


ITESM

Monterrey, N.L., agosto, 1992

Estimado profesor:

Te estarnos presentando el documento "Memorias" de la X Reunión de Intercambio de Experiencias
en Estudios sobre Educación.

Esta Reunión de Intercambio se ha llevado a cabo durante los últimos 10 años, viendo con agrado
que tanto el número como la calidad de los trabajos que se presentan han ido aumentando,
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, 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 y 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
"X Reunión de Intercambio de Experiencias
en Estudios sobre Educación"
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LA OPINIÓN DE LOS EX-A-TECS ACERCA DEL ITESM

Dr. Héctor Moreira
Ing. Andrés Sotomayor

Lic. Sofía Frech
Ing. Lilia Zúñiga

Ing. Sergio Gómez
Centro de Estudios Estratégicos

Campus Monterrey

Introducción

Las instituciones educativas cuentan con diversas fuentes de información que pueden ser
útiles para evaluar y mejorar continuamente la forma en la que están logrando sus objetivos,
así como la validez y vigencia de éstos. Entre esta variedad de fuentes de información se
encuentra la opinión que los egresados tienen acerca de la institución educativa en la que
realizaron sus estudios.

Los exalumnos, especialmente los de las instituciones de educación superior, poseen una
perspectiva acerca de su institución distinta a la que tenían durante el tiempo que fueron
alumnos.

Entre otras cosas, este cambio de percepción se debe a la oportunidad que tiene el exalumno
de poner a prueba sus conocimientos y habilidades en experiencias concretas. Así, en el
ejercicio de su profesión, el exalumno tiene la facultad de evaluar lo adecuado o inadecuado
que fueron los conocimientos y habilidades adquiridos durante su estancia en la universidad.

Antecedentes

El ITESM realiza semestralmente una encuesta de opinión de los alumnos que terminan su
carrera. Además, recibe las opiniones de los exalumnos a través de sus asociaciones, y de
reuniones esporádicas que con distintos motivos los exalumnos realizan en el Tecnológico,
así como a través de los egresados que siguen vinculados a la Institución en actividades de
apoyo o como empleados de ésta. A pesar de que existen estas fuentes de información no se
cuenta aún con estudios en los que, utilizando instrumentos formales de recopilación de
información, se recabe la opinión de un grupo representativo de exalumnos egresados en
distintas épocas y de distintas carreras.

Objetivo

El objetivo de este estudio es conocer la opinión que tienen los egresados del ITESM con
respecto de:
• su experiencia en el ITESM como alumnos.
• el impacto de su preparación universitaria en su trayectoria profesional.
• la situación actual del Sistema ITESM.
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Importancia del estudio

La opinión de los egresados recabada a través de este estudio, puede proporcionar
información acerca de las fuerzas y debilidades del ITESM, que puede ser utilizada para
diseñar y realizar estrategias para la mejora continua.

Por otro lado, realizar este trabajo puede ser el inicio de un sistema formal de seguimiento de
los egresados del ITESM, que permita una retroalimentación constante entre el Sistema y sus
egresados.

Metodología

Se recabó la opinión de un grupo de 275 exalumnos que se graduaron en el ITESM en el
período comprendido entre 1940 y 1990.

La información se recopiló a través de un cuestionario que se envió por correo a los
participantes y que consta básicamente de las siguientes secciones:
• Información personal del exalumno:

Estudios realizados en el ITESM
Trayectoria profesional

• Opinión del egresado con respecto del ITESM en el tiempo en el que fue estudiante.
• Opinión del egresado con respecto del actual Sistema ITESM.
• Perspectiva de los exalumnos en cuanto a posibles áreas de capacitación actual.

Resultados preliminares

A continuación se mencionan los principales resultados del estudio:

Los exalumnos egresados de las diferentes divisiones académicas muestran diferencias
importantes acerca de aspectos tales como su ingreso salarial actual y el nivel que ocupan
en las organizaciones en que trabajan.

No hay un patrón que muestre relación entre la participación de los alumnos en actividades
extra-académicas durante la época en que fueron estudiantes y su desempeño profesional
actual (puesto e ingreso salarial).

La gran mayoría de los encuestados opina que sus expectativas con respeto del ITESM sí se
cumplieron.

Existen diferencias importantes en el nivel de ingreso y la posición organizacional entre los
egresados de acuerdo con su sexo, siendo favorables para los exalumnos hombres.

Uno de los cambios positivos más relevantes que ha tenido el ITESM en los últimos cinco
años, según los encuestados, se refiere a la innovación continua.
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Los cambios negativos más recientes y de mayor importancia fueron el deterioro de las
instalaciones y los servicios, el crecimiento de la población estudiantil y la disminución en
calidad de los planes de estudio.

Entre las sugerencias que hicieron a la institución están la de mejorar la planta docente,
mejorar las instalaciones y servicios y establecer una relación más estrecha con el sector
productivo.

La mayoría de los encuestados considera que después del ITESM, las mejores universidades
de México son la Universidad Iberoamericana, el ITAM y la Universidad de las Amérícas.

Las habilidades relacionadas con las áreas de recursos humanos son consideradas por los
exalumnos como unas de las más importantes por incluir en los planes de estudio.

Los exalumnos encuestados consideran que el ITESM podría capacitarlos en las áreas de
Relaciones Internacionales, así como de Ingeniería Industrial, Computación, Finanzas y
Administración.

Discusión de los resultados

Los resultados encontrados deben ser considerados como una fuente más de información, y
debe interpretarse junto con otros indicadores que permitan una visión más exacta de la
realidad.

Por otro lado, aunque las respuestas de este grupo de 275 exalumnos no pueden
generalizarse a todos los egresados del ITESM, permiten tener una idea real acerca de lo
que los exalumnos opinan de la institución.

Entre los egresados de ingeniería existe una preocupación por aspectos, no precisamente
tecnológicos, como el liderazgo, la expresión oral y escrita, el trato con el personal de todos
los niveles de la organización, etc.

Un número importante de exalumnos mencionaron experiencias negativas con respecto de
sus maestros.

Por otro lado, se observa que aunque los exalumnos tengan más de 10 años de haber
egresado de la Institución, están interesados en que el ITESM realice cambios para mejorar
en el cumplimiento de sus objetivos.

En general, los exalumnos encuestados expresan un nivel de satisfacción muy alto con
respecto de la institución y puntualizan que sus estudios realizados en el ITESM les han sido
de gran utilidad en el desempeño profesional.
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Conclusiones

• El éxito en el desempeño de los egresados involucra una gran cantidad de variables
relacionadas en forma compleja que requieren de un estudio más profundo y detallado.

• Existen áreas de oportunidad importantes en cuanto a los aspectos en que el ITESM puede
ofrecer capacitación a los exalumnos.

• Las opiniones de los encuestados con respecto de los conocimientos y habilidades que
deben ser desarrollados en los actuales alumnos, sugieren la necesidad de una revisión
seria y continua de los planes de estudio y los programas analíticos, así como el de
establecer relaciones más estrechas entre universidad y empresa.

• Es urgente considerar en los planes de estudio del ITESM las habilidades relacionadas
con el liderazgo, la comunicación oral y escrita, y las relaciones personales y públicas en
todos los niveles de la organización.
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LENGUAJE DE LA CALIDAD: UNA TECNOLOGÍA EDUCATIVA
DIRIGIDA A INCREMENTAR LOS NIVELES DE DESEMPEÑO

VERBAL EN EL AULA

Ing. Felipe Montes Espino-Barros
Departamento de Humanidades

Preparatoria Eugenio Garza Lagüera
Campus Eugenio Garza Sada

Topolobampo 4603, Col. Valle de las Brisas
19-06-50, extensión 107

Monterrey, N.L.

Introducción
El intercambio de información en el aula se lleva a cabo, primordialmente, a través de la vía verbal,

y frecuentemente la idea del emisor de un mensaje no se representa con la fidelidad adecuada en la
mente del receptor.

Quizás lo anterior no tenga mayor relevancia cuando ocurre en la vida cotidiana; sin embargo, en el
contexto académico, constituye la base sobre la que se elaboran no sólo programas y metodologías,
sino -en general- la estructura educativa tal y como actualmente se le concibe.

Las fallas en el uso del lenguaje pueden propiciar desde leves distorsiones hasta percepciones
contradictorias que llegan a tener consecuencias diversas cuyas causas no siempre aparecen claramente.

Dado que puede concebirse a la inteligencia como una herramienta de adaptación, y que el lenguaje
busca representarla, es posible considerar al desempeño verbal como la extensión adaptativa por
excelencia del pensamiento. En su papel de mediador, el lenguaje verbal puede descomponerse en sus
diferentes elementos y relaciones con el fin de crear un programa instruccional dirigido a su desarrollo,
tanto para que el individuo se relacione con el ambiente como para que procese sus propias ideas con
claridad y precisión.

Por lo anterior, se propone un programa en donde, a través de ejercicios prácticos y significativos,
permita que el alumno interactúe verbalmente con eficiencia bajo muy diversas condiciones, y sea capaz
de generar sus estrategias personales para ello.

Antecedentes
El ser humano posee el universo gracias a la interpretación que tiene del mismo; un objeto o

situación es representado de distinta forma por dos sujetos diferentes.
Lo anterior trae como consecuencia una gran riqueza que redunda en la formación de la identidad

individual. No obstante, hay casos en los que el logro de objetivos depende del grado de identidad que
se establezca entre la idea que el emisor pretende enviar y aquélla que el receptor forma en su sistema
cognoscitivo representacional.

En dichas situaciones resulta imprescindible el que ambas partes cuenten con una capacidad
adaptativa verbal a toda prueba, y que tanto su competencia como su desempeño puedan adecuarse
según las necesidades.

Esto se presenta con frecuencia en el contexto laboral al que se incorporan los egresados del
ITESM, en donde el grado de éxito o fracaso con que éstos manejan dicha situación depende, casi
exclusivamente, de características individuales formadas espontánea o colateralmente durante su vida.

Debido a lo anterior, la necesidad de un lenguaje eficiente para el contexto escolar aparece como
primordial, y urge a la generación de convenios cognoscitivos y lingüísticos mediante los cuales la
transmisión de información se lleve a cabo en óptimas condiciones.

Así, es importante que los estudiantes del ITESM cuenten con una formación que contemple el
establecimiento eficaz de una relación entre el pensamiento y el lenguaje, como un conjunto de
herramientas que les permitan adaptarse al medio y modificar los elementos que juzguen pertinente.

Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo principal el proveer de una tecnología educativa basada en las

relaciones entre pensamiento y lenguaje que asegure un nivel de eficiencia en la habilidad verbal de los
sujetos que la adquieran.

Como objetivos específicos se pueden citar los correspondientes a las cinco etapas que presentan las
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investigaciones de este tipo: elaborar un diagnóstico confiable del desempeño verbal presente a nivel
individual y grupa!; diseñar y desarrollar la solución correspondiente; aplicarla al contexto educativo
real, y llevar a cabo un control que asegure el perfeccionamiento del método.

Importancia
La situación actual, tanto de la enseñanza de habilidades del pensamiento como de la calidad de las

interacciones verbales en el aula, conduce a concluir que el gran valor que mantiene la habilidad
lingüística para las diferentes habilidades humanas -tanto internas como externas- ha sido reducido y
hasta ignorado por las diferentes instancias involucradas con la Educación.

Este problema tiene raíces sumamente profundas, las cuales pueden ser investigadas a la luz de la
Psicología, la Sociología, la Lingüística, la Antropología y la Filosofía, entre otras disciplinas. Sin
embargo, la discrepancia es el punto focal del presente estudio, el cual busca aportar información
pertinente sólo con la intención de hacer más seguros los pasos hacia una solución confiable.

Por ello, y para encontrar aplicación inmediata de las herramientas que se proponen, se ha
seleccionado la modalidad de estudio de desarrollo tecnológico para la Educación.

Metodología
La primera etapa del trabajo consistió en un diagnóstico que incluía la aplicación de encuestas, así

como la realización de entrevistas y de observaciones de campo e indirectas. Igualmente, se formaron
al azar dos grupos de estudiantes, uno experimental y uno de control, a los que se aplicaron cuatro
diferentes tests: el Catell, considerado libre de cultura, dirigido a evaluar pensamiento analógico,
discernimiento visual y razonamiento espacial haciendo uso de estímulos figurativos; el Whimbey,
destinado a medir el razonamiento lógico matemático, principalmente a través de enunciados verbales,
aunque emplea también las cifras, las letras fuera de contexto y las figuras geométricas; la sección
verbal del Test de Aptitud Diferencial, que busca medir la habilidad para comprender conceptos
expresados en palabras, con un contenido de analogías verbales; y la sección verbal del CAPS, dirigido
a identificar destrezas y habilidades intelectuales en el examinado, evaluándolas a través de contenidos
de lógica verbal.

A continuación se diseñó un programa con base en los resultados del anterior diagnóstico, en el cual
se integraron distintos métodos para que los integrantes del grupo experimental llegaran a ser capaces
de adquirir y aplicar habilidades dirigidas específicamente al desarrollo en cuestión.

Posteriormente se impartió dicho curso a lo largo de un semestre para, finalmente, aplicar pruebas
con el fin de conocer las diferencias existentes entre las habilidades lingüísticas de los alumnos
pertenecientes al grupo experimental y las de los integrantes del grupo control, y una encuesta que
indicó las actitudes de los primeros hacia la tecnología.

Resultados Obtenidos
El análisis estadístico de las diferencias entre pre y postest de uno y otro grupos revelaron un

incremento altamente significativo en los puntajes de la sección de razonamiento verbal del CAPS para
el grupo experimental, así como un incremento significativo para el mismo grupo en el test Whimbey.
Los incrementos en los puntajes del Catell y de la sección de razonamiento verbal del DAT no
presentaron diferencia alguna entre ambos grupos.

Discusión de Resultados
De acuerdo con la información anterior, y con los análisis estadísticos que se detallan en el

documento de este estudio, la presente tecnología tiene un efecto positivo sobre el desempeño verbal de
los estudiantes, manifestándose esto tanto en las habilidades de lógica verbal como en las de
razonamiento lógico matemático; esto último debido, aparentemente, a que la resolución de problemas
estructurados requiere de una codificación inicial eficaz del enunciado, lo cual se encuentra últimamente
vinculado con el nivel de desempeño verbal.
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Conclusiones
La consistencia entre pensamiento y lenguaje se vio incrementada de manera substancial en los

individuos sujetos al programa. Esto se manifestó en el desarrollo de las capacidades de razonamiento
lógico matemático y lógico verbal revelado por los dos tests que presentaron diferencias.

Así, y dados los resultados de la encuesta sobre actitudes, la transferencia de las estrategias
adquiridas por los participantes logró trascender al ámbito escolar. Su constante práctica resultó
estimulante, enriqueciendo la interacción entre los elementos involucrados con su vida -
correspondientes a las subteorías componenda!, contextual y experiencia!-, la psique y el espacio
psicológico de cada uno.

Para una futura aplicación de esta tecnología es pertinente recomendar un seguimiento individual de
los participantes, con el fin de saber el tipo y grado de influencia que Lenguaje de la Calidad tiene sobre
su vida cotidiana y su desempeño académico.
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EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE
APRENDIZAJE BASADO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DETERMINACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN MÁS
ADECUADO

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, OBJETIVO E IMPORTANCIA DEL
ESTUDIO
La evaluación es una parte integral del proceso de aprendizaje. La función de la evaluación

consiste en determinar el grado en que los objetivos de importancia educativa están siendo
alcanzados en realidad. Los métodos de evaluación influencian substancialmente el proceso
educativo, de tal manera que el método de evaluación elegido, debe guardar congruencia con los
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje seleccionado.

En la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del ITESM, desde hace 2 años se eliminó el
sistema tradicional de enseñanza basado en la cátedra y centrado en el maestro y las materias y en
donde el alumno sólo toma un papel pasivo. En su lugar se implantó como sistema de
enseñanza-aprendizaje el sistema llamado "Aprendizaje Basado en Problemas" el cual, contrario al
tradicional, se centra en el estudio autodirigido del estudiante que ahora toma el rol activo, y en su
aprendizaje a través del estudio de problemas formando grupos pequeños de 5 a 7 alumnos, guiados
por el tutor (profesor).

Los objetivos fundamentales del sistema Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) son: 1)
fomentar el estudio autodirigido para que el estudiante se responsabilice de su aprendizaje, guiado por
el tutor; 2) fomentar el desarrollo de habilidades de razonamiento clínico para evaluar y manejar los
problemas médicos de los pacientes efectiva, eficiente y humanamente y 3) la adquisición de un
cuerpo de conocimientos aprendidos en relación al proceso de trabajar con múltiples problemas.

Por lo tanto, en el sistema ABP, tanto la participación del alumno en la sesión tutorial, como la
evaluación escrita deben centrarse en el proceso de razonamiento clínico y de sus habilidades
relacionadas (evaluación de proceso) a través del estudio autodirigido y no solamente sobre el
contenido que el estudiante pueda haber memorizado o pueda recordar (evaluación de contenido).
Las habilidades de razonamiento clínico que deben evaluarse abarcan la percepción, interpretación y
análisis de la información, formulación de problemas, generación de hipótesis y su replanteamiento,
estrategias inquisitivas, decisiones diagnósticas, decisiones terapéuticas, manejo del tiempo y costos
y manejo secuencial del problema.

En la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del ITESM, en los departamentos de ciencias
_básicas v ciencias médicas_básicas, laDevaluación escrita ha consistido muchas veces en la aplicación
de exámenes cuyo contenido consiste en preguntas de opción múltiple falso-verdadero y
respuesta corta, sin considerar que estas Herramientas no son adecuadas para nuestro programa de
aprendizaje, ya que miden principalmente el conocimiento o información adquiridas y retenidas y no
las hablilidades de razonamiento clínico.

Debido a esta discrepancia entre los objetivos de nuestro sistema de aprendizaje y la evaluación
del mismo, se vio la necesidad de realizar el presente estudio con la finalidad de encontrar un
formato de evaluación escrita, acorde a nuestros recursos, que sea capaz de juzgar
las habilidades de razonamiento clínico del estudiante teniendo un conocimiento
base, y así sea congruente con el enfoque educativo que pretende el sistema de
aprendizaje basado en problemas.

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica extensa de todas las herramientas de evaluación

utilizadas tanto en los sistemas que basan su aprendizaje en problemas como en aquéllos que emplean
métodos tradicionales de enseñanza con la finalidad de analizar las habilidades y aspectos que cada
una evalúa, así como las características esenciales que cada una posee.

Los instrumentos de evaluación revisados fueron los siguientes: opción múltiple (OM),
verdadero-falso (F-V), respuesta corta (RC), ensayo (ENS), examen oral (OR), observación de
entrevista con el paciente (OEP), revisión de expediente clínico (REX), presentación de un caso
(PC), problemas de manejo de pacientes (PMP), problemas de manejo secuencial (PMS),
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simulaciones por computadora (SC), paciente simulado (PS), y examen clínico objetivo
estructurado (ECE).

Las habilidades y aspectos que evalúa cada formato y las características que posee cada uno se
muestran en la tabla No.l .

RESULTADOS
El resultado de las habilidades, aspectos y características analizados en cada formato se

muestran en la tabla No. 1 .

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS / CONCLUSIÓN
El aprendizaje ocurre diariamente a través de las experiencias que obtenemos durante el

proceso de resolución de los problemas a los que nos enfrentamos. Es por esto que el sistema de
aprendizaje basado en problemas pretende que el estudiante se responsabilice de su aprendizaje para
que aprenda resolviendo problemas al emplear sus habilidades de razonamiento clínico. De esta
manera lo enfrenta a la disciplina que utilizará en su vida profesional.

El propósito primordial de la evaluación de un sistema de aprendizaje es verificar el grado en
que los objetivos propuestos son alcanzados, además de retroalimentar al alumno sobre su progreso y
necesidades específicas de aprendizaje y al profesor sobre los métodos de enseñanza, modificación de
objetivos, materiales didácticos, etc.. La evaluación de un sistema de aprendizaje debe ser
congruente con los objetivos del mismo.

El análisis de los diferentes instrumentos de evaluación, demuestra que los exámenes basados
en preguntas de Opción Múltiple. Verdadero-Falso. y Respuesta Corta, tienen algunas ventajas, pero
al no medir las habilidades de razonamiento clínico, NO son válidas y no deben utilizarse en nuestro
sistema de aprendizaje.

El ensayo y el examen oral en realidad ofrecen pocas ventajas. Tampoco son instrumentos
válidos de evaluación, pues miden básicamente el conocimiento adquirido y no las habilidades de
razonamiento clínico.

La observación de la entrevista al paciente, la revisión de expedientes y la presentación de
casos, se acercan a la situación real al involucrar pacientes, pero son muy subjetivas y solo miden
parcialmente el proceso de razonamiento, por lo que no son ideales.

El método Problemas de Manejo de Pacientes en el cual el alumno resuelve el problema del
paciente contestando preguntas de opción múltiple, tiene muchas ventajas, además de que evalúa
algunas de las habilidades de razonamiento, pero como su formato involucra preguntas de opción
múltiple, limita la libertad del estudiante en su proceder.

El simular casos empleando computadoras y pacientes simulados (en este último se entrena a
personal no médico para que tome el rol de paciente), son métodos excelentes para evaluar los
objetivos del sistema ABP. Sin embargo, su implementación resulta difícil por la gran demanda de
tiempo y sobre todo porque son costosas y no siempre se cuenta con recursos.

El formato Examen Clínico Estructurado Objetivo (ECEO) consiste en cierto número de
"estaciones" por las cuales el estudiante va rotando en secuencia. Algunas son clínicas y otras de
razonamiento. En las clínicas se entrevistan pacientes y en las cognoscitivas se emplean las
habilidades de razonamiento clínico para responder a ciertas preguntas relacionadas. El ECEO sería el
método ideal porque mide toda la gama de habilidades requeridas y demás aspectos ventajosos
analizados. Sin embargo, su difícil elaboración, organización, disponibilidad de espacio, de
pacientes y examinadores, además del tiempo prolongado de resolución, lo convierten en un método
difícil de implementar.

Así pues, el instrumento de evaluación que cubre mejor las necesidades y objetivos de los
departamentos de ciencias básicas y ciencias médicas básicas de la EMIS y que va de acuerdo a los
recursos diponibles es el de Problemas de Manejo Secuencia! en donde al estudiante se le
presenta por escrito una porción inicial de un caso clínico (o de un problema determinado) y se le pide
que describa lo que él piensa que está sucediendo con el paciente (o problema) y lo que haría
enseguida con él. Una vez que lo hace, continúa con la siguiente sección en el manejo secuencial del
problema, la cual describe lo que de hecho se hizo con el paciente y lo que se encontró. En base a
esta nueva información, el estudiante describe nuevamente lo que haría enseguida, y así va

10



Tabla 1 RESULTADOS

La tabla muestra en el margen superior tos instrumentos de evaluación y en el margen izquierdo, las
habilidades de razonamiento clínico y aspectos que son evaluados por cada uno, así como las
características que dichas herramientas poseen.

OM VF RC EN OR OE PC RE PMP PMS se PS ECE

Percepción, interpretación y
análisis de la información.

Formulación de problemas

Generación y replanteamiento
de hipótesis

Estrategias Inquisitivas

Decisiones diagnósticas

Decisiones terapéuticas

Costo del manejo

Manejo Secuencia!

Habilidades técnicas
(entrevista y ex. tísico)
Habilidades interpersonales
(relación con paciente)

Hab. comunicación escrita

Hab. comunicación oral

Conocimiento adquirido

Libertad de curso de acción

Autoevaluación

Objetividad

Validez

Contiablidiad

Representalividad

Discriminabilidad

Fidelidad

Fácil elaboración

Fácil corrección

Resolución en corto tiempo

Costo bajo

Fácil administración

(habilidad o aspecto que SI es
evaluado por el método

habil ad o aspecto que es evaluado por el r— , N evaluado
método soto si se disena intencionadamente LJ
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resolviendo en secciones el problema. Se incluyen intercaladas, preguntas más específicas sobre el
mismo problema para que el estudiante fundamente su proceder. Este ofrece las siguientes ventajas:
El estudiante es libre de tomar cualquier acción que considere pertinente para el manejo del paciente,
simula una situación clínica real, evalúa todas las habilidades de razonamiento clínico y el
conocimiento adquirido, ofrece al estudiante autoevaluación (retroalimentación) inmediata y le permite
no arrastrar sus errores iniciales, es discriminativo, objetivo, no es costoso y es fácil de administrar.
La desventaja principal es la demanda importante de tiempo para su elaboración, corrección y
resolución, convirtiéndolo en un proceso laborioso.

El examen en sí, es una importante experiencia de aprendizaje. Obliga a los estudiantes
a revisar, consolidar, aclarar e integrar la materia de estudio antes de que se realice la prueba; y
durante el curso de ésta desempeña una función de revisión comparable. No hay nada que indique
con más claridad cuáles son los conocimientos y las destrezas considerados importantes por el
profesor como la clase de preguntas que contienen sus exámenes.

La validez de una prueba de ejecución depende 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 adiestrado o educado.

Las ventajas y desventajas de los diferentes instrumentos de medición y evaluación deben ser
analizadas por cada escuela para que cada una determine el método de evaluación que mida
adecuadamente los objetivos que se ha propuesto de acuerdo al sistema de enseñanza-aprendizaje
seleccionado.
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Desarrollo e Implantación de una Evaluación de la
Habilidad Oral en los Cursos de Inglés.

Lie. Andrea Reinking
Depto. de Humanidades

ITESM, Campus Monteney

INTRODUCQON

En la impartición de los cursos de inglés, los maestros siempre se han encontrado con la
dificultad de evaluar la expresión oral. Esto se debe a que es muy difícil medir
objetivamente esta habilidad. Por ejemplo, ¿cual es la diferencia en la calificación que
otorgamos a un alumno que comete un error comparada con la del alumno que comete cinco
errores?. Otro factor por considerar en la evaluación oral se da cuando el maestro puede
entender al alumno por conocer su desarrollo a lo largo del semestre y estar familiarizado
con su forma de hablar, haciendo esto que la evaluación deje de ser objetiva.

Estos aspectos fueron tema de disusión en el seminario "Workshop in E.S.L. Testing",
ofrecido por el Centro para la Excelencia Académica del ITESM en Diciembre 1991 en el
Campus Edo. de México [1]. Como resultado de esta discusión, se pensó en la necesidad
de crear un examen en el que la evaluación de la expresión oral fuera objetiva e indicara la
actuación real del alumno. En este trabajo se presenta el procedimiento de evaluación oral
desarrollado, así como los resultados obtenidos en la implantación de dicha evaluación en
los todos los cursos de Spectrum del Campus Monterrey, en el semestre enero -mayo
1992.

En semestres anteriores en el Campus Monterrey, cada maestro que impartía el curso de
inglés evaluaba de manera distinta la expresión oral. Algunos maestros pedían a dos
alumnos que prepararan un diálogo para exponer en clase, otros maestros pedían que se
prepara un discurso mientras otros, no exigían un examen oral. Sin embargo, estas formas
de evaluación conllevan problemas no controlables por los maestros. El alumno puede
pedir a alguien con conocimientos avanzados de inglés que prepare el diálogo o discurso y
después ensayarlo y memorizarlo, lo cual no representa el cómo se desempeñaría ese
alumno ante una situación de comunicación real. Por otro lado, si al alumno se le evalúa
por su participación oral en clase, éste no se siente forzado a estudiar y reconocer las
estructuras aprendidas en clase.

En universidades de los Estados Unidos esta habilidad es evaluada con exámenes probados
y perfeccionados a lo largo del tiempo [2]. Estos exámenes evalúan las siguientes áreas,
claridad, fluidez, gramática y pronunciación. Cada sección evalúa a las personas con base
en una escala que clasifica el conocimiento de la lengua inglesa desde casi cero hasta la
persona que habla como si el inglés fuese su lengua materna. El problema con este tipo de
examen es que mide la habilidad general de la persona evaluada. Esto es eficiente en el caso
de un examen para admitir al estudiante y ubicarlo en un nivel determinado de un programa
de inglés. Sin embargo, en el caso de un examen mensual se debe medir el conocimiento
adquirido en un período corto de tiempo, y por lo tanto un examen de habilidad general no
es adecuado.
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METODOLOGÍA

A diferencia de los modelos existentes de exámenes de habilidad general se decidió crear un
nuevo examen de evaluación, siguiendo como modelo el examen 'Test of Spoken English"
ofrecido por Educacional Testing Service [3]. Se pensó en reducir las áreas de evaluación a
fluidez, pronunciación y estructura, comprendiendo esta última área vocabulario, sintaxis,
gramática, tiempos verbales, etc. En cada área se verifica si el estudiante comete o no
errores que interfieren severamente con la comunicación. Para llevar a cabo la evaluación se
siguen los siguientes puntos.

Antes del examen.
• Los temas con los que el alumno será evaluado serán escogidos de las estructuras

estudiadas dentro del curso Spectrum durante el semestre.
• El tema será asignado al estudiante al azar.
• Antes de aplicar la evaluación se le comunicará al alumno el tema por desarrollar,

dándole cinco minutos para prepararse.

Durante el examen -
• El tiempo efectivo del examen es de dos minutos que serán medidos por el maestro.
• No se interrumpirá al alumno para corregirlo durante el examen.
• Si el mismo error se repite más de una vez, sólo se contará un error.
• El error cometido se contará solamente en una de las áreas por evaluar, bien sea

pronunciación, estructura o fluidez, en donde el error sea más severo.

