hará uso de este software para la elaboración del material.

Proyección al Futuro

Hasta el momento, el Depto. de Matemáticas ha sido el único que ha estado utilizando el sistema, en lo
que a captura del banco de problemas se refiere. Los maestros del departamento se encuentran en una
etapa de aprendizaje del sistema, y están revisando el banco de problemas actual para depurarlo y
actualizar el nuevo. Se espera que durante el transcurso del próximo semestre, el banco de datos de
matemáticas sea lo suficientemente grande para poder generar exámenes con la nueva presentación.

El Departamento de Servicios de Información Escolar, actualmente responsable del proyecto ADRE,
apoyado por el Departamento de Computación Académica, ha iniciado la labor de promoción del sistema
entre otros departamentos académicos y la administración académica del Campus Monterrey.

Se tiene en puerta la revisión de exámenes de ubicación para el Programa de Graduados en
Administración, además de comenzar con la formación de un banco de problemas para ese examen y otro
para los cursos sello de inglés

El proyecto ADRE, sin embargo, aún no se considera concluido. Se tiene planeado almacenar en el
banco de recursos de educación archivos generados por paquetes computacionales, tales como
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Mathematica, para que sirvan a manera de lecciones.
Conforme avance el proyecto, se contempla la posibilidad de instalar módulos de ADRE al alcance de

los alumnos, de tal forma que ellos puedan pedir tareas para llevarse a casa y puedan consultar las
lecciones que estén almacenadas en el banco de recursos.

Se intenta, además, promocionar entre los maestros el proyecto de clasificar los problemas de su
banco de acuerdo a áreas de conocimiento, con miras de que esta información se almacene en el sistema
ADRE y que pueda usarse en conjunto con la información que almacena el Catálogo Bibliográfico
Automatizado.

El módulo de estadísticas de resultados de exámenes está de momento en la fase de análisis.

Conclusiones

El proyecto ADRE se encuentra dando sus primeros pasos; aún hay trabajo por realizar, tanto desde el
punto de vista computacional como el de difusión del sistema, para que éste sea utilizado por la
comunidad académica del campus y del Sistema ITESM.
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN ALGEBRAICA
PARA EL CURSO MA-034 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Lie. Ramón Núñez Doval
Departamento de Matemáticas

Campus Monterrey

1) INTRODUCCIÓN

1.1 La Matemática Educativa

Durante los últimos años se ha desarrollado una nueva rama de las matemáticas que se ha llegado a
conocer aquí en México como Matemática Educativa. Esta nueva área del conocimiento tiene como
principal objetivo estudiar los procesos que ocurren en la mente de la persona que estudia o que desarrolla
matemáticas. Entre sus múltiples hallazgos esta disciplina ha encontrado que el proceso del aprendizaje de
las matemáticas se facilita en gran manera si los conceptos nuevos se enfocan desde tres diferentes puntos
de vista : a) el punto de vista numérico, b) el punto de vista gráfico ó visual, y el punto de vista analítico ó
simbólico. Cursos enteros de Cálculo Universitario han sido desarrollados teniendo en cuenta esta nuevos
descubrimientos de la Matemática Educativa como lo es el llamado "Proyecto Harvard".

1.2 Características de los Sistemas de Computación Algebraica

En los últimos años varias compañías de software han venido desarrollando una clase especial de
paquetes computacionales que se han llegado a conocer con el nombre genérico de Sistemas de
Computación Algebraica (SCA). Estos paquetes tienen la capacidad para manejar y realizar : a)
computaciones algebraicas, b) computaciones gráficas, y c) computaciones numéricas.

a) Computación algebraica : esta habilidad consiste en manejar símbolos matemáticos como ecuaciones
algebraicas, límites, derivadas, sucesiones, sumatorias, integrales, ecuaciones diferenciales, vectores,
matrices, tensores, números complejos, etc.

b) Computación gráfica: esta habilidad consiste en elaborar gráficas de funciones de una o de varias
variables a las cuales se les puede variar con facilidad y rapidez los rangos de valores de las variables, el
tamaño de la gráfica, el número de puntos que se calculan, la orientación de las gráficas tridimensionales,
el grosor de las líneas, la proporción de los diferentes ejes de coordenadas, el tamaño de la cuadrícula de
fondo, el ángulo de iluminación, etc.

c) Computación numérica: esta es la habilidad más conocida de todos los sistemas computacionales, la
cual se aprovecha dentro de este contexto, para implementar métodos de cálculo numérico como el método
de Newton para calcular raíces, la regla de Simpson y del trapecio para calcular áreas debajo de curvas,
los métodos de Euler y de Runge-Kutta para calcular soluciones de ecuaciones diferenciales, etc.

1.3 Ventajas de su Aplicación a la Enseñan/a de las Matemáticas

a) Debido a la habilidad de realizar complejos cálculos algebraicos con gran rapidez los SCA tienen las
siguientes ventajas:

1) Problemas del mundo real: se pueden resolver problemas mucho más cercanos a los que tendrán que
enfrentarse los egresados en su práctica profesional, sin necesidad de tener que introducir tantas
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simplificaciones como las que usualmente se hacen en los cálculos que se harán en el pizarrón o que se
asignarán de tarea.

2) Exploración de nuevas posibilidades: se pueden cambiar repetidamente los valores de los parámetros
utilizados en el problema y volver a realizar los cálculos con el propósito de experimentar con las diferentes
respuestas del sistema que se esté modelando.

3) Más tiempo para explicar conceptos: se puede canalizar una parte del tiempo que usualmente se
emplea para enseñar las técnicas de cálculo, para utilizarlo en explicar con más detenimiento los conceptos
involucrados.

b) Debido a la habilidad de elaborar graneas complejas con gran rapidez, los SCA tienen las
siguientes ventajas:

1) Visualizar el comportamiento del sistema modelado: las gráficas proporcionan un excelente medio
para mostrar la forma en que cambiará el comportamiento del sistema modelado cuando cambia una o más
de las variables que determinan la respuesta del sistema al estímulo aplicado.

2) Observar las graneas tridimensionales desde diferentes ángulos: una vez que se ha observado una
gráfica tridimensional desde cierto ángulo, se puede variar con facilidad el ángulo de enfoque y volver a
construir con rapidez la superficie para observarla desde un ángulo diferente y así obtener mayor
información de la respuesta del sistema modelado.

3) Observar los posibles cambios en la respuesta del sistema: cuando el comportamiento del sistema
puede describirse con una superficie definida para un tiempo dado.por ejemplo, puede elaborarse una serie
de graneas calculadas en diferentes tiempos para mostrarlas sucesivamente, obteniendo una gráfica
animada que ilustra de manera muy objetiva como está cambiando con el tiempo la respuesta del sistema
modelado.

c) Debido a la habilidad de ejecutar complejos cálculos numéricos con gran rapidez los SCA tienen
ventaja de poder resolver problemas de los clasificados como no lineales : generalmente los problemas de
la vida real son problemas no lineales, para los cuales no se tienen métodos de solución cerrados o
exactos, que nos proporcionen una solución analítica en la forma de una ecuación algebraica. Sin embargo
estos problemas no lineales usualmente pueden resolverse por un método numérico. Y si el resultado del
método numérico lo mostramos como una gráfica, en lugar de mostrarlo como una extensa tabla de
números, obtenemos la misma ventaja de poder analizar visualmente el comportamiento del sistema, que la
que nos ofrece un método analítico que nos da primero una ecuación que después es graficada.

1.4 Cuadernos Electrónicos de Apuntes. (Notebooks)

Los sistemas de computación algebraica usualmente vienen presentados en la forma de cuadernos o
libretas electrónicas de apuntes o de cálculo, que permiten combinar con gran facilidad texto, gráficas y
cálculos en un mismo documento. Esta habilidad ha sido utilizada para elaborar libros de texto
interactivos, que proporcionan las siguientes ventajas:

a) Una variedad ilimitada de ejemplos ilustrativos, ya que el alumno puede cambiar con facilidad los
datos del problema y volver a ejecutar los cálculos con gran rapidez.

b) La facilidad de poder enviar tareas y/o exámenes por la red electrónica, desde la computadora en
la oficina del profesor hasta las cuentas de usuario en la red de cada uno de sus alumnos, y de recibir por
el mismo medio la solución encontrada por ellos.

1.5 El Software Mathematica.

Entre los SCA más utilizados actualmente se encuentran los siguientes: Mathematica, Maple V, Derive,
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MatLab, MathCad, Macsyma, Theorist y Axiom.
Para cada uno de estos paquetes existen versiones para computadoras IBM, Macintosh y NeXT,

siendo las mas amigables con el usuario las versiones de la NeXT y de la Macintosh. Entre estos paquetes
destaca el Mathematica, debido principalmente a tres razones:

a) El Mathematica cuenta con un servidor electrónico público llamado MathSource
(mathsource@wri.com) que tiene disponibles más de 400 aplicaciones y bibliotecas (o librerías) que
aumentan la capacidad del paquete en áreas específicas de las matemáticas teóricas y aplicadas como la
Estadística, Variable Compleja, Matemáticas Discretas, Análisis Vectorial, Sistemas Lineales,
Procesamiento de Señales, Análisis Tensorial, etc., los cuales pueden ser accesados mediante el
Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP).

b) Existen hasta la fecha una cantidad notable de libros de texto que han sido publicados basados
específicamente en el Mathematica. Estos libros, más de 20, están destinados para cursos de Cálculo*1-2),
Matemáticas Discretas*3), Ecuaciones Diferenciales*4-5), Modelos Matemáticos para la Economía y las
Finanzas*6), y otros.

c) Periódicamente son publicadas 2 revistas científicas*7-8) que tienen como base al paquete
Mathematica.

2.- OBJETIVO

El objetivo de este proyecto de investigación en didáctica y métodos de enseñanza consistió en
utilizar una manera alternativa y revolucionaria de impartir el curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales
Ma-034, utilizando la recomendación de la Matemática Educativa de presentar los conceptos con sus tres
diferentes enfoques: numérico, gráfico y analítico, aprovechando los nuevos adelantos de la tecnología
computacional, haciendo uso del sistema de computación algebraica Mathematica. Todo esto con el fin
de motivar al alumno para aumentar su participación en el proceso de aprendizaje y dándole al mismo
tiempo una poderosa herramienta para la solución y mejor comprensión de la teoría y los problemas a los
que comunmente se enfrenta en las Matemáticas.

3.- METODOLOGÍA

Se seleccionaron los dos mejores SCA disponibles, uno estacionario y otro portátil: el paquete
Mathematica instalado en estaciones de trabajo NeXT, y las calculadoras manuales HP-48-SX. Se
fueron elaborando con ellos prácticas de laboratorio conforme se cubrían los temas del programa
analítico a lo largo del semestre. Las prácticas se entregaban impresas a los alumnos en clase y además
podían encontrar en la sección de préstamo de software el diskette correspondiente. Después de ejecutar
la práctica los alumnos entregaban sus resultados en forma impresa para su evaluación. Posteriormente
se ha empezado a utilizar el correo electrónico para realizar estas entregas.

4.- RESULTADOS OBTENIDOS

Entre los resultados obtenidos en este proyecto de tecnología educativa tenemos que se elaboró un
Manual de Prácticas de Laboratorio con 14 prácticas para NeXT/Mathematica y 9 prácticas para HP-48,
o sea un total de 23 prácticas, las cuales se listan en la tabla adjunta en la sección 4.1. Estas prácticas
propiciaron un visible entusiasmo en los estudiantes por el estudio de ésta área de las matemáticas
considerada tradicionalmente demasiado árida y laboriosa, convirtiéndose, con la ayuda de los SCA, en
algo casi tan entretenido para los estudiantes como los video juegos electrónicos. Muchos de los
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alumnos disfrutaron resolviendo problemas de ecuaciones diferenciales parciales, ya que ahora sólo
requerían de aplicar correctamente los conceptos vistos en clase, sin tener que pasar horas dedicados al
desarrollo de largos cálculos mecánicos y repetitivos, que involucran además un alta probabilidad de
error humano.

4.1 Lista de Prácticas de Computación Algebraica elaboradas :

Problema N eXT IM alhema tica

1. Distribución de Temperatura de Equilibrio en
una, dos y tres dimensiones.

2. Eigenfunciones de la Ecuación del Calor en
una Barra

3. Enfriamiento de una Barra con Temperaturas
Fijas en las Fronteras

BARRÍ)
4. Enfriamiento de una Barra con FlujoNde Calor

Fijo en las Fronteras
5. Enfriamiento de una Barra con Condiciones

Periódicas en la Frontera
6. Graneas Animadas

7. Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones
en una Región Rectangular

8. Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones
en una Región Circular

9. Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones
para un Sector Circular.

10. Ecuación de Laplace en Dos Dimensiones
para una Región Anular.

11. Desarrollo en Series Trigonométricas de
Fourier

12. Ecuación de Onda en una Dimensión con
los extremos ñjos y forma inicial triangular

13. Cuerda Vibrante con Forma Inicial de la
Suma de Dos Eigenfunciones

14. Membrana Rectangular Vibrante con
Condición Inicial Asimétrica

15. Membrana Rectangular Vibrante con
Condición Inicial de Eigenfunción

16. Membrana Rectangular Vibrante con
Condición Inicial Simétrica

17. Funciones de Bessel

18. Series de Fourier-Bessel

LABORATORIO3.ma

LABORATORIO4.ma

LAB5.ma

LABORATORIO6.ma

LABORATORIO7.ma

LABS.ma

LAB12.ma

Fourierl.ma

LAB13.ma

LAB14.ma

LABlóm.ma

LAB17m.ma

LAB18m.ma

Bessel l.ma

HP-48-SX

LAB No. 1
(HOMEMA34EIGEN)

LAB No. 2
(HOMEMA34EIGEN)

LAB No. 3
(HOMEMA34

LAB No. 4
(HOMEMA34BARR2)
(HOMEMA34BARR3)

LAB No. 6
(HOME HP48 ANÍMATE)

Series de Fourier No. 1
(HOME FOURIER EJ1.EJ2.)
(HOME MA34 CUERDA)

Funciones de Bessel
(HOMEFBES)

5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Es difícil evaluar el resultado de un nuevo método de enseñanza en función de las calificaciones
obtenidas por los alumnos; sin embargo, lo que si es posible apreciar es el notable aumento en la
capacidad de los alumnos para enfrentarse a problemas que comunmente serían complicados de resolver.
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Sin embargo es importante aclarar que los SCA, aunque apoyan al alumno para resolver los problemas
largos y tediosos, el planteamiento y la parte teórica debe ser generada por el alumno, así como la
interpretación de resultados.

De los resultados obtenidos se encontró que las prácticas elaboradas con el paquete Mathematica tenían
ventajas significativas sobre las que se elaboraron con la calculadora HP-48-SX debido a:

a) La facilidad de construir gráficas tridimensionales animadas
b) La facilidad de documentar los laboratorios combinando texto, ecuaciones y graneas en
un solo documento
c) La facilidad de imprimir los laboratorios elaborados con una impresora láser
d) Si bien no todos los alumnos pudieron adquirir una calculadora HP-48-SX, todos pudieron

utilizar las computadoras NeXT con Mathematica que nos facilitó el Departamento de
Computación Académica a lo largo del semestre.