Evaluación después del examen.
En total, el estudiante podrá cometer un máximo de doce errores.
Si un error interfiere severamente con la comunicación se contará como seis errores.
Si un error no interfiere severamente con la comunicación se contará como un error.
Los errores serán sumados en cada una de las áreas evaluadas
Posteriormente, estos errores serán medidos en una escala uniforme utilizando la
siguiente tabla, equivalente a la Tabla 1 en la forma de evaluación presentada en el
Apéndice.

# de e

1

9

6

2

r rores co m et i dos

2 - 10

- 7

- 3

• 0

Pu n t uac i on

0

1

2

3

• Después de obtener la puntuación para cada área de evaluación, estas 3 puntuaciones
deben ser sumadas y divididas entre tres. El resultado debe ser multiplicado por 100.

• Este resultado se transforma en la tabla #2 de la forma de evaluación obteniendo así
el total de 20 puntos para el examen mensual.

Es importante notar que los rangos de escalas representados en la forma de evaluación
fueron obtenidos en forma experimental de manera que las calificaciones resultantes
obedecieran a una distribución normal.
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RESULTADOS OBTENIDOS

La metodología de evaluación oral descrita en este trabajo fue aplicada durante el semestre
de enero mayo 1992 en todos las clases y niveles de Spectrum en el Campus Monterrey.
Como resultado de esta prueba se ha conseguido uniformizar el formato y criterio de
evaluación oral para todos los alumnos. Así mismo, la estandarización de la evaluación ha
conseguido reducir la subjetividad de los resultados obtenidos, reduciendo la diferencia en
la puntuación obtenida por un mismo estudiante al ser evaluado por distintos profesores.
Además de forzar a los estudiantes a tratar de en el área de expresión oral, la objetividad de
la prueba les permite reconocer sus errores y tratar de en resolverlos.

CRTnCA AL TRABAJO

En la implantación de la evaluación se han identificado algunos aspectos por mejorar. Los
alumnos a su vez se muestran satisfechos con el examen siempre y cuando el mismo sea
aplicado individualmente y en privado. Sin embargo, los maestros han expresado su
inquietud por el tiempo requerido para la aplicación de la prueba. Es necesario entrenar a
los maestros en la administración del examen para que este sea llevado a cabo de la manera
mas eficiente posible y en el tiempo de clase. Así mismo estamos considerando cambiar la
escala de puntuación para ampliar el número de rangos, ya que la puntuación obtenida
siempre se da de dos puntos en dos puntos.

CONCLUSIONES

La implantación de la presente evaluación oral ha permitido uniformizar la aplicación de la
prueba en todos los cursos de Spectrum impartidos por el Departamento de Humanidades
en el Campus Monterrey. Tanto maestros como alumnos han expresado su satisfacción
después de probar un semestre este nuevo método de evaluación, pues se muestran
satisfechos por lo fácil y objetivo al evaluar, y por otra parte se pueden identificar los
errores cometidos y de esta manera existe una retroalimentación. Esto es algo que antes no
se daba y que sin duda ayuda tanto a maestros como a alumnos. Sin embargo, es preciso
aplicar la evaluación durante un período más largo para poder obtener conclusiones
definitivas.
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APÉNDICE

FORMA DE EVALUACIÓN

ORAL ACHIEVEMENT TEST

STUDENTS ÑAME:

REGISTRATION NUMBER:.

ÑAME OF EXAMINER:

SKILLS TO
BE TESTED

PRONUNCIATION

STRUCTURE

FLUENCY

SEVERE
MISTAKES

MISTARES TOTAL # OF
MISTARES

* RAW SCORE COMMENTS

TOTAL= Sum or raw score /3= X 100 =

TOTAL SCORE =

TABLE 1: * Raw Score
(according to number of mistakes)

12 - 10 mistakes = 0
9 - 7 mistakes = 1
6 - 3 mistakes = 2
0 - 2 mistakes = 3

TABLE 2:

300
266
233
200
166
133
100
66
33
0

Points

=
=
IZ

=
=
=
=
=
ss

=

fot test obtained

10
9
8
7
6 X 2 =
5
4
3
2
1

from total score

Points obtained

[Sum of mistakes in first column X 6 + Mistakes in second column = Total number of mistakes]

POINTS OBTAINED IN THE ORAL PRODUCTION TEST

NOTE: A mistake will only count in one of the áreas tested: either
pronunciation, structure or fluency, whichever is more se ve re
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Mejoramiento de la Práctica Docente en la Enseñanza de la
Administración: Un proyecto de Investigación-Acción

Carlos E Curiel Baca y Eduardo Flores Kastanis
ITESM Campus Chihuahua

División de Profesional - Área de Administración
TEL: (14) 17-49-90, exts. 101,110 y 116

BITNET ccuriel @ vmtecchi / eflores @ vmtecchi
COORD. ccuriel at tec-chi / eflores at tec-chi

Introducción

El presente es un resumen de un proyecto de Investigación Acción iniciado por los autores en
julio de 1991 y desarrollado a lo largo de los semestres de otoño de 1991 y primavera de
1992. El objeto de la investigación es mejorar aspectos específicos de la práctica docente de
los autores como profesores de administración de tiempo completo. El resumen presenta la
justificación del estudio con base en una preocupación temática que gira alrededor de la
práctica de los integrantes, que es el paso inicial de cualquier proyecto de Investigacio'n-
Acción. En este proyecto se centró en la práctica de la enseñanza de la administración. El
resumen describe brevemente la metodología, por tratarse de un método no-tradicional. Se
pasa después a discutir en líneas generales las acciones realizadas y las consecuencias
observables de dichas acciones. Se concluye que los resultados han mostrado ser altamente
positivos en cuanto al mejoramiento de la práctica docente de los autores, al ser observados y
verificados los efectos de las acciones tomadas con diversos métodos de colección de datos
(triangulación). El resumen concluye expresando la importancia para el profesor del ITESM
de tomar un rol más activo e independiente en cuanto al mejoramiento de su práctica docente.

Antecedentes e importancia del estudio

La formación de profesionistas en el área de administración, así como otras áreas
profesionales como contaduría, medicina, ingeniería, arquitectura, psicología y derecho,
siempre ha presentado una problemática diferente a la de otros programas académicos. El
profesionista, al igual que el académico, el investigador o el técnico, requiere de constante
actualización en cuanto a los conocimientos relacionados con su profesión. Sin embargo, a
diferencia de otras carreras universitarias, también necesita conocer la problemática específica
de su profesión y de su comunidad, y cómo aplicar sus conocimientos a las situaciones
concretas y en muchas ocasiones únicas que se dan en un contexto cada vez más cambiante.

Esta problemática se ha agudizado con el advenimiento de la era de la información, la
globalización acelerada de nuestro mundo, y el auge de los medios de comunicación. El
medio ambiente de las profesiones se vuelve cada día más dinámico y complejo. Los
problemas se vuelven más ambiguos y difíciles de definir. Las soluciones del pasado son
inoperantes. El conocimiento sobre la proresiOn se vuelve obsoleto en su mayoría a la vuelta
de 10 años, y se acumula de tal modo que se vuelve cada vez más difícil cubrirlo todo en 8,9
ó 10 semestres. Esta tendencia, lejos de disminuir, aumenta año tras año.

Nuestra responsabilidad, como profesores del ITESM, de contribuir a la formación de
profesionistas con niveles de excelencia en su área de especialidad nos obliga a considerar
esta problemática como el elemento central de nuestra práctica docente, y a plantear
alternativas pedagógicas que superen los métodos tradicionales, más orientados hacia la mera
transmisión irreflexiva de conocimientos, experiencias y procedimientos de aplicación
"universal." Si en años pasados era posible aceptar la existencia de principios y
procedimientos invariables en la práctica de la administración, la última década nos ha hecho
ver que ya no podemos aceptar esta premisa como válida en nuestro desempeño como
profesores. 17



Objetivo

El objetivo del presente estudio es mejorar los siguientes aspectos de nuestra práctica docente
como profesores de tiempo completo del FTESM en el área de administración:

a. Mejorar el entendimiento de nuestra práctica docente y de el contenido de los
cursos que impartimos.

b. Mejorar nuestra practica docente durante los semestres en los que se lleva a cabo
el estudio.

c. Mejorar las condiciones en las que se da nuestra práctica.

Metodología

La metodología empleada en el estudio es la Investigación Acción, siguiendo el modelo
desarrollado por la Universidad de Deakin. Consiste en un número indefinido de ciclos de
investigación compuestos por 4 pasos: planear una acción o serie de acciones a seguir,
ejecutar dicha(s) acción(es), observar en forma sistemática los efectos de dicha(s) acción(es),
y reflexionar críticamente, en base a lo observado, con objeto de planear una acción o serie
de acciones nuevas. Con esta reflexión y planeación se inicia de nuevo el ciclo de
investigación. El equipo de investigación debe consistir de por lo menos dos personas, y
puede ser tan grande como deseen los integrantes del mismo. El objeto de estudio de
este tipo de investigación es la práctica de los integrantes del equipo; no
nuestros estudiantes u otros profesores, sino nosotros mismos.

La investigación se inició en julio de 1991 con el reconocimiento y planeación inicial. Se
desarrolló durante el semestre de otoño de 1991 y el semestre de primavera de 1992. El
equipo de investigación estaba compuesto por los dos autores. Durante el semestre de otoño
de 1991 trabajamos investigando nuestra práctica al dar el curso de Introducción a las
Organizaciones (OR-90-005) a tres grupos de tronco común, sumando un total de 69
alumnos. Durante el semestre de primavera de 1992 estudiamos nuestra práctica impartiendo
el curso de Enfoques de la Administración (OR-90-006), y un grupo de OR-90-005,
volviendo a totalizar tres grupos de tronco común sumando un total de 61 alumnos.

El equipo de investigación se reunió una vez por semana, en sesiones con una duración
promedio de dos horas, durante el transcurso de ambos semestres. El estudio se replanteó
durante el receso de invierno de 1991. A la fecha, se han completado 38 ciclos pequeños y 5
ciclos grandes de investigación. El estudio continuara durante el semestre de otoño de 1992.
El equipo de investigación contará con 4 integrantes, y se enfocará a la práctica docente de
los miembros del equipo al impartir los siguientes cursos: Introducción a las Organizaciones
(OR-90-005), Enfoques de la Administración (OR-90-006), Psicología General (RH-90-
011) y Habilidades Directivas (OR-90-014).

Resultados Obtenidos

El reconocimiento inicial originó el planteamiento de un modelo pedagógico formado de tres
elementos interrelacionados que servirían para dirigir nuestra práctica:

a. La exposición del contenido programático del curso como complemento de la
lectura continua del alumno del texto y lecturas complementarías, no como
substituto.

b. La observación sistemática pomparte del alumno de ja práctica administrativa en
empresas y organizaciones de la comunidad, en este caso la ciudad de Chihuahua.
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c. La inclusión de actividades y proyectos que generen y/o aprovechen la experiencia
misma del alumno en situaciones relacionadas con el contenido del curso.

Nos referimos a este modelo como el modelo TEORIA-OBSERVACION-EXPERIENCIA.
El modelo busca balancear los 3 tipos de actividad en el desarrollo de los cursos a lo largo del
semestre.

Se observó que los resultados de estas acciones, realizadas con los 5 grupos arriba
mencionados, han sido similares en todos ellos en cuanto al desempeño de los alumnos en
exámenes, tareas, trabajos y proyectos, actividades y participación en clase, y asistencia a
asesorías. Los resultados han sido positivos, en cuanto a la calidad de los trabajos y a las
actitudes de los alumnos. La evidencia en cuanto a exámenes, trabajos y proyectos se
presenta no sólo con las calificaciones obtenidas (parciales y finales), sino con ejemplos de
trabajos de alumnos, viendo con la comparación cómo han evolucionado a lo largo de los dos
semestres. Las medidas en cuanto a la actitud positiva de los alumnos no se remiten a los
resultados de las evaluaciones de desempeño utilizadas por el sistema. Se triangularon estas
medidas con entrevistas a alumnos, a directores de carrera y a profesores de otros cursos que
se ofrecieron concurrentemente. Asimismo, se notó el número de alumnos que tomaron OR-
90-006, la continuación de OR-90-005, con los instructores, y se entrevistaron alumnos que
se inscribieron y que NO se inscribieron en OR-90-005 y en OR-90-006 por recomendación
de alumnos que habían tomado la materia el semestre anterior.

El entendimiento de nuestra práctica docente, en términos de la forma de exponer los
contenidos, de la evaluación de tareas y trabajos, diseño de examenes, y manejo de asesorías
(entre otros), mostró una notable mejoría, así como nuestro entendimiento del contenido de
los cursos impartidos. Esta información también se trianguló con otras medidas como
entrevistas, encuestas a alumnos, etc.

Finalmente, las condiciones en las que nuestra práctica se da han mejorado en el transcurso
de los dos semestres. Entre otros aspectos están el mejor aprovechamiento de recursos
disponibles en el campus, tanto bibliográficos como cpmputacionales, mayor interacción
entre los miembros del equipo y otros profesores de administración, mejoramiento del uso de
instalaciones y tiempo disponibles para clases, actividades y asesorías, mejoras en los
sistemas de adquisición de libros y publicaciones actualizadas, mayor eficiencia en el sistema
de reserva en biblioteca, y mayor interacción con la comunidad empresarial y organizaciones
del sector público de la Ciudad de Chihuahua.

Discusión de Resultados y Conclusiones

Los resultados indican que el modelo TEORIA-OBSERVACION-EXPERIENCIA puede
servir para mejorar la práctica docente en administración, al mejorar el balance entre estos tres
tipos de actividad en programas académicos. Asimismo, el uso de otras formas de evaluación
no asociadas tradicionalmente con la enseñanza de la administración (énfasis en redacción, en
utilizar actividades vivenciales como base de tareas y trabajos, la resolución de casos en
donde el alumno define el problema, examenes a libro abierto y con respuestas de ensayo,
etc.) aumenta la capacidad del alumno para analizar situaciones ambiguas, definir problemas,
y relacionar el curso con otras materias. Asimismo, permite alcanzar objetivos de aprendizaje
que se refieren a habilidades cognoscitivas de alto nivel como análisis, síntesis y evaluación,
en lugar de enfocarse, como tradicionalmente se hace en estos cursos, a memorización y
simple comprensión de conceptos.

Por otra parte, los resultados nos hacen ver que hay muchísimas posibilidades de mejorar
nuestra práctica docente dentro del Instituto simplemente redistribuyendo los recursos
disponibles y utilizando las estructuras existentes, una vez que se acepta la premisa de que
hay alternativas viables a los métodos tradicionales de enseñanza. El redefinir el problema



(una habilidad eminentemente administrativa) constantemente en base a las acciones tomadas
y los resultados obtenidos nos permite lograr mejoras notables en la práctica.

Estos resultados han fortalecido nuestro propósito de continuar el estudio y hacerlo más
amplio, aumentando el número de integrantes del equipo e incluyendo en la investigación un
curso (Psicología / RH-90-011) que no es eminentemente administrativo, pero que comparte
la problemática de la práctica profesional. También nos han llevado a concluir que es
necesario que, como profesores del ITESM, tomemos un rol más activo en el mejoramiento
de nuestra práctica docente. No podemos ni debemos esperar que el ITESM tome toda la
iniciativa, o acepte toda la responsabilidad, y determine la dirección en la que debe mejorar
nuestra práctica docente. Es necesario tomar una posición más activa a este respecto. La
investigación Acción proporciona una alternativa viable que nos ayuda a aceptar de lleno
nuestra responsabilidad como profesores ante nosotros mismos, nuestros alumnos, y el
sistema educativo al que pertenecemos.
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Prácticas Iniciadas y Desarrolladas a lo largo de
1991-1992 con los grupos de

OR-90-005 y OR-90-006

Teoría
• Clases como complemento de lecturas hechas fuera de clase.

• El ensayo como medio central de discusión y trabajo.

• Énfasis en la forma y en la fundamentación de argumentos en todo trabajo y
examen presentado.

• Énfasis en la búsqueda de información en diferentes fuentes ajenas a las
presentadas en clase.

• La presentación intencional en clase de puntas de vista opuestos,
contradictorios, o relacionados tangencialmente, además de formas
tradicionales.

• Presentación de contenidos en forma recursiva, no lineal.

Observación
• Visita semanales de por lo menos una hora durante todo el semestre a una

misma organización con el propósito de elaborar un caso de estudio.

• Llevar un diario de observación para documentar dichas visitas

• Mayor atención a sucesos y situaciones locales y del país como parte
integral del curso, utilizando los medios de comunicación como televisión,
noticieros, periódicos, revistas, etc., para generar discusión y crítica.

Experiencia
• Juegos vh/enciales relacionados directamente con los temas vistos en clase

durante ese periodo.

• La creación de una empresa ideal, vista 5 años después de su inicio.

• Simulación de negocios.

• Actividades y ejercicios intencionalmente ambiguos que el alumno tenía
que definir el problema antes de resolver.

Carlos E. Curie! b. y Eduardo Flores K.
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PROGRAMA "IMPACTO" PARA CAPACITACIÓN DE PROFESORES

DR. JOSÉ LUIS ESPINDOLA CASTRO
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

CAMPUS MORELOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

INTRODUCCIÓN

Es incuestionable que la capacitación continua de los profesores, es vital para cualquier institución
educativa que desee alcanzar altos niveles de calidad. Esta capacitación se orienta fundamentalmente al qué
enseñar y al cómo enseñar. En el primer caso, para profundizar en los conocimientos, y en el segundo, para
utilizar los métodos y herramientas más adecuadas para ayudar a que el alumno aprenda. Ésto último se refiere
a la didáctica que significa el "arte de enseñar". Actualmente uno de los métodos más comunes el
I.T.E.S.M. para lograr este propósito didáctico, es el de MICROENSEÑANZA; a éste se agregan otros tales
como el de medios audiovisuales, motivación , etc.
El curso de MICROENSEÑANZA a pesar de los indudables beneficios que aporta, adolece de los siguientes
defectos:
a) La práctica de 5 minutos por profesor en cada fase es insuficiente. En ese breve lapso la mayoría de

los profesores puede dar excelentes resultados dando lo mejor en sus exposiciones, sin que se alcance
a ver el desarrollo de éstas.

b) Es casi imposible retroalimentar una clase que libremente escoge dar un profesor, debido a que éste
hace muchas suposiciones. El maestro puede decir por ejemplo: "Esta clase es de matemáticas —
avanzadas VI y supongo que ustedes ya llevaron todas las matemáticas anteriores";
obviamente esto entorpece cualquier evaluación que quiera hacerse acerca de la claridad y didáctica
de la enseñanza. Además los profesores que escuchan, no pueden participar espontáneamente como
alumnos, por lo que no se aprecia el dinamismo que debe haber entre profesor y alumno.

c) Los tiempos y enfoque de microenseñanza, no permiten analizar dimensiones básicas de la didáctica,
como lo son los procesos cognocitivos dentro del aula y el pensamiento crítico.

d) La dinámica de microenseñanza no contempla en general una ilación secuenciada entre las estrategias,
de tal manera que una siga considerándose en la siguiente con el tiempo adecuado.

e) La falta de enseñanza y demostración de técnicas didácticas, hace que la retroalimentación pierda su
fuerza al no haber categorías más completas y específicas, a las cuales pueda referirse el evaluador para
juzgar una clase con objetividad y dar lincamientos más precisos de desarrollo.

ANTECEDENTES
En 1990 y a raíz de la elaboración de los planes de estudio de preparatoria, se me pidió que diseñara

un curso más completo de didáctica, el cua se impartió a 12 maestros del Campus Estado de México. Este-
primer curso fue un éxito y obtuvo una evaluación de 1.50 (circa), la opinión fue que era el mejor curso de los
impartidos en esa temporada. En él atacaba algunos de los problemas mencionados, especialmente los puntos
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a y c. En el punto a, gradué diferentes tiempos en base a las habilidades consideradas, en el c consideré el
manejo de la percepción y del pensamiento crítico como elementos fundamentales.

El éxito me animó a dar un 22 curso abierto a todos los Campus, con la ayuda de un facilitador. A éste
asistieron alrededor de 22 profesores de diversas áreas. Los resultados no fueron favorables pues obtuve una
evaluación de 2.50 (circa). Las quejas de los maestros fueron:
a) Los materiales entregados no eran suficientes para estudiar los conceptos expuestos.
b) Mis exposiciones no les parecieron motivantes
c) La práctica no fue suficiente.
A ésto añadí mis propias observaciones:
d) El curso no tenía estructura suficiente, ni temas seleccionados para la práctica ni, en general, material

apropiado.
e) El grupo era demasiado grande.
f) Cada participante eligió el tema que quería, con las condiciones que él marcaba, lo que dificultaba la

retroalimentación.
g) No estaban bien definidas las fases del curso, ni existían formatos de evaluación que diferenciaran a

una etapa de otra.
h) La confianza y conocimiento de los maestros del primer curso, de alguna manera.subsanaron los -

problemas anteriores que se agudizaron en el 2e.

En base a esta experiencia, reformulé todo el curso, agregando los siguientes elementos:
1) Un manual de operaciones.
2) Graduación de tiempos para cada fase y reducción de los grupos.
3) Selección de artículos para que el profesor escoja de entre ellos los que va a exponer.
4) Demostraciones de clases que sirvan como ejemplo a lo explicado.
5) Elaboración de formatos especiales para evaluar cada fase.
6) Elección de un método directivo de retroalimentación.

Este último punto significa que, aunque ofrece retroalimentación variada de los participantes, la
opinión final y "oficial" la da el experto (consultando al grupo). Esto con objeto de que cada participante tenga
una evaluación concreta y única de su desempeño.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso básicamente se desarrolla tomando en cuenta 4 actividades:
a) Exposición de conceptos
b) Demostración y/o ejemplificación de los conceptos.
c) Prácticas del profesor
d) Evaluación

El curso está inspirado en muchos aspectos en el Programa de DHP, en el Programa del Assesment Center y
en ideas originales del autor, y está diseñado para 8 o 10 participantes.
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FASE I IMPACTO
La fase contempla habilidades básicas del profesor, especialmente: dinamismo, empatia y acerca-

miento al grupo, a través de conducta verbal y no verbal. Otro aspecto mensurable -que se evaluará en todas
las demás fases- es el ritmo de la clase. La duración de la práctica en esta fase es de 5 minutos por participante.

También se hace una reflexión acerca de cómo los prejuicios y tendencias de un maestro, afectan su
enseñanza. Entre las segunda podemos citar:
a) Tendencia al pensamiento estructurado o al pensamiento holístico.
b) Tendencia a lo teórico o a lo práctico.

FASE II PERCEPCIÓN E IMAGINERÍA
La fase consiste en una exposición de la Teoría de la percepción y práctica sobre la misma. En esta fase

se manejan principalmente la velocidad y la fuerza de la percepción. En la primera se analizan fenómenos tales
como, el de interferencia de estímulos por velocidad inadecuada de captación, el uso de pausas o el cambio
de estímulos de baja velocidad de captación, por otros de alta. En lo segundo, se analiza principalmente el-
cómo las imágenes mentales pueden tener diversos grados de concreción y cómo ayudan a la retención y
comprensión de lo enseñado. Se manejan también el concepto de "ancla perceptual", como elemento que
permite no perder el hilo conductor de la clase y el análisis de diferentes tipos de imágenes para producir
convergencia o divergencia sobre un Tema.

FASE III CONCEPTUACION Y COMPRENSIÓN.

En esta parte se analiza cómo el aprendizaje está condicionado por la experiencia previa que se posea;
el cómo ésta, puede contaminar los nuevos conocimientos, asi como, el concepto y uso de redes semánticas.
Se analiza también los 4 niveles de captación de un concepto: a) distinguir características , b) organizar en
géneros, c) definir, d) establecer la naturaleza del objeto. Con base en éstos, se reflexiona
sobre la necesidad de seguir un proceso lógico de enseñanza.
Duración de la práctica: 25 minutos.

FASE IV PENSAMIENTO CRITICO

En esta sección se analizan los resones de todo conocimiento, tales como son el asombro, la curiosidad,
la duda y el análisis de errores. Todos ellos, en última instancia, basados en que no existe un aprendizaje
profundo, si previamente no existe un desequilibrio cognoscitivo. Se ofrecen también , elementos que
fomentan y refuerzan el pensamiento crítico y Técnicas de diálogo.

En esta pane, el profesor puede elegir un tema propio que pueda impartir (siempre y cuando no
implique el uso de experiencia previa de los participantes.)

Tiempo de práctica: 25 minutos
Cierre.

CONCLUSIONES

Como mencioné antes, este curso de manera embrionaria, se impartió en el CEM, y algunos de los
aspectos que fueron bien calificados fueron el análisis de la percepción, el pensamiento crítico, y el de —
"tendencias" (fase I). El curso en esta nueva versión se impartirá en verano de 1992 en el Campus Morelos,
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en donde se medirán los resultados internos en función de los progresos que haga cada profesor de una etapa
a otra, dado que en cada una de ellas, se evalúan también las habilidades de las antecedentes. Finalmente, otros
parámetros, será la evaluación final del curso, el llenado de una encuesta final y las evaluaciones de los
profesores en sus cursos normales con alumnos.
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EFECTOS DEL DIPLOMADO EN HABILIDADES DOCENTES SOBRE LAS
ACTITUDES HACIA LA DOCENCIA

Rodrigo Polanco Bueno
Dirección de Desarrollo Académico

Campus Estado de México

Introducción: antecedentes, objetivos e importancia del estudio

Desde el verano de 1990 el Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores de Monterrey Campus Estado
de México inició una nueva etapa en la capacitación de profesores con la creación de un Diplomado en
Habilidades Docentes que tiene como meta la formación de cuadros de profesores de excelencia. En
trabajos anteriores se han reportado algunos resultados preliminares que evalúan los efectos del Diplomado
en el desempeño de los profesores (Polanco y Méndez, 1990a; 19905). Estos trabajos han mostrado de
manera clara que el Diplomado ha mejorado las evaluaciones de los profesores participantes en la Encuesta
de Opinión de Alumnos.
Uno de los aspectos más innovadores del Diplomado ha sido el de abordar de manera prioritaria las
actitudes de los profesores, basándose en la premisa de que la labor docente no debe reducirse a "...la mera
transmisión de conocimientos crudos, sino que, de manera primordial, tiene como misión fundamental la
consolidación de valores y actitudes del individuo en formación frente a sí mismo y frente a la sociedad en
la que se encuentra inmerso...[por lo que se]...concibe a la capacitación no como un instrumento de
perfeccionamiento de destrezas sino como una alternativa de vida en todos sus aspectos y al trabajo como
una alternativa de realización personal" (Polanco y Méndez, 1990b, p.2).
De este modo, se pretende que la capacitación profesoral incida de manera integral en las diferentes esferas
de la actividad humana, partiendo de la definición de los tres dominios del aprendizaje humano planteados
por Bloom (1981). El primero de ellos, probablemente el más conocido, es el dominio cognoscitivo, que
tiene que ver con la actividad intelectual y con el aprendizaje verbal. El segundo es el dominio afectivo que
se relaciona con los sentimientos, las emociones y la motivación, y que está estrechamente relacionado el
aprendizaje de valores, intereses y actitudes. El tercero de los dominios es el psicomotor, que hace
referencia a movimientos corporales y al aprendizaje de destrezas que requieran coordinación, rapidez,
precisión, etc.
De manera congruente con la concepción anterior, el Diplomado en Habilidades Docentes está organizado
en torno a tres módulos principales. El módulo de inicio es el de Desarrollo de Actitudes hacia la
Docencia, que busca promover la toma de conciencia acerca la trascendencia de la labor docente, a través
de elementos de filosofía de calidad en educación, comunicación para la acción, creatividad, relación
maestro - alumno, etc. El segundo módulo. Administración del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje,
provee de habilidades para la planeación, realización y evaluación de actividades dentro del salón de clases,
mediante conceptos acerca de curriculum, objetivos de aprendizaje, estilos de enseñanza y aprendizaje,
evaluación del aprendizaje, etc. Finalmente, el tercer módulo, Tecnología Educativa, entrena al profesor en
destrezas que le permitan conducir efectivamente una clase utilizando correctamente los recursos
disponibles, por medio de talleres de microenseñanza y de manejo de recursos audiovisuales.
Como se mencionó anteriormente, la evaluación hecha por los alumnos acerca de los profesores parece
mejorar como consecuencia de la participación de estos en el Diplomado. Sinembargo, aún quedan una
serie de preguntas sin respuesta: ¿afecta la participación de los profesores en el Diplomado sus actitudes
hacia su labor docente? ¿incide el Diplomado en el dominio afectivo de los profesores? ¿o, por el contrario,
sólo incide en los dominios cognoscitivo y psicomotor?
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Son pocos los esfuerzos reportados en la literatura por evaluar de manera sistemática las actitudes de los
profesores hacia la docencia y prácticamente nulos los dirigidos a profesores de educación superior. Una
revisión de la literatura existente pone de relieve que el único instrumento de medición empleado de manera
más o menos sistemática (Bell, 1977; Hubert, 1977; Bushan, 1978;) es el Inventario de Actitudes Docentes
de Minnesota (Minnesota Teacher Attitude Inventory - MTAI). Desafortunadamente, los estudios de los
que se dispone información se han llevado a cabo, de manera invariable, con profesores de educación
primaria
Kant, (1978), y Villeme y Hall (1975) muestran que el MTAI es sensible a cambios de actitud producidos
como efecto de la experiencia en actividades de enseñanza. Singh y Sharma (1977), por otra parte,
muestran que estos cambios de actitud no son independientes de cambios en otras esferas de la actividad
docente, tales como el aceptar sentimientos, alabar logros de los alumnos, aceptar y usar las ideas de los
estudiantes, formular preguntas, dar instrucciones, e iniciación por parte de los estudiantes.
Finalmente, algunos estudios han destacado la relación entre las actitudes reflejadas en el MTAI y otros
rasgos de personalidad como el auto-concepto (Noad, 1979), las preferencias vocacionales (Wakefield,
Cunningham y Edwards, 1975) y pruebas como el EPPS, VPI y 16FP (Wakefield y Cunningham, 1976).
De la revisión anterior pueden extraerse varias conclusiones pertinentes a nuestro trabajo. La primera de
ellas, probablemente la mas obvia, es que la evaluación de actitudes hacia la labor docente es un área
prácticamente inexplorada. La literatura sobre el tema parece circunscribirse a un sólo instrumento de
evaluación, y los datos de investigación al respecto son escasos. En segundo término, las pocas
investigaciones de que se dispone han empleado escenarios y profesores de niveles de primaria y
secundaria, y en ningún caso se reportan estudios relacionados con educación superior. Finalmente, como
lo atestiguan algunos estudios (Hubert, 1978; Lamb, 1974; Busham, 1974) la aplicabilidad del MTAI tiene
limitaciones cuando se intenta utilizar en contextos diferentes de aquellos para los cuales fue construido
originalmente
De estas consideraciones se ha desprendido la necesidad de construir un instrumento de evaluación de las
actitudes hacia la labor docente que esté adecuado a las necesidades y condiciones de nuestra institución, y
que permita realizar medidas del cambio de estas como resultado Diplomado en Habilidades Docentes al
que se hizo referencia en párrafos anteriores. El propósito de este documento será, por otra parte, el de
reportar los efectos del Diplomado en Habilidades Docentes sobre las actitudes de los profesores
participantes en el Diplomado. Para ello, se intentará dar respuesta a preguntas tales como ¿cambian las
actitudes de los profesores en la dirección deseada como consecuencia de su participación en el Diplomado
en Habilidades Docentes? ¿son estos cambios consistentes a través de las diferentes Divisiones
Académicas? ¿son estos cambios consistentes a través de los diferentes tipos de profesores?