6.- CONCLUSIONES

El paquete Mathematica utilizado mostró ser notablemente eficiente para mejorar la enseñanza del curso
Ma-034 Ecuaciones Diferenciales Parciales por lo que se continuará utilizando y se extenderá su aplicación
al diseño de ejercicios para utilizar en el salón de clase, y se extenderá también a otras materias como Ma-
033 Ecuaciones Diferenciales y a Ma-037 Matemáticas Avanzadas.

Las personas que estén interesadas en obtener una copia de estos laboratorios la pueden solicitar por
correo electrónico a: rnunez@mate3.mty.itesm.mx y se les enviará por el mismo medio.

7.- ASISTENTES

Colaboraron activamente en este proyecto los estudiantes de noveno semestre de la carrera de IFI:
Francisco J. Turrubiates S. y Ramón Núñez López.
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USO DE SIMULACIÓN SIMBÓLICA COMPUTARIZADA
PARA LA ENSEÑANZA DE

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
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Ing. Ricardo Guzamán Díaz

Ing. Miguel Ángel López Marino
Departamento de Ingeniería Eléctrica
División de Ingeniería y Arquitectura

Campus Monterrey

ANTECEDENTES
Los cursos de fundamentos teóricos permiten formalizar el aprendizaje de los principios físicos
que sustentan la tecnología moderna. Tal es el caso del curso de Campos Electromagnéticos que se
imparte para los alumnos de la carrera de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones (IEC) en
este Instituto. Durante su impartición, se han venido ut i l izando las herramientas y apoyos
didácticos convencionales como lo son el pizarrón, el gis y el libro de texto. Sin embargo, se
generaron inquietudes de desarrollar técnicas que permitieran al alumno obtener un mejor
provecho del curso.
Los simuladores de efectos electromagnéticos presentaron una alternativa para apoyar y motivar a
los alumnos a ser más creativos y desarrollar soluciones formales a problemas prácticos donde
desarrollen, no solamente la técnica y el formulario, sino también la creatividad, el diseño y el
sentido común.

MARCO TEÓRICO
En el caso de Teoría Electromagnética, la mayoría de los simuladores que existen, en la actualidad,
generan una solución numérica del problema en cuestión. La solución de las ecuaciones de
Maxwell requiere más que un manual de fórmulas; requiere de un paquete computacional capaz de
llevar a cabo las siguiente funciones: representar los dispositivos eléctricos en la computadora,
discretizar las ecuaciones de Maxwell convirtiéndolas en ecuaciones matriciales y determinar los
parámetros requeridos. En este sentido, existen tres métodos para discretizar las ecuaciones de
Maxwell: el método de elementos frontera, el método de elementos finitos y el método de
diferencias finitas.

En el método de elementos frontera se divide la frontera del dispositivo en segmentos pequeños y
se expresan las ecuaciones de Maxwell en su forma integral y se obtiene la distribución del campo
en las fronteras del dispositivo. Por otra parte, el método de elementos finitos involucra la
división del dispositivo en una malla de muchos elementos pequeños de una forma estándar. Las
ecuaciones se expresan en su forma diferencial con lo que se obtiene la solución del campo
directamente para cada elemento del dispositivo.
Finalmente, el método de diferencias finitas es similar al método de elementos finitos, ya que
también resuelve las ecuaciones en su forma diferencial. Sin embargo, esta solución sólo es
precisa cuando se ut i l iza una malla regular. El t ipo de ayuda que ofrecen algunos paquetes
computacionales que cuentan con estas herramientas es de análisis; generan soluciones numéricas.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En ocasiones, el proceso de aprendizaje en estos cursos se obstaculiza por la falta de problemas
prácticos o ejemplos donde el alumno refuerce los nuevos conceptos y se motive a buscar nuevas
aplicaciones. Además, con frecuencia, los alumnos tienden a formular o basarse en reglitas tipo
"recetas de cocina" para encontrar la solución de problemas sin preocuparse de comprender los
principios físicos involucrados
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OBJETIVO
Se pretendió desarrollar una metodología para acentuar la enseñanza de Campos
Electromagnéticos, apoyada en el uso de estaciones de trabajo ejecutando modelos matemáticos
para analizar problemas clásicos y modernos de Teoría Electromagnética en forma simbólica.
La opción que se decidió tomar fue la de usar una herramienta computacional que generara
soluciones abiertas o en función de variables que permitieran hacer pruebas con una serie de
valores en los parámetros que se obtuvieran y que marcaran la pauta para llegar a un mejor
diseño del sistema eléctrico; además, se podrían efectuar análisis de sensitividad en un diseño
prototipo. El paquete que se utilizó fue Mathematica, cuyo poder gráfico y analítico cumple,
con los lineamientos de los propósitos deseados.

METODOLOGÍA
Lo primero que hubo de hacerse fue planear e impartir cursos introductorios sobre el paquete
Mathematica. Después se diseñaron algunas tareas para que se resolvieran, analíticamente y
computacionalmente. Dichas tareas fueron realizadas por equipo, cuya dimensión no excedió
de tres personas. Los alumnos tuvieron la opción de usar o no Mathematica.
El procedimiento recomendado para la solución computacional constó de los siguientes pasos:
1.- Identificación del problema.
2.- Desarrollo del modelo.
3.- Implementación computacional.
4.- Pruebas.
5.- Ajustes.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la simulación de un capacitor de placas
paralelas y de una junta P-N que corresponden a la solución de la Ecuación de Laplace y a la
solución de la ecuación de Poisson, respectivamente.

* Ecuación de Laplace
Potencial Eléctrico

100- lOx
Campo Eléctrico

10
Gráfica del Campo Eléctrico

* Ecuación de Poisson

Potencial Eléctrico

2.25887 x 10 aP V()Scch[y
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Campo Eléctrico

4.51773 xlO a 2P voAre Tan[Tanh[-^-]]

Carga Eléctrica
-2PvoSech[f]

RESULTADOS OBTENIDOS
En el curso de Campos Electromagnéticos II del semestre anterior, se encargaron 2 tareas. En
la primera se obtuvieron siete de ellas realizadas con Mathematica y en la segunda ocho.
Además de esto, en un grupo de Proyectos de Ingeniería de 30 alumnos, se trabajó con tres de
ellos. Con este equipo se resolvieron problemas utilizando programación en Mathematica.
También se trabaja en una tesis de Maestría resolviendo problemas clásicos y modernos de
Teoría Electromagnética.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El curso de Campos Electromagnéticos II, el 50% de los trabajos fueron realizados con
Mathematica. En el curso de Proyectos de Ingeniería, el 10% de los alumnos prefirió trabajar
realizando simulaciones de efectos electromagnéticos usando Mathematica.
Estos resultados representan una buena aceptación de los estudiantes hacia esta modalidad de
estudiar Teoría Electromagnética.

CONCLUSIONES
El nivel de aceptación de la metodología propuesta a los alumnos ha sido favorable, por lo
tanto, esperamos que para los próximos semestres que se incluya en los cursos de Campos
Electromagnéticos I y u más alumnos opten por esta opción en la solución de sus trabajos o
proyectos. También se espera que más alumnos de Proyectos de Ingeniería o tesistas de
Maestría participen en el enriquecimiento de esta área.
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EL CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS
PARA EL ITESM: UN NUEVO RETO EDUCATIVO

Dr. Héctor Viscencio Brambila
Ing. Martha Fernández Rúan

Centro de Competitividad Internacional
Campus Monterrey

Introducción, antecedentes, objetivos e importancia del estudio

Las incubadoras de empresas han demostrado ser excelentes mecanismos para promover la creación de
empresas de base tecnológica mediante la provisión de espacio adecuado (nave industrial), servicios de apoyo
compartidos y servicios de desarrollo de negocios a pequeñas empresas, con el propósito de ayudarlas a
sobrevivir y crecer, durante su período de arranque cuando son más vulnerables a una falla (National Business
Incubation Asociation, 1991). La incubación de empresas es un fenómeno cada vez más importante en países
desarrollados principalmente porque fomenta el crecimiento económico. De acuerdo con un informe anual de
la National Business Incubation Association (NBIA), en Estados Unidos y Canadá el número de incubadoras
de empresas creció de alrededor de 50 en 1984 a casi 400 en 1990. En Europa el fenómeno se ha dado en
Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. México también ha sido involucrado en este proceso aunque de manera
modesta, existiendo en 1993 al menos tres centros de incubación de empresas.

El Campus Monterrey del ITESM está interesado en establecer un centro de incubación de empresas
tecnológicas con el propósito de fomentar y promover el proceso de creación, implantación y desarrollo de
empresas de base tecnológica, dentro de su Programa Emprendedor (PE). Por ello, surgió la necesidad de
llevar a cabo este estudio cuyo objetivo fue conceptualizar, diseñar y desarrollar el modelo del Centro de
Incubación de Empresas Tecnológicas (CIET) para el ITESM.

El modelo diseñado en este estudio está conceptualizado de tal forma que permita obtener los siguientes
beneficios principales:
a. Contribuir a la misión del Sistema ITESM particularmente en lo relacionado al desarrollo de la cualidad

del espíritu emprendedor e innovador en sus estudiantes y de la vocación de líderes comprometidos
con el desarrollo de las comunidades.

b. Enriquecer y fortalecer la educación superior y de posgrado a través de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la asesoría de negocios.

c. Impulsar la competitividad internacional del sector empresarial del país.
d. Impulsar el desarrollo económico de la región a través de la generación del empleo en las empresas

incubadas.
e. Impulsar y promover la creación de empresas cuya principal característica sea la innovación tecnológica

y que utilicen tecnologías de vanguardia en sus procesos de producción y comercialización.
f. Promoción de empresas que sirvan de modelos de negocios con orientación tecnológica a seguir por la

pequeña empresa.
g. Establecer una experiencia de trabajo que pueda ser replicada en otros lugares e instituciones para así

obtener un efecto multiplicador en el desarrollo de las empresas.
h. Fomentar la investigación sobre la incubación de empresas en el ITESM.

Metodología

La metodología inició con la programación de actividades del proyecto. El paso inicial incluyó la recopilación
de datos secundarios consistiendo principalmente de folletos, documentos de trabajo, compra de algunas
publicaciones, inscripción del ITESM como miembro de la NBIA de EEUU, y consulta a bancos de datos. Se
obtuvo datos de manera directa, mediante entrevistas con directivos de incubadoras de empresas universitarias
de EEUU, Europa y América Latina. Se realizó un análisis de la información recopilada para estructurar el
material que sirviera como parámetro de diseño del CIET. Se procedió al diseño del centro teniendo presente
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que el modelo de incubación a utilizar debía aprovechar conceptos probados por incubadoras exitosas, así
como su factibilidad operacional dentro de la estructura organizacional del ITESM, particularmente de la
infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico.

Una vez diseñado el centro, en términos de estructura y procedimientos de operación, se realizó un estudio de
factibilidad del CIET, en base a un total de 36 escenarios diferentes. Se estimó los estados de flujo de efectivo
para cada uno de los 20 años del horizonte de planeación seleccionado. La información necesaria fue obtenida
sobre la base de costos reales del propio ITESM. A partir de los flujos de efectivo se calculó el valor presente
neto (VPN), la tasa interna de rendimiento (T1R), y el período de recuperación de la inversión (RI o
"payback") para cada uno de los escenarios. Finalmente, y para redondear el análisis, se identificó los
factores críticos más importantes para el arranque y la operación exitosa de la incubadora, con base en la
experiencia aplicable a nuestro entorno, proveniente de otras incubadoras, así como de las características
propias del ITESM.

Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos en este estudio fueron: (1) un programa de creación de empresas tecnológicas para el
ITESM, con énfasis en su contenido académico; y (2) el diseño y factibilidad del centro de incubación de
empresas tecnológicas para el ITESM. Enseguida se proporciona una amplia descripción de estos resultados.

El Programa de Creación de Empresas Tecnológicas del ITESM.
Este programa está basado en la incorporación del PE al posgrado, particularmente al nivel de maestría.
Curricularmente ello significa la secuenciación de el Seminario de Desarrollo Personal I, el Seminario de
Metodología de la Investigación y los Seminarios de Tesis I y II, para que la tesis de grado sea utilizada como
principal mecanismo de desarrollo innovador de productos de base tecnológica (Gráfico 1).

El Seminario de Desarrollo Personal I tiene una orientación hacia la innovación y la creatividad (esto ya ha sido
implantado). También se agregaría un curso optativo titulado Creación de Empresas Tecnológicas, orientado
hacia la elaboración de planes de negocios. Se elaboró planes analíticos detallados tanto para el Seminario de
Desarrollo Personal I, como para el Seminario de Creación de Empresas tecnológicas. Con esta orientación la
idea es que el PE de posgrado generaría proyectos que podrían ser incubados en el CIET; es decir, el programa
se basaría en la triangulación entre el PE, el CIET y el Centro de Tecnología Avanzada para la Producción
(CETEC). Dicha triangulación utiliza la infraestructura y la facultad del ITESM y su vinculación con el sector
empresarial (Gráfico 2).

El Centro de Incubación de Empresas Tecnológicas.
La actividad de incubación está orientada hacia la implantación y consolidación de empresas dentro de un
ambiente propicio para el desarrollo de negocios de base tecnológica. Durante esta etapa, el emprendedor es
apoyado por el CIET para que desarrolle habilidades de administración de negocios, cuya aplicación promueva
que su empresa alcance la masa crítica necesaria para una operación exitosa, en un tiempo razonable.

La operación del CIET requiere la ejecución de tres actividades básicas, siendo éstas:
(1) La selección de emprendedores con proyectos de base tecnológica. Este proceso consta de dos
elementos principales. El primero trata de los requisitos de admisión al CIET, habiéndose identificado
requisitos varios, ramos de actividad, financieros, técnicos y de negocios; y el segundo elemento se refiere a la
administración del proceso mismo (Gráfico 3).
(2) La prestación de servicios de incubación. Las categorías de servicios que han sido identificadas para el
CIET incluyen planta física, servicios de oficina, soportes educativos, consultoría administrativa y apoyos
institucionales. En relación a la planta física, los servicios consisten de edificio para alojar a las empresas,
mantenimiento e intendencia, seguridad, muelle de carga y descarga, entre otros. El servicio de consultoría se
concentra en aspectos de plan de negocios, mercadotecnia, comercialización industrial, contabilidad y
finanzas, ingeniería y diseño, informática, etc. Incluidos como servicios de apoyo secretarial destacan: fax,
teléfono, fotocopiado, recepción, equipo de oficina, microcomputadoras, y equipo audiovisual. Los sopones
educativos consisten principalmente del acceso a los programas de educación continua del Campus Monterrey,
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incluyendo los que el propio CIET organice. Los apoyos institucionales incluyen al Centro del Emprendedor,
el CETEC, el Club de Inversionistas del CIET, acceso a laboratorios del ITESM, biblioteca y red del campus.
También, se incluye dentro de este apoyo a las instituciones que podrían estar involucradas en el fondeo de
proyectos tales como PROITESM, NAFIN, BANCOMEXT, CONACYT y la banca comercial.
(3) Seguimiento post-incubación. Así como el CIET representa un apoyo para la implantación de empresas
seleccionadas, las empresas que hayan sido incubadas y que hayan podido establecer operaciones exitosas
después de la incubación se espera que apoyen al CEET. El apoyo posiblemente tomaría la forma de donativos
con base en un porcentaje de las utilidades de las empresas, por un tiempo determinado y negociado entre el
CIET y las empresas. El CIET por supuesto continuaría estando disponible para la prestación de servicios que
sea relevante para las empresas graduadas.

Además, se llevó a cabo un diseño detallado de la organización del CIET como parte integral del Sistema
ITESM, se identificó los aspectos relevantes involucrados en su implantación, y se analizó y determinó los
factores críticos para el éxito del CIET dentro del ITESM. También se realizó un análisis de la factibilidad
financiera asumiendo que el CIET sería autosuficiente desde un punto de vista presupuestal. Seis niveles de
renta fueron considerados para el análisis de factibilidad comenzando con N$2,000 hasta N$7,000, con
incrementos unitarios, por lote de 40 metros cuadrados. Los niveles de tasa de rentabilidad seleccionados
fueron 5, 10 y 15 porciento. Estas tasas son reales, es decir, netas de inflación esperada. Adicionalmente, se
consideró como opciones de inversión en instalaciones, un edificio expresamente construido para fines de
incubación, lo cual implicaría la compra de un terreno. Por otro lado, también fue analizado el caso de que el
CIET compartiera un edificio del ITESM ya existente. De acuerdo con estas consideraciones, fueron
generados un total de 36 escenarios para el análisis de factibilidad. Los niveles mínimos de renta, que el CIET
necesitaría cobrar a las empresas incubadas fueron N$5,000; N$7,000 para tasas de 5 y 10 porciento,
respectivamente; cuando se cuenta con un edificio exprofeso.N Para el caso de que se compana un edificio
existente, los niveles de renta serían N$4,000; N$5,000 y $6,000 de pesos para tasas de rentabilidad de 5, 10
y 15 porciento, respectivamente.

Discusión de Resultados

La implantación exitosa del CIET aprovechando los recursos del ITESM fue ampliamente analizada. Y por ello
se revisó literatura sobre los factores de éxito que han afectado a incubadoras asociadas con universidades en
otros países (Alien y Hendrickson-Smith, 1986; Bazan, 1989; Bolton, 1990; Smilor y Gil, 1986). Ello dio
como resultado la identificación de los factores críticos siguientes: (1) la disponibilidad de emprendedores con
proyectos de negocios tecnológicos viables; (2) la disponibilidad de capital de riesgo para financiar las
operaciones de las empresas; (3) el administrador del centro; (4) el proceso de selección de los emprendedores
y sus proyectos; (5) el edificio con instalaciones y espacios apropiados; y (6) el apoyo interno que reciba por
parte del ITESM.

Conclusiones

El objetivo de este estudio consistente en conceptualizar, diseñar y desarrollar el modelo del Centro de
Incubación de Empresas Tecnológicas (CIET) para el ITESM fue logrado adecuadamente. La actividad de
incubación de empresas de base tecnológica representaría para el ITESM un excelente mecanismo para
cristalizar un mayor impacto en la comunidad y un mayor cumplimiento de su propia misión. Dada la tradición
emprendedora de la familia exa-tec, la implantación del CIET propiciaría un mayor número de empresas que se
caractericen por su utilización de procesos y productos de vanguardia tecnológica.
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Gráfico 1. El Programa Emprendedor en el Posgrado y el Proceso de Gestación
e Innovación de Producios Tecnológicos
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Campus Estado de México

INTRODUCCIÓN

La actual economía mexicana aunada a la postura del gobierno, colocan a la libre empresa, en especial a la
micro, pequeña y mediana, como motor para la resolución de los problemas actuales, donde hasta la fecha,
pese a su desorganización, ésta ha funcionado como pieza vital en el sostenimiento de la economía y el
empleo de México.

No obstante, ante los retos que el país está enfrentando hoy en día, es necesario que se de un apoyo
coordinado y fundamentado en las necesidades reales de estas empresas, con el fin de modernizarlas y
convertirlas en instituciones altamente competitivas.

Es por eso que a continuación presentaremos un proyecto surgido dentro del Departamento de
Organización de la División de Administración y Ciencias Sociales del Campus Estado de México: el
Programa Prácticas Profesionales.

ANTECEDENTES

En nuestro país la pequeña empresa siempre ha jugado un papel muy importante, siendo, por ejemplo, la
principal fuente de empleo estable, pero es tan solo en los últimos años cuando comienza a recibir el
reconocimiento que merece.

A partir de este reconocimiento, se han dado múltiples esfuerzos por parte del gobierno, organismos
empresariales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior por dar un empuje a este tipo de
empresas, se ha logrado lo más difícil que es el comenzar, pero tal vez los resultados no han sido los
deseados.

Consideramos que las fallas se deben a tres aspectos principalmente:

1) El primero de ellos, es que éstos organismos, de apoyo han sido creados en su mayoría por personas que
en su vida profesional o productiva, están muy lejos de conocer la problemática real de este tipo de
empresa, principalmente porque jamás han tenido una, por lo tanto su conocimiento, es muy fácil que
caiga dentro de la superficialidad y no esté en la realidad.
2) El segundo es, que de manera aislada, utilizando únicamente sus recursos y trabajos muy poco
coordinadamente con organismos similares, duplican funciones en un esfuerzo por ser los primeros en
lograr este tipo de apoyo, cayendo en una competencia que les lleva a olvidar su función principal de
apoyo, con esto se pierde la herramienta más importante, que es el trabajo en equipo.
3) El tercero y no menos importante, la aplicación de modelos externos que distan mucho de la realidad.

Por estas razones se detectó la necesidad de desarrollar un mecanismo de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas pertenecientes a la importante área industrial en la que se encuentra enclavado el
Campus Estado de México. Surge así el Programa Prácticas Profesionales, basado en experiencias de
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diversas instituciones educativas de países como Japón, Italia, Alemania, Estados Unidos, Holanda,
España y en instituciones superiores de México, donde se realizan programas de escuelas prácticas.

OBJETIVOS

1. Dar a los alumnos un conocimiento práctico mediante el trabajo en las empresas como una actividad
académica dentro de los cursos formales del plan de estudios.
2. Poner en práctica el conocimiento teórico de los alumnos antes de que se gradúen de sus respectivas
carreras.
3. Proporcionar a las empresas pequeñas y medianas, los elementos de diagnóstico y asesoría en la
solución de sus problemas, a través de personas actualizadas y formadas en una institución educativa de
alto nivel.
4. Fomentar la formación de profesores consultores, que aporten y diseñen soluciones creativas e
innovadoras a los problemas de las organizaciones.
5. Elaborar casos de estudio para enriquecer la labor docente en el aula y proporcionar mayores
herramientas prácticas a los alumnos, para la mejor toma de decisiones.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La detección de oportunidades, solución de problemas y el diseño de mejores procedimientos
administrativos y operativos, son aspectos de importancia diaria para toda empresa.

Sin embargo existen un gran número de empresarios que administran micro, pequeñas o medianas
empresas que tienen una enorme experiencia y un gran cúmulo de conocimientos prácticos; pero con falta
de actualización y con fuertes requerimientos de implantación de sistemas administrativos que les
permitan hacer más productivos sus negocios. Por otro lado, el ITESM dispone de profesores que tienen
conocimientos en áreas requeridas y alumnos con información académica que requieren llevar tales
conocimientos a la práctica.

Los beneficios concretos que recibe el empresario se pueden resumir en :
1. Aquellos relacionados a las mejorar propuestas por el equipo de trabajo.
2. No se incurre en ningún gasto.
3. Oportunidad de integrar alumnos del equipo de trabajo, a la empresa con conocimiento preciso de sus
habilidades y capacidades.
4. Promoción de la empresa entre el alumnado del instituto.

Y para el ITESM, los beneficios que obtiene son :
1. Integración del alumno al mundo real de las actividades empresariales.
2. Enriquecer la impartición de clases a través de casos prácticos, incorporando requerimientos actuales
de las organizaciones en los planes de estudio de las carreras.
3. Ofrece al alumno la oportunidad de relacionarse en empresas que serán posibles fuentes de trabajo en
un futuro cercano.

METODOLOGÍA

Un grupo seleccionado de alumnos de séptimo semestre en adelante, bajo la dirección de un profesor,
lleva a cabo trabajos específicos en las empresas comprometiéndose a presentar resultados concretos al
final de la práctica.

Las actividades organizacionales que son apoyadas por prácticas profesionales son las siguientes:
* Consultoría y Diagnóstico Organizacional.
* Auditoría de Mercadotecnia.
* Análisis Financiero.
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* Contabilidad.
* Comunicación Organizacional.
* Recursos Humanos.
* Tecnología Educativa.

* Auditoría del Centro de Información.
* Diagnóstico y evaluación del Centro de información.
* Ingeniería Industrial.

Estos trabajos son totalmente gratuitos, durante periodos escolares de enero-mayo y de agosto-diciembre.
La empresa, al aceptar la realización de la práctica, se compromete a facilitar las herramientas y la
información necesaria para su buen desempeño.

Los requisitos necesarios para poder participar en este proyecto son los siguientes :
Perfil del Profesor: Ser profesor de planta, estar comprometido con el ITESM-CEM, tener experiencia
profesional, manejar adecuadamente las relaciones interpersonales, ser dinámico.
Perfil del Alumno : Estar cursando del séptimo semestre en adelante, estar comprometido con el ITESM-
CEM, estar deseoso de aprender, ser dinámico.

El proceso de realización de las prácticas profesionales es el siguiente :

a. El ITESM, por medio del Programa Prácticas Profesionales, envía una convocatoria a las
empresas indicando las áreas en las que se ofrecerá el servicio de las prácticas.
b. Una vez que la empresa se interese por alguna Práctica Profesional, es necesario visitarla. Quien
oficialmente realiza esta visita es el profesor que imparte la materia para la cual se realizará la práctica; en
dicha visita el profesor determinará si las expectativas de la empresa coinciden con los objetivos del curso.
c. Si la empresa y el profesor llegan a un acuerdo, se firma el Convenio en el que se detallan los
compromisos y derechos tanto del ITESM como de la Empresa.
d. El profesor de la materia es responsable de coordinar el trabajo de los equipos y de supervisar los
avances que se entreguen cada mes.
e. Al final del semestre el grupo de trabajo hace una presentación formal de los resultados obtenidos en la
práctica; dicha presentación será realizada en las instalaciones del Campus, ante el profesor de la materia y
los responsables de la empresa. A estos últimos se les entrega el original y el reporte de los trabajos
realizados, y se les solicita evalúen el desempeño de los equipos.

RESULTADOS OBTENIDOS

* Desde que inicio este proyecto el número de profesores, alumnos y empresas participantes ha ido
constantemente en aumento en el semestre anterior tuvimos la participación de 87 empresas, 495 alumnos
y 13 profesores.

* En un principio se llevaban a cabo las prácticas principalmente en empresas que los alumnos o los
docentes tenían contactos. El área de acción creció posteriormente y se efectuó un convenio de
colaboración entre la Asociación de Industriales de Tlalnepantla A.C. (A1TAC) y el ITESM, con lo que el
número de empresas beneficiadas creció considerablemente, pero es dentro de este periodo en el que se ha
comenzado una agresiva expansión del programa, estableciéndose relaciones con la Asociación de
Industriales de Naucalpan.

* Internamente también ha crecido el servicio proporcionado por el Programa Prácticas Profesionales. El
semestre anterior los alumnos y profesores de la División de Ingeniería y Ciencias fueron apoyados por el
programa para que sus clases se impartieran bajo esta modalidad.
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CONCLUSIONES

El Programa Prácticas Profesionales es un proyecto permanente dentro de la división de Administración y
Ciencias Sociales, que se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo. Su crecimiento está
asegurado por la alta necesidad de la micro, pequeña y mediana empresa de contar con asesoría y personal
capacitado para incrementar su productividad.
Existen aún muchas acciones que faltan por realizar, sin embargo, las acciones emprendidas son apenas el
inicio de un prometedor futuro. Es así como el ITESM Campus Estado de México apoyan al desarrollo de
México, mediante el impulso de la micro, pequeña y mediana empresa, y la formación de mejores
estudiantes y futuros profesionistas.
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DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA PRÁCTICA
DOCENTE

M.E. Yolanda Cazares González
M.E. Lourdes B. Ocampo Coria

División de Preparatoria
Campus Sinaloa

INTRODUCCIÓN

Los enfoques sobre Control de Calidad postulan que "la calidad debe incorporarse dentro de cada
proceso" (K. Ishikawa, 1986) y partiendo de que la misión fundamental del Sistema ITESM es la
formación de profesionales y posgraduados con niveles de excelencia en el campo de su especialidad, es
claramente comprensible la constante preocupación por la capacitación y actualización de los profesores
que ha caracterizado al ITESM, considerando que el cuerpo docente constituye "la maquinaria" esencial
que transformará la meníe de los alumnos, con la finalidad de obtener como producto una persona con un
desarrollo integral.

El problema se vuelve complejo si se toma en cuenta que dicho alumno es "insumo-proceso-producto y
cliente". Se requiere por lo tanto un conocimiento profundo del alumno en cada uno de estos roles: como
insumo es necesario informarnos sobre las características de su desarrollo físico, psicológico, moral e
intelectual con el fin de comprenderlo y diseñar las mejores estrategias para optimizar su aprendizaje;
como parte del proceso se requiere la habilidad para planificar la conducción del proceso Enseñanza-
Aprendizaje; como producto las técnicas para evaluar su rendimiento y verificar el logro de los objetivos y
como cliente la estrategia para indagar sobre su grado de satisfacción respecto al servicio que recibió.

Esta propuesta tiene como objetivo fundamental capacitar al profesor en el análisis de modelos teóricos
que le permitan conocer a fondo a su alumno, de tal forma que se convierta en un expeno no sólo de la
disciplina que enseña sino de la materia prima a la que transforma.

Se ha observado como un fenómeno que se repite a lo largo de la historia del ITESM, un constante
esfuerzo por capacitar a sus profesores en el dominio de técnicas docentes que mejoren su desempeño
dentro del aula, o bien, cursos tendientes a la actualización sistemática en la disciplina que imparten. En
los ?ltimos años el objetivo principal ha sido el incrementar el grado académico de todo el personal lo que
ha dado como resultado un maestro con un amplio curriculum vitae.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, es posible advertir en algunos casos, que los maestros no logran
integrar la información obtenida de los diferentes cursos en un todo organizado que les sea de utilidad en
la práctica real; es decir, los contenidos se asimilan de manera disociada lo que dificulta hacer el puente
entre la teoría y la praxis.

El presente Diplomado pretende ofrecer un bloque de información teórica básica que a la vez provea
almaestro de la estructura lógica que sostiene los datos, y que le permita ejercitar las habilidades
necesarias para conectar dichos conocimientos con su realidad áulica.

METODOLOGÍA

Los contenidos están sustentados en el siguiente Modelo de Aprendizaje adaptado del texto de
Biehler-Snowman (Psychplogy Applied to Teaching,pp.27):

FASES DEL MODELO DE APRENDIZAJE
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FASE 1: Tomar en cuenta las características de los estudiantes.
FASE 2: Especificar lo que debe ser aprendido (Formulación de objetivos)
FASE 3: Proveer de instrucción (Mediante la aplicación de las teorías sobre el aprendizaje

y la motivación)
FASE 4: Verificación del proceso.