Metodología

Sujetos
El grupo experimental estuvo constituido por los 69 profesores participantes en el Diplomado en
Habilidades Docentes que respondieron el cuestionario antes y después del mismo. El grupo control se
conformó con 14 profesores seleccionados aleatoriamente que respondieron el cuestionario en condiciones
similares a la manera como lo hicieran los sujetos del grupo experimental con la diferencia que estos
últimos no participaron, en el período comprendido entre las dos aplicaciones, en el Diplomado o en algún
evento semejante.
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Instrumentos
Como medida de la actitud de los profesores se empleó el Cuestionario de Actitudes hacia la Docencia.
El análisis estadístico de datos se llevó a cabo mediante el paquete Statgraphics en una microcomputadora
IBM-PS 30 286.

Procedimiento
El cuestionario se aplicó a los participantes en dos condiciones diferentes:
a) el primer día del Diplomado como primera actividad y antes de iniciar cualquier otra tarea dentro del
mismo A los participantes no se les indicó cuál era el propósito del Cuestionario ni se les dijo que sería
aplicado nuevamente al terminar el Diplomado.
b) Después de finalizado el Diplomado, a través de sus Directores de Departamento, tomando las medidas
necesarias para evitar que el profesor asociara esta aplicación del cuestionario con el Diplomado.

Resultados
Los puntajes obtenidos fueron sometidos a análisis estadístico con el objeto de determinar si existían
diferencias entre las dos aplicaciones del Cuestionario. Los resultados mostraron diferencias significativas
entre las dos aplicaciones del grupo experimental, en favor de la segunda aplicación (t=7.9,gl=68, p<0.001)
y ausencia de diferencias en el grupo control (t=2.14, gl=12, p>0.05). La figura 1 ilustra gráficamente las
medias de los dois grupos.
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FIGURA 1 - Medias de los grupos experimental y control en las condiciones previa y posteior al
tratamiento

Análisis posteriores muestran que estos resultados se replican en general en todas las Divisiones académicas
analizadas por separado. Un dato interesante resultó de comparar las actitudes a través de diferentes tipos
de profesores: aunque, según un estudio previo, los puntajes pretratamiento de los Asistentes de Docencia
eran significativamente inferiores a los de los Profesores Planta de nuevo ingreso y a las de los Profesores
Auxiliares, en las observaciones post-tratamiento'n^se observaron estas diferencias.
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Discusión
Los resultados anteriores muestran que el Diplomado en Habilidades Docentes no sólo tiene efectos en
producir cambios en el desempeño docente, como lo atestiguan resultados de investigaciones anteriores
(Polanco y Méndez, 1990a; 1990b), sino que también producen mejoras en las actitudes de los profesores
hacia su actividad docente. Por otra parte, la "replicabilidad" de los resultados a través de las diferentes
Divisiones permite afirmar que los efectos del Diplomado sobre las actitudes son relativamente
independientes de el área de especialidad de los profesores. Por último, los resultados muestran que aunque
los Asistentes de Docencia, candidatos a profesores de planta, son los que muestran una "actitud de
entrada" más desfavorable, su "actitud terminal" es similar a la del resto de los profesores. Este hecho
señala que uno de los efectos del Diplomado es el de homogeneizar las actitudes de los profesores frente a
su labor.
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ENCUENTRO CON LA HISTORIA

Maestra en Historia Olga Mucharraz González
Directora del Departamento de Humanidades

División de Enseñanza Media
Campus Ciudad de México

I N T R O D U C C I Ó N . -

La experiencia educativa que se presenta: Encuentro con la Historia se ha elaborado a partir de una
concepción utilitaria de la Historia manifiesta ya en Herodoto y retomada por autores como Ortega y
Gasset y Ferdinand Braudel. Asimismo, percibimos al educando como ser individual, actor activo en el
proceso enseñanza-aprendizaje y en etapa formativa.

El Encuentro se ha concebido como método activo de aprendizaje y en la actualidad ha manifestado un
alto valor motivacional, mismo que puede constatarse entre alumnos, maestros y padres de familia a dos
años de su inicio.

D E S C R I P C I Ó N . -

El evento se organiza a partir de la representación de un personaje histórico, Al alumno se le evalúa en
el conocimiento de la vida y la época del personaje que está representando, así como en su capacidad de
juicio y análisis.

Tanto alumnos como maestros se presentan disfrazados, creando así un ambiente excepcional
sumamente atractivo y altamente motivádor tanto para el parcticipante como para los docentes y
asistentes en general.

ANTECEDENTES.-

Como problemática de base al origen del evento deben señalarse:

1. Los contenidos programáticos de la materia "Historia de la Civilización I". En su vastedad y
complejidad.

2. El interés manifiesto del Sistema ITESM al enfatizar la importancia de los estudios humanísticos.

33



3. El valor social atribuido a estudios no prácticos.

I M P O R T A N C I A . -

Es quizás el mayor logro del evento el contribuir a plantear, al inicio de la enseñanza inedia superior, la
competencia entre alumnos en niveles académicos y cualitativos, siendo esto determinante para el
alumno de nuevo ingreso al Sistema.

La realización del Encuentro con ¡a Historia en dos ocasiones (noviembre de 1990 y noviembre de
1991) nos permite sustentar la fundamentación del mismo.

O B J E T I V O S . -

El evento ha mostrado cubrir ampliamente sus objetivos a partir del hecho de que permite:

1. A nivel institucional:
1.1 Introducir al alumno de nuevo ingreso en una dinámica distintiva que sirve de preámbulo a los

eventos consecuentes de su educación media superior.
1.2 Promover en el alumno el desarrollo de habilidades y cualidades (muchas veces por él

desconocidas) en un marco a la par "informal y extraordinario".
1.3 Identificar entre los alumnos de primer ingreso las cualidades y habilidades de los mismos a fin de

poder lograr una formación integral.
1.4 Fortalecer la relación "maestro-alumno" actuando el primero como asesor y el segundo como

representante del docente.
1.5 Fortalecer la identidad nacional al desarrollar e innovar nuestras tradiciones.

2. A nivel educativo:
2.1 Establecer un sistema de aprendizaje en donde el educando se convierte en actor, no expectador del

mismo.
2.2 Fomentar el espíritu competitivo del alumno.
2.3 Propiciar el estudio voluntario de personajes y épocas del pasado contribuyendo a eliminar el

distanciamiento pasado-presente y promoviendo el fortalecimiento de valores "universales".
2.4 Mejorar la autoimagen del educando, fortaleciendo la confianza en sí mismo y estableciendo retos

académicos accesibles a él, descubriéndose a sí mismo en nuevas potencialidades.
2.5 Eliminar la imagen social del estudio "aburrido y serio" al mostrar una "manera divertida de

aprender".

3. A nivel programático:
3.1 Reforzar los objetivos cognoscitivos establecidos en el programa de la asignatura "Historia de la

Civilización I".
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3.2 Lograr una mayor proftmdización en los contenidos de la materia.
3.3 Promover el interés del educando por los temas históricos alcanzando así metas afectivas a través de

objetivos cognoscitivos (Bloom, p 228).
3.4 Desarrollar habilidades que le permiten al alumno acceder con confianza a los niveles de síntesis y

análisis del conocimiento.

M E T O D O L O G Í A . -

En el proceso del evento se sigue:

1. Etapa motivacional.En esa fase tienen un papel significativo los participantes anteriores del evento,
ya que ellos son los principales promotores del mismo (punto 1 del procedimiento).

2. Etapa preparatoria. Realizada por cada uno de los participantes con asesoría de su docente. En la
parte final de esta fase se ha mostrado significativa la labor del grupo como instrumento de
superación (puntos 2 y 3 del procedimiento).

3. Etapa selectiva. Basada en la exposición y actuación de cada uno de los participantes (puntos 5 y 6
del procedimiento).

4. Etapa final. Desarrollada con base en la exposición, actuación e interrogatorio a cada uno de los 10
finalistas (puntos 7 a 9 del procedimiento).

RESULTADOS.-

La inscripción al evento es voluntaria; a él han acudido principalmente alumnos con rendimiento
académico medio y superior.

En la primera realización se contó con 70 participantes; en la segunda ocasión del evento, la inscripción
ascendió a 190 alumnos de un total de 650.

El interés manifiesto en los alumnos, así como el entusiasmo de los maestros y padres de familia nos
han comprometido a la realización anual del Encuentro con la Historia, y promueven también nuestro
interés en hacer extensivos los logros del evento dentro del Sistema ITESM.

B I B L I O G R A F Í A . -

ITESM, Misión del Sistema ITESM.

Programa Analítico de Historia de la Civilización, Plan 1990.
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS RESULTADOS DE LA ECOA.

Didimo Dewar
Mario De Marchis

Desarrollo Académico, Campus Morelos

Introducción e importancia del estudio

La "Encuesta para Conocer la Opinión de los Alumnos" (ECOA) tiene un valor intrínseco, porque es parte
de la retroalimentacion que el profesor recibe de su actividad de enseñanza, y por consiguiente debería de
servir para poder mejorar su actividad docente.
La ECOA es uno de los factores contemplados en el Sistema ITESM como meta de excelencia, por
consiguiente poder identificar cuales son los factores que afectan este indicador es trascendente por la
Administración Académica del Instituto.

Objetivo del estudio

A través de este trabajo exploratorio, el objetivo perseguido fue:

a) Identificar cuales de los factores estudiados son más importantes para una buena evaluación del
profesor;

b) Establecer una referencia para futuros investigadores.

Metodología.

a) Variables.
Se definió la Opinión Global de la ECOA como variable Dependiente, y 18 variables independientes, de
las cuales 4 son de la ECOA, 7 describen características del Profesor, y las 6 restante describen las
características de la clase. (Anexo)

b) La muestra.
Se tomaron dos semestres (Enero-Mayo 1990 y Agosto-Diciembre 1990) y esto representó 223
observaciones de Profesores de planta de Profesional (los mismos profesores en los dos semestres), esto
es 223 listas de calificaciones.

c) Recopilación de datos.
Se recopilaron los datos de archivos de las Divisiones Académicas de Profesional y de la Dirección de
Desarrollo Académico, creándose una base de datos.

d) Estudio Estadístico de los datos.
Se utilizó el paquete computacional SPSSpc para realizar el estudio estadístico, usando las siguientes
rutinas
- Estadística descriptiva de los datos
- Pruebas de independencia (x2) 37
- Análisis discriminante
- Correlación



Resultados

Descriptivas

opinión global
prom. 32 pare

prom hasta 32 pare
grado acadefn.

edad
. antigüedad

media

2.35
81.5

80.15

2.07

36
4.08

desviación

0.93
12.17

1 1.17
0.92

10
5.09

Prueba de independencia ( x2 )

Se formaron dos grupos con la calificación global de la ECOA (V3).

Grupo 1 : ECOA <, 2.25
Grupo 2 : ECOA > 2.25

(2.25 porqué es la meta de excelencia)

Grupo 1
Grupo 2

55%
45%

38

a ) Al correr la prueba entre sí el grupo tiene un promedio reprobatorio hasta el tercer parcial' y la
'Opinión global' se obtuvo una dependencia con un a £ 0.0024, %2 = 9.25, Pearson's R = 0.1367 .

b ) Con respecto al grado académico del profesor, entre maestría y licenciatura no existe dependencia,
pero la ECOA es dependiente respecto al Doctorado con un a < 0.0000, y2 =21.9, Pearson's R = 0.28

c ) El haber completado los cursos del DDA no guarda dependencia significante con la ECOA, solamente
se identificó una pequeña relación negativa (numérica) con a = 0.045, Pearson's R = -0.11, %2 =2.42

Análisis Discriminante

Se formaron dos grupos con la calificación global de la ECOA (V3 ).

Grupo 1 : ECOA < 2.25
Grupo 2 : ECOA > 2.25



a ) Función Canónica Discriminante:

variable

V10
VI 1
V13
V15
V16
V19
V20

constante

coeficientes

0.03170
0.04665
-.1026
-.4979
-.0644
0.1172
0.6543
-.5750

coef. estándar.

0.33
0.56
-.30
-.44
-.64
0.60
0.32

Los centroides de los grupos son:

Grupo 1 = 0.3995
Grupo 2 =-0.4626

b) Por medio de esta función se logró estimar correctamente el 76% de los profesores pertenecientes al
Grupo 1, y solo el 56% de los pertenecientes al grupo 2.

Se pudo explicar el 39 % de la varianza (Canonical Correlation = 0.3966, a < 0.01)

Correlación

tablas de los valores de R2 de Pearson significativos.

opinión global

sexo

-0.2581

grado

0.4542

antigüedad

-0.1955

a < 0.001.
Entre las variables V3, V4 ,V5, V6 y V7 hay muy alta multicolinearidad.

Discusión de los resultados.

a)Se demuestra que la evaluación del profesor es dependiente con el hecho de que el grupo tenga
promedio reprobatorio, pero esto no implica de ningún modo causalidad, sino simplemente correlación.

b) También existe dependencia con el grado académico de Doctorado, esto es que solamente 5 grupos de
32 impartidos por doctores tienen una ECOA inferior a 2.25, mientras en 27 de 32 es superior a 2.25.

c) Con base en los resultados se observa que la ECOA y el hecho de haber llevado los cursos
Pedagógicos impartidos por la DD A guardan una muy pequeña relación positiva.
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d) La función discriminante permite predecir correctamente el 78% de los profesores con la evaluación en
los niveles de excelencia; los factores que afectan de forma positiva (numérico) como predictores son:
Antigüedad, Promedio del tercer parcial, # de estudiantes y cursos del DDA; mientras que los negativos
(numéricos) son: Edad, Grado, Horario.

Esto significa que un profesor será predecido como bueno cuando es 'bueno' mas probablemente si redne
las siguientes características:
relativamente joven, con una antigüedad grande, con un promedio del tercer parcial alto, que no tenga
grado de doctorado, que haya llevado los cursos delDDA.

Conclusiones

a) Limitaciones
a) Los datos son de solo dos semestre y su número es limitado.
b) Los resultados no tienen "validez extema"
c) Hace falta más soporte pedagógico, tanto respecto a la carencia de un modelo como respecto a la
interpretación del significado de la Ecoa.

b Recomendaciones
a) Sería valioso poder formalizar una base de datos en el Sistema ITESM, para poder obtener validez
externa.
b) Analizar la confiabilidad y validez del cuestionario. (ECOA)
c) En el Campus Morelos, se aplica, después del primer parcial, una Encuesta de retroalimentación
Docente que contiene 40 preguntas, evaluando también microenseñanza y relaciones interpersonales. Se
estudiará posteriormente la relación entre variables como: simpatía del profesor, amistad, buenas
relaciones, y como estas variables son correlacionadas con la ECOA.
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ANEXO

V3- Opinión global. (ECOA)
V4- Exigencia. (ECOA)
V5- Cumplimiento. (ECOA)
V6- Motivación. (ECOA)
V7- Enseñanza. (ECOA)
V8- Número de alumnos encuestados. (ECOAS)
V9- División que imparte el curso: DACSH = O (División de Administración

y Ciencias Sociales) y DIC = 1 (División de Ingeniería y Ciencias)
VIO- Número de estudiantes inscritos. (Listas de calificaciones)
Vil- Promedio del grupo en el tercer parcial. (Listas de calificaciones)
VI2- Promedio de calificaciones del grupo hasta el tercer parcial.

(Listas de Calificaciones)
V13- Horario. Maftana=l, Tarde=2 (Listas de Calificaciones)
V14- Sexo. Mujer=l, Hombre=0
VI5- Grado Académico del Profesor. Licenciatura=l, Maestria=2, Doctorado=4 (Dirección de

Personal)
VI6- Edad. (Dirección de Personal)
VI8- Carrera estudiada en la Licenciatura
VI9- Antigüedad como profesor de planta. (Dirección de Personal)
V20- Si realizó los cursos básicos de la Dirección de Desarrollo Académico =1 sino = 0.
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LA EDUCACIÓN EN NUEVO LEÓN

Dr. Héctor Moreira
Lie. Sofía Frech

Ing. Alonso Ramos
Ing. Lilia Zúlíiga

Centro de Estudios Estratégicos
Campus Monterrey

Introducción

Nuevo León es uno de los estados de mayor impacto en la vida de nuestro país, por lo que es
interesante analizar la trayectoria que ha tenido en diferentes aspectos tales como el
económico, político, social, etc. Uno de los aspectos de mayor relevancia y del cual trata este
estudio es del sector educativo en el estado de Nuevo León.

El sistema educativo mexicano da servicio a más de 25 millones de mexicanos en los niveles
básico, medio y superior. En el estado de Nuevo León, cuya población representa el 3.8 % de
la población total de la República Mexicana, el sistema educativo atendió en el ciclo 1989-
1990 a un total de 1,009,551 alumnos. Ellos representaron el 4 % de la matrícula total del
país.

Aunque el sistema educativo en el estado de N.L. está estructurado de acuerdo con el
sistema educativo nacional y comprende los mismos niveles educativos; existen algunas
diferencias importantes en el sistema educativo del Estado con respecto de los demás
estados de la República.

Antecedentes

Durante la década de los 70's, Nuevo León tuvo un crecimiento importante en el sector
educativo; sin embargo, en la década pasada parece haberse detenido. Además, el
crecimiento en la década de los ochentas es sólo reflejo del crecimiento poblacional de ese
período. Por otro lado Nuevo León ha destacado por ser un estado innovador en materia
educativa y por contar con un nivel educativo muy superior al promedio de los mexicanos.

Objetivo

Realizar una revisión y análisis de información histórica y de fuentes bibliográficas con el fin
de identificar los problemas y los logros obtenidos en la educación básica, media superior y
superior en Nuevo León durante la última década.

Importancia del estudio

Este estudio pretende proporcionar una visión global de la educación en N.L., así como
sintetizar los principales cambios que se han presentado en los diferentes niveles educativos
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tales como la matrícula, número de escuelas, maestros y grupos en la última década. Esto
puede ser una fuente de información para definir la problemática y logros obtenidos, y para la
identificación de áreas de investigación concretas y estrategias de acción para la mejora del
sistema educativo en N.L.

Metodología

a. Recopilación de información:
• datos estadísticos en todos los niveles educativos en Nuevo León (matrícula, número
de escuelas, escuelas privadas y públicas, número de grupos.etc.).

•bibliografía acerca de la problemática educativa en México y en Nuevo León.
b. Análisis de la información:

• indicadores del sistema educativo a través del tiempo y en cada nivel educativo.
• problemas mencionados con mayor frecuencia en la bibliografía revisada.

c. Síntesis de la información relevante dividida por niveles.
d. Elaboración de recomendaciones para cada nivel educativo.
e. Conclusiones.

Resultados Obtenidos

Durante la década de los 80's la evolución de la matrícula total del sistema educativo de
Nuevo León fue de un 10.5%, mientras que en el nivel nacional fue de 16.9%. Esto puede
deberse a que en 1980, Nuevo León ya había alcanzado un nivel alto en la satisfacción de la
demanda educativa, y a que la tasa de crecimiento de población en N.L. fue menor en ese
periodo que la tasa de crecimiento nacional.

En la educación básica en N.L., se encontró que en promedio el 82% de los alumnos que
ingresan a primaria la terminan y el 88% termina el nivel secundaria; el índice de deserción
anual era de 8% en los 70's, de 7% a principios de los ochentas y actualmente es de 5.3%.
En el nivel preescolar se logró aumentar la matrícula un 95% en el período comprendido
entre 1980 y 1990. Entre los principales problemas que se han enfrentado están el bajo nivel
de vida de los profesores, la compleja situación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y la falta de infraestructura en escuelas que las lleva a funcionar en dos o tres
turnos, disminuyendo horas efectivas de estudio y eliminando la posibilidad de actividades
extra-escolares.

En la educación media superior, en el nivel técnico, aumentó la matrícula y se fortalecieron
los organismos de la educación para este nivel. Uno de los principales problemas
relacionados con este nivel educativo es que los puestos de técnicos son ocupados por
personas que tienen estudios de ingeniería en nivel licenciatura debido a la sobre-oferta de
profesionistas. Otros problemas son la baja valoración social y económica de las carreras
técnicas, la poca vinculación con las necesidades del sector productivo, la baja eficiencia
terminal que es de 42% y el que no haya acreditación del conocimiento adquirido por la
práctica para quienes ingresan a este nivel educativo.
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En lo que se refiere al bachillerato, la matrícula creció un 44% en la década de los 80's y
algunos de los problemas que se mencionan con mayor frecuencia son: el 34% de los
alumnos de preparatoria no finalizan sus estudios, no desarrollan habilidades que les
permitan incorporarse al sector productivo, los problemas ocasionados por la diferente
duración de los planes de estudio (253 años) de preparatoria y la excesiva dependencia de
los maestros por hora.

En la educación superior, en nivel licenciatura, el 67% de la matrícula cursa sus estudios en
universidades públicas y el 33% en universidades privadas, el 86% de los alumnos que
terminan preparatoria ingresa a licenciatura y el 6% a la Normal. Entre algunos de los
problemas que se presentan en este nivel están la desvinculación y rezago de los planes de
estudio con las necesidades del sector productivo, el crecimiento explosivo del alumnado en
la Universidad de Nuevo León, el acceso casi gratuito a la Universidad que ha obligado a
ésta a operar con un presupuesto restringuido, la insuficiente preparación de los profesores,
las dificultades de los egresados para insertarse en el mercado de trabajo, el excesivo
número de graduados en ciertas áreas y la concentración geográfica de las universidades.

Discusión de los resultados

En Nuevo León deben incrementarse substancialmente los recursos destinados a la
educación aunque esta condición no es suficiente para alcanzar un óptimo funcionamiento
del sistema, sino sólo uno entre muchos factores para lograr el cambio. El bajo nivel de vida
de los docentes en todos los niveles, la insuficiente infraestructura y la falta de compromiso de
las instituciones y personas involucradas en la educación en los distintos niveles y sectores
tienen un fuerte impacto en la calidad de la educación.

Al revisar la bibliografía que se ha publicado a través de los años es evidente que muchos de
los problemas actuales se han repetido a través del tiempo y a muy pocos de ellos se les han
dado soluciones definitivas.

En la problemática del sistema educativo inciden múltiples factores, por lo que las estrategias
de solución que se desarrollen deben tomar en cuenta esta compleja interacción de factores
más que tratar de aislarlos para dar soluciones parciales.

Es necesario fomentar la participación del sector productivo en los programas de estudio en
todos los niveles, evitando el uso ineficiente de recursos y la frustración de los egresados al
enfrentarse a una realidad cambiante.

Conclusiones

Es importante que los neoleoneses estén convencidos de que el futuro debe ser construido
desde temprana edad. Si es posible, involucrando a los padres de familia en el proceso
educativo en la educación básica.

45



Mejorar los programas de formación y actualización del personal docente, así como una
actualización continua de los programas y planes de estudio en todos los niveles son
prioritarias para el mejoramiento.

Nuevo León debe tomar conciencia de que el gasto en educación es una inversión altamente
redituable y que el problema no se reduce al presupuesto destinado a la educación, sino más
bien a la adecuada distribución de éste.

Finalmente, aunque este estudio muestra principalmente una panorámica de los problemas
cuantitativos, puede ayudar a identificar indicadores importante que permitan un análisis más
detallado de la realidad educativa y a encaminar el estudio a cuestiones cualitativas en la
educación en el Estado.
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PENSAMIENTO CRITICO, MAESTROS Y CAMBIO EDUCATIVO

1. Objetivo.

Entre los problemas educativos que actualmente se discuten están los siguientes:
1) La educación actual debe desarrollar el pensamiento crítico.
2) Los maestros exigen que aquello en lo que se les capacita sea relevante y de aplicación

inmediata.
3) El desarrollo del pensamiento crítico en el profesor debe darse en una atmósfera de apoyo,

ya que el pensamiento crítico puede ser cuestíonador del propio profesor.

Como el cambio educativo que constituiría la introducción del pensamiento crítico requiere de
un cambio previo en los profesores, este cambio es el primero por atender. Con lo cual los problemas
mencionados podrían reformularse en los siguientes términos.

- Los profesores deben desarrollar el pensamiento crítico convencidos de su relevancia,
de su aplicabilidad y de que no lo practican. Esto último sin dañar su concepto de sí
mismos.

Ese es el problema que enfrentó esta investigación en el caso particular de un taller de lectura
crítica, y su objetivo fue diseñar una técnica que, experimentada por el profesor, le hiciera sentir la
necesidad de la lectura crítica. Objetivo que tuvo como base la siguiente hipótesis: los profesores se
interesarán en trabajar la lectura crítica como una nueva y mejor forma de ver los mensajes, si se dan
cuenta por ellos mismos que resulta útil, que es importante y que no saben realizarla.

2. Metodología

La técnica diseñada se puso en práctica de la siguiente forma:

1. Entrega a los asistentes de un artículo periodístico de opinión y de una hoja con la
siguiente instrucción: "Haga por escrito un análisis crítico del artículo que se anexa,
aplicando un enfoque lógico. En cuanto lo termine entregúelo al coordinador, dispone
de 30 minutos como máximo".

2. Análisis e interpretación de la instrucción del punto 1.

3. Análisis de los trabajos de los profesores.

4. Verificación con cada profesor de las partes de su respectivo trabajo.

5. Análisis de los resultados del grupo.

3. Resultados.

Los resultados que aquí se anotan fueron constantes en 10 talleres impartidos a profesores de
nivel básico, medio y superior, distribuidos a lo largo de cuatro años. En total asistieron 100
profesores.

1. La interpretación de la instrucción por parte del grupo fue: "Evalúe el propósito del autor,
sus premisas, razonamientos y conclusiones". A la cual los profesores no llegaron en forma
individual.
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2. Los profesores reconocieron en forma espontánea y generalizada que no habían hecho lo
que se les pidió.

3. Los profesores aceptaron totalmente el análisis descriptivo de su trabajo, con observaciones
ocasionales y de detalle que nunca modificaron la descripción general.

4. La lectura crítica de los profesores se orientó en primer lugar hacia los comentarios
extratextuales, generalmente sobre los referentes o sus contextos; en segundo término se
observó la tendencia a describir el texto o a citar, y en tercer lugar se emitieron juicios sin
fundamento. Todo esto fue aceptado, mediante verificación individual y análisis global,
por todos los profesores de todos los grupos.

4. Discusión.

La aceptación por parte de los profesores, de que su lectura crítica no respondió a lo que se
había pedido en la instrucción fue un resultado muy valioso. De hecho se convirtió en el punto de
partida para aceptar algo más general: que no sabían leer pensando.

La conclusión anterior, ya aceptada como hecho, fue sorpresiva e impactante. Los profesores
de pronto se encontraron con que su "lectura crítica" de textos era subjetiva, sobrecargada de citas y
sin fundamentos.

Sin embargo, ni la dureza de las anteriores palabras, ni la cantidad de veces que se usaron,
produjeron desánimo o frustración.

En lugar de frustración y rechazo, la aceptación de tantos y tan graves "errores" despertó un
fuerte interés por desarrollar habilidades para la lectura crítica. Esta difícil combinación de crítica sin
rechazo fue posible gracias a las características de la técnica, que analizaba el trabajo de grupo, que
principalmente pretendía describirlo y que se basaba en el objeto. De manera que se reconocía una
carencia sin dañar la autoimagen.

5. Conclusiones.

1. Lo que los profesores hicieron como lectura crítica fue una lectura subjetiva,
reproductiva y, en parte, prejuiciada.

2. Los profesores reconocieron esa forma de leer después de realizar un análisis
descriptivo-objetivo del trabajo del grupo.

3. Los profesores se interesaron vivamente por desarrollar habilidades para la lectura
crítica. Después de haberse convencido que no la sabían realizar, y luego de haber
reconocido su importancia y aplicabilidad.