1ro. Se brindará información respecto a las etapas de desarrollo en la que se encuentran sus alumnos,
de tal manera que el docente conozca e identifique las características propias del adolescente o de la
adultez joven, lo que facilitará la comprensión de la variabilidad de la conducta de sus alumnos y así
poder optimizar las aptitudes de éstos.

2do. Además de conocer las características de su alumno, el maestro elaborará un diagnóstico del nivel
de conocimientos de la disciplina que posee el estudiante, o en palabras de Ausubel: "...de todos los
factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe.
Averigüese esto, y enséñese consecuentemente." (Ausubel, 1983); lo anterior constituye el punto de
partida hacia la planificación, ejecución y evaluación del proceso Enseñanza-Aprendizaje.

3ro. Una vez que el docente tiene ante sí la panorámica de su alumno influenciado por las variables que
constituyen el fenómeno educativo, surgirán inquietudes que propiciarán la b?squeda de un marco teórico
de referencia, que lo llevará al planteamiento de hipólesis al contrastar la teoría con la práctica a través de
la adopción de una postura crítica.

4to. Para cerrar el proceso se requiere de una verificación integradora, es decir, la retroalimentación
que se desprende de la evaluación del ambiente donde se lleva a cabo el aprendizaje, volviendo el docente
la atención hacia sí mismo, en un esfuerzo por reducir la discrepancia entre lo que "debe ser" y lo que es.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Campus Sinaloa se concluyó en diciembre de 1992 el primer bloque de maestros capacitados con el
Diplomado en Psicología Aplicada a la Práctica Docente, el cual se impartió en base a la siguiente
calendarización:

Módulo I (48 hrs.) Sem. Ene-May. 1992
Módulo II (48 hrs.) Verano de 1992
Módulo III (30 hrs.) Sem. Ago-Dic. 1992
Módulo IV (18 hrs.) Sem. Ago-Dic. 1992

Los productos generados en el primer módulo por los maestros participantes fueron los siguientes:

Exploración de las metas de los alumnos, ut i l izando encuestas y procesando los datos.
- Aplicación de encuestas a alumnos adolescentes encaminadas a detectar a la

persona con la cual se dirige el alumno cuando tiene un determinado problema.
Elaboración de 3 estrategias: la primera para el diagnóstico de la etapa del desarrollo
psicológico en la que se encuentran los estudiantes, la segunda para detectar la etapa de
desarrollo moral y la tercera para ubicar su desarrollo intelectual .

Durante el segundo módulo, los maestros realizaron las siguientes actividades:

- Análisis de los objetivos de los programas de 2 materias que impartieron y clasificación
de los mismos seg?n el dominio al que pertenecieran (cognoscitivo, afectivo o
psicomotor).
Reestructuración de los objetivos de dichos programas.
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- Planeación de las estrategias de enseñanza para las 2 materias seleccionadas.
- Calendarización de tareas y actividades para cada una de las materias seleccionadas.

Para el tercer módulo los maestros realizaron adaptaciones de los contenidos de sus materias a los
diferentes modelos de aprendizaje revisados, centrando sus esfuerzos en el aspecto motivacional de los
mismos.

Por ?ltimo, en el módulo IV, los maestros analizaron, discutieron y reflexionaron sobre lecturas selectas
relacionadas a tópicos actuales reportados en revistas de educación, comparando la situación académica
vivida en el Campus con las descritas por los docentes de otras universidades del país y del extranjero,
generando como producto final un instrumento para la autoevaluación de su desempeño como profesores,
el cual se aplicó entre maestros ajenos al Diplomado para validar la estrategia.

Los maestros participantes han manifestado una creciente preocupación e interés por la consolidación de
la Academia; de ahí que durante el Diplomado se trabajó en la elaboración de un documento que normara
dichas reuniones, que en el semestre actual ya se está utilizando.

Por otra parte, se estimula a los profesores a incrementar la calidad de los productos entregados con el fin
de que reúnan los requisitos para una futura participación en las reuniones de intercambio de experiencias
en estudios sobre Educación, de tal forma que el trabajo realizado durante el Diplomado estimula la
reflexión crítica sobre la problemática educativa y fomente el espíritu de investigación.

Sobresale asimismo, la necesidad de fundamentar las propuestas de modificaciones en los planes y
programas de las materias, a través de una investigación sistemática, bajo la responsabilidad del propio
docente.

Es importante recalcar el hecho de que hasta este momento se han realizado evaluaciones de tipo
formativo, considerando para ello los productos generados por los participantes, se elaboró además una
encuesta tendiente a evaluar la percepción del maestro participante con respecto al grado de mejoramiento
sobre el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes en relación a los contenidos manejados en el
Diplomado. El plan es continuar y llevar a cabo una evaluación sumativa del Diplomado a través de:

- Revisión de los porcentajes arrojados por la encuesta de inicio de semestre (requisito del
Sistema ITESM)

Verificación del puntaje obtenido por el maestro en la evaluación del desempeño
académico y comparación con evaluaciones de semestres anteriores.

Seguimiento de sus habilidades docentes en el aula, mediante el Programa de Apoyo a la
Docencia.

CONCLUSIONES

El resultado global que el maestro participante puede obtener al finalizar el Diplomado, es el incremento
de su visión acerca de las variables que intervienen en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, así como en la
percepción de aquello que es factible desarrollar con respecto a su práctica y el panorama^educativo en el
cual se encuentra inmerso.

La meta es continuar capacitando profesores en el terreno psico-pedagógico, de tal forma que sea un
complemento para la formación de aquellos profesionistas expertos en la disciplina que imparten, que
requieren mejorar sus habilidades docentes para convertirse en maestros de mejor calidad.
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA ACADÉMICA

Lie. Adriana Lazo de Sánchez
Departamento de Matemáticas

División de Ciencias y Humanidades
Campus Monterrey

El presente trabajo es un resumen de un proyecto de investigación, de una evaluación realizada al
Programa de Asesoría Académica del ITESM, Campus Monterrey. Esta investigación se inició en
agosto de 1990 y se desarrolló en el año de 1991 y en el semestre agosto-diciembre de 1992.

Introducción

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey ofrece el
Programa de Asesoría Académica (PAA). Su creación se debió a la preocupación, tanto de directores
como maestros del ITESM, de dar una segunda oportunidad a alumnos que teniendo
capacidad no han utilizado todos sus recursos intelectuales y, que por diversos
factores, han sido dados de baja del Instituto por mala escolaridad, así como
promover las actitudes positivas que permitan el desarrollo de sus habilidades
académicas para que puedan continuar con éxito sus estudios profesionales. Este
programa ofrece diferentes talleres y materias adicionales a los que se imparten en los planes de
estudio, en las áreas de desarrollo personal y académico. Tiene duración de un semestre y cada
semestre ingresan a él alrededor de 200 alumnos. Desde que se implemento en 1979, ha sufrido
modificaciones, siendo las últimas en agosto de 1988.

En agosto de 1987 se realizó una evaluación del Programa, y a partir de los resultados
obtenidos, se propusieron modificaciones al mismo, las cuales fueron aceptadas. A partir de agosto
de 1988 empezó a funcionar con las nuevas modificaciones y se me asignó la coordinación del
mismo.

A partir de agosto de 1990 se realizó una nueva evaluación con el fin de poder dar respuesta a
una serie de inquietudes que se han generado en los últimos años respecto del Programa. Una de
estas inquietudes es que éste debe desaparecer, ya que algunas personas consideran que no es
eficiente. Otra de las inquietudes es que si éste cumple con los objetivos para los que fue diseñado y
si los alumnos lo consideran de utilidad o no.

Justificación, Objetivos

Para tratar de dar respuesta a las inquietudes anteriormente mencionadas y dar un mejor servicio
a los alumnos que se inscriben en el Programa de Aseseoría Académica (PAA) se inició esta
investigación.

Los objetivos de esta investigación fueron ios siguientes:
a) Realizar una evaluación del PAA que se reestructuró a partir de agosto de 1988 para verificar

si se satisfacen los objetivos para los que fue creado.
b) Determinar si el PAA que ha estado funcionando desde agosto de 1988 ha mejorado respecto

de los anteriores.
c) Realizar estudios estadísticos con información de los alumnos que han participado en el PAA

para tratar de establecer requisitos de admisión al PAA.
d) Obtener causas de bajo rendimiento académico de los alumnos que ingresan al Programa.
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Antecedentes

Al realizar la revisión de los antecedentes del Programa se encontró que no existían documentos
oficiales sobre los cambios que había sufrido a través del tiempo. En base a información
proporcionada por maestros que habían participado en él y por escritos que algunos de ellos
conservaban se hizo la descripción de las diferentes etapas por las que pasó el programa desde su
inicio en 1979. El programa sufrió modificaciones en 1982, 1984,1985, 1986, y en 1988.

Metodología

Población de Estudio
El estudio estadístico que se realizó, se llevó a cabo con 2,255 alumnos que cursaron el

Programa de Asesoría Académica del ITESM Campus Monterrey, de Enero de 1985 a Mayo de
1991. De éstos 1,104 llevaron el Programa B (alumnos que cursaron el PAA de Enero de 1985 a
mayo de 1988) y 1,151 llevaron el Programa A (alumnos que cursaron el PAA de Agosto de 1988 a
mayo de 1991).

Para la aplicación de la encuesta de opinión se consideró una muestra aleatoria de 100 de una
población de 700 alumnos que habían cursado o se encontraban cursando el Programa de Asesoría
Académica y se encontraban en el Instituto como alumnos en el semestre de agosto-diciembre de
1991. El tamaño de la muestra se calculó con un límite para el error de estimación de 0.3 en el
promedio de las preguntas de la encuesta de opinión.

Para la aplicación del Test Raven se consideraron 132 alumnos y para la Encuesta de Habilidades
de Estudio 189 alumnos. Se tomaron en cuenta a estos alumnos, ya que se quizo aprovechar la
información del maestro psicólogo que aplicó dichas pruebas en el curso de Aprendizaje en la Etapa
Profesional, que es una de 'as materias del Programa A . Estas pruebas fueron aplicadas en Agosto
de 1989 y Enero de 1990.

Diseño de la Investigación
El diseño que se utilizó es el del tipo Descriptivo con carácter Evaluativo y con las técnicas de

investigación Documental (Estadísticas) y de Campo (Encuesta de Opinión).
Los instrumentos considerados fueron:

a) Una encuesta de opinión (ver anexo 1) respecto del Programa, para obtener información de
los cursos que le ofreció el Programa y las causas que influyeron en el bajo rendimiento académico
que provocó su ingreso al mismo.

b) Información Estadística de 2,255 alumnos del PAA. En esta información estadística se
encuentra: semestre de ingreso al PAA, SAT global, número de materias cursadas y número de
materias reprobadas antes de ingresar al PAA, status del alumno (Graduado, dado de baja definitiva,
o es desertor o sigue en el Instituto), promedio de secundaria , promedio de preparatoria y nombre
donde cursó la escuela Preparatoria.

c) El Test Raven se aplicó a 132 alumnos _y la Encuesta de Habilidades de Estudio a 189
alumnos. Tanto a los alumnos que presentaron el Test Raven como los que presentaron la Encuesta
de Habilidades de Estudio llevaron el curso de Aprendizaje en la Etapa Profesional.

Análisis de los resultados de la encuesta de opinión
De los resultados obtenidos en la encuesta de opinión se puede concluir que los cursos: Talleres

del PAA, Taller de apoyo a Matemáticas 1, Lógica Verbal Receptiva y el curso de Valoración Personal
fueron muy útiles para el alumno en su desempeño académico, y los cursos: Solución de
Problemas, Aprendizaje en la Etapa Profesional, Técnicas de la Lectura y Comprensión de Lectura de
textos fueron útiles para su desempeño Académico.

También se puede decir que, el Programa de Asesoría Académica es muy útil en forma global
para el alumno en su vida académica y personal. Por otro parte se puede concluir que cada uno de los
cursos le ayudó al alumno a promover actitudes positivas, para el desarrollo de habilidades
académicas.
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Con esto se puede decir que:
- Cada uno de los cursos del Programa de Asesoría Académica son de utilidad al alumno para su

desempeño académico.
- El Programa de Asesoría Académica en forma global es de utilidad para el alumno en su vida

académica y personal.
- Cada uno de los cursos del Programa de Asesoría Académica le sirven al alumno para

promover actitudes positivas para el desarrollo de habilidades académicas.

De la respuesta dada a la pregunta cinco de la encuesta de opinión se puede decir que casi el
100% de la población considera que el Programa de Asesoría Académica no debe desaparecer, y de
las justificaciones a esta pregunta se obtuvo que un 36% de lo alumnos considera que fue una nueva
oportunidad de continuar en el I.T.E.S.M., el 40% que el PAA fue un espacio de tiempo para
reflexionar sobre lo que se ha hecho o dejado de hacer y de lo que será su vida académica y personal,
y un 40% consideró que el Programa le ayudó a organizarse, administrar su tiempo, a descubrir
habilidades, etc.

Con lo anterior se puede concluir que el Programa de Asesoría Académica le ofrece al alumno un
espacio de tiempo para reflexionar respecto a su situación académica y poder decidir sobre su futuro,
sólo se satisface para un 40% de la población. Del 60% restante no se puede concluir información
alguna, ya que no expresaron su opinión.

De las respuestas dadas a la pregunta seis de la encuesta de opinión, se puede decir que las
causas relacionadas con Hábitos de Estudio son las de mayor frecuencia con un 65%, siguiéndole
después Motivación con un 47% y Problemas personales o escolares con un 33%. Observando las
causas por separado se puede decir que la de mayor frecuencia es falta de organización y
administración del tiempo. Dada la respuesta de cada uno de los alumnos encuestados respecto a las
causas del bajo rendimiento, se puede decir que la mayoría de éstas se ubican en las causas originadas
por el alumno.

Conclusiones Generales.

- Dado que el I.T.E.S.M. da una segunda oportunidad a los alumnos que han sido dados de
baja por mala escolaridad invitándolos a participar al Programa de Asesoría Académica y tomando en
cuenta las conclusiones anteriores con respecto a la información de la encuesta se concluye que, el
Programa de Asesoría Académica cumple con los objetivos para los que fue creado:

a) Dar una segunda oportunidad a alumnos que no han utilizado todos sus recursos y que han
sido dados de baja del ITESM por mala escolaridad.

b) Promover actitudes positivas que permitan el desarrollo de las habilidades académicas del
alumno para que pueda continuar con éxito sus estudios profesionales.

Con esto se puede decir que el primer objetivo de la presente investigación se cumplió.

- El segundo objetivo de la investigación que consistía en verificar si el Programa reestructurado
a partir de agosto de 1988 había mejorado respecto de los anteriores, queda inconcluso, ya que hasta
el momento de presentar este trabajo se cuentan con alumnos que han pasado por el Programa y
continúan en el Instituto estudiando su carrera. (ver cuadro 2 de este trabajo).

- Como en los resultados obtenidos del análisis de la información estadística se obtuvo que:
1) No existe relación entre la variable puntajes en el SAT del alumno y la situación

posterior de dado de baja o graduado, y cómo el SAT mide aptitud académica y siendo ésta
una causa atribuible al alumno entonces se concluye que el nivel en el Test no influye para
que un alumno se gradúe.