4. Profesores o instituciones que se convencieron de la importancia actual de la lectura
crítica, han iniciado proyectos de investigación que involucran a los educandos.
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LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRACLASE EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS

Lie. Martha Yolanda Rodríguez Aviles M.E.
Departamento de Ciencias Matemáticas y Computacionales

Campus Eugenio Garza Sada
Monterrey, N.L.

INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo muestra el desarrollo de las actividades académicas extractase que se imparten en
la Preparatoria Eugenio Garza Sada y su contribución en el desarrollo integral de los alumnos.
Para ello se presentan:
a) La descripción de cada una de las actividades académicas extractase
b) Las bases conceptuales que sustentan las actividades académicas extraclase
c) La evaluación de las actividades académicas extraclase en relación al desarrollo integral de los
alumnos.
ANTECEDENTES .
En la Preparatoria Eugenio Garza Sada cada Departamento lleva a cabo diferentes actividades
académicas extraclase dirigidas a ciertos sectores de la comunidad escolar.
Las actividades académicas extraclase que se imparten en la Preparatoria Eugenio Garza Sada son:
Taller de matemáticas, club de asesores de matemáticas, taller de biología, taller de química, taller de
física, club de astronomía, laboratorio de física, laboratorio de química, laboratorio de biología, altar
de muertosjeportajes de noticias, club de asesores de ciencias sociales, investigación en ciencias
sociales, taller de creación literaria, concurso de ortografía, concurso de cuentos, visitas a museos,
odisea de la mente, createc, investigaciones en inglés, visitas a empresas, programa de apoyo
académico y maratón académico.
Sin embargo no hay una formalizacióh de las actividades extraclase, ni una fundamentación teórica
que apoye los objetivos que cumplen las actividades académicas extraclase en el desarrollo integral
de los alumnos, por ese motivo se desarrolla la presente investigación .
OBJETIVOS .
Dar a conocer las actividades académicas extraclase que se llevan a cabo en la preparatoria Eugenio
Garza Sada
Reunir en un todo las actividades académicas extraclase que se llevan a cabo en la preparatoria
Eugenio Garza Sada.
Fundamentar pedagógicamente las actividades académicas extraclase que se llevan a cabo en la
preparatoria Eugenio Garza Sada.
Evaluar los objetivos que cumplen las actividades académicas extraclase que se llevan a cabo en la
preparatoria Eugenio Garza Sada.
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.
Esta investigación contribuirá a:
a) darle fundamento teórico a las actividades académicas extraclase
b) conseguir que las actividades académicas extraclase sean importantes dentro del curriculo del
alumno de la Preparatoria Eugenio Garza Sada
c) evaluar los objetivos que cumplen las actividades académicas extraclase.
d) verificar si las actividades académicas extraclase colaboran en el desarrollo integral de los alumnos
METODOLOGÍA.
Esta investigación comprende dos aspectos que involucran enfoques metodológicos diferentes:
a) una investigación bibliográfica que permitió completar o contextualizar las bases teóricas de las
actividades extraclase.
b) una investigación de campo en la que se recaba la información sobre las actividades extraclase y

las personas que están involucradas en ellas.
POBLACIÓN Y MUESTRA .
Se trabajó con dos tipos de población:
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: con respecto al universo de conceptos y métodos y técnicas
de enseñanza, se seleccionó una muestra que consistió en la literatura relevante relacionada con la
descripción y práctica actual de las actividades extraclase, tomando en cuenta el enfoque y la
orientación que se ha venido utilizando a través de su ejecución.
INVESTIGACIÓN DE CAMPO: se tomaron en cuenta a los profesores y alumnos involucrados ea
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las actividades académicas extractase, adoptando además como fuentes de información los archivos
de las diferentes actividades académicas.
INSTRUMENTO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN:
En la investigación bibliográfica, se construyó una escala de actitud con dos categorías que expresan
la ausencia o presencia de los métodos y técnicas de enseñanza en cada una de las actividades
extractase.
Para elaborar dicho instrumento, se tomaron en cuenta los principales métodos y técnicas que se
llevan a cabo en las actividades extractase .En el cuadro 1 se muestra el resultado de este proceso.
En la investigación de campo, se construyó una escala de actitud con dos categorías que expresan la
ausencia o presencia de cada objetivo.
Para elaborar dicha encuesta, se operacionalizaron las variables tomando en cuenta los objetivos de
la educación, los cuales consisten en las actividades humanas que contribuyen al funcionamiento de
la sociedad (que comprende el desempeño del individuo en ésta) y que pueden adquiririse por
aprendizaje. En el Cuadro 2 se muestra el resultado de este proceso
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN :
En este apartado se especifican los pasos a seguir para procesar la información en los diferentes
aspectos de la investigación.
Para realizar la investigación bibliográfica: se tomaron en cuenta los métodos y técnicas de
enseñanza que son los que están de acuerdo con la praxis de las actividades extractase, y los que más
concuerdan con el enfoque y la orientación que se ha venido utilizando a través de su ejecución.
Para realizar el procesamiento de la información en la investigación de campo:
1. Se clasificaron las actividades académicas extractase según el departamento al que pertenecen
2. Se describieron las actividades académicas extractase en relación a

a) los métodos y técnicas de enseñanza
b) los objetivos de la educación

3. Se analizaron las actividades académicas extractase en relación a
a) los métodos y técnicas de enseñanza
b) los objetivos de la educación

4. Se compararon las actividades académicas extraclase y se buscó la relación que guardan entre
sí, tomando en cuenta :

a) los métodos y técnicas de enseñanza
b) los objetivos de la educación

RESULTADOS OBTENIDOS:
A continuación se analizan los resultados obtenidos durante el procesamiento de la información.
Siendo las actividades académicas extraclase obligatorias las siguientes:
laboratorio de física, laboratorio de química, laboratorio de biología, investigación en ciencias
sociales, concurso de ortografía, concurso de cuentos, createc y maratón académico
Las gráficas 1 y 2 muestran la distribución porcentual de los diferentes métodos y técnicas de
enseñanza utilizados en las actividades académicas extraclase obligatorias.Un análisis cualitativo de
las gráficas permite destacar que:
a) el método del interrogatorio, la técnica de la observación, el método del estudio guiado y el
método guiado son utilizados por más del 80% de las actividades académicas extraclase obligatorias.
b) los trabajos de laboratorio, la técnica de casos, el método del debate, entre un 50 y 80% de las
actividades académicas extraclase obligatorias lo utilizan.
c) los trabajos de campo, el método de la discusión, el método de la investigación, el método de la
lectura dirigida, el método de proyectos, el método de tareas dirigidas, el método de la libre elección
y el estudio del medios, son utilizados por menos del 40% de las actividades académicas extraclase
obligatorias.
En las gráficas 3 a 6 se muestra la distribución porcentual de los objetivos de la educación que se
cumplen en las actividades académicas extraclase obligatorias.Un análisis cualitativo del cuadro
permite destacar que:
a) el 100% de las actividades académicas extraclase obligatorias desarrolla la habilidad para
comunicarse, desarrolla la habilidad para observar, forma al alumno de acuerdo a su realidad, forma
para la vida personal y desarrolla en el alumno el espíritu de tolerancia.
b) el 88% de las actividades académicas extraclase obligatorias desarrolla en el alumno la habilidad
para escuchar, para dar y recibir retroalimentación, desarrolla en el alumno el sentido de la realidad,
favorece la extroversión, favorece la adaptabilidad, desarrolla en el alumno el espíritu crítico y



CUADRO 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES EN LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA

OBJETIVO

1 UTILIZAR EL MÉTODO DE PROBLEMAS

2. UTILIZAR TRABAJOS DE LABORATORIO

3 UTILIZAR EL MÉTODO DEL
INTERROGATORIO

4 UTILIZAR EL MÉTODO DE TRABAJOS DE
CAMPO

5 UTILIZAR EL MÉTODO DE LA DISCUSIÓN

6 UTILIZAR EL MÉTODO DE LA
MVESTIGACION

7 UTILIZAR EL MÉTODO DE LA LECTURA

8 UTILIZAR EL MÉTODO DE PROYECTOS

9 UTILIZAR EL MÉTODO DE CASOS

10 UTILIZAR EL MÉTODO DE TAREAS
DIRIGIDAS

1 1 UTILIZAR EL MÉTODO DEL DEBATE

12 UTILIZAR EL MÉTODO DE LA LIBRE
ELECCIÓN

13 UTILIZAR EL MÉTODO DE ESTUDIO DEL
MEDO

14 UTILIZAR EL MÉTODO DE LA
OBSERVACIÓN

15 UTILIZAR EL MÉTODO DEL ESTUDIO
GUIADO

16 UTILIZAR EL MÉTODO DE LA
CREATIVIDAD

VARIABLE

1 . PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE PROBLEMAS

2 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR
TRABAJOS DE LABORATORIO

3 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DEL NTERROGATORO

4 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE TRABAJOS DE CAMPO

5 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA DISCUSIÓN

6. PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

7 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA LECTURA

8. PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE PROVECTOS

9 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE CASOS

10. PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE TAREAS DIRIGIDAS

1 1 PE RCEPCION ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DEL DEBATE

12 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA UBRE ELECCIÓN

13. PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE ESTUDIO DEL MEDIO

14 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN

15 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DEL ESTUDIO GUIADO

16 PERCEPCIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA CREATIVIDAD

INDICADORES

1 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE PROBLEMAS EN DOS

2 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR
TRABAJOS DE LABORATORIO EN DOS

3 OPINON ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DEL INTERROGATORIO EN DOS

4 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR
TRABAJOS DE CAMPO EN DOS

5 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA DISCUSIÓN EN DOS

6. OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN EN DOS

7 OPINON ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA LECTURA EN DOS

8. OPINON ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE PROYECTOS EN DOS

9. OPINON ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE CASOS EN DOS CATEGORÍAS

10 OPINtONN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE TAREAS DIRIGIDAS EN DOS

11 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DHL DEBATE EN DOS

12 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA LIBRE ELECCIÓN EN DOS

13 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE ESTUOD DEL MEDO EN DOS

14. OPINON ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN EN DOS

15 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DEL ESTUCO GUIADO EN DOS

16 OPINIÓN ACERCA DE UTILIZAR EL
MÉTODO DE LA CREATIVIDAD EN DOS

PREGUNTA

1 EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPONEN
SITUACONES PROBLEMÁTICAS PARA su

2 EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPONEN
SITUACONES PRACTICAS PARA SU

3 EN ESTA ACTIVIDAD SE HACEN
PREGUNTAS SOBRE UN TEMA ESPECIFICO

4 EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPONEN
ACTIVOADES REALES DE LA SOCIEDAD

5 EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPONEN
TEMAS DE DISCUSON

6 EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPONEN Y
SE LLEVAN A CABO TEMAS DE

7 EN ESTA ACTIVOAD SE DISCUTEN
TEXTOS LEÍDOS

8 EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPONEN Y
EJECUTAN PROYECTOS

9 EN ESTA ACTIVOAD SE PROPONEN
SITUACONES REALES PARA SER

10 ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO
POR MEOO DE RESOLUCON DE TAREAS

1 1 EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVAN A
CABO DISCUSIONES DIRIGIDAS

12 EN ESTA ACTIVIDAD SE PUEDE
ESCOGER EL TEMA CON EL QUE SE QUIERE

13 EN ESTA ACTIVIDAD SE RELACIONA
A LA ESCUELA CON LA SOCEDAD

14 EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVAN A
CABO OBSERVACONES DIRIGIDAS

15 EN ESTA ACTIVIDAD SE DEJA AL
ALUMNO ESTUDIAR POR SI SOLO BAJO

16 ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO
POR MEDIO DE LA CREATIVIDAD
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CUADRO 2 OPERACIONAUZACION DE LAS VARABLES EN LOS OBJETIVOS DE U EDUCACIÓN

OBJETIVO

1 QUE EL ALUMNO DESARROLLE LA
HABILIDAD PARA COMUNICARSE

2. QUE a ALUMNO DESARROLLE LA
CAPACIDAD PARA ESCUCHAR

3 QUE EL ALUMNO DESARROLLE LA
CAPACIDAD PARA OBSERVAR

«. QUE EL ALUMNO DESARROLLE LA
CAPACIDAD PARA DAR Y RECIBIR

RETROAUMENTACION

5 QUE LA ACTIVIDAD DE
OPORTUNOADES PARA TODOS

6. QUE EL ALUMNO DESARROLLE EL
SENTIDO DE LA REALIDAD

7 QUE U ACTIVIDAD FORME A LOS
ESTUDIANTES DE ACUERDO A SU

REALIDAD

8. QUE LA ACTIVIDAD FOMENTE LA
MENTALIDAD CIENTÍFICA

9. QUE LA ACTIVIDAD FAVOREZCA LA
EXTROVEPSON

1 0 QUE LA ACTIVIDAD FORME PARA LA
VIDA PERSONAL

1 1 . QUE LA ACTIVIDAD ORIENTE PARA
LA FORMACIÓN PROFESIONAL

12 OUE LA ACTIVIDAD FAVOREZCA LA
ADAPTABILIDAD

13 OUE U ACTIVIDAD ORIENTE PARA
LA EDUCACIÓN PERMANENTE

14 QUE EL ALUMNO DESARROLLE EL
ESPÍRITU CREATIVO

15 0X6 EL ALUMNO DESARROLLE EL
ESPÍRITU CRITICO

16. OUE LA ACTIVIDAD FORME
ECCNOMCAMENTE

1 7. QUE LA ACTIVIDAD PREPARE AL
ALUMNO PARA EL TRABAJO EN GRUPO

1 a. QUE EL ALUMNO DESARROLLE EL
ESPÍRITU DE TOLERANCIA

1 9. OUE LA ACTIVIDAD FORME
POLITICAMENTE

20. OUE EL ALUMNO DESARROLLE EL
CRECIENTE RESPETO POR a HOMBRE

VARIABLE

1 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA QUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA

2 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA OUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA

3 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA OUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA

4.PERCEPCON ACERCA DE LA AYUDA QUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA DAR

5 PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS
OPORTUNIDADES OUE LA ACTIVIDAD

CFRKE

6 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA QUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

DESARROLLAR EL SENTIDO DE LA

7 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA OUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA FORMAR AL

ESTUDIANTE DE ACUERDO A SU

a PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA QUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA FOMENTAR

LA MENTALIDAD CIENTÍFICA

«PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA OUE
LA ACTIVIDAD OFRECE PARA FAVORECER

LA EXTROVE RSION

10PERCEPOON ACERCA DE LAAYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA
FORMAR PARA LA VIDA PERSONAL

1 1 .PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

FORMAR ORIENTAR PARA LA FORMACIÓN

(¡PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA
FAVORECER LA ADAPTABILIDAD

U PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA
ORIENTAR PARA LA EDUCACIÓN

1 ¿PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA
ORKNTAH PARA DESARROLLAR EL

1 5 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA
ORIENTAR PARA DESARROLLAR EL

1 «.PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

ORIENTAR PARA FORMAR

17 PERCEPCIÓN ACERCA DE LAAYUDA
QUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

PREPARAR PARA EL TRABAJO EN GRUPO

1 8 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
QUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

DESARROLLAR EL ESPÍRITU DE

19 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
OUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA

FORMAR POLITICAMENTE

20 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA AYUDA
QUE LA ACTIVIDAD OFRECE PARA
DESARROLLAR EL RESPETO POR EL

INDICADORES

1 .OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR LA
HABILIDAD PARA COMUNICARSE

2 OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR LA
HABILIDAD PARA ESCUCHAR

3 OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR LA
HABILIDAD PARA OBSERVAR

4 OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR LA
HABILIDAD PARA DAR Y RECIBIR

RETROAUMENTACION

5 OPINIÓN ACERCA DE DAR
OPORTUNIDADES PARA TODOS

6 OPIMON ACERCA DE DESARROLLAR EL
SENTIDO DE LA REALIDAD

7 OPINIÓN ACERCA DE FORMAR AL
ESTUDIANTE DE ACUERDO A SU

REALIDAD

8 OPINIÓN ACERCA DE FOMENTAR LA
MENTALIDAD CIENTÍFICA

9 OPINIÓN ACERCA DE FAVORECER LA
EXTROVERSCN

1 O.OPIMON ACERCA DE FORMAR PARA
U VIDA PERSONAL

1 1 .OPINIÓN ACERCA DE ORIENTAR PARA
LA FORMACIÓN PROFESIONAL

I2.OPINION ACERCA DE FAVORECER LA
ADAPTABILIDAD

1 3 OPINIÓN ACERCA DE ORIENTAR PARA
LA EDUCACIÓN PERMANENTE

4 OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR EL
ESPÍRITU CREATIVO

5 OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR EL
ESPÍRITU CRITICO

16 OPIMON ACERCA DE FORMAR
ECONOMCAMENTE

17 OPIMON ACERCA DE PREPARAR PARA
EL TRABAJO EN GRUPO

B OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR El
ESPÍRITU DE TOLERANCIA

19 OPIMON ACERCA DE FORMAR
POLITICAMENTE

20 OPINIÓN ACERCA DE DESARROLLAR EL
RESFETOPOR EL HOMBRE

PREGUNTA

1 CON ESTA ACTIVIDAD EL ALUMNO
DESARROLLA LA HABILIDAD PARA

CCMUMCAR9E

2 CON ESTA ACTIVIDAD EL ALUMNO
DESARROLLA LA HABILIDAD PARA

ESCUCHAR

3 CON ESTA ACTIVIDAD EL ALUMNO
DESARROLLA LA HABILIDAD PARA

OBSERVAR

4 CON ESTA ACTIVIDAD EL ALUMNO
DESARROLLA LA HABILIDAD PARA DAR

Y RECBIR RETROAUMENTACION

5 EN ESTA ACTIVIDAD PUEDEN
PARTICIPAR TODOS LOS ALUMNOS

6 CON ESTA ACTIVIDAD a ALUMNO
DESARROLLA a SENTIDO DE LA

REALIDAD

7 ESTA ACTIVIDAD FORMA AL ALUMNO
DE ACUERDOA SU REALIDAD

a. CON ESTA ACTIVIDAD SE FOMENTA LA
MENTALIDAD CIENTÍFICA

9 ESTA ACTIVIDAD FAVORECE LA
EXTROVER9ON

10 ESTA ACTIVIDAD FORMA PARA LA
VIDA PERSONAL

1 1 ESTA ACTIVIDAD ORIENTA AL
ALUMNO PARA SU FORMACIÓN

PROFESIONAL

1 2 ESTA ACTIVIDAD FAVORECE U
ADAPABILIDAD

1 3 ESTA ACTIVIDAD ORIENTA PARA LA
EDUCACIÓN PERMANENTE

14. ESTA ACTIVIDAD DESARROLLA EN
a ALUMNO EL ESPÍRITU CREATIVO

19. ESTA ACTIVIDAD DESARROLLA EN
EL ALUMNO EL ESPÍRITU CRITICO

16 ESTA ACTIVIDAD FORMA AL
ALUMNO ECONOMCAMENTE

17 ESTA ACTIVIDAD PREPARA AL
ALUMNO PARA RABAJAR EN GRUPO

18 ESTA ACTIVIDAD ESARROLLA EN EL
ALUMNO EL ESPÍRITU DE TOLERANCIA

1 9 ESTA ACTIVIDAD FORMA AL
ESTUDIANTE POLITICAMENTE

20. ESTA ACTIVIDAD DESARROLLA EN
EL ALUMNO a RESPETO POR & HOMBRE
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desarrolla en el alumno el respeto por el hombre.
c) el 75% de las actividades académicas extractase obligatorias orienta al alumno para su formacipón
profesional, orienta para la educación permanente, y desarrolla en el alumno el espíritu creativo.
d) el 63% de las actividades académicas extractase obligatorias fomenta la mentalidad científica,
forma al alumno económicamente, prepara para trabajar en grupo y forma al alumno políticamente.
Las actividades académicas extraclase optativas son:
Taller de matemáticas, club de asesores de matemáticas, concurso de desarrollo de software, taller de
biología, taller de química, taller de física, club de astronomía, reportaje de noticias, club de asesores
de ciencias sociales, taller de creación literaria, visitas a muesos, odisea de la mente, investigaciones
en inglés y programa de apoyo académico.
Las gráficas 7 y 8 muestran la distribución porcentual de los diferentes métodos y técnicas de
enseñanza utilizados en las actividades académicas extraclase optativas.Un análisis cualitativo del
cuadro permite destacar que:
a) el método del debate, el estudio del medio, la técnica de la observación, el método del estudio
guiado y el método creativo son utilizados por más del 80% de las actividades académicas extraclase
optativas,
b) el método de problemas, el método del interrogatorio.el método de la discusión, la técnica de
casos, el método de la libre elección lo utilizan entre el 50 y el 80% de las actividades académicas
extraclase optativas,
c) los trabajos de laboratorio, los trabajos de campo, el método de la investigación, el método de la
lectura dirigida, el método de proyectos, el método de tareas dirigidas son utilizados por menos del
30% de las actividades académicas extraclase optativas.
En las gráficas 9 a 12 se muestra la distribución porcentual de los objetivos de la educación que se
cumplen en las las actividades académicas extraclase optativas.Un análisis cualitativo del cuadro
permite destacar que:
a) el 100% de las actividades académicas extraclase optativas desarrolla la habilidad para
comunicársela habilidad para escuchar, desarrolla la habilidad para observar, forma al alumno de
acuerdo a su realidad, forma para la vida personal ,para dar y recibir retroalimentación, desarrolla en
el alumno el sentido de la realidad, favorece la extraversión y desarrolla en el alumno el espíritu de
tolerancia
b) el 50% de las actividades académicas extraclase optativas desarrolla la mentalidad científica.
c) entre el 76 y el 90% de las actividades académicas extraclase obligatorias orienta al alumno para su
formación profesional, orienta para la educación permanente, desarrolla en el alumno el espíritu
creativo, prepara para trabajar en grupo, forma al estudiante políticamente y favorece la
adaptabilidad.
d) el 63% de las actividades académicas extraclase obligatorias fomenta la mentalidad científica,
forma al alumno económicamente, prepara para trabajar en grupo y forma al alumno políticamente.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
A continuación se plantean algunas de las conlcusiones más relevantes del trabajo y se formulan recomendación!
basadas en los resultados.
CONCLUSIONES.
A través del presente trabajo se han logrado tres propósitos. En primer lugar se reunieron en un todo 1«
actividades académicas extraclase que re realizan a través de los diferentes departamentos de la Preparator
Eugenio Garza Sada.
Para realizarlo se entrevistaron a todos los directores de departamento de la preparatoria, y a los maestros de 1;
diferentes áreas que están involucrados en las actividades.
El segundo propósito consistió en formular un marco teórico para sustentar lo que en la práctica se ha venic
haciendo en las actividades académicas extraclase y se establecieron los referentes o lincamientos curriculares pa
apoyar los principios orientadores de las actividades.En este sentido se observaron las características de 1¡
actividades y se identificaron las fuentes curriculares que más se ajustaban a la praxis que ya se venía realizando
Y el tercer proposito consistió en verificar que las actividades académicas extraclase cumplen con los objetive
que ayudan al alumno en su desarrollo integral.Tomando como punto de referencia la praxis que se ven
realizando.
De las actividades académicas extraclase podemos decir que se dividen en dos grandes grupos:
Las actividades académicas extraclase obligatorias y las actividades académicas extraclase optativas.
Las actividades académicas extraclase obligatorias son: Laboratorio de física, laboratorio de química, laborator
dte biología, investigación en ciencias sociales, consurso de ortografía, concurso de cuentos, createc y maratt
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académico.
Siendo los departamentos que imparten actividades académicas extraclase obligatorias los de: Ciencias Naturate
de Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras y la Dirección de la Preparatoria.
Faltando los departamentos de Matemáticas, de Inglés y el de Asesoría Académica de impartir actividad*
académicas extraclase obligatorias.
Las actividades académicas extraclase optativas son: Taller de matemáticas, club de asesores de matemática
concurso de desarrollo de software, taller de biología, taller de química, taller de física, club de astronomi
reportaje de noticias, club de asesores de ciencias sociales, taller de creación literaria, visitas a museos, odisea c
la mente, investigaciones en inglés y el programa de apoyo académico.Impartiéndose actividades académic:
extraclase optativas en todos los departamentos.
De los métodos y técnicas de enseñanza que se utilizan en las actividades académicas extraclase podemos dec
que éstas son: el método de problemas, los trabajos de laboratorio, el método del interrogatorio, los trabajos <
campo, el método de la discusión, el método de la investigación, el método de la lectura dirigida, el método <
proyectos, la técnica de casos, el método de tareas dirigidas, el método del debate, el método de la libre elecciá
el estudio del medio, la técnica de la observación, el método del estudio guiado y el método creativo.
En relación a los métodos y técnicas de enseñanza que se utilizan al impartir las actividades académicas extraclas
se puede concluir que, los métodos más utilizados por las actividades son el método del estudio guiado, la técnu
de la observación, el método del debate, el método creativo y el método del interrogatorio, utilizados por más d
80% de las actividades.
De los objetivos que cumplen las actividades académicas extraclase para ayudar a los alumos en su desarrol
integral podemos decir que éstos son:
I .desarrollar la habilidad para comunicarse,
2.desarrollar la habilidad para escuchar,
3.desarrollar la habilidad para observar,
4.desarrollar la habilidad para dar y recibir retroaümentación,
5.facilitar que participen todos los alumnos,
ó.desarrollar el sentido de la realidad,
7.formar al alumno de acuerdo a su realidad,
S.fomentar la mentalidad científica,
9.favorecer la extraversión,
lO.formar para la vida personal,
I1 .orientar al alumno para su formación profesional,
12.favorecer la adaptabilidad,
13.orientar para la educación permanente,
14.desarrollar el espíritu crítico,
15.desarrollar el espíritu creativo,
1 ó.desarrollar el espíritu de tolerancia,
17.formar al alumno económicamente,
18.preparar para trabajar en grupo,
19.formar al estudiante políticamente y
20.desarrollar el respeto por el hombre.
En relación a los objetivos que cumplen las actividades académicas extraclase para ayudar a los alumos en i
desarrollo integral podemos decir que dividiéndolas en dos grupos, sucede lo siguiente:

OBJETIVO ACTIVIDAD ACADÉMICA ACTIVIDAD ACADÉMICA
No. EXTRACLASE OBLIGATORIA EXTRACLASE OPTATIVA

1 cumplen
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8 de 8
7 de 8
8 de 8
7 de 8
8de8
7 de 8
8 de 8
5 de 8
7 de 8
8 de 8

cumplen 14 de 14
14 de 14
14 de 14
14 de 14
Odel4

14 de 14
14 de 14
7 de 14
14 de 14
14 de 14



11 cumplen 6 de 8 cumplen 12 de 14
12 7 de 8 13 de 14
13 6de8 13 de 14
14 6de8 13 de 14
15 7 de 8 13 de 14
16 5 de 8 2 de 14
17 5 de 8 10 de 14
18 8 de 8 14 de 14
19 5 de 8 11 de 11
20 7 de 8 14 de 14

De aquí podemos conlcuir que las actividades académicas extractase obligatorias cumplen todas en desarrollar
habilidad para comunicarse, desarrollar la habilidad para observar, participan todos los alumnos, formar al alurm
de acuerdo a su realidad, formar para la vida personal y desarrollar el espíritu de tolerancia.
Las actividades académicas extractase optativas todas ellas cumplen en desarrollar la habilidad para comunicars<
desarrollar la habilidad para escuchar, desarrollar la habilidad para observar, desarrollar la habilidad para dar
recibir retroalimentación, desarrollar el sentido de la realidad, formar al alumno de acuerdso a su realida<
favorecer la extraversión, formar para la vida personal, desarrollar el espíritu de tolerancia y desarrollar el respeí
por el hombre.
RECOMENDACIONES
Dar a conocer todas las actividades académicas extraclase que se desarrollan en la preparatoria, ya que de es
manera los diferentes departamentos pueden enterarse de lo que están haciendo los demás y en determinac
momento combinarse opara actuar juntos.
Involucrar a todos los maestros de la preparatoria en las actividades académicas extraclase de su departament»
para que se puedan implementar todas las actividaes como parte del currículo y no solamente las actividad»
obligatorias.
Continuar mejorando la fundamentación de las actividades académicas extraclase para que éstas sean cada vez nú
atrayentes para los alumnos.
Hacer un seguimiento y control de las actividades académicas extraclase, ya que esto contribuye a gener.
alternativas de enseñanza que ayuden a los profesores y alumnos a mejorar sus estrategias para un mej<
desarrollo integral.
Que todos los departamentos de la preparatoria tenga actividades académicas extraclase en donde participen tod<
los alumnos de la preparatoria , para que los alumnos tengan una visión más amplia de las materias que estí
estudiando y sobre todo las sitúen en su realidad, dejándolas de sentir como entes separados de su vida diar
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EXPERIENCIAS DE UNA CLASE: TEMAS SELECTOS DE

MERCADOTECNIA

LIC. ALFREDO BRUNELL

DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA

CAMPUS MONTERREY

AULAS VI, 2° PISO

A.Introducción
Es mi interés dar a conocer mis experiencias en una clase, para recibir retroalimentación y
poder mejorarla, así como dar a conocer la metodología que se sigue para ver si puede servir al
profesorado de otras carreras.

Antecedentes
A través del tiempo de dar clases he notado una inquietud del estudiante próximo a graduarse
de saber si lo que estudió se aplica en la práctica y el hecho de tener la oportunidad de
cuestionar a empresarios y ejecutivos de lo que realizan en su empresa les da seguridad en lo
que ellos estudian.

Existen algunos alumnos que estudian principalmente para pasar exámenes no tanto para
aprender. Al dejar trabajos prácticos mensuales en donde se les pide que elaboren estrategias de
mercadotecnia a instituciones reales del medio ambiente mexicano, se busca lograr el
aprendizaje más que la enseñanza.

Otro aspecto adicional es el relativo a la planeación de su vida, en donde se empieza con lo
relativo a valores humanos, dinámicas que tienen como objetivo hacer un autodiagnóstico así
como ejercicios para desarrollar habilidades administrativas.

Objetivos
La clase tiene varios obietivos:
a) Formación integral del estudiante, que observe que desea en la vida y pensar desde ahora como

lograrlo.
b) Reafirmar los conocimientos teóricos adquiridos durante su carrera al darse cuenta que en la

práctica si son utilizadas.
c) Saber aplicar en forma práctica una asesoría o trabajo profesional en el medio ambiente

mexicano.
d) Trabajar eficaz y eficientemente con un grupo de personas no escogidas por el alumno sino

asignadas por el profesor.
e) Desarrollo de habilidades administrativas.

Importancia
Considero importante la presentación ya que se ha podido conjuntar en una clase diferentes
aspectos que hacían falta, en mi opinión, en el egresado del ITESM.

Otro punto por considerar y creo que es válido no sólo para mi persona sino a nivel sistema es:
cuando un profesor obtiene en la evaluación que hacen los alumnos la máxima o sea un punto
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cero deberá invitáresele a que exponga el por qué de ese resultado. Aquí ya no es el productor
el que califica sino el cliente.

B. METODOLOGÍA
La clase se ha dividido en tres partes principales:

Primera Parte
En todas las sesiones se invita a un empresario o ejecutivo no a que presente un tema sino a
contestar las preguntas que realizan los alumnos. En algunas de las sesiones se invita a
personas cuya temática principal son los Valores Humanos.

Se lleva un record y sirve para la calificación la cantidad y calidad de preguntas realizadas por
cada alumno.

Segunda Parte
El profesor con base en una investigación realizada el primer día
de clase forma equipos de trabajo (en la clase se denominan "Despachos de Asesoría en
Mercadotecnia"). Cada mes se llevan a "Clientes" reales para exponer su situación,
problemática y áreas de oportunidad para que los equipos trabajen en la formulación de las
estrategias más adecuadas, posteriormente se da retroalimentación y allí es donde se da el
aprendizaje.

Tercera Parte
Aquí es donde se busca que el alumno profundice para saber administrar la empresa más
importante: Su Vida; a través de ejercicios de Auto-Evaluación y dinámicas se profundiza en
los temas de Valores Humanos, filosofía personal, etc. Aquí se nota que el estudiante está
ávido de conocer más de estos temas.

Resultados Obtenidos
Como se mencionaba anteriormente ésta es tan solo una descripción de la forma de impartir un
curso no es una investigación. Sin embargo puedo hablar de dos resultados, uno de ellos es
que ha sido la única clase en donde he obtenido en un grupo masivo la calificación de uno
punto cero y el otro resultado que pienso sacar copias y entregárselas a los asistentes con
ejemplos de filosofías personales y planes de vida escritos por alumnos de octavo semestre de
Licenciado en Mercadotecnia.

Conclusiones
Mi deseo es dar a conocer otra manera de poder formar al estudiante del ITESM que en la
Licenciatura de Mercadotecnia de acuerdo a la opinión de padres de familia y de nuestros
alumnos ha sido de utilidad. Así mismo estoy convencido que el grupo de profesores que
asista a este intercambio de experiencias puede ayudarme a enriquecer este curso.
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PROYECTO DE EXPRESIÓN ORAL EN
EL PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADÉMICA

INTRODUCCIÓN (ANTECEDENTES, OBJETIVOS E IMPORTANCIA)
Durante el semestre agosto-diciembre de 1986 se impartió por primera vez la clase de comunicación oral

que se impartía en el departamento de comunicación desde 1978, como Curso Sello de Expresión Oral con
tres grupos. El número de grupos para este curso sello ha estado aumentando paulatinamente desde la fecha
de su inicio hasta el presente semestre de enero-mayo 1992, en que hay 64 grupos de Expresión Oral
impartidos por 32 maestros.

El equipo de maestros de Expresión Oral está capacitado. Todos los maestros han llevado un curso de
capacitación en didáctica de expresión oral que se imparte a través del Centro para la Excelencia académica
en su Programa de Capacitación de Profesores. Este curso se da dos veces al año de manera que
continuamente se están capacitando nuevos maestros para esta materia, asegurándose así el Depto. de
Comunicación un número mayor de maestros potenciales quienes pudieran impartir este curso, que las que
actuamente ocupa.

A pesar de esta planeación, y el éxito que ha resultado de ella, reflejado en la evaluación de los alumnos,
que durante los últimos 3 años varía entre 1.7 y 1.9, se consideró que pudiera ofrecerse este curso de una
manera más eficaz desde el punto de vista del control de calidad si hubiera la posibilidad de reducir el
número de maestros quienes imparten este Curso Sello.

El Programa de Excelencia Académica ofrece la infraestructura para impartir clases en una nueva
modalidad que pudiera satisfacer esta inquietud. Esta modalidad consiste en que un maestro titular imparte
una clase de aproximadamente cien alumnos, estando auxiliado por maestros asistentes o practicantes. Se
pensó que si fuera factible impartir el curso sello de expresión oral en esta nueva modalidad, posteriormente
se pudiera llevar a cabo más fácilmente el control de calidad, puesto que el número de maestros titulares
responsables para la impartición de este curso se reduciría.

El objetivo, por consiguiente, de esta investigación fue aplicar el programa del Curso Sello de Expresión
Oral en la nueva modalidad que posibilita el Programa de Excelencia Académica, conservando el nivel de
excelencia obtenido en su formato tradicional. La investigación se llevó a cabo durante los semestres
agosto-diciembre de 1991 y enero-mayo de 1992.

Aunque esta investigación se aplicó al Curso Sello de Expresión Oral, pudiera ser de interés para la
aplicación de cualquier materia a la modalidad que posibilita el Programa de Excelencia Académica, cuya
impartición requiere clases tanto teóricas como prácticas o de laboratorio.

METODOLOGÍA
PLANTEAMIENTO TEÓRICO

El objetivo general del proyecto de expresión oral en el Programa de Excelencia Académica es uno de
cambio planeado. Es bien sabido que un cambio planeado tiene más probabilidades de ocurrir
eficazmente cuando se busca la participación de las personas involucradas en éste. Por consiguiente, se
usó la perspectiva teórica fenomenológica para este proyecto de investigación, porque busca
"comprender el fenómeno social desde el punto de vista de las personas involucradas (en el fenómeno)"
(Taylor y Bogdan, 1984:2).

Para llevar a cabo la investigación desde la perspectiva teórica fenomenológica se usa la metodología
cualitativa que se puede definir en su sentido más amplio como'la investigación que produce datos
descriptivos de las palabras escritas o habladas de las personas, así como su conducta observable"
(Taylor y Bogdan, 1984:5). En el caso del presente proyecto se llevará a cabo una investigación de
acción (action research).
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El concepto de investigación de acción tiene su origen en el trabajo de psicología social de Kurt
Lewin (1946); y su aplicación a la educación fue llevado a cabo por Stephen Corey en los Estados
Unidos, por John Elliott y Clem Adelman en Inglaterra, y por Stepen Kemmis y Robín McTaggart y
otros en Australia (Kemmis y McTaggart, 1988:6). Lewin era un científico sensitivo, consciente de los
problemas sociales de su época. Creo que el científico social podría ayudar a solucionar estos problemas
si colaborara con las varías agencias sociales. Al llevar a cabo la investigación de acción (action
research) en las comunidades, Lewin pretendió obtener información que serviría tanto para formular
soluciones a problemas detectadas como para darle a él, como científico, acceso a estas poblaciones para
estudiar los procesos sociales básicos (Deutsch, 1968:465).

Lewin describió la investigación de acción como un plan que consiste en una serie de pasos o etapas
en espiral en que cada paso comprendía los elementos de planeación, acción, observación, y reflexión o
evaluación de la acción. La naturaleza cíclica del acercamiento Lewinianp reconoce que el plan debe ser
flexible para poder responder al conocimiento que los participantes en la investigación están adquiriendo
(Kemmis y McTaggart, 1988:8).

La investigación de acción es una actividad de grupo en la que los miembros de un grupo identifican
áreas que perciben como problemáticas, y se comprometen a trabajar juntos para lograr un cambio de
mejoramiento (Lewin, 1946).

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo esta investigación se aplicó el diseño espiral de Lewin que consta de cuatro pasos:
plan, acción, observación y reflexión. En seguida se describe cada uno de estos pasos en relación a esta
investigación:

Plan:
El plan consiste en el programa del Curso Sello de Expresión Oral adaptado a la modalidad que

posibilita el Programa de Excelencia Académica para el semestre agosto-diciembre, 1991, y el plan
revisado, resultado de la aplicación del primer ciclo Lewiniano, que se aplicó durante el semestre
enero-mayo de 1992.

Acción:
El programa adaptado contempló dos "grupos masivos", (Modelo A y Modelo B) de cien

alumnos cada uno, que recibieron la presentación de la teoría durante una sesión de hora y media.
Estos grupos de cien alumnos fueron divididos en ocho subgrupos de veinticinco alumnos cada uno
para recibir una sesión de práctica (cada subgrupo), también de hora y media. Se aplicaron dos ciclos
del plan-acción-observación-reflexión durante el semestre agosto-diciembre, 1991, y enero-mayo de
1992 con la participación de las dos maestras quienes elaboraron el plan original y el plan revisado,
cuatro maestros asistentes y cuatro alumnos, un alumno de cada subgrupo, dos alumnos del Modelo
A y dos del Modelo B.

Observación:
Para llevar a cabo esta etapa de la investigación se hizo uso de tres métodos cualitativos: tarjetas

de muestra, el cuaderno de reflexiones, y la grabación en audio de las juntas de reflexión.

Reflexión:
Hubo tres sesiones de reflexión para cada ciclo de la investigación de una hora cada una, durante

las cuales se llevaron a cabo las actividades de exposición y análisis de la información.

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Se diseñó una metodología para la recopilación y análisis de los datos de la investigación que

consistió en los siguientes pasos:
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1. Llevar a cabo una sesión de orientación, dirigida a los participantes de la investigación, para el
análisis de los datos recopilados durante la etapa de observación mediante la aplicación de los tres
métodos cualitativos empleados.

2. Entregar a los participantes para su lectura, análisis de contenido y elaboración de comentarios
(memos a mí mismo) los resultados de los datos recopilados de los tres métodos cualitativos
empleados.

3. Solicitar a los participantes que hagan entrega de una copia de sus comentarios, resultante de su
lectura y análisis del contenido de los datos recopilados, a cada participante.

4. Llevar a cabo una sesión de descubrimiento para el análisis de los datos en que los participantes que
generarían una lista de los diez asuntos que consideran más importantes de su experiencia en llevar a
cabo las actividades para el objetivo de la investigación.
Una vez generadas las seis listas de diez asuntos importantes de cada lista, se elaboró una lista grupa!

de los asuntos más importantes percibidas por todos los participantes. El objetivo de esta actividad fue
accesar de k memoria de cada participante los asuntos que consideró más importante. Esta actividad se
basa en dos suposiciones:
- k> que las personas recuerdan de un asunto en particular es k> que más le importa sobre este asunto, y
- los asuntos que se identifican como comunes entre los seis participantes son los más importantes, y

por consiguiente, deben ser tomados en cuenta en la codificación e interpretación de los datos de la
investigación.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados que se reportan aquí son de la aplicación del primer ciclo de la investigación (semestre

agosto-diciembre, 1991), puesto que los del segundo ciclo (semestre enero-mayo, 1992) están en proceso
de analizar a la hora de la elaboración del presente documento. También se reporta aquí acerca de dos
asuntos que resultaron de esta investigación:

- la "Propuesta para el Desarrollo del Curso Sello de Expresión Oral en el Programa de Excelencia
Académica," y

- la identificación de la necesidad de la creación de un programa para maestros practicantes (intemship
program).

Los resultados del primer ciclo de la investigación (semestre agosto-diciembre, 1991) indicaron que
habría que responder a las siguientes necesidades durante el segundo ciclo (semestre enero-mayo, 1992):

1. Establecer políticas para la evaluación de tareas, actividades, discursos escritos, y presentación de
discursos.

2. Entregar la información a los alumnos sobre sus actividades referentes al curso mensualmente en vez
de semestralmente.

3. Especificar más detalladamente las funciones de las maestras titulares y asistentes.
4. Crear un sistema de control de información entre las maestras titulares y asistentes.
5. Establecer políticas para alumnos que no presentan un examen o que falta algunos de los requisitos

del curso, como la presentación oral o escrita de discursos.
6. Crear un sistema de control para emergencias en caso de que llegara a faltar algún maestro.
Referente a la Propuesta para el Desarrollo del Curso Sello de Expresión Oral en el Programa de

Excelencia Académica, ésta propone implantar paulatinamente este curso durante un período de tres
semestres, de tal manera que durante el semestre agosto-diciembre de 1993 se podría ofrecer el Curso Sello
de Expresión Oral en la modalidad que posibilita el Programa de Excelencia Académica al equivalente de 60
grupos tradicionales (de 25 alumnos cada uno) o 1500 alumnos con cuatro o cinco maestros titulares y hasta
sesenta maestros asistentes o practicantes.
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En cuanto a la identificación de la necesidad de la creación de un programa para maestros practicantes
(internship porgram); ésta surge de la existencia potencial de 60 puestos para maestros asistentes o
practicantes que se generaría si la propuesta mencionada fuera aceptada y se empezara a implantar el curso en
la nueva modalidad.

Este programa contemplaría la posibilidad de que un candidato a la maestría en educación con la
especialidad en lingüística aplicada o comunicación tomara una posición de maestro practicante como una
clase de maestría. Impartiría su sesión de práctica y asistiría a las sesiones de orientación, capacitación y
evaluación planeadas por los maestros titulares. Los maestros titulares, a su vez, impartirían su sesión de
teoría y sesiones de capacitación para los maestros practicantes.

Las ventajas de impartir el Curso Sello de Expresión Oral en la modalidad que posibilita el Programa de
Excelencia Académica son de eficiencia y calidad. En cuanto a eficiencia se podría impartir el equivalente de
hasta sesenta grupos tradicionales con cuatro o cinco maestros titulares y hasta sesenta maestros practicantes
quienes podrían impartir su sesión como un curso de la maestría de educación. Los maestros titulares no
sólo impartirían las sesiones de teoría, sino también planearían y llevarían a cabo sesiones de orientación,
capacitación y evaluación para los maestros practicantes. De esta manera se podría eliminar el curso de
capacitación para maestros de expresión oral que actualmente se imparte a través el Programa de
Capacitación de Profesores en el Centro de Excelencia Académica e integrar la capacitación a la impartición
del curso. Esta práctica es reconocida en la educación como la investigación de acción (action research).

En cuanto a calidad, el programa en la nueva modalidad para su impartición ha sido sujeto a la
investigación de acción durante un año, lo cual contribuye a la calidad del curso en esta modalidad. Por
supuesto, se extendería la investigación durante la fase de implantación y desarrollo. Además, la
capacitación continua, tanto de maestros titulares como practicantes permitiría el control de la calidad del
programa.

CONCLUSIONES
Como resultado de esta actividad de investigación llevado a cabo durante el año académico 1991-1992 se

demostró que el Curso Sello de Expresión Oral puede impartirse en la modalidad que posibilita el Programa
de Excelencia Académica. También se elaboró una propuesta para la implementación paulatina del curso
sello de expresión oral en esta modalidad, de manera que al cabo de tres semestres se pudiera ofrecer este
curso al equivalente de sesenta grupos tradicionales con cuatro o cinco maestros titulares y hasta sestenta
maestros asistentes o practicantes. Por último se identificó la necesidad de crear un programa de maestros
practicantes (internship program) para este Curso Sello si la propuesta fuera aceptada y el curso implantado
en la nueva modalidad que posibilita el Programa de Excelencia Académica.

BIBLIOGRAFÍA
Deutsch, Morlón, Field Theory in Social Psychology, The Handbook of Social Psychology, V. 1, Gardner

Lindzey y Elliot Aronson (eds.), Reading Mass., Addison-Wesley Pub. Co., 1968,412-487.

Kemmis, Stephen and Robín McTaggart The Action Research Planner. Deakin University, Australia, 1988.

Lewin, Kurt Action Research and Minority Problems, Journal of Social Issues, 1946,2,34-46.

Taylor, Steven and Roben Bogdan. Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for
Meanings. N.Y., John Wiley and Sons, 1984.

EILEEN MCENTEE, PH.D.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
CAMFUS MONTERREY

SUCURSAL DE CORREOS "J" MONTERRY, N.L. C.P. 64849

66



ITESM-CEM

X REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN

RUTA ACADÉMICA INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Ing. Alejandro Reyes González

CAMPUS ESTADO DE MÉXICO
División de Ingeniería y Ciencias

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

1 Antecedentes
Los modelos educativos de occidente han exaltado, desde sus orígenes, el fortalecimiento de

ciertos valores en los educandos. Estos valores son, entre otros: honestidad, madurez, conciencia
humanística y conciencia ecológica; con ello, se espera que la civilización se desarrolle en un ambiente
que favorezca la cultura y el crecimiento de la sociedad.

El filósofo Sócrates, en la antigua Grecia, había distinguido ya los tres componentes esenciales
para el aprendizaje1: conocimiento, habilidades y actitudes. Son estas últimas, las actitudes para el
aprendizaje, las que actualmente se han puesto de manifiesto como el principal obstáculo para la
educación de excelencia, en la cual, la suposición básica es que el aprendizaje es un acto de
voluntad, más que un proceso espontáneo resultante de exponer al individuo al conocimiento, o bien,
resultante del esfuerzo de exposición del profesor. Como consecuencia de ello, el aprendizaje depende
fuertemente de la actitud que el individuo tiene, por una parte, ante el conocimiento, y por otra, ante el
proceso de enseñanza - aprendizaje en sí.

El propósito de este estudio es mostrar la metodología, resultados y experiencias de un modelo
de actividad académica llamado Ruta Académica, mediante el cual, es posible alcanzar los objetivos de
la educación de excelencia en un ambiente propio del sistema ÍTESM, con la finalidad de que el
estudiante desarrolle sus actitudes hacia el conocimiento y descubra ciertos valores respecto al proceso
de enseñanza - aprendizaje, que lo conduzcan a cumplir el propósito de la educación universitaria.

2 Necesidad a satisfacer
Según Beard, el propósito de la educación universitaria es situar a la persona en condiciones de

interpretar problemas en términos de ciertos principios mediante modelos propios de las ciencias de
estudio. Como consecuencia de ello, se espera que el profesionista tenga posibilidades de
especializarse más profundamente, o bien, desarrollarse en el área de su especialidad resolviendo
problemas específicos. En nuestro país, prevalecen tres condiciones que nos hacen reflexionar acerca
del significado de la educación universitaria:

• El reducido número de personas que terminan estudios de licenciatura.
El reducido número de personas con estudios de especialización o maestría.

• El tipo y cantidad de problemas que deben ser resueltos en la industria por estas personas:
problemas fuertemente dependientes de los valores humanos y de las actitudes.

Si esto es verdad, la finalidad de la educación universitaria en México supera la definición de
Beard en lo siguiente: el estudiante debe, además, desarrollar cualidades de liderazgo, actitudes de
compromiso, principios y valores, así como el trabajo en equipo. En consecuencia, ésta es la finalidad
de las instituciones con estudios de licenciatura.

Para ello, se pueden definir dos tipos de actividades dentro del proceso de enseñanza -
aprendizaje: actividades internas y actividades externas a la clase. En las segundas, el proyecto Ruta
Académica constituye como un medio propicio para fortalecer las cualidades arriba mencionadas.

3 Modelo propuesto
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La Ruta Académica en un viaje del profesor con sus alumnos, a un centro industrial fuera de la
localidad, para que en un ambiente de inmersión total y presión extraordinaria, se lleven a cabo
actividades académicas cuyo propósito sea:

• Objetivizar los conceptos teóricos. Mediante visitas a plantas o centros de trabajo en los que se
pueda observar objetivamente el conocimiento teórico de la materia.

• Conocer aplicaciones de lo teórico en la práctica. Invitando conferencistas que profundicen
ciertos tópicos teóricos de actualidad.

• Propiciar un ambiente de crecimiento y desarrollo de actitudes. Esto se logra llevando a cabo
dinámicas de grupo, presentando casos, propiciando la convivencia y el trabajo en equipo.

Con la finalidad de distinguir con claridad la Ruta Académica de otros modelos similares se
ofrece a continuación la descripción resumida de sus características principales.

• Tema definido y objetivos específicos.
Cada Ruta Académica tiene un tema que es el objetivo de aprendizaje. Existen objetivos generales de toda Ruta
Académica que son los mencionados arriba. Sin embargo, el profesor deberá definir los objetivos especúleos para
su Ruta particular. Esto hace posible que cada Ruta sea muy diferente ya que es posible hacerla para cada materia.

Inmersión total.
Mantener a los alumnos fuera de su localidad permite al grupo crear un ambiente libre de presiones de horario y
sin distractores o agentes extemos. De esta forma, toda la energía y atención se canaliza en las actividades del
viaje.

• Fortalecimiento de los valores de la carrera.
Esta experiencia pone a los alumnos en contacto con profesionistas de su especialidad. Si el profesor cuida
además que las conferencias sean dictadas enalteciendo las cualidades de la carrera de los alumnos, se habrá ganado
muchísimo en el conocimiento de la carrera y la estima por ella. Después del viaje, los alumnos encontrarán un
mayor sentido a su teoría vista en clase.

• Fortalecimiento de valores profesionales.
La visión de un México de Clase Mundial permite a los alumnos observar objetivamente que si las empresas se
preocupan por ser un modelo de honestidad para con sus trabajadores, el ambiente de trabajo resultante es muy
agradable y en consecuencia, los resultados de la empresa son extraordinarios.

Presión extraordinaria.
La conjunción actividad - tiempo es vital para ofrecer un verdadero clima académico a los participantes de Ruta
Académica. El alumno debe tener un tiempo de trabajo que le permita desarrollar plenamente sus máximas
capacidades de organización, conocimiento e interacción personal. No obstante, siempre se contempla un tiempo
de descanso.

Excelencia en organización.
La Ruta Académica debe ser un modelo de organización impecable. El trabajo previo con los expositores
permitirá que sean puntuales, de igual forma deberán respetarse los horarios para alimentos, inicio y terminación
de actividades. La disciplina desde el primer momento de arribo al hotel es la mejor manera de dar un buen
comienzo al evento.

• Expositores de calidad.
Deberán elegirse expositores con buenos conocimientos en la materia; y además, que sean buenos oradores. Si
alguno de estos elementos no está presente los alumnos no habrán ganado lo que esperan de cada sesión.

4 Metodología.

A continuación se ofrece una descripción de los pasos necesarios para llevar a cabo un proyecto
de Ruta Académica.
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1. PLANEACION 2. ORGANIZACIÓN
Determinar fecha y duración Conseguir conferencistas
Definir objetivos específicos Conseguir alojamiento, alimentos y transporte.
Decidir localidad y empresas Calcular presupuesto.
Elaborar programa de actividades Preparar información oficial.

3. DIRECCIÓN Y CONTROL 4. EVALUACIÓN
Difusión Sesión final.
Inscripción y documentación
Salida
Actividades
Visitas
Conferencias .

5 Resultados Obtenidos
Hasta hoy, se han llevado a cabo tres proyectos de Ruta Académica, dirigidos todos ellos por el

autor:

Fecha Lugar Alumnos Días Plantas Conferencias Costo/pers Tema
Abril, 1991
Octubre, 1991
Marzo, 1992

Querétaro,Qro.
Querétaro,Qro.
San Luis Potosí

40
39
27

3
4
5

3
3
5

1
1
3

350,000
700,000

1 '000,000

Planta
Planta
Tecnología

Total 106

Las experiencias pueden resumirse en los siguientes aspectos:

Opinión de los alumnos
Según encuesta realizada a los alumnos asistentes a las rutas académicas, la experiencia les ha aportado lo
siguiente:
a. Mejor conocimiento de lo que es su carrera y de la importancia que ésta tiene para el futuro del país.
b. Visualización objetiva de muchos conceptos hasta entonces vistos únicamente en teoría

Méritos del alumno: Participación,Faltas, aprovechamiento.
Los alumnos deben cuidar sus límites de faltas en otras materias y aprovechar al máximo sus horas de clase ya
que el viaje a otra localidad consume entre dos y cuatro días de clase.

Integración de conocimientos y conceptos.
Dado que las Rutas están orientadas a satisfacer cierta temática relacionada con la clase, el alumno está en plena
posibilidad de integrar nuevos conocimientos específicos de su área de aprendizaje y al mismo tiempo observar
los cornos y los porqués de la realidad industrial. Esto ayuda a la formación de conceptos concretos en la mente
del futuro egresado. Es deseable por tanto, que los profesores organizadores seleccionen con mucho cuidado tanto
a las empresas por visitar como a los expositores de conferencias, ya que ambos van a contribuir en la formación
de modelos y juicios en la mente de los alumnos.

Integración humana.
El experimento cognoscitivo es extraordinario en sí mismo al exponer a los alumnos a un medio industrial. La
Ruta Académica ofrece además, el espacio idóneo para que se desarrollen interacciones de comunicación entre los
alumnos que comunmente no ocurrirían en un ambiente de clase. En nuestra última experiencia de este upo
realizada en San Luis se tuvieron más de 60 horas de interacción.

Qué pasa al regreso.
Si el proyecto es organizado adecuadamente se obtendrán magníficos resultados en el trabajo de los alumnos:
durante la Ruta Académica. Al regreso de ésta, se han observado los siguientes comportamientos en el grupo:
a. Una mayor comunicación entre los alumnos.
b. Sentimiento de unidad en el grupo.
c. Un mayor liderazgo en el profesor.
d Un mayor respeto por la figura de los compañeros, y fundamentalmente, por la figura del profesor.
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Sesgos o deformaciones que deben evitarse.
El profesor deberá desarrollar la habilidad de ganarse el poder en el grupo, así como el respeto y permiso de los
alumnos antes de ir al viaje. De lo contrario el grupo tendrá muchas dificultades para convertir su tiempo en
aprendizaje efectivo. Las deformaciones que deben evitarse son básicamente cuatro:
a. Un viaje de parranda. En el que los alumnos se dediquen a festejar sus días de ausencia a clases.
b. Un viaje turístico. En el que los alumnos se dediquen a ver y descansar.
c. Un viaje de "visitas a plantas". En el que se pasea por los pasillos de las fábricas sin objetivos definidos

ni prácticas por realizar.
d. Un viaje de desvelados. En el que los alumnos, en aras de una mayor interacción con sus compañeros,

sacrifiquen su tiempo de sueno. Esto resta efectividad al grupo ya que se requiere energía para el trabajo
y para atender adecuadamente a las conferencias.

Para evitar las deformaciones anteriores, recomiendo al profesor, que hable al grupo con honestidad y apertura
desde el inicio del proyecto, aclarando con precisión lo que él espera de la Ruta en cuanto al comportamiento de
sus alumnos antes y durante el viaje .

Liderazgo y aprendizaje del profesor.
El profesor tiene en la Ruta Académica la oportunidad de mostrar a sus alumnos imágenes completas y
complejas de las abstracciones simplificadas en los modelos de clase. Con ello, el profesor adquiere una mayor
presencia como experto ya que es percibido por sus alumnos como parte del entorno que es visitado.

6 Discusión de resultados.
Después de cada experiencia de Ruta Académica el autor ha percibido que se puede hacer

mucho más que lo logrado. El espacio que se forma es realmente un ambiente propicio, la limitante es
la resistencia física tanto del profesor como del alumno.

7 Conclusiones.
Dado que este evento se debe ajustar a una clase en particular, la Ruta Académica es una

oportunidad de innovar para la educación. Los alumnos están dispuestos a trabajar con entrega total.
De hecho, en todas las experiencias se ha trabajado hasta el límite de los mismos alumnos y simpre han
evaluado que esperaban más. La proyección de este viaje como una extensión de la clase convierte al
grupo en un espacio de aprendizaje como jamás lo había experimentado el autor.

Actividades como la Ruta Académica hacen renacer la vitalidad de la labor docente. Con ello, la
clase se presenta como un lienzo blanco, listo para ser inmortalizado por la labor innovadora de un
profesor.

8 Bibliografía
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UN ENFOQUE PRACTICO SOBRE EL ÁREA DE
CONTROL DE PROCESOS COMO HERRAMIENTA

DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA

Osear Richer Vela
Departamento de Ciencias Computacioaales

Campus Monterrey
Sucursal de Correos J, Monterrey N.L., México

INTRODUCCIÓN
Dentro del Departamento de Ciencias Computacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Monterrey, hemos impartido cursos sobre el área de Control de Procesos. Estos cursos,
contenidos dentro del plan de estudios de los alumnos de Ingeniero en Sistemas Electrónicos, constituyen
una parte integral dentro de su formación académica.

El área de Control de Procesos requiere de muchas bases matemáticas como herramienta de trabajo.
Transformada de LaPlace, Transformada de Fourier, Transformada-Z, ecuaciones diferenciales, son algunos
temas que deben ser manejados por el alumno, dentro de un curso relativo a dicha área.

En la impartición de este tipo de materias, es muy fácil que el maestro pierda la noción del mundo real y se
penetre totalmente dentro del mundo matemático. El alumno, por otro lado, es fácil que pierda motivación
debido a que no encuentra una aplicación de tipo práctica, donde se puedan aplicar la mayoría de los
conceptos matemáticos antes mencionados.