2) No existe relación entre la variable prodecencia del alumno y la situación posterior de
dado de baja o graduado del Instituto, entonces se concluye que, el que un alumno sea fuera
del área metropolitana de Monterrey o dentro de ella, que se considera como una causa
originada en la sociedad, no influye para que un alumno se gradúe.
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3) No existe relación entre el puntaje obtenido en el Raven y la situación posterior del
alumno de dado de baja o graduado, entonces se concluye para el grupo de alumnos que se
les aplicó el test (este test no se aplicó a una muestra representativa), que el potencial de
inteligencia, que es una causa atribuible al alumno no influye para que un alumno se gradúe.

4) No existe relación entre el puntaje obtenido en cada uno de los apartados de la Encuesta
de Habilidades de Estudio, y la situación posterior del alumno de graduado o dado de baja
del Instituto, entonces se concluye para el grupo de alumnos que presentaron la encuesta,
que los hábitos de estudio, que es una causa atribuible al alumno, no influye para que se
gradúe.

Como las causas expuestas en estos cuatro puntos no influyeron en la situación posterior del
alumno, posiblemente las causas sean de otro tipo, como falta de interés, pereza, falta de
motivación, falta de orientación.

5) Sí existe relación entre el número de materias antes de ingresar al Programa de
Asesoría Académica y la situación posterior del alumno, entonces se concluye que un
alumno que está en semestres superiores es más factible que se gradúe que uno que esté en
los primeros semestres. Posiblemente esto se deba a la madurez del alumno o a que el
alumno en semestres más avanzados ya se haya adaptado al ritmo de trabajo y nivel de
exigencia que el Instituto establece.

Con la información anterior se concluye que no se pueden establecer requisitos de admisión al
Programa de Asesoría Académica, que era el tercer objetivo de este trabajo.

- El cuarto y último objetivo de la investigación, que era el estabalecer causas del bajo
rendimiento, también se cumplió, ya que éstas se obtuvieron de la encuesta de opinión. Las causa de
mayor frecuencia expresadas por los alumnos, como se mencionó anteriormente, fueron las
relacionadas con motivacid.i y hábitos de estudio. Con esto se pudiera pensar en agregar otros
cursos, en donde se enfatizaran soluciones a dichas causas de mayor frecuencia.

Recomendaciones

De este trabajo se derivan las siguientes recomendaciones.
- Dado que el Programa de Asesoría Académica es aceptado por los alumnos que han sido dados

de baja por mala escolaridad, éste debe seguir ofreciéndose, como una segunda oportunidad, para
que éstos se reintegren y continúen sus estudios en el I.T.E.S.M.

- Seguir investigando sobre las causas de bajo rendimiento académico, en toda la población o
hacer un estudio estadístico a una muestra representativa.

- Realizar estudios estadísticos a los alumnos desertores, que han pasado por el Programa de
Asesoría Académica.

-Continuar con la aplicación de la encuesta de opinión del Programa de Asesoría Académica y
con los resultados tratar de buscar mejorías al mismo.

- Continuar con los estudios estadísticos que se manejaron en esta investigación, con los
alumnos que ingresen al Programa de Asesoría Académica.

- Realizar estudios estadísticos a los alumnos del Programa de Asesoría Académica por carrera
y por semestre que cursa el alumno.

- Integrar al Programa de Asesoría Académica más cursos que ayuden al alumno a conocerse y
a valorarse a sí mismo.

- Hacer promoción a los alumnos del Programa de los servicios de consejería, orientación
vocacional y hábitos de estudio que ofrece el Departamento de Asesoría Psicopedagógico del
Instituto, en donde son atendidos por psicólogos y sistematizar este servicio.

- La promoción mencionada anteriormente la realicen los Directores de Carrera a sus
alumnos, en especial a los alumnos condicionales.
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PROGRAMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE (P. A. A.)

Dr. José Ramón Vega Avila
Departamento de Psicología y Pedagogía de Profesional

Campus Querétaro

Introducción

Los programas de apoyo al aprendizaje son pensados en su mayoría para aquellos alumnos
que tienen problemas escolares, sin cuestionar este punto, diremos que los alumnos de
profesional del Campus Querétaro, tienen también un programa de apoyo que trata de
enfrentar de una manera novedosa el problema de reprobación en el alumno que conocemos
como P. A. A.
Se presentan resultados de los alumnos atendidos en el Programa de Asesoría Académica
en el semestre Enero-Mayo de 1993 con un total de 19 alumnos que concluyeron el curso.

Antecedentes

El abordaje de este tipo de alumno siempre se ha prestado para que su bajo nivel sea
interpretado como una falta de capacidad, de hábitos de estudio, disciplina o interés, en fin,
entre el calificativo de tontos o irresponsables los alumnos terminaban por desertar.
Nosotros iniciamos la experiencia convencidos que a estos alumnos les ocurría algo y que
no era precisamente por tonteras, tonterías o flojeradas, y aceptamos que teníamos con cada
uno de estos alumnos un problema delicado y muy especial, en donde su capacidad
intelectual no estaba, ni por asomo, cuestionada.
Tampoco podernos olvidar que estos alumnos vienen con un problema crónico en el área
escolar y que sus padres, amigos, novias, tutores, profesores y uno que otro psicólogo, ya
habían fracasado en su intento por "motivarlos" aún que hubiesen amenazado, prometido,
suplicado, persuadido y un cúmulo de "estrategias" más. Con estos alumnos tenemos que
vérnoslas y para ellos nosotros no somos, en su inicio, ni por casualidad lo que ellos
quisieran, nos reciben con su cara de fastido, mal humor, indiferencia y un terrible
pesimismo sobre nuestras posibilidades para ayudarles. No es fácil, en verdad.

En la experiencia previa a la que hoy se reporta participó la Psic. Adriana Amezcua
Órnelas, quien colaboró con observaciones sustanciales para el actual Proyecto de Asesoría
Académica, haciendo notar que los fenómenos de identificación y proyección tenían u
papel relevante en la interación grupal.

Objetivos

OBSERVAR COMO LA ATENCIÓN DE FACTORES EMOCIONALES, ACTITUDES,
METAS, IDEALES EN LOS ALUMNOS CON ESTATUS IRREGULAR, DA COMO
RESULTADO UN INCREMENTO EN SU PROMEDIO ACADÉMICO.

Importancia del Estudio

En sí mismo, de ser positivos los resultados ello implica que el número de alumnos que
podrán ser rescatados de una expulsión o una deserción será definitivamente mayor.
Sin embargo, el mayor beneficio radica en que la experiencia comienza a dejarnos
numerosas posibilidades de acción en la prevención, proyectos operativos dirigidos a la
resolución de aspectos problemáticos antes de que presenten consecuencias académicas, ya
que si bien las dificultades se renovarán con cada nuevo alumno que ingrese al Campus, no
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tenemos por que esperar a que se convierta en un problema que amerite la separación de sus
estudios.

Metodología

1.- Estructuramos la experiencia en la modalidad de taller grupal, forma metodológica
que acentúa la participación del alumno en la construcción de su aprendizaje.

2.- El contenido del taller parte de llevar al alumno a que realice un diagnóstico de su
situación académica, proveyéndole de la información necesaria para ello.

2.1.- Se analiza su hoja plan y se definen las iíreas deficientes.
2.2.- Se proporciona información que permite al alumno ubicarse en cuanto al reglamento

de la institución.
2.3.- Se lleva a cabo un análisis de la distribución del tiempo fuera del aula y sobre la

forma en que ha sido administrado.
2.4.- Se lleva al alumno a que haga un diagnóstico de tiempo efectivo y tiempo invertido

en sus tareas escolares.
2.5.- Le proponemos al alumno que ordene la administración de su tiempo en función de

que primero haga su trabajo y después se proporcione los distintos satisfactores que
requiera o guste. Ante todo el trabajo.

3.- Llevamos al alumno a una reflexión sobre su área académica en relación a su familia
y demás relaciones afectivas.

3.1.- El alumno ubica en el tiempo a partir de que momento se inició su bajo rendimiento
académico.

3.2.- De la misma manera y en torno a las fechas señaladas el alumno registrará todo
cambio que hubiese ocurrido en su entorno, con la familia, amigos y relaciones de
tipo sentimental.

3.3.- Invitamos al alumno a que considere la posibilidad de que eventos ajenos a lo
académico hubiesen reclamado atención y tiempo, restándoselo simultáneamente al
área escolar.

3.4.- Solicitamos del alumno las medidas a tomar para el restablecimiento de un nuevo
equilibrio en donde lo académico tome prioridades.

4.- Le proporcionamos al alumno un conjunto de principios tendientes a fomentar el
incremento de actitudes y valores positivos que redunden en un beneficio directo en
su desempeño académico.

4.1.- Se le muestra al estudiante que el efecto de toda acción determina en gran medida su
posibilidad de repetición, por lo que recomendamos formas y procedimientos para
buscar el efecto positivo de las actitudes y valores académicos.

4.2.- Se le muestra al estudiante que muchas de las actitudes necesarias para un buen
desempeño académico son inhibidas por temor y miedo a la critica, al ridículo y el
rechazo. Sin embargo ellos mismos no tardan en reconocerse como fuertes
criticadores, burlistas y rechazadores de sus compañeros. Les aseguramos que si ellos
bajan en sí mismos la tendencia a esas actitudes descalificadoras y denigratorias
encontrarán más fácil participar en clase y presentar buenos trabajos y exámenes.

4.3.- El estudiante conoce la noción de estructura y su aplicación en la comprensión en las
relaciones humanas, en donde la conducta es resultado de un entorno de relaciones
humanas que a través de las actitudes impulsan al comportamiento de un sujeto, aún
en contra de su volutad conciente o inconciente (véase las pandillas). Y se le pide al
alumno ideas sobre como escapar a manipulaciones del medio y como conducirlas a
su favor.
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5.- Llevamos al alumno a identificar el papel de las metas a ideales en la vida de los
seres humanos y como éstos determinan la dirección de la vida de una persona
incluso su éxito o fracaso.

5.1.- En principio se muestra que no es posible la inexistencia de metas e ideales en una
persona, que en todo caso estas pueden ser pequeñas, mediocres, egoísta, grandiosas,
sublimes e ineficaces.

5.2.- Llevamos al estudiante a que identifique sus propias metas, las explícitas y las
implícitas, asegurándoles que toda meta siempre se cumple en gran parte (lo que no
excluye que existan metas casi siempre contradictorias y opuestas).

5.3.- El alumno comprende que puede redefinir la meta en todo momento según sus
intereses y que el primer paso de todo éxito es habérselo propuesto. Así mismo que
quien tenga metas pequeñas obtendrá éxitos pequeños y quien tenga metas
espectaculares tendrá éxitos espectaculares. Todo, absolutamente todo, comienza con
un propósito.

Resultados Obtenidos

En la hoja de cuadros anexa, pueden observase tres columnas que consignan los promedios
de tres semestres consecutivos para el alumno, pero no necesariamente coincidentes, por
ejemplo: un alumno puede dejar de estudiar uno o más semestres y regresar directamente al
P. A. A.
La diferencia de las medias entre el promedio obtenido durante P. A. A. y promedio del
semestre anterior al P. A. A. se consigna en la última columna en donde la media de la
diferencia es de 2.02. La significatividad encontrada en esta diferencia es menor a 0.01.

Discusión de Resultados

Los resultados permiten observar que si bien hay alumnos que continúan refractarios a
nuestra intervención.
Es posible cuestionarse sobre el grado de penetración e impacto que pueda estar causando
nuestra programa entre los alumnos sobre otros proyectos de apoyo que nuestro mismo
departamento opera de manera simultánea independientemente del esfuerzo que hacen
profesores y directores de carrera por permanecer en apoyo y contacto con estos alumnos.
Realmente es difícil operar un solo proyecto para indagar sobre su eficacia, si a la vez
podemos hechar a andar otros recursos de apoyo al alumno.

Conclusiones

En la medida que acumulemos más experiencia y esta genere la información necesaria para
alimentar proyectos de prevención que reduzcan la incidencia de alumnos que requieren del
P. A. A., el éxito de nuestro trabajo se reflejará en que cada vex se requiera menos de
programas de este tipo.
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VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE UNA TAXONOMÍA PARA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA: UNA APLICACIÓN

AL BANCO DE EXÁMENES DE LA MATERIA FÍSICA
REMEDIAL.

Lie. Carlos Enrique López Campos
Departamento de Ciencias Básicas
División de Ingeniería y Ciencias

Campus Estado de México

I. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, OBJETIVOS E
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

En el año de 1991 terminamos de desarrollar una taxonomía de 10 capacidades de aprendizaje,
distribuidas en 7 niveles de dificultad, enfocada al aprendizaje y la resolución de problemas en
física 111.

Los objetivos de aquel trabajo se pueden resumir en los siguientes puntos:

1) Contribuir a la definición de los Objetivos Específicos de Aprendizaje de una manera
gradual y precisa,

2) Contribuir a la elección de las metodologías adecuadas para la impartición del curso,
3) Evitar el problema de examinar a los estudiantes con ejercicios que no corresponden al

nivel de dificultad y profundidad trabajados durante el curso,
4) Contribuir a la elección del enfoque adecuado dentro del curso, a saber: práctico -

tecnológico o teórico-formal.

Una vez concluida la taxonomía, nos dimos a la tarea de darle una amplia aplicación, este
esfuerzo constituye el trabajo que estamos presentando.

Entre los pasos que se siguieron para lograr este fin, tenemos: la elaboración del programa de
Objetivos Específicos de Aprendizaje graduado según los niveles de la taxonomía; la
clasificación de todos los reactivos del Banco de Exámenes del Centro de Evaluación
Automatizada del Campus para la materia Física Remedial (F .(X)l), dentro de los primeros tres
niveles de la taxonomía (Mecanización (A), Aplicación - O (B), Aplicación - 1 (Q); la
generación de nuevos reactivos de acuerdo al esquema planteado por la taxonomía; el diseño de
un curso y unas notas con el fin de capacitar a los profesores de la materia Física Remedial, en
el conocimiento y aplicación de la taxonomía, este curso se impartió en el verano de 1992 con
el nombre de: "Didáctica del Curso: Física de Capacitación" |2|.

Por último, los resultados principales de este trabajo los obtuvimos del estudio estadístico de
las respuestas de los alumnos a los reactivos del examen, con el objetivo de verificar la validez
de la graduación de dificultad planteada por la taxonomía.

II. METODOLOGÍA

Consideramos para el análisis, reactivos del Banco de Exámenes clasificados en el nivel mas
bajo de la taxonomía: mecanización (Nivel A), correspondientes a problemas que para su
resolución requieren del trabajo con un concepto físico aislado (fig. 1).

Reactivos en el siguiente nivel: aplicación - O (Nivel B), con problemas que interrelacionan
conceptos cercanos; y en el nivel de aplicación -1 (Nivel C), con problemas que
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interrelacionan conceptos cercanos y precedentes [1].