Esto obliga al maestro a buscar fórmulas que le permitan aterrizar muchos de estos conceptos. Ideas con una
orientación práctica que le permitan al alumno visualizar, que aquellos conceptos puramente matemáticos,
tienen una interpretación práctica dentro del laboratorio, dentro de la industria, en la vida real.

OBJETIVO
El trabajo presentado dentro del X Intercambio de Experiencias en Estudios sobre Educación tiene por
objetivo desarrollar un proyecto dentro del área de Control de Procesos, tal que, el alumno sea capaz de
llevar a su implemetación, y en donde se apliquen la mayor cantidad de conceptos teóricos analizados en las
diferentes materias de control de procesos, impartidas dentro del Departamento.

El área de Control de Procesos pretende controlar un Proceso para llevarlo de un punto dado a uno deseado
según las especificaciones de diseño establecidas. Por proceso debe entenderse todo aquello que pueda ser
manipulado; sea un motor eléctrico, un horno. En ellos, podríamos hablar de controlar la velocidad de la
flecha o la temperatura respectivamente, en el menor tiempo posible.

La ¡evitación de un balín mediante el control de la intensidad de un campo magnético, es el proyecto que ha
sido desarrollado. Este persigue en el alumno lograr cubrir los objetivos aquí descritos. El proyecto
mantiene flotando en el aire un balín de acero al lograr contrarrestar los efectos de la fuerza de gravedad,
mediante una fuerza de tipo magnética que la cancele. Para lograr lo anterior, es necesario la construcción de
un electroimán, una fuente de poder, una etapa de potencia y una etapa sensora.
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METODOLOGÍA
El proyecto fue desarrollado en la Universidad de Texas en Austín dentro del Departamento de Ingeniería
Eléctrica en 1980 como proyecto de tesis a nivel maestría. Muchas mejoras han sido incorporadas al
proyecto desde su realización inicial a la fecha. El enfoque actual que se pretende dar es de tipo docente
como una herramienta pedagógica en la enseñanza de tópicos sobre el área de Control de Procesos. El
desarrollo se logra en ambas versiones de controladores: análogo y digital. Los temas y subtemas cubiertos
para su realización, se presentan a continuación:

1. DECRíPCION DEL SISTEMA.
1.1. Definición dei objetivo deí provee-o.
1.2. Componentes del sistema.
1.3. Construcción de la bobina.

2. BASES TEÓRICAS.
2.1. identificación matemática de caüa componente dei sistema.
2.2. Generación de la función de transferencia de lazo cerrado.
2.3. Inestabilidad de! sistema de lazo cerrado.

3. DISEÑO DE UN COMPENSADOR A,NAL3G. :
3.1. Empleo del Método del Lugar ue las Raíces corno ;ierramiefuu ,;r diseño.
3.2. Diseño del compensador análogo
3.3. Simulación digital del sistema compensado de lazo cerrado.
3.4. Impiementación del sistema de control ara'logo con compensador.

4. DISEÑO DE UN COMPENSADOR DIGITAL,.
4.1. Empleo del Método del Lugar de las Raíces como herramienta de diseño.
4.2. Diseño del compensador digital.
4.3. Simulación digital deí sisiema compensado de lazo cerrado
4.4. Desarrollo de la interface (convertidores A/D y D/A).
4.5. Desarrollo de Software (assembler),
4.6. Impiementación del sistema de control digital con compensador.

Este temario da una idea ciara ael trabajo que ceben-, realzar ai alumno a ;O largo del semestre. En él, se
abarcan diversas áreas contenidas dentro de. su pian de estudio de su carrera. Programación en lenguaje
assembler, arquitectura interna de la computadora, diseño de interfaces, electrónica análoga y digital son
algunas. Muchas de las herramientas requeridas son proporcionadas ai alumno, con el fin de que su mayor
concentración, sea en lo relativo ai Control de Procesos. Por ejemplo, en el diseño de la interface para
realizar la conexión entre la etapa sensora y la computado)^ al alumno se le proporciona directamente el
esquemático para lograr dicha comunicación. La intención es que éste logre una mayor concentración en
conceptos relativos al área de Control de Procesos mas que ei pretender diseñar una interface o programar en
lenguaje assembler.

Dentro de la exposición del presente trabajo efectuado el 7 de Agosto de 1992 en Sala 2 de Rectoría
(I.T.E.S.M., Campus Monterrey) se realizó la presentación física del proyecto, donde los asistentes,
pudieron constatar el resultado final ai que deberá llegar el alumno.

RESULTADOS
Los alumnos tendrán la oportunidad de aterrizar muchos conceptos matemáticos que se emplean como
herramienta dentro del área de Control de Porcesos. Esto contribuirá a incrementar la motivación y con ello
el aprovechamiento de la materia.
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CONCLUSIONES
En la formación integral de un Ingeniero existe la urgente necesidad de llevar al alumno al laboratorio. En el
salón de clase todo funciona a la perfección. Nunca habrá olor a quemado, no habrá problemas por
conseguir una componente. Por desgracia la vida real es más complicada. Esta experiencia que pueda tener
el alumno en el laboratorio permitirá enriquecerlo, al tener un contacto más cercano al de la vida real.

BIBLIOGRAFÍA
[1] Richard C. Dorf, "Modern Control System", Addison Wesley, 1981.
[2] Benjamín C. Kuo, "Digital Control Systems", SRL, 1977.
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APOYO PRACTICO PARA LAS CLASES DE COMPUTACIÓN

Introducción

Uno de los objetivos de las clases de computación, además de aprender un lenguaje
computacional, es hacer que el alumno adquiera la habilidad de analizar y diseñar la
solución de un problema dado que pueda posteriormente ser traducido a un programa.

Al impartir una clase de este tipo, el profesor se enfrenta con el reto de hacer que los alumnos
mejoren la habilidad antes mencionada.

El departamento de Computación Básica, al observar lo anterior, se propuso realizar una
investigación acerca de si la enseñanza-aprendizaje de técnicas de habilidades del
pensamiento aplicadas al análisis y diseño de problemas aportarían al alumno una mayor
habilidad para obtener soluciones computacionales funcionales y óptimas.

Metodología

Tomando en cuenta lo anterior, se vio que el curso donde se podrían aplicar los
métodos desarrollados es la clase de Computación II la cual, tiene como objetivo principal el
siguiente:

"Al finalizar el curso se espera que el alumno sea capaz de implementar en forma
estructurada y eficiente programas que resuelvan problemas, utilizando las herramientas del
lenguaje Pascal."

Se seleccionaron dos de los grupos de la clase de Computación II ofrecida por el
departamento de Computación Básica. Ambos grupos se unieron en uno solo para formar
parte del Programa de Excelencia Académica.

Para estos dos grupos, se ofreció un Apoyo Práctico el cual consistía en brindar al
alumno un medio asesorado para llevar a la práctica lo que estaba aprendiendo en la clase y,
adquirir el conocimiento de técnicas de pensamiento que permitiesen aumentar su capacidad
de razonamiento lógico. Los alumnos de ambos grupos asistían a la calse teórica en el
horario de 11+/3M y cada grupo por separado asistía al Apoyo Práctico, uno en el horario de
7/3 M y el otro en el horario de 8+/3 M.

Para llevar a cabo el Apoyo Práctico, se distribuyó el temario del curso en laboratorios.
Las actividades por realizar dentro de cada uno de ellos eran suficientes para hacerse en 3
horas.

Las actividades de cada laboratorio se dividieron de la siguiente manera:
/ Práctica de las herramientas de programación vistas en clase
/ Aprendizaje de una técnica de Pensamiento Lateral
/ Solución de un problema.
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Para la práctica de las herramientas vistas en clase, se elaboró un Material de Apoyo
Práctico para el curso de Computación II. Este material da una guía paso a paso de lo que el
alumno tiene que hacer en la computadora y con las herramientas aprendidas para observar
y captar con mayor profundidad tanto lo mencionado en clase como algunos temas de
autoestudio. Esta actividad del laboratorio era realizada por los alumnos en aproximadamente
una hora y media.

El Pensamiento Lateral es una metodología para la solución de problemas
desarrollada por Eward de Bonno. Su idea consiste en complementar el pensamiento lógico
"vertical" con un pensamiento creativo "lateral". Se seleccionó esta metodología por ofrecer
una estructura bien definida y completa.

Para el laboratorio se desarrollaron 20 lecciones del Pensamiento Lateral que
contenían los aspectos más importantes del mismo, los cuales se explicaron a los alumnos en
igual número de sesiones a lo largo del semestre con una duración de 15 minutos cada una
de ellas.

La última actividad de un laboratorio o sea la solución de problemas, fue también junto
con la anterior^ muy importante. Esta consistía en asignarle al alumno la resolución de un
problema que él debiese analizar y diseñar ayudado con las técnicas del Pesamiento Lateral.
Determinar que problema sería el adecuado encargar al alumno fue un factor predominante
ya que dicho problema debería producir el efecto en el alumno de tener que emplear las
técnicas de Pensamiento Lateral en el Análisis y Diseño de problemas. Esta actividad le
consumía el resto del tiempo del laboratorio.

Las sesiones de cada laboratorio fueron dirigidas por un profesor asistente. Existió
siempre una coordinación entre el profesor de la clase y el profesor asistente para que lo
realizado en el laboratorio correspondiera con la clase y viceversa.

Resultados Obtenidos

Empleando la técnica de QFO (Quality Function Deployment), se desarrollaron dos
encuestas. El objetivo de ellas era obtener información acerca de la opinión de alumnos
respecto de la forma en la que estaban recibiendo el curso.

Con el fin de realizar un análisis comparativo, las encuestas se aplicaron a dos grupos
que estaban llevando la clase en el formato tradicional y a los dos grupos que llevaron la
clase con el Apoyo Práctico.

La primera encuesta pretendía encontrar ideas que giraban alrededor de la mente del
alumno en relación a la clase y para los grupos con laboratorio en relación a la clase y al
Apoyo Práctico.

La información obtenida en esta encuesta sirvió para diseñar, según la técnica de QFD,
una segunda encuesta que ofreciera resultados cuantitativos de los diferentes aspectos del
curso sobre todo, de la solución de problemas. Una sección aparte fue agregada para los
grupos que recibieron Apoyo Práctico para recabar información sobre el laboratorio en sí.
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La cantidad de alumnos encuestados fue:

64 alumnos de los grupos con el formato tradicional
58 alumnos de los grupos con Apoyo Práctico

lo cual da un total de 122 alumnos.

De acuerdo a los datos de las encuestas, se pueden mencionar los siguientes puntos
relevantes:

• Sobre si el curso les está ayudando a aumentar su capacidad para resolver problemas. El
75.4% de los alumnos de los grupos tradicionales opinan que eso es cierto mientras que el
90% de los alumnos de los grupos con Apoyo Práctico también afirman los mismo.

• A los alumnos de los grupos con Apoyo Práctico les parece 2.32 veces mejor la idea de
hacer análisis y diseño como herramienta para resolver problemas que a los alumnos de los
grupos tradicionales.

• El uso de algoritmos o diagramas de flujo les parece 2.42 veces mejor a los alumnos de los
grupos con Apoyo Práctico que a los alumnos de los grupos tradicionales.

Por otro lado, los resultados más importantes de la sección de la encuesta que solicita
información sobre el Apoyo Práctico son:

• El 91.3% de los alumnos prefieren el curso con los laboratorios.

• El 41.5% de los alumnos opinaron que las técnicas del Pensamiento Lateral les ayudaron a
mejorar su capacidad para resolver problemas. De hecho, el 91.4% de los alumnos opinan
que debe enseñarse en forma más práctica.

• El 100% de los alumnos encuestados opinaron que el Material de Apoyo Práctico al curso
de Computación II es necesario.

Con el fin de obtener mayor información acerca del impacto que estaba produciendo el Apoyo
Práctico en los alumnos, se diseñó un examen final que pudiese ser aplicado a los grupos
encuestados, calificado de la misma forma y obtener mas información sobre si realmente está
o no presente dicha habiliad y si el incremento en ella es en una proporción mayor a la de los
otros grupos. El examen fue aplicado y en este momento se está realizando el análisis del
mismo.

Discusión de resultados

Los resultdos hasta ahora obtenidos muestran que los alumnos que realizaron el Apoyo
Práctico, sienten que se incrementó su habilidad para resolver problemas. De hecho, creen
tener un mayor agrado en emplear técnicas para resolver problemas que los demás alumnos
encuestados.
Se puede observar también que les gustaría que se dedicara más tiempo a la práctica de las
técnicas de Pensamiento Lateral que el empleado durante este semestre. Y finalmente que
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los problemas que les asignaron causaron realmente una necesidad por parte de ellos de
emplear las técnicas enseñadas para resolver problemas.

El Apoyo Práctico no fue obligatorio, pero aún así un porcentaje muy alto de los
alumnos asistieron a los mismos lo cual es un indicador positivo.

También se puede comentar que es notorio que la gran mayoría de los alumnos de los
grupos con Apoyo Práctico han logrado incrementar su habilidad para estructurar sus ideas y
poder así dar soluciones a problemas.

Conclusiones

Se cree quedecontinuar ofreciendo el Apoyo Práctico con la enseñanza de técnicas de
pensamiento permitirá ayudar a los alumnos a mejorar la habilidad para resolver problemas.

También se piensa que la información que se obtuvo más la que se espera obtener con
la calificación del examen que está pendiente, será útil para continuar con el refinamiento de
la metodología empleada.
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MÉTODO DE ENSEÑANZA DE MATERIAS JURÍDICAS A
ESTUDIANTES DIFERENTES A LOS DE LA LICENCIATURA EN

DERECHO.

I.- ANTECEDENTES.

En el ámbito de las ciencias sociales existen diferentes licenciaturas, como
las de economía, contaduría pública, administración de empresas, relaciones
internacionales, mercadotecnia, entre otras, que por razones de carácter
eminentemente profesional se incluyen en su Curricula materias jurídicas,
cuyo conocimiento y manejo se consideran estrictamente indispensables. Los
profesores de estas materias jurídicas impartidas a estudiantes no
abogados, han venido generalmente utilizando los mismos métodos y
sistemas de enseñanza que los empleados para los estudiantes de la
licenciatura en derecho. Inclusive, frecuentemente se manejan de manera
indiscriminada los mismos textos jurídicos que se utlizan en los estudios de
abogado, para que ahí se preparen los estudiantes que sólo requieren de
conocimientos jurídicos fundamentales para apoyar diversos aspectos
profesionales de su especialidad, pero que a diferencia del abogado, no
requieren conocimientos profundos y especializados sobre los diversos
temas de la ciencia del derecho.

II.- OBJETIVOS.

Es indudable que la enseñanza del derecho participa íntegramente de la
crisis en la que se encuentra inmerso el proceso de enseñanza-aprendizaje
inclusive, en la materia jurídica, esta crisis se hace aún mas patente,
debido a los impresionantes cambios a que han sido sometidos diversos
ordenamientos legales para adecuarlos a las frecuentes y constantes
modificaciones sociales. En consecuencia, la pugna entre el tradicional
sistema expositivo de la enseñanza y el moderno sistema activo de
aprendizaje, cobra extraordinaria importancia en la impartición de materias
jurídicas a estudiantes que no van a ser abogados.

Es evidente que los estudiantes de las diversas carreras del área de las
ciencias sociales, poseen diferentes aptitudes y adoptan distintas actitudes
para el aprendizaje de sus materias que integran la curricula básica de sus
estudios profesionales. Por tal motivo, los objetivos educacionales para el
aprendizaje de las disciplinas jurídicas por parte de un estudiante de
licenciatura en derecho, deben ser distintos a los objetivos que se persigan
para la enseñanza de una materia jurídica a un estudiante que no va a ser
abogado. En el primer caso, se va a formar a un perito en derecho, y por ende,
el estudio de una determinada materia jurídica debe efectuarse en forma
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exhaustiva, analizando con la profundidad debida, la teoría, la legislación
y la jurispudencia. En cambio, en la impartición de una materia jurídica a
un estudiante no abogado, el objetivo educacional básico estará integrado de
tal forma, que se le propocione de manera racional, objetiva y sobre todo,
práctica, toda la información necesaria para el manejo técnico de esa
disciplina jurídica, evitando en lo posible, la especulación teórica y las
discusiones filosóficas de los temas jurídicos, que en manera alguna
interesan a quienes van a ser profesionales de la contabilidad, de la
administración o de la economía, por ejemplo. Por tales razones, el
programa de estudio para la impartición de una materia jurídica a
estudiantes de áreas diferentes a las de licenciado en derecho, debe
estructurarse con objetivos educacionales muy claros y definidos.

III.- IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

Es un tema bien conocido por todos los que ejercen la docencia, que el
proceso de aprendizaje tiene tres fases perfectamente diferenciadas: la
cognoscitiva, la afectiva y la psicomotríz, y es también generalmente
aceptada la afirmación de que el aprendizaje de un tema de estudio sólo será
pleno, si el profesor logra que el conocimiento aprendido por el estudiante,
abarque íntegramente estas tres fases. Es el caso de que por no estar
claramente definidos en muchos casos, los objetivos educacionales de una
materia jurídica a estudiantes no abogados, el maestro no logra penetrar
sino escasamente al área cognoscitiva de la mente del alumno, y por lo tanto
no consigue que el proceso de aprendizaje se arraigue en las áreas afectiva y
psicomotriz, y por lo tanto, no se despierta en el alumno el gusto por el
estudio de esa materia jurídica, ni siquiera la necesidad de su utilidad
práctica.

Lo anterior conduce a considerar como esencialmente necesario para la
enseñanza de una materia jurídica a estudiantes diferentes a los de la
licenciatura en derecho, la utilización de los siguientes elementos:
a).- Programas de estudio mejor estructurados y con objetivos
educacionales diferentes a los de los abogados.
b).- Métodos de enseñanza-aprendizaje diferentes a los empleados para los
estudiantes de la licenciatura en derecho.
c).- Evaluaciones de conocimientos con diferentes objetivos y aplicaciones

IV.- RESULTADOS OBTENIDOS

Es indudable que cuando se utilizan programas de estudio bien
meditados y con objetivos educacionales cuidadosamente diseñados
para estudiantes diferentes a los de la licenciatura en derecho, es posible un
mejor aprendizaje de una materia jurídica. Si a estos alumnos se les
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motiva para que de manera objetiva estudien una disciplina jurídica, sin
duda alguna encontrarán en su aprendizaje la utilidad que de ella esperan. Se
dice y no sin razón que la mejor manera de aprender es haciendo. Pues bien,
la enseñanza de derecho a alumnos no abogados se debe apoyar mucho en la
práctica, a fin de que la fase psicomortríz de la enseñanza preste aquí toda
la utilidad que de ella se requiere.

V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

La experiencia práctica obtenida y que da sustentación a los puntos
insertados en el anterior subtítulo, no ha sido hasta la fecha acopada en
forma general por los maestros abogados que imparten materias jurídicas a
estudiantes de otras profesiones diferentes a los de la licenciatura en
derecho, porque argumentan por ejemplo, que no hay dos derechos
mercantiles, uno para abogados y otro para no abogados. Expresan que esa
materia es la misma para unos y otros, y que por lo tanto debe enseñarse
exactamente igual a un estudiante de derecho que a otro que no lo sea. Esta
argumentación constituye desde luego un sofisma, ya que si bien existe
efectivamente un sólo derecho mercantil, los enfoques que deben darse a la
materia durante el proceso de aprendizaje deben ser diferentes para un
estudiante de derecho que para otro que no lo sea. Cuando se equivocan los
objetivos educacionales, se provocan en el alumno que no va a ser abogado,
los siguientes comentarios: "no entiendo al maestro", "la materia es muy
difícil", el maestro habla y habla de cosas inintelegilbles y que en la
práctica no tienen ninguna utilidad". La predisposición de los alumnos no
abogados en contra de las materias jurídicas es frecuentemente manifiesta,
hasta llegar al grado de sentir un absoluto rechazo de todo lo que se
relacione con la ciencia del derecho.

VI.- CONCLUSIONES.

PRIMERA.- El maestro abogado que imparte la enseñanza de materias
jurídicas a estudiantes diferentes a los de la licenciatura en derecho, debe
tener siempre presente que no está formando futuros colegas de profesión,
sino a otro tipo de profesionistas, que van a utilizar los conocimientos de
determinados temas de carácter legal, como simples "herramientas"
auxiliares en el desempeño de su actividad profesional.

SEGUNDA.- Por consecuencia, el profesor que imparta una materia jurídica a
estudiantes no abogados, deberá diseñar un programa de estudio en el que los
objetivos educacionales queden muy claramente descritos, a fin de que
despierten la motivación del alumno. Esta motivación deberá continuarse a
lo largo de todo el curso, para lograr penetrar en el área afectiva del
conocimiento. Es importante que el profesor de una materia jurídica^
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impartida a estudiantes no abogados, conozca con cierta amplitud los
campos de actividad profesional de este tipo de estudiantes, a fin de
encontrar la orientación adecuada que debe dar a los temas jurídicos de su
curso escolar.

TERCERA.- La materia debe impartirse con la participación constante de los
alumnos y buscando en todo momento apoyar la explicación técnica en casos
prácticos que hagan ver a los precitados alumnos la importancia del tema
jurídico abordado por el profesor e inserto en el programa escolar.

CUARTA.- Debe seleccionarse cuidadosamente el libro de texto, eligiendo de
preferencia alguno que haya sido escrito para estudiantes no abogados, o en
su defecto, elegir aquél que contenga conceptos, ideas y temas tratados de
la manera mas clara y objetiva posible. Lo mismo debe hacerse con la
bibliografía jurídica de consulta que se vaya a recomendar a los alumnos.

QUINTA.- Que el Centro para la Excelencia Académica organice un Seminario
sobre este importante tema, a fin de trasmitir a los profesores de materias
jurídicas a alumnos no abogados, la suficiente información que pueda
hacerlos meditar sobre la urgente necesidad de modificar actitudes y
modelos de enseñanza, generalmente tradicionales y que mucho afectan en el
aprendizaje de materias jurídicas a estudiantes diferentes a los de la
licenciatura en derecho.
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EL PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADÉMICA:
UNA MODALIDAD EN LA ENSEÑANZA.

Lie. Claudia Cárdenas Hoeflich.
División de Servicios Escolares y Desarrollo Académico.

Centro para la Excelencia Académica.
ITESM, Campus Monterrey.

I. INTRODUCCIÓN

Antecedentes.

Una innovación que se ha extendido desde 1990 en el ITESM Campus Monterrey con la intención de
combinar los recursos de la mejor manera para alcanzar nuestras metas institucionales es el Programa de
Excelencia Académica (PEA). Este programa consiste en formar grupos de 60 o más alumnos (actualmente
el máximo es de 120) dirigidos por un maestro que cuente con amplia experiencia académica y que haya
obtenido anteriormente evaluaciones altamente satisfactorias (que el puntaje obtenido en la Encuesta para
Alumnos se encuentre entre 1 y 2). Se consideran para este programa materias que por su naturaleza se
presten a impartirse principalmente a través de conferencia. El instituto ha destinado salones con una
infraestructura adecuada (tamaño, equipo de sonido, etc.) para impartir este tipo de cursos. Además, el
maestro cuenta con el apoyo de un asistente de docencia. Todo esto con el objetivo de que el mayor número
posible de alumnos tenga la oportunidad de tomar clases con los mejores profesores y reconocer su labor
docente.

Objetivo e importancia del estudio.

En el presente trabajo se pretende hacer una aproximación a las condiciones observadas en el
desenvolvimiento de dichos cursos del Programa de Excelencia Académica y así mismo, revisar si esta
alternativa cumple con los objetivos planteados anteriormente, analizar las discrepancias que surgen de la
situación observada y en base a esto, detectando la necesidad y/o problemas que pudieran surgir, proponer
alternativas que sustenten el Programa de Excelencia Académica.

II. METODOLOGÍA

Se definió una encuesta basada en la que se aplica por parte de la Dirección de Servicios Escolares,
considerando proposiciones congruentes con las conductas esperadas para cada indicador, además de
aspectos particulares para la evaluación de grupos grandes.

Se elaboró un análisis comparativo entre la opinión de los alumnos de grupos masivos acerca del curso y de
su profesor, con la de los alumnos que durante el mismo semestre estuvieran tomando clases con los
mismos profesores en grupos no masivos.

La población de estudio estuvo conformada por los profesores y alumnos de grupos del Programa de
Excelencia Académica y algunos grupos tradicionales equivalentes que llevarán clases con maestros del
PEA.
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Las variables para clasificar los grupos fueron tamaño y tipo de curso impartido:

a) En cuanto a tamaño:
- Grupos masivos: 60 alumnos o más.
- Grupos no masivos: menos de 60 alumnos.

b) En cuanto al tipo de curso:
- Materias cualitativas: que por su naturaleza no implican contenidos de razonamiento matemático,

como: Publicidad, Humanidades, Expresión Oral, Mercadotecnia, etc.
- Materias cuantitativas: en las que gran parte del curso implica contenidos con razonamiento

matemático, como: Contabilidad, Ecuaciones Diferenciales, Matemáticas, Circuitos
Eléctricos, etc.

Los aspectos considerados en la encuesta para alumnos fueron:

- Exposiciones del profesor.
- Relación maestro-alumno.
- Promedio de calificación del grupo.
- Conocimiento y preferencia de grupos masivos.
- Grado de satisfacción del alumno con respecto al curso.

III. RESULTADOS OBTENIDOS

Dentro de las observaciones más importantes tenemos:

- La variable maestro hace la diferencia en la preferencia de los alumnos al grupo.
- No se encontró un patrón que estuviera a favor de grupos cualitativos o cuantitativos.
- Los alumnos que han llevado clases en gupos masivos tienen más aceptación hacia éstos que los que

no han tenido la experiencia.
- Aquellos alumnos que prefieren grupos no-masivos opinan que en los grupos chicos existe mayor

relación maestro-alumno y más oportunidad de resolver dudas y un mayor aprendizaje.
- Los profesores consideran como ventajas de grupos masivos: aprovechar la experiencia de los

maestros más capacitados, y homogeneizar la educación.
- Los profesores opinan que los principales problemas en grupos masivos son: la disciplina, el control

de grupo y el anonimato del alumno en cuanto a desarrollo y avance.

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos del estudio realizado en el semestre de agosto diciembre 1991, se detectaron
aspectos que deben considerarse para mejorar la enseñanza en los grupos del Programa de Excelencia
Académica. Entre estos surge:

a) Considerar el tipo de objetivo de la materia en que se lleve a cabo el PEA, es decir materias en que no
requieran una explicación muy detallada y de mucho tiempo para resolver dudas.

b) Fomentar la relación maestro-alumno.
c) Adecuar el método de enseñanza para lograr los objetivos de su materia.
d) Integrar un equipo de trabajo entre maestro y asistente definiendo sus roles.
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e) Informar a los alumnos, al momento de la inscripción, si el curso se impartirá en grupo masivo.
Asimismo, dar otras opciones en grupos no masivos, para que el alumno no sienta que es obligatorio
llevar el curso en un grupo masivo.

f) Asegurar el funcionamiento de las instalaciones para lograr mejores exposiciones.

De estos resultados y conclusiones se han derivado acciones de apoyo para el desenvolvimiento óptimo de
los grupos del Programa de Excelencia Académica tales como: reuniones de intercambio de experiencias en
grupos PEA, definición de políticas de operación y apoyo logístico, bibliografía de apoyo para el manejo de
grupos grandes, etc.
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Introducción.

Durante los últimos años, las actuales corrientes en la enseñanza del Inglés como idioma extranjero o

comosegundoidioma se enfocanbacialainstrucáón basada en contenido ,1a cual minimiza el énfasis en

lagramática tradicional y se orienta ala utilización deformas estructuradas y comunicativas en favor de
un enfoque lingüístico integrador. Dicho enfoque utiliza un tópico de actualidad e interés general o

especifico al grupo que se trate, como la base del aprendizaje del idioma extranjero en cuestión.. En

estudios previos se ha sugerido que, a pesar de que los alumnos se concentran en el contenido del curso
masque en el apratizaje delaestrooirafingúísucadd idiom
la comprensaóny producción del idioma extranjero aun ritmo comparable con el presentadopor alumnos

sometidos aunametodologiatradicional de aprendizaje de idiomas. Otro aspecto relevante es el hecho de

que la motivación e interés presentado por los alumnos hacia un programa basado en contenidos, es
significativamente mayor al manifestado en los programas considerados como tradicionales.

Antecedentes

A partir del semestre Agosto-Diciembre de 1990, quedó integrado a la curricula del alumno universitario

del Sistema I.T. E. S. M. dentro de los nuevos Planes de Estudio del '90. un programa de enseñanza del
Ingles desde un nivel básico a un nivel avanzado incipiente. En el Campus Estado de México dicho
progranw tiene cornoobjeüTO general, proveerddum

un profesional competitivo cuando se enfrente a la cada día más multidisciplinaria e internacional

sociedad y fuerza productiva de nuestro país.
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Para lograr dicho propósito, el enfoque que regiría al programa de enseñanza del Inglés fue el
denominado "Enfoque Comunicativo en la F""̂ *"78 del Idioma Ingles" debido a la característica de
integnrnabiUdadescomumcativasaunnivdeíidente.practicoysignifícativo. Cuantomás significativo
y aplicable sea para el alumno el material por aprender, mayor sera su grado de motivación y por
consecuenciasu aprendizaje. Tradicionalmente enlasinstituciones educativas a nivel secundario, medio,
medio superior y superior, la enseñanza de los idiomas extranjeros es impartida con un enfoque
preponderantemente gramatical y estructuralista, desplazando en mayor o menor grado el carácter
procedural eintegrativodellenguaje.

Objetivos.

Este estudio preliminar tiene por objeto investigar el efecto de la aplicación de un enfoque instruccional
basado en contenido al programa de Inglés III a nivel profesional sobre el nivel de aprovechamiento de
los alumnos a través de un examen, y sobre su motivación para aprender el idioma a través de una
encuesta de opinión. Asimismo, se pretende sentar las bases para posteriores análisis de las
implicaciones que dicho enfoque tendría sobre otros programas de niveles mas básicos y más
avanzados.

Metodología

Se consideraron dos grupos de alumnos de la materia de Inglés III a nivel profesional del
I.T.E.S.M.-C.E.M. que fueron ubicados en dicho nivel mediante examen de ubicación o por haber
acreditado Inglés II al cursarla como requisito previo. £1 grupo control (A) constaba de 37 alumnos, 28
hombres y 9 mujeres con edad promedio de 19 años de edad, cuya clase tenía un horario de 9:00 a 10:00
hrs. diariamente de lunes a viernes. El grupo experimental (B) estaba formado por 36 alumnos, 25
hombres y 11 mujeres, cuya clase tenía un horario de 10:00 a 11:00 hrs. de lunes a viernes. A ambos
grupos se les aplicó el mismo examen de conocimientos al término de la primera semana de clase
obteniéndose calificaciones de números enteros del 1 al 10. (7 calificación mínima de acreditación). La
profesara del grupo A cubrió los contenidos del programa de la materia utilizando en sus clases una
metodología tradicional centrada en el profesor, consistente en el apego estricto al libro de texto
(Spectrum 5); esto es, a la práctica de cada uno de los ejercicios (en parejas, "role-plays". etc.) y a la
explicaciónformal délas estruourasgramaúcalespresentadasencadaunidad.



Profesora y alumnos se reunían diariamente en el aula durante sesiones de 50 minutos. El grupo B
cubrió ios mismos contenidos del programa de la materia pero en sesiones grupales de SO minutos dos
veces por semana utilizando una metodología centrada en el alumno a un ritmo individual determinado
por el grado de avance de cada alumno. Durante las siguientes tres sesiones semanales, los alumnos se
reunían en el aula pero trabajaban en grupos de trabajo de 3 a 5 individuos o en parejas con material de

lectura de comprensiónrelacionadaacadaunade sus carreras profesionales enforma particular, ademas
de partí capar en la producción, elaboración y presentación de un periódico grupa! en Inglés acompañado
de enseñanza de contenido relacionado con periodismo y comunicación masiva. A ambos grupos se les

aplicó el mismo examen de aprovechamiento del curso al término de éste y calificado conlamisma escala

que el utilizado como pre-prueba al ini ció del estudio. El segundo instrumento aplicado fue una encuesta
de opinión (20 preguntas) utilizando una escala del 1 al 5 (1 fuertemente en desacuerdo y
5=fuertemente de acuerdo) con respecto al contenido del curso y a el interés que pudiese haber
despertado enlos alumnos. Sólo las preguntas de actitudes (9) fueron analizadas.

Resultados

CuiütititÍYOs:Los resultados se describen para el pretest y el post-test en la siguiente tabla

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

p
R
E

P
0
S
T

CALIFICACIÓN
10
9
8
7
NA
10
9
8
7
NA

FRECUENCIA
2
6

14
8
7
0
5
15
11
3

CALIFICACIÓN
10
9
8
7

NA
10
9
8
7

NA

FRECUENCIA
2
8

16
10
0

3
14
16
3
0

Se obtuvo un promedio de 7.59 en el pretest del grupo control y 8.05 en el grupo experimental. En el

post-test, el grupo control presentó un promedio de 7.58 y el grupo experimental de 8.47. La diferencia
pre-post del grupo control fue de -. 1 y del experimental de +.42. La distribución de los puntajes

obtenidos en el grupo control en ambos casos mostró una curva normal, mientras que en el grupo
. experimerMunaligeradesviadónhadaladerecha(puntajessuperiores).
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Cualitativos: De la escala de 1 a 5 (fuertemente en desacuerdo a totalmente de acuerdo) para las diez
preguntas analizadas se obtuvieron opiniones significativamente más positivas con respecto a la
aplicabilidad y practicidad de lo aprendido en clase por parte del grupo experimental comparado con el
grupo control. (4.52 opinión global del grupo experimental contra 3.13 del grupo control)

Discusión

Un curso de Inglés basado en contenido no enf atiza la instrucción gramatical y la estructura no parece
presentar efectos negativos. Al contrario, se muestra un efecto significativamente más benéfico para el
aprendizaje del idioma en la opinión misma de los alumnos a pesar de que ambos grupos fueron
examinados utilizando una prueba basada en estructuras y gramática. La percepción de la utilidad de
dicho curso basado en contenido y el interés que manifestaron tener con respecto a la metodología
utilizada se hizo manifiesto cuando se tomó en consideración los resultados obtenidos en la encuesta. A
pesar de reconocer la practicidad de la metodología utilizada en el grupo experimental y su utilidad, los
aJumnosmamlestaronqueconsidenü)aflbajalaprtcüc»delahabilidaddeproducdófloral.

Implicaciones

El estudio fue llevado a cabo con una población muy reducida y no se consideraron otras variables que
pudieron afectar directamente el resultado. Se concluye que aunque el aprovechamiento de los alumnos
no fue sustancialmente mejor en el grupo experimental comparado con el de control, sí lo fue la motivación

e interés hacia la metodología comunicativa y basada en contenido. La ágnificatividad del material
utilizado en el grupo experimental (no asi en el control) debe ser considerada para lograr el objetivo de
un aprendizaje efectivo del idioma. Se propone realizar otros estudios con poblaciones mayoresycontrol
de variables (por ejemplo, dos grupos impartidos por el mismo instructor). Deben buscarse
metodologías que aporten la suficiente práctica al alumno en un contexto "auténtico", ya sean en
átuadonesformaleseinforinales, cotidianasoacadémicas, además del conocimiento teóricoparalograr
el aprendizaje significativo del idioma evitando caer en la práctica de estructuras lingüisticas
"prefabricadas" rara vezutilizadasencontextosreales.
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EL USO DE MENSAJES ICONICOS PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES DE LECTURA CRITICA EN LOS NIÑOS.

Javier Nava González
ITESM-Campus Morelos.

1. Antecedentes, objetivo e importancia.

Una de las actividades esenciales a lo largo de la vida académica,
desde preescolar hasta posgrado, es la lectura. La que, a pesar de que se
se le dedican tantos cursos, resulta gravemente deficiente desde el punto
de vista de un lector intelectualmente activo. Así como vemos niños que
verbalizan los signos de las ideas que no identifican, también
encontramos universitarios cuya lectura es, preponderantemente,
subjetiva y repetidora.

Ante problema tan generalizado se han empezado a producir
sugerencias desde los niveles educativos extremos. En educación
elemental ya hay algunos que reconocen el valor del razonamiento del
niño, y han colocado a la lectoescritura como una herramienta al servicio
de su pensamiento (Italia, Nueva Zelanda, México). En las actividades de
investigación científica y tecnológica, la competencia ha hecho notar la
importancia de evaluar documentos y de elaborar propuestas eficaces
(Carolina del Norte, Valle del Silicon). En ambos extremos educativos se
buscan metodologías que ayuden al pensamiento y que se sirvan de la
lectoescritura. En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, se ha desarrollado y aplicado con éxito un curso de lectura
analítico-crítica a la que se ha reconocido como útil en la obtención de
conocimiento y como característica esencial de un lector pensante.

Preocupados en que la educación superior mejore la calidad de
licenciaturas y posgrados, debemos admitir también que esto no será fácil
si no se mejora la educación en los niveles previos. Lo que, con el enfoque
adoptado en este trabajo, significa que debemos esforzarnos por
desarrollar habilidades intelectuales concretas desde el jardín de niños.

El problema que se enfrentó en esta investigación puede resumirse en
que la lectura inteligente no es explícitamente atendida en la educación
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básica, y sin ello será muy difícil desarrollar la calidad de la educación
superior.

Para colaborar a la solución de dicho problema, en esta investigación
se estableció la siguiente hipótesis: los principios y la metodología del
curso de lectura analítico-crítica desarrollado en el ITESM, pueden
adaptarse para educación básica.

Objetivo del trabajo: Diseñar una metodología para desarrollar
habilidades de interpretación fundamentada de mensajes en niños de
preescolar y de primaria.

2. Metodología.

1. Adaptación, para educación básica, de la metodología del curso de
lectura analítico-crítica diseñado en el ITESM.

2. Selección de material iconográfico para preescolar y para cada
uno de los grados de primaria.

3. Aplicación en el aula e identificación de avances en el trabajo de
los niños. Observación del proceso y registro de progresos.

4. Análisis global de la experiencia.

3. Resultados obtenidos.

Los niños mejoraron su interpretación de mensajes en los siguientes
aspectos.

• Pertinencia de sus ideas en relación con el mensaje.

• Coherencia y consistencia entre sus ideas.

• Reconocimiento de sus errores ante las evidencias y
razones de sus compañeros. (Capacidad para escuchar y juzgar).

• Práctica intencionada y consciente de fundamentar su
interpretación. Durante la cual, en ocasiones, corrigen sus
propios errores al escucharse a sí mismos.
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• Capacidad para discutir en grupo y llegar a acuerdos de grupo
con base en argumentos. Trabajo de equipo con producto de
equipo.

4. Discusión de resultados.

Lo primero que debe destacarse es el desusual interés que los niños
mostraron por el trabajo de interpretación. En muchas ocasiones pidieron
que las sesiones se prolongaran con más ejercicios, y cuando la
experiencia llegó a sus últimos días, expresaron su deseo de seguir con el
trabajo. A falta de más ejercicios durante cada sesión, pedían tarea para
hacer en casa, la cual empezaban a discutir en cuanto salían del salón.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de las habilidades se dieron
en forma conjunta. En algunos niños más que en otros, pero en la
generalidad de los casos el desarrollo de la interpretación fundamentada
de mensajes se fue logrando como una habilidad global.

Ese desarrollo conjunto se produjo a causa de dos características
integradoras del trabajo, su propósito y su metodología. Propósito: Todas
las actividades que se realizaban tenían que jugar un papel de importancia
hacia la interpretación del mensaje, esto era lo que se buscaba y no las
actividades aisladas. De ese modo dichas actividades fueron
identificándose y mejorándose durante la experiencia. Metodología: la
esencia del desarrollo del trabajo fue la pregunta "¿Por qué?", que
demandaba las razones de una interpretación dada o de parte de ella.
Razones que se debían someter a la prueba de ser aceptadas por los otros.
Se insistía que no bastaba tener la razón, había que demostrarlo. Ambas
características, propósito consciente y método crítico, exigían un
acercamiento progresivo a la pertinencia, a la coherencia, etc.; y
produjeron un mejoramiento constante tanto de la capacidad de expresión
y el interés por opinar, como de la capacidad de interpretación y la
disposición para escuchar.

El contenido diverso y la complejidad creciente del objeto de trabajo,
hicieron interesante lo que por método y por propósito pudo haberse
convertido en monótono.
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5. Conclusiones.

Por medio de la interpretación de los mensajes ¡cónicos se obtuvo en
los niños lo siguiente:

1. Un interés no observado en otras actividades de interpretación.

2. La lectura de mensajes se hizo más objetiva.

3. Mayor interés por opinar, basado en la seguridad de una lectura
objetiva.

4. Desarrollaron su disposición para escuchar.

5. Disposición para desechar o modificar sus propias hipótesis.

6. Desarrollaron su capacidad para enriquecer hipótesis.

7. Reconocimiento de la necesidad de dar y exigir fundamentos a
la interpretación.

8. Mejoramiento del trabajo en equipo.
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X INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN ESTUDIOS SOBRE
EDUCACIÓN.

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA.

Ing. Alfonso Sánchez Lozano
Programa Emprendedor D.I.A. Campus Monterrey

Aulas IV-453

I. Antecedentes.

Desde mediados de la década de los 70's se observa el fenómeno generalizado de la creación de empresas
por profesionistas; a finales de la propia década algunas universidades en los países avanzados empiezan a
ofrecer cursos sobre la creación de empresas -enfatízando en el Plan de Negocios- y en la década de los 80's
incorpora al curriculum y se generaliza esta formación hacia casi todas las universidades; en América Latina,
el ITESM es una de las instituciones educativas pioneras en ofrecer formación emprendedora a sus
estudiantes.

II. Introducción.
En el ITESM se ha estructurado todo un Programa Emprendedor que cuenta con un modelo que incluye el
nivel motívacional con varias actividades extraacadémicas, el nivel teórico que incluye los cursos sello
"Desarrollo de Emprendedores" y el Diplomado en "Desarrollo de Pequeñas Empresas", así como el nivel de
apoyos para aquel participante del Programa que decida implantar y operar su empresa.

Este trabajo pretende contribuir con una metodología para desarrollar el potencial emprendedor aplicable a
los cursos, talleres, seminarios, etc. del Programa Emprendedor.

UI. Objetivo del Estudio.
Utilizar un modelo que permita al alumno aprovechar su talento para desarrollar técnicas y habilidades para
que, actuando como emprendedor fije los rasgos de personalidad que conforman su potencial emprendedor,
así como presentar los resultados de la aplicación del propio modelo.

IV. Metodología
La metodología parte del postulado que todo curso y toda actividad debe tender a desarrollar el potencial
emprendedor, por ejemplo, el objetivo del curso Desarrollo de Emprendedores I dice: "El alumno fortalecerá
su potencial emprendedor a través del desarrollo de sus habilidades para concebir, planear y poner en
marcha un proyecto innovador".

La concepción del modelo parte del análisis de varios diagnósticos para medir el potencial emprendedor que
indefectiblemente incluyen talentos -informático, planeación, decisión, pronóstico, comunicación y creativo-
innovadpr-, características de actuación1 (ver modelo propuesto) y rasgos de personalidad 2 -Autonomía,
Flexibilidad, Iniciativa, Tenacidad, Nivel de Energía, Inventiva, Aceptación de Riesgo, Autoestima y
Autoridad- como factores; también se incluyen antecedentes pero no se contemplan en este modelo y el
supuesto es que el alumno incrementa su potencial emprendedor con una metodología que le haga descubrir
y aplicar sus talentos, ponga en práctica las características de actuación del emprendedor y conozca y
fortalezca los rasgos de su personalidad emprendedora.

1 Me Clelland, D., Winter, D., "Cómo se motiva el éxito económico". CECSA, 1970.

2 Sexton, D. y Bouman, Nancy "Determining Entrepreneurial Potencial of Studens: Comparativo Psychological Characteristics
Analysis" Presented at the Academy of Mgment Armual Meeting, Dallas, Tex. Aug. 1983.
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El modelo propuesto es el siguiente:

PROCESO DE DESARROLLO DEL POTENCIAL EMPRENDEDOR

PLANEACIÓN • • REALIZACIÓN

RETROALIMENTACKDN

VALORES

t
RASGOS DE

PERSONALIDAD

t
ACTITUDES

t
DISCIPLINA

EJERCICIOS DE ACTUAR
COMO EMPRENDEDOR FIJACIÓN DE

PERSONALIDAD

POTENCIAL
EMPRENDEDOR

Descripción del Proceso

El desarrollo de un potencial como es el emprendedor implica algunas diferencias con el proceso enseñanza-
aprendizaje normal, p. ej. mayor grado de libertad para seleccionar el proyecto, determinar el avance de
acuerdo a la complejidad, etc. y por supuesto mucho mayor iniciativa y participación.

Con el marco anterior, el alumno debe tomar conciencia de los talentos que tiene -en un equipo de 3 o más,
por regla general, se encuentran presentes los seis talentos- y aplicarlos al curso y al proyecto.

El actuar -ya- como emprendedor implica la práctica constante de la planeación; en el curso, cada equipo
hace al principio una planeación general apoyados en el programa del curso y luego, una planeación semanal
en formatos especiales. Después se deben responsabilizar por realizar lo planeado, lo que el profesor
registra en las mismas hojas de planeación y finalmente, buscar la retroalimentación a través de las
opiniones, orientaciones y críticas del profesor en sesión especial para cada equipo y la de los compañeros
en las sesiones de presentación del avance.

La fijación de los rasgos de personalidad es un proceso lento que muchas veces debe empezar por una
disciplina (motivación) que pasa a una actitud (gozo), que posteriormente se transforma en una actuación
espontánea (necesidad de logro) y que puede trascender hacia valores (autorrealización).

V. Experiencia.

Se aplicó la metodología con dos grupos masivos del curso "Desarrollo de Emprendedores I" de 87 y 51
alumnos respectivamente y se aplicaron 3 instrumentos para medir los resultados.

- Diagnóstico del Potencial Emprendedor 3 para Estudiantes (aplicada al inicio y al término del curso)
- Encuesta (diseñada para el curso)
- Análisis de los Proyectos.

3 Incluido en el Libro de Texto "Desarrollo de Emprendedores" de DEMAC, editado por McGraw-Hill. Págs. 12 a 21.



VI. Resultados.

a) Diagnóstico

Las diferentes escalas de los factores se normalizaron y se pusieron en porciento y esta es su interpretación:

81% y más
70% a 80%
Menos de 70%

Potencial Alto
Potencial Medio
Potencial Bajo

;:ffigQ¿fll;i INICIO
#fr&ítttoij FINAL

83
86

78
82

85
86

85
85

71
77

80
83

:£p&:fts: INICIO
&l::Ateta¿lFlNAL

85 78 84 84 69 80
88 82 87 87 75 84

Intereses = Talentos + Características de Actuación
Aptitudes = Rasgos de Personalidad
Actitudes = Estilo Peculiar de Actuar.

Hay que notar que en promedio los estudiantes del ITESM tienen un Potencial Emprendedor Medio Alto
(80%) y que en esos niveles 3 ó 4 puntos porcentuales son muy signifícativos. También notar que el factor
que más mejoró con la metodología en ambos grupos fue el de Antecedentes, lo cual es obvio.

Prácticamente se mejoró en todos los factores, pero muy notablemente en Antecedentes (6%) y en Aptitudes
(Rasgos de Personalidad) con 4%, que eran los más bajos al inicio; quizá la motivación no se incrementó
significativamente por ser el factor más alto al inicio.

b) Encuesta.

Incluye: Proyecto, Metodología, Apoyos, Impacto del curso y planes inmediatos en 45 Ítems.
Los puntos más sobresalientes de cada apartado son:

1) Proyecto
Se relaciona poco con algún área de la Carrera.
Más del 80% surge la idea en el curso.
Más del 75% generaría empresas de transformación.
Más del 55% llegaron a producto (incluyendo venta).
Sólo el 12% de los equipos realizaron el prototipo o el producto ellos mismos.
El 80% definió la idea en el curso.

2) Metodología
La planeación les ayuda a incluir, distribuir y realizar todas las actividades.
Mejora la capacidad de comunicación.

3) Apoyos
Las cédulas ayudan a realizar el Plan de Negocios.
Se recurre muy poco a otra bibliografía.
No es muy necesario el libro de texto (excepto cédulas).
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Los encuentros con jóvenes emprendedores fueron motivantes.

4) Impacto del Curso.
Ha ayudado a desarrollar la creatividad.
Se desarrolló la confianza en realizar lo que se propone.
El 70% realiza ahora planeación en otras actividades.

5) Planes inmediatos
Sólo el 25% planean seguir con el proyecto.
El 43% planean seguir con el mismo equipo
El 30% planea llevar el curso "Desarrollo de Emprendedores u".

c) Análisis de los Proyectos (en ambos grupos)

Núm. de Proyectos: 30
Aspecto económico: 90% lucrativos; 10% No lucrativos.
Tipo de Proyectos: 14% Servicios; 0% Comercio; 86% Transformación
Nivel Tecnológico: 36% Tecnología Básica; 60% Intermedia, 4% Alta.
Originalidad: El 12% pueden patentarse.

VIL CONCLUSIONES.

De acuerdo con los resultados medidos por los instrumentos, la metodología utilizada funciona para
desarrollar el Potencial Emprendedor, quizá se deba utilizar otro diagnóstico que marque más las diferencias.

El curso es efectivo en la etapa de gestación (sólo el 20% tiene definido su idea); sin embargo se deben
aprovechar las ideas sugeridas en cursos como DHP.

Sólo el 12% realizaron el modelo, el prototipo o el producto y el 88% lo mandó maquilar; en la misma
encuesta los alumnos contestaron que les hubiera gustado realizarlo ellos por lo que se sugiere abrir un
"taller de prototipos".

Es meritorio la necesidad de este taller ya que el proyecto tendería a relacionarse con alguna área de su
carrera, fomentaría su creatividad y beneficiaría en general al emprendedor.

Se debe continuar con la presentación de jóvenes emprendedores; es motivante y se propician la relaciones.

Este curso se puede ofrecer en grupos masivos con esta metodología; sin embargo -aunque en este trabajo
no se hace notar- las opiniones del grupo mayor (87 alumnos) son algo más desfavorables que el del grupo
menor (51 alumnos).
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LA UNIVERSIDAD MEXICANA Y EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO:

ALGUNAS IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y
EDUCACIÓN EN MÉXICO

Autores:
Lie. José de Jesús Salazar Cantú

Dr. Ismael Aguilar Barajas
Lie. Max Garza Valle

Departamento de Economía
Campus Monterrey
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1. Antecedentes, Objetivos e Importancia del Trabajo.

En el marco de la actual apertura económica que vive México, todos los elementos de la sociedad
se encuentran ante nuevos retos planteados por lo que se piensa será un entorno cada vez más
competitivo y dinámico. Empresas y gobierno están tratando de eficientar el uso de sus recursos;
las primeras cambiando sus tradicionales organigramas horizontales por otros de menor
participación de áreas staff, y el gobierno tratando de reducir al máximo sus erogaciones y
subsidios. Ante este entorno tan competitivo y restrictivo el papel de la universidad reviste una
importancia fundamental.

Más específicamente, tanto las empresas como el gobierno pueden encontrar en la universidad todo
un caudal de recursos y conocimientos anteriormente subutilizados. A su vez, las instituciones de
enseñanza e investigación superior, tradicionalmente desvinculadas de su entorno socioeconómico,
podrían desempeñar un papel central en la actividad económica nacional; no sólo al preparar los
cuadros humanos necesarios sino además al participar directamente en proyectos productivos
concretos. Se comparte la premisa de que más y mejor investigación tiene más posibilidades de
traducirse en mejor educación.

El cuidadoso análisis de estos aspectos tiene variadas y profundas implicaciones para las tareas de
investigación y educación en México. Es en este marco, que el presente trabajo se centra sobre la
Universidad Mexicana y el Acuerdo Trilateral de Libre Comercio, enfatizando la tan frecuentemente
referida vinculación entre la industria y la universidad. Se empieza con un diagnóstico de la
problemática que enfrenta la universidad en México, analizando la normatividad pública sobre la
materia, y paralelamente con una revisión de la experiencia internacional y se sugieren cambios de
acción tendientes a la edificación de un sistema universitario más acorde con el contexto ya
indicado. Se intenta que tales directrices apoyen los programas de formación de recursos humanos
que satisfagan las necesidades del sector productivo y social, incidiendo por supuesto en un mejor
aprovechamiento de los recursos nacionales.

2. Metodología.

El enfoque metodológico utilizado básicamente consistió en recopilar y analizar información de
fuentes secundarias y primarias. En una primera fase el análisis se estructura y desarrolla en tomo
a cuatro grandes apartados: (a) elementos conceptuales del libre comercio; (b) universidad y
entorno socioeconómico, lecciones y experiencias internacionales; (c) el sistema educativo en
México: experiencias y programas; y, (d) recomendaciones. La segunda fase consiste en
entrevistas con informantes clave de los sectores público, empresarial y educativo, sobre los
elementos más importantes extraídos de la primera parte. Los hallazgos más importantes de ambas
partes son analizados en una tercera fase, donde se incluyen conclusiones y recomendaciones
finales.
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3. Resultados y su Discusión.

Los resultados de la investigación también se estructuran de acuerdo a los grandes apartados en que
se ha dividido este trabajo:

3.1 Falta Claridad conceptual en torno a lo que se espera del Tratado de Libre Comercio. Un
análisis de dos de los fenómenos actuales más preponderantes, como lo son la globalización del
comercio internacional y la regionalización de los mercados internacionales, que claramente señalan
que la teoría del libre comercio anticipa beneficios a sus participantes, pero el diseño de la apertura
es vital para acceder a dichos resultados.

3.2 Se tiene una dramática reducción de los subsidios que reciben las universidades públicas y de
los apoyos que se dan a las universidades privadas. Esto plantea la ineludible necesidad de una
mayor integración de las universidades con el aparato productivo y los sectores social y privado, a
efecto de allegarse recursos para enfrentar las crecientes necesidades y compartir los beneficios
generados.

3.3 Paradójicamente, como para complicar las coasas, el país presenta una gran desvingulación
entre las empresas y las universidades. Menos del 5% de los proyectos de investigación
universitarios, tienen aplicación dentro del ámbito empresarial; observándose que es una fracción
mucho menor del gasto público y de las ventas totales de las empresas las que se destinan a
investigación y desarrollo. Esto implica un grave problema pero también da lugar a una gran área
de oportunidad, donde la generación de proyectos conjuntos de investigación y capacitación
redunde en mayores beneficios para el país.

3.4 Las lecciones y experiencias internacionales revelan la importancia de la universidad en una
estrategia de competitividad internacional, pero señalan un panorama poco halagador. Los vínculos
exitosos normalmente toman décadas, se cristalizan donde las universidades guardan buenas
relaciones con su entorno y dependen en mucho de un fuerte liderazgo personal. Los costos son de
corto plazo y los beneficios, de darse, ocurren en largo plazo. La transferencia de tecnología
entre las empresas y las universidades no es automática, debe planearse. Finalmente, existen
pocos casos exitosos de vinculación.

3.5 Aunque con notables progresos, la normatividad pública adolece todavía de un enfoque
comprensivo. En general los planes y programas proponen un universitario con mayor
conocimiento práctico y la necesidad de impulsar más las carreras técnicas y científicas. Se habla
de la vinculación universidad-entorno socioeconómico, pero sin mucha claridad en cuanto al rumbo
que finalmente tomarán las acciones y los recursos.

4. Conclusiones.

La creciente globalización económica impone la necesidad de mayores niveles de competitividad
internacional. Este entorno y otro doméstico con restricciones económicas, plantean el ineludible
requerimiento de un mayor vínculo entre la empresa y la universidad. Resulta importante definir el
papel que el gobierno, la iniciativa privada y la universidad desempeñan en este contexto. Sin
embargo, el análisis de estos papeles requiere de una conceputalización clara de los aspectos
involucrados.

La experiencia internacional claramente señala la dificultad de lograr este vínculo (largos plazos de
maduración y experiencias difícilmente replicables). A este diagnóstico tan limitativo se le tiene que
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adicionar el concerniente al sector educativo nacional, el cual es preocupante y cuya atención
requiere de un enfoque comprensivo. Particularmente se cuenta con poca claridad en los planes y
programas públicos; situación que se agrava ante la variedad de temas en debate.

Finalmente, el desarrollo de un sistema universitario en el marco de la mayor apertura que se
avecina, implica programas más concretos y aceptar que no es una tarea sencilla ni inútil. Ubicar a
la investigación en el centro de las discusiones resulta obligado en el tránsito hacia mejores niveles
educativos. Los graves problemas de competítividad por los que atraviesan los Estados Unidos,
son una clara señal de los riesgos que se corren al descuidar que el logro de estos niveles es
indudablemente un prerequisito fundamental para el mejoramiento continuo de la competitividad y
bienestar nacional.
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Formación de Profesores Investigadores: Un proyecto de la materia de
Paradigmas Actuales de la Enseñanza de la Maestría en Educación.

Lie. Patricia Aristi Rodríguez

Maestría en Educación
Campus Eugenio Garza Sada

Topolobampo 4603 Fracc. Las Brisas.Monterrey N.L.

Introducción

Partimos de la conciencia de que nuestras intenciones pedagógicas no se habían logrado plasmar
adecuadamente en la experiencia de impartir satelitalmente la materia de Paradigmas actuales de la enseñanza.
Por intenciones pedagógicas entendemos los valores y filosofía que deseamos no sólo transmitir, sino sobre
todo,las actitudes que queremos impulsar a lo largo del proceso educativo, en este caso particular en el
espacio de la materia.Iniciamos con una consigna que a la larga mostró dificultades para su implementación:
la idea de que la clase satelital era una clase normal y que la interacción tenía las cualidades definidas de
inmediatez,informalidad, autonomía e individualidad (Jackson,1975 ).

Si bien estas categorías ya han sido relativizadas y superadas (Remedi 1987), empezamos con este bagaje la
transmisión de las clases. Los encuentros eran dos veces por semana durante noventa minutos cada vez, los
alumnos habían recibido previamente su paquete de lecturas y pretendíamos que durante la transmisión se
realizara el seminario.Como método didáctico éste supone que los participantes han leído el material y el
vínculo pedagógico se construye teniendo como eje la discusión de los autores seleccionados. Sin embargo
dificultades técnicas se aunaron a las propiamente didácticas y había momentos en que la clase se sentía
como una transmisión al vacío. Los alumnos no se apropiaron de un papel de interlocutores y repitieron el
esquema tradicional de receptores pasivos, era evidente que la propuesta metodológica hacía crecer las
deficiencias que de por si ya tiene el esquema de comunicación dominante donde se identifica al maestro con
su papel de transmisor y se privilegia el de oyente pasivo por parte de los alumnos.