Después de realizados los exámenes, se hizo un seguimiento estadístico de las respuestas
dadas por los alumnos a los reactivos clasificados dentro de los diferentes niveles de la
taxonomía.

o
CONCEPTO CONCEPTO*
AISLADO CERCANO»

O

CONCEPTOS
CERCANOS V
PRECEDENTES

NIVEL A NIVEL B NIVEL C
•TAPA INTRA «TAPA ÍNTER - INTRA ETAPA ÍNTER - TRANS

Figura 1. Los tres niveles de dificultad presentes en el Banco de
Exámenes y sus correspondientes etapas piagetianas [1], [3].

Con ayuda de una hoja electrónica de cálculo, cargándola directamente con los datos
capturados en el Centro de Evaluación Automatizada (CEA) al momento de realizarse el
examen, se calcularon y después se analizaron los siguientes parámetros, definidos, cada uno
para cada reactivo:

Definimos primero el grupo superior como el 27% de alumnos examinados con calificación
mas alta, y el grupo inferior, como el 27% de los alumnos examinados con la puntuación mas
baja.

índice Superior. Queda definido como:

S = NB / NS

en donde NB es el número de alumnos del grupo superior que contestó correctamente el
reactivo, y NS es el número de alumnos del grupo superior.

índice Inferior e índice de Dificultad. Quedan definidos como:

I = NM / NI y D = (NB + NM)/(NS + NI)

respectivamente, en donde ahora NM es el número de alumnos del grupo inferior que contestó
correctamente al reactivo, y NI, es el número de alumnos del grupo inferior . Nótese que NS =
NI = número de alumnos considerados para análisis (54% del total) entre 2.

Discriminación. Se define como:

Di = S - 1

Estos parámetros estadísticos son utilizados por instituciones como The College Board [4],
para la validación y análisis de sus reactivos. Esta institución es, por mencionar un ejemplo, la
que elabora los reactivos del examen de admisión del sistema ITESM.

Estos parámetros son también mencionados por L.R. Gay [5] y concuerdan con las
definiciones que hemos dado.

Finalmente se analizó la consistencia del reactivo calculando la correlación tetracórica
para dos variables dicotomizadas (es decir, que cada variable puede tomar una de dos opciones
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en el contradominio) con distribución normal subyacente [6]. En este caso se correlacionaron
las variables Grado de Habilidad del estudiante, que tomó los valores grupo superior y grupo
inferior y Respuesta al reactivo, la cuál tomó los valores Acertó y No Acertó.

También para análisis de consistencia se calculó la correlación biserial para una variable
dicotomizada con distribución normal subyacente y una variable continua [6]. En este punto se
correlacionó la variable continua Habilidad del estudiante, definida como la distribución de
calificaciones de los estudiantes, con la variable dicotomizada Respuesta al reactivo, definida
en el párrafo anterior.

Estas correlaciones se calcularon solo para verificar la consistencia del reactivo. El parámetro
de discriminación Di también es una variable de consistencia.

III. RESULTADOS

Mostramos en forma gráfica, como ejemplo, conjuntos de tres reactivos dentro de un mismo
tema, clasificados en los tres niveles de dificultad con los que trabajamos:

Conjunto I.
Tema: Primera y segunda condiciones de equilibrio.
Reactivos: 1371 (Nive1 A), 1372 (Nivel B), 1325 (Nivel C).

i oo-

8 0 -

60 -

4 0 -

2 0 <

1371(A) 1372(B) 1325(C)

Conjunto II.
Tema: Primera y segunda condiciones de equilibrio.
Reactivos: 1310 (Nivel A), 1326 (Nivel B), 1373 (Nivel C).

D (%)

i oo-

8 O <

6 O •

4 O

20 '

1310(A) 1326(B) 1373(C)
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Conjunto III.
Tema: Movimiento Uniformemente Acelerado.
Reactivos: 1449 (Nivel A), 1448 (Nivel B), 1451 (Nivel C).

1449(A) 1448(B) 1451(C)

Los reactivos mostrados corresponden a los Objetivos Específicos de Aprendizaje del
Programa del Curso utilizado actualmente que se indican en la Tabla I.

UNIDAD OBJETIVO
PROGRAMÁTICA REACTIVO ESPECÍFICO

NIVEL
TAXONÓMICO

III. Estática.

III. Estática

Movimiento
IV. Rectilíneo y

Caída libre

1371
1372
1325

1310
1326
1373

1449
1448
1451

3.5
3.10
3.13

3.9
3.12
3.14

4.6
4.8
4.11

A
B
C

A
B
C

A
B
C

TABLA I.

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Aunque se hicieron los cálculos estadísticos para todos los reactivos del banco de exámenes,
mostramos los tres conjuntos anteriores por ser de los mas representativos, de tal forma que
las conclusiones generales de este trabajo corresponden a todos los reactivos analizados.

En principio y como una primera confirmación de la validez de nuestra taxonomía, observamos
que en los tres conjuntos mostrados, el índice de dificultad D refleja realmente la graduación de
dificultad en el orden en que la hemos definido, para los tres niveles estudiados: A, B, y C.

En todos los casos un porcentaje cada vez menor de estudiantes logró resolver el reactivo a
medida que este correspondía a un nivel mas complicado o de mayor
dificultad, según lo establecido en la taxonomía (ver gráficas para D).

Este mismo efecto se observó tanto en los estudiantes del grupo superior (ver gráficas
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de S), como en los del grupo inferior (ver gráficas de I), lo cual manifiesta que la taxonomía
tiene valor en la graduación de dificultad de los problemas, así se trabaje con los estudiantes
mas sobresalientes, o con los que demuestran una menor comprensión de la materia.

Solo en la gráfica de I del Conjunto I se observa un efecto inverso al mencionado, pero de tal
forma que los porcentajes tan cercanos nos hacen pensar prácticamente en una constante de
comportamiento.

De hecho, cuando los distractores en las opciones del reactivo (los exámenes son de opción
múltiple) no son lo suficientemente buenos [4], [5], el porcentaje de estudiantes del grupo
inferior que aciertan un reactivo considerado de alto nivel de dificultad, se aproxima al 25%, en
este caso porque son cuatro las opciones de cada problema y el factor de probabilidad para
acertar por adivinación es de 1/4.

Como una confirmación de esto último, podemos observar en la gráfica para Di del Conjunto
I, que el valor de este parámetro para el reactivo 1325 (Nivel C del Conjunto I) es de 0.31, lo
cual aunque se considera aceptable, no corresponde al caso de reactivos que discriminan de la
mejor manera entre el grupo superior y el inferior [4], [5].

Un reactivo se considera con muy buen poder discriminativo para valores de Di mayores o
iguales a 0.40 [4], [5]. Esta condición la cumplen todos los demás reactivos mostrados.

La discriminación Di nos muestra las cualidades de un problema, que producen en este la
tendencia a ser resuelto en un alto porcentaje por los estudiantes del grupo superior, y a ser
resuelto en un bajo porcentaje por los estudiantes del grupo inferior. No sería lógico que
ocurriera lo contrario. Por eso valores negativos de Di corresponden a malos reactivos que
deben ser desechados.

Estamos convencidos de que el trabajo con los profesores y los alumnos en base a las ideas
planteadas en la totalidad de este proyecto, han tenido consecuencias benéficas para la
impartición del curso en cuanto a la planeación, metodologías, y evaluación del mismo, y por
otro lado, para la comprensión por parte de los estudiantes de los temas de la materia. Creemos
que este trabajo se ha reflejado de manera positiva en los porcentajes de aprobación que se han
tenido en la materia a lo largo de varios semestres (Figura 2.).

% DE
APROBADOS

100-

s 4^^4__i¿--__4,«

9 9 9 9 SEMESTRE
1 1 2 2

0 0 0 O
1 8 1 8

FIGURA 2. Variación de los porcentajes de aprobación de la materia.

V. CONCLUSIONES.

1. Hemos confirmado la validez de la taxonomía para establecer grados de dificultad en los
distintos tipos de problemas que se pueden plantear en un curso de física.
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2. Logramos establecer en la práctica la clasificación de los Objetivos Específicos de
Aprendizaje, y de un banco extenso de problemas de examen, según los niveles definidos en la
taxonomía.

3. Mediante el análisis estadístico ha sido posible detectar reactivos que ofrecen por su
planteamiento o por su contenido, dificultades para su resolución, ya sea para todos los
alumnos, o para los alumnos de los grupos inferior o superior, así como deficiencias en su
poder discriminativo. Esto nos ha permitido revisar y corregir, los Objetivos del Programa, las
metodologías utilizadas en el curso, los puntos a enfatizar en ciertos temas, la forma y el nivel
de los reactivos de evaluación.

4. La taxonomía ha mostrado su valor para producir un acercamiento entre profesor y alumno.
Proveyendo al primero de una herramienta para comprender el proceso natural de aprendizaje
del alumno. Y a este último, de un método progresivo y dinámico para lograr la comprensión y
el dominio de la materia de Física.

VI. RECONOCIMIENTO.
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DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SERVICIO SOCIAL EN MEDICINA

Dr. Carlos Rojas Mora
Dr. Carlos Díaz Montemayor

Departamento de Servicio Social de la Escuela de Medicina "Ignacio A Santos"
División Ciencias de la Salud

Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN

El Servicio Social en Medicina es una actividad médico-asistencial obligatoria para los alumnos que han
cumplido con los cursos del curriculum de la Carrera de Médico Cirujano.
La Institución Educativa otorga al alumno la Carta de Pasante y automáticamente se considera apto, para
que la Secretaría de Salubridad y Asistencia le otorge una Plaza de Servicio Social en una Unidad Médica
durante un año.
Las actividades médico-asistenciales llevadas a cabo en una comunidad con poblaciones congregadas o
dispersas, conllevan la responsabilidad de velar por la salud de esa población desde el punto de vista
preventivo, curativo y de rehabilitación.
Al cumplir con ese requisito, la Secretaría de Salubridad y Asistencia le otorga la "Cana de Liberación",
documento indispensable para obtener el Título profesional de Médico Cirujano y ejercer esa profesión en
la República Mexicana o presentar el Examen Nacional de Selección para Residencias de Especialidades
Médicas del Sector Salud en México.

ANTECEDENTES

El Servicio Social en Medicina es una actividad instrumentada desde 1936 y reglamentada a partir de
1945 por la Ley Reglamentaria relativa al ejercicio de las profesiones. Posteriormente en 1957, la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salubridad y Asistencia firmaron
convenios de colaboración e incrementaron este período hasta 12 meses. ( ] )

Actualmente existe una Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la
Salud encargada de concertar las acciones que involucren los Sectores Educativo y de Salud a ese
respecto.

OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos" del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, ha participado ya con 9 generaciones de Pasantes egresados de la Carrera de Médico Cirujano
y ha logrado acumular diversas experiencias de orden: administrativo, académico y asistencial.
A través de este estudio se logró conocer la situación actual de un grupo de Pasantes de Medicina de
nuestra escuela asignados a plazas de Servicio Social ubicadas en el Estado de Nuevo León para el ciclo
agosto '92- julio '93.
Los objetivos planteados fueron:
Visitar en su lugar de trabajo u cada uno de los Pasantes adscritos a Pía/as del Servicio Social en Nuevo
León para conocer el ambiente, modo de vida y la relación del Pasante con la Comunidad.
Revisar los recursos para la salud tanto físicos como humanos que tiene el Pasante disponibles para llevar
a cabo sus actividades.
Revisar los procedimientos y técnicas médicas que lleva a cabo el Pasante durante su desempeño en el
Servicio Social.
Medir la productividad del Pasante en base a los indicadores de la Unidad Médica o Centro de Salud
Verificar el grado de capacitación y de educación médica continua que recibe el Pasante durante ese año
de Servicio Social.
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METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos propuestos, se diseñó un formulario que se adjunta a este trabajo como Anexo 1
y que contempló un mínimo de 5 indicadores para cada uno de los siguientes apartados:(2)

I. Ubicación y datos generales del Pasante
II. Ambiente y modo de vida del Pasante
III. Recursos para la Salud a disposición del Pasante
IV. Procedimientos y Actividades Médicas efectuadas por el Pasante
V. Productividad del Pasante
VI. Capacitación y educación médica continua del Pasante

Con el diseño de ese formulario aprobado por los tutores de las áreas de Medicina Interna,
Ginecobstetricia, Cirugía y Pediatría, se procedió a calendarizar las vistas por regiones durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 1992.
Durante las visitas se aplicó la encuesta y se observó el área de trabajo y condiciones en las que viven
nuestros Pasantes de la EMIS

RESULTADOS

Se lograron entrevistar 12 de los 14 Pasantes adscritos a Nuevo León. A los dos restantes se les dejó el
formulario y solo uno contestó.
Con la información de 13 cuestionarios se lograron obtener los siguientes resultados:

I. UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PASANTE

Mediante un listado se ubicaron los pasantes adscritos a las diferentes plazas de Nuevo León durante el
ciclo agosto '92/julio/'93, asimismo se agrupan por Jurisdicciones Sanitarias pertenecientes a la
Secretaría de Salud.
Los 13 Pasantes representaron el 60% de nuestros egresados y que decidieron hacer su Servicio Social en
el Estado de Nuevo León, el resto logró con grandes obstáculos para su liberación cumplir esa actividad
en otros estados de la República Mexicana. (Ver Tabla 1)

II. AMBIENTE Y MODO DE VIDA DEL PASANTE

Respecto al sitio donde vive el pasante de medicina de la EMIS durante el desempeño del Servicio Social,
se encontró que de los 13 pasantes en estudio, 5 de ellos estuvieron viviendo en domicilio particular, el
resto lo hicieron en el propio Centro de Salud.
De este último grupo de Pasantes nos interesó estudiar las condiciones, ambiente y modo de vida. De eso
se constataron las siguientes limitaciones: carencia de excusado, agua potable, baño, luz y dormitorio en
un solo centro.
Respecto al acceso a la Unidad Médica, aún encontramos dos centros de salud con obstáculos para llegar
libre y ágilmente, esta limitación se debe a la carencia de pavimentación en los caminos de acceso al
Centro de Salud.
En relación a los medios de comunicación encontramos teléfono en nueve Centros, carecen de este medio
en 4 sitios, y un Centro cuenta con radio receptor en condiciones inservibles.
La jornada de trabajo del Pasante fue señalada de 8 hrs. diarias para 11 Pasantes y más de 8 hrs. diarias
para 2 de ellos. Asimismo se encontraron 5 Pasantes que llevan a cabo guardias A-B (un día tienen
guardia, otro descansan, y así sucesivamente). (Ver tabla 2)
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III. RECURSOS PARA LA SALUD A DISPOSICIÓN DEL PASANTE

En este rubro se logró conocer los recursos tanto físicos como humanos disponibles para que el Pasante
lleve a cabo sus actividades.
Área de Consultorio: se pudo constatar que todos los Pasantes en estudio cuentan con Sala de
exploración, mesa de exploración, sala de curaciones.
Equipo de básico de trabajo: En este renglón se indican los porcentajes de material reportado por los
Pasantes, asumiendo que el porcentaje restante no se tiene. Estetoscopio y baumanómetro 92.3 %,
Estuche de diagnóstico 69.2 %, Instrumental quirúrgico, material, y equipo de sutura 76.9 %. Vacunas y
biológicos 92.3 %, medicamentos de urgencia 69.2 %. Batas clínicas solo el 38 % tenía, papelería el
84.6 % contaban con este insumo.
Exámenes de laboratorio: De los siguientes estudios solo algunos Pasantes los tienen a su alcance,
Biometría Hemática 6 Pasantes, Química sanguínea 5, Examen general de orina 5, Coproparasítoscópico
5, cultivos y antibiogramas solo 2, pruebas de embarazo 5, Basciloscopías 5, reactivos de consultorio
5.En forma global se puede decir que apenas el 50% de los Pasantes están en condiciones de verificar sus
diagnósticos por medio de exámenes de laboratorio.
Estudios básicos de Radiología: solo 4 Pasantes lo pueden efectuar, electrocardiogramas únicamente en 3
sitios.
Los Recursos Humanos: que colaboran habitualmente con el Pasante, se encontró mínimo una auxiliar
de enfermería que le apoya en sus actividades de consultorio alcanzando esto un 92.3 % de apoyo.
En algunos Centros de Salud tipo "B" u Hospitales el Pasante trabaja en equipo con otros Médicos y
Odontólogos, y enfermeras generales. Estos datos se pueden observar en conjunto en la tabla núm. 3

IV. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES MÉDICAS EFECTUADAS POR EL PASANTE

De las actividades o procedimientos médicos que lleva a cabo el pasante durante el período anual del
Servivicio Social, destacan los siguientes: Prescripción Médica por el total de encuestados, atención de
Urgencias Médicas y pacientes en observación lo efectúan 10 pasantes. Cirugías menores lo hacen 11 de
ellos, aplicación de sueros e inyectables lo efectúan 8, aplicación de dispositivos intrauterinos 11 y
atención de partos 7 de los 13, exploraciones ginecológicas 11, fondoscopías 9, y exploraciones óticas los
13 pasantes.
Ese es el quehacer fundamental que hace en el consultorio, sin embargo existen otras actividades que
llevan a cabo directamente en la comunidad como por ejemplo:
Las visitas domiciliarias solo 5 las efectuaban, cursos de capacitación a la población 4 pasantes lo
ofrecían, integración de grupos de trabajo comunitario 4 pasantes lo promovieron. (Ver tabla número 4
donde se expresan estos datos en porcentajes)

V. PRODUCTIVIDAD DEL PASANTE

Para determinar la productividad del pasante, se tabularon sus actividades en los siguientes apartados:
CONSULTA A ENFERMOS, DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ACCIONES DEL
PROGRAMA MATERNO- INFANTIL, Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD A LA POBLACIÓN.
En la consulta a enfermos es notoria la divergencia de atención a enfermos de un sitio a otro, tomando
comoreferencia el número de población asignado al centro de salud. La consulta subsecuente como un
mecanismo de control de los pacientes enfermos, también nos indica entre otras cosas el seguimiento y
control ejercido en la población de cada lugar.
En forma global también se puede apreciar que de cuatro pacientes que acuden a consulta de primera vez
sólo uno aproximadamente regresa.
En la detección y control de enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas, se tomaron como
referencia para este estudio la hipertensión arterial, la diabetes, y la uiherculosis pulmonar activa. En este
apartado significativamente se nota una escasa participación del pasante, sobre todo en aquellos que

163



tienen la oportunidad de tener un centro de salud con una población cautiva y controlada en donde se
debe llevar a cabo la detección e identificación de los pacientes que potencialmente pueden desarrollar la
enfermedad a mediano y largo plazo, esto es paciente con mayor riesgo.
La escasa participación quedó de manifiesto en la mayoría de los pasantes, destacando solamente 3 de
ellos. En el caso de la tuberculosis pulmonar activa donde hay indicadores muy precisos que establecen
por cada 20 tosedores crónicos, deberá existir un paciente positivo o llamado también bacilífero, el cual
potencialmente se tendrá que controlar y hacer un estudio exhaustivo de sus contactos.
Las acciones preventivas materno-infantil tan decisivas en la prevención de complicaciones durante el
embarazo, parto y puerperio, así como la asistencia en planificación familiar en el control demográfico de
una población, así como la detección oportuna de Cáncer cervicouterino y la vigilancia permanente del
desarrollo óptimo del niño sano, constituyen los pilares fundamentales de la prevención de daños a la
salud en el binomio madre hijo, también se encontraron muy descuidadas y con muy poca participación
de los pasantes en estudio, aquí como en las actividades anteriores destacan sólo 3 ó 4 pasantes.
Finalmente la actividad educativa a la población está marginada de sus actividades diarias.
Es importante aclarar que en la mayoría de los centro se tiene al menos la población y las metas a cumplir
en cada grupo específico, por ejemplo para los menores de un año, para las mujeres entre 15 y 45 años,
etc. esas metas representan el cumplimiento que cada pasante deberá cubrir periódicamente hasta concluir
el año de servicio social. (Ver tabla número 5).

VI. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA DEL PASANTE

En este rubro se encontró que únicamente los pasantes adscritos a unidades médicas hospitalarias
efectuaban revisión de casos clínicos en las sesiones generales de la unidad hasta 3 veces por semana,
esto permitió computar en nuestro estudio 36 discusiones de casos por mes.
En esos mismos sitios se concentraron otras actividades educativas como conferencias en donde muchas
de las veces el propio pasante tiene que preparar y presentar.
Las revisiones bibliográficas no se citaron por ningún pasante, y ellos consideraron que el número de
horas de capacitación por mes apenas llegaba a 5 hrs, a su vez esta capacitación ellos la consideraron de
tipo operativo más que académica.
Finalmente los recursos de apoyo como revistas científicas, libros, y otro material escolar no se conoce, y
lo que si tienen en regular cantidad son las normas técnicas que la propia secretaría de salud establece
para el control de sus programas de salud. (Ver tabla 6 )

CONCLUSIONES

Para la Escuela de Medicina "Ignacio A. Santos" del ITESM, estas observaciones del quehacer de sus
pasantes logradas mediante esta investigación, facilitarán la justificación de adecuaciones al curriculum
de la Carrera de Médico Cirujano con motivo de la revisión de los nuevos planes de estudio 1995.
Se puede concluir en forma sintética los siguientes puntos de interés:

Existen condiciones deficientes de vivienda para el Pasante con los consiguientes riesgos que ello
implica.

Los recursos físicos y humanos de apoyo al pasante son deficientes y en algunos centros hay carencia de
insumos básicos para efectuar la operación de la unidad médica.

El trabajo del pasante sigue estando centrada en el paciente enfermo incidiendo indirectamente en la
productividad global del médico pasante, así lo demuestran las consultas de primera vez y subsecuentes
que no llegan a tener la proporción ideal de 1 a 4 en forma general.

En 3 programas estudiados en esta investigación se encuentra una deficiente estrategia preventiva para
captar o detectar oportunamente entre la población aparentemente sana los candidatos o pacientes
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potenciales que puedan desarrollar algunas enfermedades. Lo mismo sucede con la anticipación al daño a
la salud que se sigue retardando hasta permitir que el paciente sano se convierta en enfermo e instituir un
tratamiento que consecuentemente será más costoso.

Las actividades de educación a la población se manejan sólo por unos cuantos pasantes, el resto no
participa en esa fundamental tarea de educar a la población.
Escasamente se nota la presencia comunitaria del pasante, ni se percibe el ejercicio de liderazgo en esas
poblaciones.

El apoyo académico del pasante prácticamente es nulo y se congrega únicamente en los hospitales donde
también se le delegan responsabilidades de docencia hacia el personal de esas unidades médicas.

Se percibe pues un gran contraste entre el aprendizaje tutorial e integral recibido en la escuela versus un
el aprendizaje no estructurado de la realidad apoyado solo en normas técnicas y carencia de recursos.

Personalmente considero que este estudio puede servir como un marco de referencia para justificar al
menos las siguientes acciones concretas:

1.- Enfatizar y reforzar las acciones preventivas y sus estrategias para lograrlas en todos los cursos
contenidos en el currículum de la carrera de Médico Cirujano del ITESM, prácticamente se tendría que
fomentar una cultura de la prevención donde los programas analíticos y la actividad de los profesores se
tuvieran que ejercer en grandes grupos o conglomerados, ya no digo comunidades menesterosas, ese
sería el escenario ideal para que el alumno fuera adquiriendo la sensibilidad y conciencia de servicio a
una comunidad.

2.- Manejo efectivo de programas preventivos en la propia comunidad estudiantil del Campus Monterrey
mediante acciones específicas de educación a la población con estrategias atractivas donde participe el
alumno y profesor.

3.- Finalmente un Programa Académico de Apoyo al Aprendizaje del Pasante de Medicina del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey durante la prestación del servicio social. (4 >
Esta propuesta(5) complementaría la formación médica que reciben nuestros alumnos y les facilitaría su
tarea durante esa etapa de su formación profesional.
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DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE APRENDIZAJE COMPARTIDO

UTILIZANDO TÉCNICAS JITT
(JUST IN TIME TRAINING)

Dr. Daniel Meade Monteverde
División de Graduados e Investigación

Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN

Como una consecuencia de la creciente globalización y rapidez de cambio que ha impactado en forma
considerable a la actividad productiva y de servicios, es imprescindible que el alumno que egresa de la
universidad recibe una formación que le capacite para este nuevo ambiente.

Hasta el momento, las instituciones de educación superior han respondido lentamente a este estímulo,
preservando esquemas tradicionales tipo "el profesor tiene las preguntas, y el alumno la obligación de
encontrar las respuestas" ("educación bancada o de alcancía") versus modernos esquemas en los que el
alumno tiene el derecho de aprender y el profesor la obligación de enseñarle.

El presente estudio muestra una alternativa a este problema, utilizando técnicas de aprendizaje en equipo
implantadas en un ambiente híbrido aula-empresa, durante un período aproximado de cinco años.

Resultados preliminares han demostrado niveles de mejoramiento en el aula, hasta de un 60 % y un
desarrollo considerable de habilidades de "flexibilidad" ante el cambio, por parte de los estudiantes que
han participado en este programa.

En un caso, un grupo de los estudiantes de Licenciatura (8o. semestre) se hizo acreedor a un premio
internacional de matemáticas que hasta la fecha, solo se había otorgado a estudiantes de doctorado a nivel
mundial.

METODOLOGÍA

En el ambiente industrial son ampliamente conocidos los esquemas de trabajo en equipo, que desde 1950
han contribuido al mejoramiento del ciclo productivo, principalmente en Japón. Estos esquemas han
evolucionado considerablemente en occidente, hasta llegar a conformar los llamados "super equipos",
"equipos autodirigidos" o bien "equipos de alto desempeño": Un estudio reciente de la Universidad de
Harvard, muestra la posibilidad de adoptar y adaptar el trabajo en equipo en el salón de clase.

Sin embargo, es necesario también que evolucione la actitud del instructor, el sistema de evaluación y
desde luego la técnica de enseñanza. Con este propósito se implantó un sistema JITT (Just in Time
Training) como ilustra la Figura 1, en el cual se "fusiona" el conocimiento teórico del alumno, con la
experiencia práctica y el trabajo en equipo del empleado, en un típico ambiente laboral.
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CONOCIMIENTO TEÓRICO
DE LA MATERIA

ALUMNO-UNIVERSIDAD

EXPERIENCIA DE TRABAJO
EN EQUIPO

Figura 1.- Esquema bidi recelo nal tipo JITT de naturaleza híbrida

Inicialmente, se prepara al alumno en habilidades de comunicación, técnicas de toma de decisiones y
procedimientos para reuniones efectivas; después, a medida que adquiere conocimientos teóricos sobre
el curso, los va pasando "gota-a-gota" (JITT) a su contraparte en la empresa, quien a su vez transmite al
estudiante (también gota-a-gota) la experiencia de su propia actividad y lu vivencia del trabajo en equipo:
Todo esto bajo un esquema "ganar-ganar". La Figura 2 ilustra un diagrama de flujo de la metodología.
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RESULTADOS

El sistema se ha implantado en más de un centenar de empresas durante los últimos cinco años, con la
participación de alumnos de posgrado de la maestría de sistemas con especialidad en calidad. También se
preparó un grupo de licenciatura, con una relación directa con instituciones de investigación básica, todo
bajo el mismo esquema de cooperación. (Ver Figura 3).

ESTUDIOS REALIZADOS EN DIFERENTES EMPRESAS

40-

# ALUMNOS
«TRABAJOS

AGO'87 ENE-88 AGO'88AGO'89AGO'90 ENE'91 AGO'91 ENE'92AGO'92 ENE'93

SEMESTRE

Figura 3.-Análisis de resultados

En el primer caso se han apreciado resultados tangibles como el incremento de hasta un 60% del material
cubierto en clase, con un desempeño académico superior por pane de los alumnos. Estos trabajan con
una extraordinaria motivación, manifestando permanentemente cualidades de creatividad e innovación en
el trabajo que desempeñan. Asi mismo, ha sido evidente el aprecio hacia sus compañeros al trabajar en
un ambiente de cooperación, y no de competitividad entre ellos.

Por parte de la empresa, ésta ha adquirido conocimientos sofisticados en períodos de solamente 4 meses,
que anteriormente consistían en procesos de hasta dos años (sin incurrir en elevadisimos costos de
consultoría especializada).

En el caso de los alumnos de licenciatura, se observó una asimilación muy rápida de complejos
conceptos teóricos, que dieron como resultado un nuevo desarrollo científico (en el campo de análisis
numérico con elementos finitos) en el ámbito internacional.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La idea de "cooperar" tanto a nivel personal como institucional, puede conducir a extraordinarios
resultados como se explica en forma genérica en la sección anterior. El tamaño de la muestra
considerada, tanto en el número de alumnos involucrados (232) como de empresas participantes (122) y
período empleado (cinco años), indican que la tendencia en los resultados es consistente. Cabe señalar
sin embargo, que hasta el momento se han considerado solamente dos temas a saber: Ingeniería de
Calidad y Métodos Cualitativos en Calidad.

Con estos antecedentes, se iniciará próximamente un proceso de estandarización de la metodología, y
desarrollo de indicadores formales de desempeño en el contexto del programa de mejoramiento continuo
del Campus Monterrey (QINTEQ.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Dra. Patricia Calderón Nájera
Lie. Lucia Rangel Hinojosa

Dirección Académica
Rectoría Zona Sur

Introducción

En la medida en que el ITESM se ha propuesto realizar una labor docente comprometida no sólo
con la transmisión de información, sino fundamentalmente con la formación del alumno, no es
posible dejar de tomar en cuenta aquellos aspectos que lo afectan. Por esta razón, cuestiones
como los no poco frecuentes cambios de carrera de los alumnos, las dudas sobre su desempeño en
una determinada profesión y los problemas académicos causados por una elección equivocada, nos
exigieron una solución.

Un intento de solución a este problema es la elaboración de un curso de Orientación Vocacional,
así como un gabinete de asesoría a alumnos, que responda a las condiciones de una institución
educativa. El objetivo fundamental del curso consiste en apoyar al alumno a decidir sobre su
carrera, proporcionándole las herramientas, el apoyo y el espacio emocional para que ésto pudiera
darse.

El marco teórico en que se fundamenta este modelo de orientación vocacional es el psicoanálisis,
aunque se tomarán en cuenta algunos planteamientos del campo de la psicología, en especial lo
concerniente a grupos.

La materia de orientación vocacional que se impartía en el último semestre de preparatoria del
Sistema ITESM consistía en el siguiente programa:

1) La elección profesional como equivalente a una elección de un modo de vida y no
solamente como un medio de ingresos.

2) El desarrollo de la personalidad paralelo al desarrollo vocacional.
3) Lo heredado y el medio ambiente en cuanto a sus intereses y aptitudes.
4) Aplicación de pruebas de intereses y aptitudes.
5) Explicación de los resultados de las pruebas de intereses y aptitudes.
6) Aplicación de pruebas de valores.
7) Dinámica de grupo para sensibilizar sobre valores humanos.
8) Información de los resultados de las pruebas de valores.
9) La influencia de la herencia y el medio ambiente en la formación del carácter.
10) Aplicación de pruebas de carácter y personalidad.
11) Teoría relacionada con las pruebas de carácter y personalidad.
12) Relaciones interpersonales. Análisis transaccional y dinámica de asertividad.
13) La inteligencia y algunos de sus componentes. Interacción de herencia y medio

ambiente en el desarrollo intelectual.
14) Aplicación de pruebas de inteligencia.
15) Investigación de las diferentes áreas profesionales y profesiones comprendidas en cada

una.
16) Investigación sobre las características de cada profesión y las cualidades

deseables en el aspirante a dicha profesión.
17) Investigación de las diversas instituciones donde se imparten las diferentes

profesiones y los requisitos de ingreso.
18) Análisis de las oportunidades de trabajo y de su preparación en función de su realidad.
19) Las profesiones del futuro. Áreas nuevas.
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20) Técnicas para lograr una toma de decisiones.

Este enfoque corresponde a una orientación tradicional en donde se puede observar lo siguiente:
La labor del maestro consistía en dar información acerca de los aspectos relacionados con

la elección de una carrera o bien el alumno recogía información del medio ambiente acerca de las
carreras que más se acercaban a su decisión. Asimismo aplicaba pruebas de intereses, de
aptitudes, de valores, de carácter de personalidad, y de inteligencia. El maestro explica los
conceptos de inteligencia, valores, personalidad, etc., y el alumno aprende información al
respecto, que quizás el peligro es que lo anterior lo viva como una materia más, de biología o
ciencias sociales, etc., sin involucrarse en el proceso de toma de decisión como algo íntimo, que lo
afecta en su identidad.

La orientación bajo este esquema corresponde a una orientación individual en grupo,
donde no se capitaliza los procesos grupales ni se hace uso de una técnica para manejo de grupos.

Las intervenciones del maestro no están guiadas por ninguna teoría de fondo, no hay una
línea que marque cuál es su posición frente al adolescente que está en proceso de cambio y de
búsqueda de una identidad tanto personal como profesional.

Por todo lo anterior, era necesario producir un curso de orientación vocacional que respondiera en
forma más apropiada a las necesidades del alumno. Sobre todo si tomamos en cuenta que no se
trata de un curso más, sino de una oportunidad para que el alumno reflexione y eventualmente
decida cual es la ocupación que va a organizar su vida futura. En otras palabras, es una materia
que toca lo más relevante de la vida de nuestros alumnos adolescentes.

Metodología

Se implantó el modelo del curso de orientación vocacional grupal, después de un entrenamiento de
40 horas para los maestros participantes. Se elaboró un manual para apoyar al maestro en la
impartición del curso.

Los maestros encargados de impartir la materia fueron seleccionados por haber mostrado una
buena relación con los alumnos y/o ser psicólogos.

El proyecto se llevó a cabo en todos los campus de la Rectoría Sur del Sistema. En las rectorías
restantes, continuaron con la orientación tradicional, lo cual nos permitió tomar un grupo al azar, y
aplicar la misma encuesta, con ligeras modificaciones, tomando a este grupo como grupo control.

Al final del semestre se aplicó la encuesta a todos los alumnos que cursaban esta materia. Se hizo
otra aplicación a los alumnos que la cursaron en el siguiente semestre. La encuesta fue aplicada
por dos personas solamente, ajenas al curso, y dando siempre las mismas instrucciones. El
número de encuestas aplicadas fue de 467 para el primer semestre, incluyendo al grupo control y
721 para el segundo.

La edad de los alumnos fluctúa entre los 15 y 19 años. Inicialmcntc el curso se impartió como
parte del 6o. semestre de preparatoria, pero después de los primeros dos semestres de ejercicio del
proyecto, se hizo patente que el alumno del último semestre de preparatoria, en la mayoría de los
casos, ya había tomado una decisión con respecto a la carrera que quería estudiar. A partir de
estas conclusiones, se solicitó al senado del Instituto una modificación, para que fuera impartido
en el Ser. ó 4o. semestres.
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A pesar de la recomendación de que los grupos no excedieran de 20 alumnos, en varios campus
esto no fue posible. Lo mismo vale para la cuestión de los horarios, pues existen dos: L (lunes,
miércoles y viernes), una hora cada día, y M (martes y jueves), hora y media por sesión. Tomando
en cuenta que en el proyecto es central la dinámica grupal, se recomendó el horario en M... Es
difícil que sea suficiente una hora para iniciar y concluir un trabajo grupal.

Después del primer semestre se han llevado a cabo algunas juntas con los maestros participantes
para revisar los objetivos, las unidades, así como los ejercicios, con el fin de mejorar todos
aquellos aspectos que presentan dificultades. Otra de las razones de dichas reuniones con los
maestros, ha sido motivarlos para continuar con las metas previstas desde un inicio.

Conclusiones y Sugerencias

El análisis estadístico de los resultados permitió concluir que el curso OVG es evaluado con
calificaciones más altas, que el curso ÓVT. Lo cual nos confirma la experiencia que nos
transmiten aquellos profesores que han tenido la oportunidad de dar el curso bajo sus dos
versiones.

Una conclusión muy importante de esta investigación, es, sin embargo, una verdad de Perogrullo,
pues afirmar que el maestro es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es algo
descubierto desde antiguo. Y suficientemente teorizado por Freud, en sus desarrollos sobre la
transferencia y sus efectos. Por otro lado, esto nos permite tener más elementos, para que en el
caso de la materia que nos ocupa, se tenga un especial cuidado en la selección de los maestros.

El hecho de que los maestros mejor evaluados sean psicólogos, no se puede desconocer. Es muy
probable que además de la específica preparación con que cuentan, se trate de personas interesadas
en los demás. Su propia elección profesional lo manifiesta, aunque, claro, sin ninguna garantía.

Actualmente el curso se sigue impartiendo en la Rectoría Zona Sur. Las reuniones con los
maestros, aunque con menos frecuencia, se siguen realizando. Existe, además una constante
atención informal.

Sería conveniente investigar los efectos que a largo plazo ha tenido con los alumnos, con respecto
a los cambios de carrera, dificultades académicas en la carrera elegida, etc.

Los resultados del proyecto son satisfactorios, y posible su aplicación en otras instituciones. Esto
no impide que el proyecto esté abierto a todas aquellas modificaciones que se consideren
pertinentes. La experiencia es la única que nos enseña.
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ALGUNOS FACTORES DE PERSONALIDAD RELACIONADOS CON EL
DESEMPEÑO DOCENTE

Lie. Rodrigo Polanco Bueno
Dirección de Desarrollo Académico

Campus Estado de México

Introducción, antecedentes e importancia del estudio

El trabajo que se reporta en este documento es parte de un proyecto global cuyo propósito es el de
analizar la manera en que diferentes pruebas empleadas en la selección de profesores se relacionan con
el desempeño del mismo en su labor docente. En otras palabras, se parte del supuesto de que un
instrumento que se emplee con fines de selección de profesores deberá demostrar su capacidad para
discriminar entre profesores con buen desempeñoo y profesores con mal desempeñoo.
Así pues, nos enfrentamos a la necesidad de pronosticar el Éxito/fracaso en el desempeño de profesores
en sus labores. Enfocado de esta manera, puede decirse que el proyecto que acá se propone tiene por
objeto analizar las posibilidades que tienen diferentes pruebas, de pronosticar el desempeño docente de
los profesores.
Esta investigación puede ser considerada como un estudio de validez concurrente de tipo
discriminativa, (Anastasi, 1990) ya que se cuenta con un criterio que constituye la definición
institucional de "éxito" en la labor docente. Este criterio está conformado por los resultados de la
"Encuesta de Opinión de Alumnos", que, en realidad es una escala de actitud que arroja un puntaje
semestral para cada profesor basado en la opinión de los estudiantes acerca de su desempeño.
En el caso concreto que acá se reporta, el interés se centra en verificar si las dimensiones de
personalidad evaluadas por la prueba Fundamental Interpersonal Relationship Orientation-Behavior,
mejor conocida como FIRO-B, permiten hace pronósticos acerca del desempeño de los profesores.
Dicha prueba mide tres dimensiones de personalidad: la inclusión que tiene que ver con la interacción y
la sociabilidad, es decir, con el estar dentro o fuera; el control, o grado de influencia ejercido sobre los
demás, que tiene que ver con el estar arriba o abajo; y el afecto o apertura, que se refiere a la expresión
de sentimientos y tiene que ver con ser abierto o cerrado. Cada una de estas dimensiones se analizan
desde dos perspectivas: expresada, es decir el grado en el que la persona la demuestra, y deseada, es
decir el grado en que necesita que los demás se lo manifiesten (Schutz, 1984). De esta manera, el
FIRO-B proporciona información en seis categorías:
Inclusión expresada (I-E): grado de interés que la persona tiene por ser la organizadora o coordinadora
de actividades grupales.
Inclusión deseada (I-D): grado de interés que la persona tiene en asistir o participar en actividades
grupales cuando son otros los que las organizan.
Control expresado (C-E): grado en que la persona manifiesta sus puntos de vista hacia los demás;
capacidad de persuasión y dirección.
Control deseado (C-D): grado en que la persona espera recibir indicaciones o simplemente escuchar
otros enfoque para después actuar.
Afecto expresado (A-E):grado de apertura que la persona puede lograr al tratar con otros.
Afecto deseado (A-D): grado de apertura que la persona espera recibir por pane de los demás.
El instrumento asigna una calificación de rango para cada una de estas categorías: alto, medio y bajo,
de tal manera que para cada una de las tres dimensiones se establecen varias combinaciones básicas
según la calificación obtenida en la condición expresada o deseada.
Con respecto a las características psicométricas de la prueba, existen algunas investigaciones que
apoyan la validez y la fiabilidad del instrumento tanto a nivel general (Floyd, 1988; Gluck, 1979;
Kozeny y Ganicky, 1979; Guilligan, 1973) como de las diferentes subescalas (Floyd, 1988; Markel,
Bein, Campbell y Shaw, 1976). Sin embargo otros autores presentan resultados menos optimistas tanto
con respecto a la fiabildad (Orlansky y Georgiades, 1983; Salminen, 1988) como como a la validez
(Van de Sande, 1982; Tucker, 1983; Hurley, 1989; Shepard, 1979).
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Una síntesis de las características psicométricas del FIRO-B ha sido realizada por Bloxom (1972). De
acuerdo con este autor, la consistencia interna del instrumento es aceptable para todas las subescalas y
la estabilidad de las mismas oscila en valores superiores al 0.7. Con respecto a la validez, se han podido
determinar diferentes perfiles de las subescalas para diferentes ocupaciones y se han encontrado
relaciones entre los resultados del FIRO-B y características tales como las calificaciones de efectividad
proporcionada por los supervisores, la producción de buenas ideas en grupos de Brainstorming,
puntuaciones de creatividad, calificaciones de estudiantes de primer ingreso y diagnóstico de
esquizofrenia.
Por otra pane, las correlaciones entre las diferentes subescalas varían entre 0.06 y 0.49, con algunos
coeficientes suficientemente significativos como para sugerir que las mismas no son independientes
unas de otras. Así pues, las dos formas de inclusión (expresada y deseada) tienden a reflejar un mismo
rasgo: necesidad de inclusión así como las dos formas de afecto reflejan una necesidad de afecto.
Además, la necesidad de inclusión muestra una ligera relación con la necesidad de afecto. Como
conclusión, Bloxom recomienda ampliamente el FIRO-B para efectos de investigación, pero no para
fines clínicos de diagnóstico o consultoría.

Metodología

Sujetos
De total de profesores de Planta del CEM (N = 137) se seleccionaron dos grupos de acuerdo con las
evaluaciones obtenidas en la Encuesta de Opinión de Alumnos. El primero de los grupos, estuvo
constituido por el 27% (N = 37) de los profesores mejor evaluados del Campus (Grupo bajo), y el
segundo por el 27% (N = 37) de los profesores peor evaluados (Grupo alto). De los 37 profesores del
grupo bajo, dos salieron de beca, por lo cual tuvieron que ser eliminados de la muestra, reduciéndose
así el número de sujetos de es;e grupo (N = 35).

Instrumentos
Para evaluar el desempeño docente, y conformar de acuerdo con ello los grupos de referencia, se
empleó la Encuesta de Opinión de Alumnos. Para analizar la personalidad de los profesores se empleó
el Orientación de Relación Interpersonal Fundamental-Conducta (FIRO-B) de Schutz, al que se hizo
referencia.

Procedimiento
Una vez determinados los nombres de los profesores seleccionados para cada uno de los grupos, se
procedió a citarlos para que respondieran el FIRO-B. El procedimiento de aplicación de las pruebas fue
el siguiente: 1) Se le dijo al profesor que el propósito de la investigación era "determinar los perfiles de
diferentes tipos de profesores en el Campus" y se le dio la oportunidad de declinar su participación en
la misma. Así mismo, se le agradeció su participación y se le dieron las instrucciones para responder
los instrumentos. El orden en el que los diferentes sujetos respondieron a las diferentes pruebas fue
aleatorio. Ningún profesor se rehusó a ser sujeto de la investigación.

Resultados
De manera muy sintética, los resultados mostraron que la manera como se relaciona la personalidad
con el desempeño docente es diferente para la DACS y para la DIC. En la DACS, de las seis
dimensiones medidas por el FIRO-B, solamente el afecto y la inclusión, en sus dos modalidades,
expresada y deseada, estuvieron relacionados con el desempeño docente: los puntajes altos en estas
dimensiones se relacionaron con buen desempeño. Por el contrario, en la DIC las dimensiones que
estuvieron relacionadas con el desempeño del profesor fueron las de control que en la DACS no
mostraron relación alguna.

Discusión y conclusiones
Los resultados ponen de manifiesto que las carreras de tipo ingenieril, relacionadas con ciencias duras,
requieren de un perfil de profesor diferente a las carreras de tipo administrativo social, relacionadas con
las ciencias sociales. Los estudiantes de la DIC, cuyo objeto de estudio requiere precisión y está
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relativamente alejado de los factores humanos, perciben como mejores profesores a aquellos con un
alto control deseado, es decir, obedientes a seguir fielmente procedimientos y normas, y, por otra pane,
con un alto control expresado, es decir, con una gran capacidad de persuaden y control.
Por otra parte, los estudiantes de la DACS, cuyo objeto de estudio es relativamente impreciso y está
muy relacionado con aspectos valorativos, evalúan mejor a profesores que, por una parte, sean
gregarios y con alta sociabilidad (inclusión expresada y deseada) y, por la otra, sean abiertos y
empáticos (afecto expresado y deseado).
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