Queriendo romper con esta situación se tomaron varias decisiones en la planeación del siguiente curso, la
más significativa y es la que resulta pertinente en el contexto presente es la que se refiere a la recuperación
del maestro como generador de conocimiento y no como simple reproductor del mismo. Era importante
rescatar el hecho de que si bien eran alumnos de la maestría, eran sujetos con una gran experiencia práctica
acumulada, no exclusivamente como docentes sino como personas que han llevado a cabo un largo proceso
de escolarización. Con base en experiencias previas y con el apoyo teórico de la cotriente inglesa de
investigación cualitativa que en México se ha difundido bajo la férula de Stenhouse y sus discípulos
Atkinson,Delamont y Hammersley que surgió como una crítica y alternativa al modelo de Tyler,nos
propusimos trabajar una evaluación denominada "iluminativa y democrática" (Montero-Sieburth 1992), la
meta de esta perspectiva es ayudar al maestro a mejorar su práctica pero enfatizando la racionalidad del sujeto
en el proceso. Es decir, el énfasis no estaba tanto en el mejoramiento de las conductas o el desarrollo de
habilidades parciales de parte del maestro sino sobre todo en su formación integral como intelectual (Apple y
Jungck 1990). La definición del concepto intelectual como la vamos a trabajar en el presente contexto se
refiere a la definición de Gramsci "contra el tipo tradicional del intelectual.entendido como literato,filósofo,
artista, la validez de una figura nueva del intelectual metido en la vida práctica "(Broccoli, 1977), este
sujeto que no diterencia su pensamiento oe su acción ni los procesos de planeación de los de ejecución.
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Metodología de Estudio de Casos

Epistemológicamente el hecho de que la enseñanza sea vista como ejecución y por tanto con una valoración
menor que el proceso de planificación o de evaluación que se han considerado procesos institucionales, ha
derivado en una didáctica que no estudia el momento de la interacción, el proceso real de intercambio que
tiene como escenario al salón de clases y que en el momento de la valoración del acontecimiento se interesa
fundamentalmente por la reproducción de conocimientos, todo lo cual ha llevado a minusvalorar el trabajo
del maestro EN el aula. Hacer entonces una práctica de inmersión en el salón de clases para que los maestros
tengan oportunidad de ver la actuación de un colega de profesión es la alternativa que surge para la materia
de Paradigmas. Unir la teoría de la enseñanza con la investigación cualitativa en la modalidad de observación
participante surgió como una propuesta para la segunda vez que se impartió el curso.

Teniendo ya entonces precisadas las intenciones procedimos a la definición metodológica. En este momento
introdujimos un nuevo elemento que si bien hacía más complejo el proceso también nos permitiría dirigirnos
más adecuadamente hacia lo que queríamos, la necesidad de ir generando una actitud de investigadores de la
práctica. Los docentes también han sido alienados frente a su actuación cotidiana,en este sentido se les
considera objetos de las indagaciones pero muy pocas veces se les hace participantes en el proceso ;la
metodología cualitativa y más específicamente el estudio de casos permite la superación de esta dicotomía al
hacer del maestro un participante activo durante el proceso.

La construcción de categorías para analizar al maestro con el que iban a trabajar el caso se decidió de
antemano bajo las nociones de Participantes, Acontecimientos y Contexto.Los maestros-investigadores
tenían que poner enjuego su propia interpretación de los sucesos,decidir la tipificación de los alumnos,
realizar entrevistas tanto al maestro como a los estudiantes, considerar que determinado suceso tenía valor de
acontecimiento etnográfico,probar sus intuiciones,analizar lo que veían y contrastarlo con su propia
comprensión de la práctica institucional. Muchas veces durante el proceso hubo que re-discutir los hechos de
la observación y en el contraste con la teoría y con los otros observadores activos de la clase determinar que
lo que se iba a analizar era válido y significativo desde el punto de vista de la enseñanza .Esto se hace por
razón de que el hecho tiene que sufrir un proceso y pasa de ser hecho de observación para ser hecho de
análisis. Se prioriza la noción de que la descripción no es el reflejo de la realidad sino la construcción
ideosincrática de quien describe (Geertz 1990). Lo que interesa poner al descubierto es la objetivación de la
subjetividad.para lo cual nos apoyamos en la sociología como " un instrumento de autoanálisis
extremadamente poderoso que permite a cada uno comprender mejor lo que es, dándole una comprensión de
sus propias condiciones sociales de producción y de la posición que ocupa en el mundo social"
(Bourdieu,1988).

La metodología de investigación de Estudio de casos sintetiza de una forma privilegiada la exigencia de
Durkheim de "considerar las cosas como hechos sociales y no los hechos sociales como cosas".Lo que
concuerda con el punto de vista de que los fenómenos educativos son más sociales y artificiales que
naturales e invariables. Stenhouse establece que la única posibilidad de mejorar el comportamiento docente
estriba en proporcionar descripciones de casos suficientemente ricas en detalle para proporcionar un contexto
comparativo para juzgar el propio caso. La base de la formación docente en esta perspectiva esta'en la
creación de normas críticas para que cada maestro pueda juzgar y evaluar su propia práctica.

Una de las razones por las que se acepta la división entre enseñanza e investigación se debe a la separación
tradicional entre producción y uso del conocimiento. Tradicionalmente se considera que el maestro opera en
la transmisión del conocimiento porque la producción del mismo se produce en un lugar diferente del aula.
En la base de este planteamiento esta'la concepción del maestro como ingeniero. Nosotros trabajamos más
sobre la idea definida por algunos autores como clínica del conocimiento, planteamiento que liga la medicina
y la pedagogía. Desde esta perspectiva el modelo consta de tres pasos principales:
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1. Punto de partida-Ja definición de los objetivos de la acción se define DENTRO de la propia relación.

2.Medios disponibles: el clínico dispone de teorías científicas pero ante todo dispone de un conjunto de
normas metodológicas como un proceso creativo pero científicamente controlado.

S.Actuación técnicaJa evaluación continua de los resultados implica la posibilidad de replantear los objetivos
en un proceso de interacción entre teoría, acción técnica, diagnóstico fenomenológico de la situación y la
comunicación con el objeto de la acción técnica.

Evidentemente hay un sesgo en el planteamiento de incrementar la racionalidad de los maestros frente a su
práctica y a la institución, sabemos que no es la conciencia la que determina la realidad pero una formación
que haga explícitas las reglas de funcionamiento social del aula y de la escuela le permite al sujeto unajneior
ubicación y control de los procesos. Desde esta óptica se iba a valorar el trabajo del maestro que permitía un
observador en sus clases, la consigna es que no se iba a juzgar su trabajo sino a colaborar con él para el
mejoramiento de su práctica y en el descubrimiento de su racionalidad.

Definición del objeto de la investigación.

La enseñanza es ACCIÓN en el sentido de que genera y promueve la realización de actividades. Es además
un proceso interpersonal que se manifiesta en interacciones verbales principalmente y es
INTENCIONAL porque tienen unos valores definidos de antemano desde diferentes lugares; la institución,
el curriculum, el programa,el maestro. Es teoría puesta en práctica a través de actividades. Por estas
características es que la observación se convirtió en una opción metodológica con el propósito de que los
maestros puedan analizar el salón de clases, entendido como el lugar en el que el maestro y los estudiantes se
comprometan a las actividades a través del intercambio verbal y el trabajo académico. Hay dos restricciones
importantes en este planteamiento: 1) que el aprendizaje del estudiante es a menudo extemporáneo e
inobservable y 2) que las decisiones previas(planificación) no son manifiestas ni obvias en la dinámica del
salón de clases.

Hacer investigación como proceso formativo rompe también con la dinámica de énfasis en los resultados
aquí lo importante es el proceso mismo y la discusión de los efectos educativos.El entrenamiento para la
observación se hizo aplicando el esquema a películas comerciales que tratan sobre la vida en el aula bajo el
supuesto de que si bien son docentes no han visto al aula como observadores y de que tratar de verla desde
otra perspectiva les posibilitará detectar otras didácticas vigentes.

Creo que es válido plantearnos que parte del supuesto teórico con el que hemos venido enfrentando el curso
se refiere a la multiplicidad de didácticas que coexisten: una didáctica institucional plasmada en el curriculum
(diseño de secuencia de contenidos y actividades), una didáctica departamental que problematiza la noción
de profesionalización general y en particular enfrenta al maestro con su propia imagen de profesionista-
docente, una didáctica programática que se refiere al campo conceptual y psicológico entendida desde una
perspectiva macro y una didáctica personal como la teoría concreta en relación al aprendizaje, los contenidos
y su lugar como docente que elabora cada sujeto en particular. Esta última es la más difícil de capturar
porque gran cantidad de elementos tienen su lugar EN LA ACCIÓN, en el acontecimiento cotidiano, en ese
saber del maestro que en algunas ocasiones se ignora como saber, es decir es un conocimiento que se
moviliza en acciones prácticas pero que no puede dar cuenta de las categorías con las que se utiliza. Por
ejemplo el momento preactivo que es cuando el maestro se hace una imagen del acontecimiento que va a
tener lugar, que es algo diferente al momento de suceder en el que entran en juego otros factores y el
momento de la evaluación donde el maestro juzga más desde lo preactivo que desde el acontecimiento. Este
factor de la imaginarización de los procesos no podemos dejarlo de lado en la actividad docente porque juega
un papel muy importante. Otra didáctica es la propiamente epistémica en el sentido de que es una didáctica
pública que tiene un discurso con cierto grado de autonomía que circula gracias a la lógica del mercado
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(libros, revistas, ponencias, congresos)y que penetra a las demás didácticas de formas diferentes y
específicas para cada una. Por ejemplo me pregunto qué tanto la didáctica institucional es menos permeable
que la curricular y ésta menos que la departamental, etc. O bien que tanto el maestro puede reconocerse en la
didáctica pública y menos en la institucional. Preguntas para ser contestadas luego.

Si no podemos aspirar a una teoría uniñcada de la didáctica, si por lo menos intentar buscar las
confluencias, por ejemplo en el diseño de actividades de la etapa preactiva pueden encontrarse elementos
comunes de la didáctica curricular, la institucional, la personal y la epistémica, en proceso de la vida en el
aula podemos ubicar más los factores imaginarizados del maestros para el caso del observador también está
enjuego esas didácticas puesto que él tiene internalizado en rasgos generales similares concepciones aunque
construidas de una manera ideográfica.

La observación como método de investigación intenta capturar la construcción imaginaria del proceso escolar
que los sujetos ponen en juego. Objetivación de la subjetividad es el mecanismo con el que se funciona para
la observación de las clases, quizá habla más de quien registra que de quien es registrado, pero aún ahí el
valor educativo estriba evidentemente en la puesta en juego de su propio imaginario.La primera vez que se
impartió este curso se dio la opción de que el estudio fuera en otra institución diferente al ITESM, pero los
profesores que se incorporaron a otra institución requirieron un esfuerzo extra, por otro lado.las
facilidades que en el propio instituto han encontrado los alumnos para la realización de las observaciones han
facilitado el proceso de incorporación como observadores. El problema de que el ambiente les resulte
"natural" se hace evidente en los informes puesto que hay una gran cantidad de rituales que son obviados en
el momento del análisis. Aún así ha sido importante la posibilidad de ocupar un lugar "fuera" de la dinámica
que siempre han visto desde dentro en la ocupación y puesta en marcha de un rol específico (como maestro o
como alumno).Por otro lado, la pertenencia institucional implica que hace falta distinguir lo instituyeme de lo
instituido, es decir, la didáctica institucional es semejante para los sujetos en cuanto que la viven o la
padecen. En cambio la didáctica departamental o la que se refiere a la materia específica que van a observar
es generalmente más ajena. Sin embargo esto no se ha incorporado en la conciencia de los maestros y los
casos que han sido analizados se hace todavía abstracción del contenido. Así que la extrañeza que producen
los acontecimientos en parte es atribuible a la falta de conocimiento de la materia en sí.Por eso en la más
reciente planeación del curso de Paradigmas estamos incorporando la restricción de que hagan su indagación
en una materia que sea conocida e impartida por ellos mismos.

La inclusión en el terreno pedagógico de la noción de proceso de enseñanza aprendizaje ha permitido por un
lado avanzar en el terreno de la psicología del sujeto que tiene como función aprehender los contenidos
culturales que le propone la escuela, pero además ha permitido introducirnos en el mundo del profesor como
eje de la enseñanza y factor determinante en la dinámica de la organización del contenido.Lograr que los
maestros penetren el salón de clases y construyan el CASO ha resultado con mucho problemático pero
evidentemente más formativo. En general la opinión de los alumnos es favorable, quedan todavía problemas
por resolver; por ejemplo, no siempre han devuelto el resultado de su investigación al maestro porque no
están muy seguros de la interpretación que han hecho de los acontecimientos del salón de clases, porque a
veces no coincide el maestro observado con los resultados obenidos,porque se han ligado a procesos
administrativos de valoración de maestros;lo cual significa que el vínculo con el poder no está resuelto del
todo. Finalmente lo que encuentro como más problemático es el hecho de que no valoran en sí el proceso de
interacción es decir, piensan que el papel del maestro es transmitir conocimientos y cualquier práctica que se
aleje de ese rol tipificado del maestro les resulta altamente conflictiva.En algunos casos sí han logrado
distinguir la exposición y los factores psicológicos que están en juego en el grupo y que denominan
motivación, interés, etc.

Usar una metodología cualitativa requiere una actitud profundamente cuestionadora, y en última
instancia,crítica de la realidad pero con la posibilidad de generar nuevas alternativas con la certeza de que la
cotidianeidad es reproducción pero también transformación, pero una que compromete al sujeto particular
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que somos cada uno y que si bien hace necesaria la transformación estructural no la pone como condición
del cambio.

Resultados

Existen 55 casos registrados en total, en los cuales están representados 19 Campus de los 26.
Vamos a trabajar durante el presente semestre en la observación de la materia en que ellos son docentes para
evitar dispersión de esfuerzos y vamos a intentar llegar a una propuesta didáctica como alternativa concreta
de solución de los problemas que se detecten.
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"NEXT Y MULTIMEDIOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA"

I • INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL ESTU-
DIO.

La enseñanza de la Historia de la Arquitectura se ha organizado en el pasado en diferentes clasificaciones:
-Formal
- Estilística
-Regional
-Tipológica
- Socio-Cultural
- Cronológica, etc.

Estas clasificaciones obedecen a diferentes maneras de ver la historia. En los cursos que ofrece el
Departamento de Arquitectura, la Historia está organizada con los siguientes tipos de clasificación:
Cronológica y Estilística. La consulta del material bibliográfico para estos cursos tradicionalmente ha sido
por medio de libros y revistas y la clasificación de los mismos está organizada por: Autor, Estilo, Región y
Época.

La idea de generar un Banco de Información de Obras Arquitectónicas surgió a raíz de una invitación de la
Dirección de Informática a algunos maestros del Departamento de Arquitectura para diseñar una clase
piloto, utilizando el potencial que ofrece la computadora NEXT. Esto nos hizo meditar sobre la manera en
que podríamos introducir el uso de la computadora NEXT en nuestros cursos y consideramos que existía
viabilidad en los cursos de Historia de la Arquitectura, Materiales y Procedimientos de Construcción y los
de Instalaciones. Nos decidimos por dos cursos de Historia de la Arquitectura porque la implementación
de ello podía ser en corto plazo y por ende recibiríamos retroalimentación de la aplicación en poco tiempo y
porque el potencial del software de multimedios elegido podía aplicarse con mayor impacto en esos cursos.

El objetivo de nuestro proyecto es ofrecer al alumno un nuevo medio de consulta de las obras
arquitectónicas que facilite la búsqueda de la información y motive a la investigación bibliográfica. La
utilización de un medio electrónico nos permite cumplir con nuestros objetivos ya que ofrece la posibilidad
de tener varias clasificaciones para las obras arquitectónicas de una manera rápida y flexible porque permite
el crecimiento del banco de obras y su actualización. El utilizar un software de multimedios con la
computadora NEXT nos permitió ofrecer una consulta personal e innovadora ya que este banco de obras
pudiera consultarse desde cualquier estación remota a través de una red electrónica pues no sólo presenta
información escrita, sino también imágenes de alta calidad y sonido. Los alumnos ahora podrán, al
consultar las obras, conocer la visión personal del maestro respecto de cada obra arquitectónica, escuchar
sus observaciones y obtener de manera expedita la bibliografía de libros y revistas que puede encontrar en
la Biblioteca del Campus.

H - METODOLOGÍA

Se eligieron los cursos de Historia de la Arquitectura m y IV que están ubicados en los semestres 4o. y
5o. del plan de estudios de la Carrera de Arquitectura. El objetivo del curso de Historia DI es conocer las
manifestaciones arquitectónicas del Renacimiento hasta el Barroco, y el de Historia IV, de los
Historicismos hasta el Movimiento Moderno. En este proyecto participaron los profesores de dichas
materias, un profesor involucrado en el área de computación en Arquitectura, un profesionista del
Departamento de Apoyo a la Docencia y alumnos de Arquitectura e Ingeniería en Sistemas Electrónicos.

* La primera etapa consistió en el aprendizaje de la computadora NEXT y la evaluación del paquete Me-
diaStation para poder conocer su potencial y generar un plan que aprovechara al máximo las f acilida-
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des que nos ofrecía dicho software. En esta etapa participaron tanto profesionistas del Departamento
de Computación Académica de la Dirección de Informática, como profesores del Departamento de Ar-
quitectura.

* La segunda etapa fue la redacción de la información por parte de los profesores, la cual comprende
los siguientes puntos:
- Localización de la obra
- Antecedentes
- Estilo al que pertenece
- Descripción de la obra

* La tercera etapa fue la búsqueda de la información visual, cronológica (para la línea de tiempo) y bi-
bliográfica En esta etapa participaron dos alumnos de la Carrera de Arquitectura.

* La cuarta etapa consistió en la creación de las imágenes digitalizadas, la grabación de la narración y la
generación de los archivos de la información escrita, para lo cual se utilizó un procesador de palabras
y un programa de gráficas. La voz y la música se grabaron digitalizadas y las imágenes se capturaron

por medio de un "scanner". En esta etapa fue muy importante la asesoría y colaboración del Departa-
mento de Computación Académica, pues tanto la tecnología como el software eran de reciente
adquisición. Participaron también dos alumnos de la Carrera de Arquitectura y los profesores del

mismo Departamento.
* La quinta etapa fue la creación de los archivos de MediaStation donde se integraron la información es-

crita, dibujos, imágenes y sonido. En esta etapa colaboró un alumno de la Carrera de Ingeniería en
Electrónica y Comunicaciones

* La última etapa fue la implementación de las primeras obras del proyecto con los alumnos de los cur-
sos de Historia. El sistema operativo de la computadora (UNIX) facilitó la administración de la con-
sulta, ya que a los alumnos se les asignaron cuenta y password. Se instaló un módulo en la planta
baja de Biblioteca con tres computadoras NEXT, dos con monitor de color y una en blanco y negro.
Actualmente el banco cuenta con 30 obras arquitectónicas y se tiene contemplado llegar a 100. Las
obras están clasificadas por:
- Tipo de edificio
-Autor
-Estilo
- Nombre de la Obra

IH - RESULTADOS OBTENIDOS

Inicialmente un promedio de 120 alumnos por semestre consultaron el Banco de Obras Arquitectónicas y
actualmente se sumaron los cursos de Teoría de la Arquitectura I y IV. Los alumnos han expresado su
satisfacción al utilizar este medio que les ha permitido consultar las obras en forma personal y un
sinnúmero de veces; además les motiva escuchar el punto de vista de su maestro, a aprender el manejo
tan amigable del material expuesto, porque les ha facilitado la búsqueda de las fuentes bibliográficas.
Los profesores de la materia consideran que se ha incrementado la calidad de las tareas que han
entregado sus alumnos, porque ha aumentado la cantidad de información y la aportación personal del
alumno en las mismas; lo cual demuestra a su vez, el crecimiento de la motivación del alumno para hacer
investigación bibliográfica.

IV - DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Paralelamente este proyecto permitió que el alumno utilizara obligatoriamente la computadora,
introduciéndolo a su vez en este ámbito de la electrónica. Utilizar este medio de consulta ofrece y
ofrecerá muchas ventajas con respecto de cualquier otro medio tradicional ya que:
* Permite complementar el contenido de un curso, pues el maestro puede personalizarlo al contar con

un medio que le permite expresar su opinión y la de otros arquitectos, respecto a una obra y su autor.
* Ofrece mucha flexibilidad, pues tanto la bibliografía como el texto de cada obra pueden actualizarse

conforme aparezca más información sobre una obra y su autor, así como al irse incrementando el
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acervo de libros y revistas en nuestra Biblioteca Central.
- Permite su utilización desde las primeras etapas de su creación, pues no tiene que esperarse al

término del proyecto (como es el caso de un libro).
- El alumno en un futuro podrá llevarse la información en un diskette o CD, para consultarlo posterior-

mente, donde cuente con una computadora.
- En un futuro a más largo plazo, el alumno podrá consultarlo desde su casa y si el servicio se da en

red, podrá utilizar el correo electrónico para recibir y enviar información a su maestro
sobre el curso o las obras.

- El alumno puede consultar cualesquier número de veces esta información. Tiene así la oportunidad de
comprenderla y reforzarla, así como de recrearse en ella.

V - CONCLUSIONES

El haber utilizado un paquete de multimedios con la computadora NEXT, para este proyecto, cambió
positivamente la enseñanza del mismo, pues esta tecnología permite incorporar no solo textos sino
ligarlos con imágenes, sonidos y en un futuro con video. De esta manera las consultas de obras
arquitectónicas cobran vida, se vuelven más dinámicas y motivantes para el alumno. La información
que se obtiene de cada obra es sintética y original; motiva y facilita la investigación bibliográfica. Con
este proyecto no se pretende sustituir la consulta de libros o revistas, sino complementar la cátedra y
apoyar la investigación bibliográfica. Conforme el Campus y el medio evolucionen tecnológicamente en
la comunicación electrónica, este tipo de apoyo académico ofrecerá más ventajas.

VI - BIBLIOGRAFÍA

Manuales de la Computadora NEXT
Manuales de referencia del Software MEDIASTATION
Bibliografía de cada una de las obras que se creó y que está escrita en los archivos de MediaStation de la
NEXT. (Todos los libros y revistas sobre Historia de la Arquitectura y de cada una de las obras creadas,
de la Biblioteca Central del Campus Monterrey) (La lista es muy extensa).
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EPSILON: PAQUETE DE AYUDA PARA LA ENSEÑANZA
DEL CALCULO DIFERENCIAL

JOSÉ HUMBERTO ABLANEDO ROSAS
JORGE MEDINA ANG COLLAN
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

ITESM GAMPUS HIDALGO

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

De todos es conocido la dificultad que tienen muchos de
nuestros alumnos para estudiar Matemáticas. El objetivo de este
trabajo es desarrollar un paquete educativo en el área del Cálculo
Diferencial.

Actualmente existen paquetes en el mercado, con los cuales es
factible obtener la derivada algebraica de cualquier expresión
matemática, pero no presentan al usuario los pasos aplicados y las
fórmulas empleadas en la obtención del resultado.

EPSILON si cubre esta laguna, ya que el usuario da al paquete
la expresión por derivar, y éste va enseñando al usuario, uno por uno,
los pasos requeridos para obtener el resultado, así como las
fórmulas empleadas en cada uno de ellos.

El usuario tiene frente a sí, a un verdadero experto que le irá
explicando paso por paso como obtener la derivada de cualquier
expresión algebraica.

2. Metodología.

El paquete EPSILON se concluyó, en su primera etapa, a
mediados del semestre enero-mayo, cuando los cursos de
Matemáticas I, del área de profesional del Campus ya habían
estudiado el tema de derivadas. Por lo que la muestra a la que se le
proporcionó el paquete, ya tenía conocimientos sobre el
procedimiento de derivación.

Se eligieron a los 22 alumnos con promedio menor igual a 6 en
el primer parcial, de 48 inscritos en los cursos MA-031 y MA-011.
A cada uno de ellos en forma individual se les explicó y proporcionó
el paquete EPSILON.

El promedio global del primer parcial de estos alumnos
seleccionados es de 4.95.

Todos estos alumnos estuvieron trabajando con el paquete,
durante dos semanas, una hora diaria. 115



3. Resultados.

En primera instancia, los alumnos participantes acogieron con
entusiasmo el proyecto. Se pusieron a repasar y realizar ejercicios a
la par con la computadora.

En general sus comentarios son favorables en cuanto al
ambiente del paquete, porque no se requiere ningún conocimiento
de computación, ni el empleo de notación especial, los operadores
matemáticos empleados son los tradicionalmente utilizados en
calculadoras.

Las opiniones también son favorables en cuanto a la
presentación didáctica del procedimiento para llegar al resultado.
Esta es la contribución más importante, el paquete no se limita a
simplemente a presentar el resultado de la derivada, como muchos
programas comerciales lo hacen, sino que va mostrando al usuario
en forma ordenada y clara cómo llegar al resultado.

Al grupo que se le proporcionó el programa, después de dos
semanas de emplearlo, se le aplicó una evaluación de derivadas. Se
debe aclarar que este examen no corresponde en su contenido al
primer parcial, contiene 10 reactivos de derivadas de varios grados
de complejidad. El promedio global obtenido por la muestra de esta
evaluación fue de 6.25.

Tras de un período igual de estudio, se aplicó una segunda
evaluación, y en esta ocasión el promedio fue de 7.43.

4. Discusión de resultados.

Los resultados parciales obtenidos hasta el momento son
alentadores. Los alumnos cooperaron en forma voluntaria, también
se comprometieron a utilizar el paquete adicionalmente a sus
tradicionales herramientas de estudio.

Si se comparan el promedio del primer parcial de la muestra
con el obtenido en el primer examen de derivadas, se observa que
este último es mayor. Este resultado es favorable si se considera que
el grado de complejidad de este examen es mayor que el del primer
parcial.

La última evaluación arrojó un promedio aún mayor.
Propiciado, por una parte, por la constante retroalimentación del
curso, y por otra, el estudio del alumno.

Las opiniones de los alumnos participantes son positivas, y se
resumen muy bien en una de ellas: "Para mí, el programa EPSILON
esta muy bien para estudiar, ya que nos ayuda no sólo a comprobar



nuestros resultados, sino que también nos damos cuenta en que
paso nos equivocamos, y qué fórmulas se usaron...".

5. Conclusiones.

En sus primeras etapas de validación, el paquete ha resultado
ser una valiosa herramienta de estudio.

La flexibilidad que tiene es muy amplia, pues el estudiante
puede utilizarlo, tanto en el Centro de Cálculo del Campus, como en su
propia casa en una computadora personal. La configuración de
hardware requerida por el programa es mínima.

Se ha programado su empleo como ayuda didáctica en todos
los cursos de Matemáticas, del próximo semestre agosto-diciembre,
que contengan este tema. Esta será la validación más fuerte al
comparar el rendimiento de los grupos con los de cursos anteriores.

En resumen, por los comentarios y resultados obtenidos
hasta el momento, EPSILON constituye una excelente herramienta
de estudio, diferente e innovadora, que despierta en el alumno un
nuevo interés, una nueva manera de estudiar Matemáticas.

El ambiente sencillo del paquete hace su empleo muy fácil. El
usuario teclea con notación tradicional la función por derivar y de la
misma manera se presenta en pantalla, paso a paso, la solución del
problema.

El proyecto EPSILON es más ambicioso y contempla incluir
también el Cálculo Integral.

Es necesario continuar desarrollando nuevas herramientas
educativas, característica inherente de esta nueva sociedad
informática en que vivimos.
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"APLICACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN FTS A LA ENSEÑANZA
DEL MERCADO DE CAPITALES"

Introducción:

El Modelo de Simulación FINANCIAL TRADING SYSTEM (FTS) ha sido utilizado en el curso de
Mercado de Capitales, ofrecido como materia optativa de la especialidad de Finanzas de la Maestría en
Administración. El curso está enfocado principalmente a la aplicación de la Teoría Moderna de
Análisis de Portafolios, que además de considerar los resultados derivados de los métodos
tradicionales de análisis, como son el técnico, financiero y económico, para la selección de los
instrumentos financieros que conforman un portafolio de inversión, hace especial énfasis en las
relaciones de riesgo y rendimiento que caracterizan a los instrumentos del Mercado de Capitales.

En el curso se utilizan dos modelos teóricos: uno para seleccionar las acciones que conforman el
portafolio y otro para determinar el porcentaje óptimo de participación de estos instrumentos dentro
del portafolio.

Las recomendaciones se instrumentan llevando a cabo las operaciones de compra-venta de valores a
través del FTS, en el que se simula la participación de los diferentes agentes que representan a las
Casas de Bolsa.

Antecedentes:

La utilización del FTS en el curso de Mercado de Capitales constituye uno de los frutos derivados del
interés del ITESM por lograr la superación académica, a través de los convenios de intercambio
establecidos con las Universidades más prestigiadas de los Estados Unidos, como es el caso de la
Universidad de Carnegie Mellon. Los profesores Sanjay Srivastava y John O'Brien, adscritos a la
Escuela de Graduados en Administración Industrial de esta Universidad participaron en la
actualización e impartición del curso, usando el Modelo de Simulación FTS, del cual son autores,y
capacitaron a los profesores del Sistema para su uso futuro.

Objetivos:

El uso del Modelo de Simulación FTS tiene por objetivos:

V Familiarizar a los participantes con la dinámica real de la operación de instrumentos financieros
en el mercado de valores y entrenarlos para que logren las mejores condiciones de compra-venta de
acciones en un mercado competitivo px>r naturaleza.

V Conocer la importancia de la operación en el Mercado, dentro del proceso de la toma de
decisiones.

V Proporcionar un medio propicio para aplicar la teoría, evaluar resultados, corregir estrategias y
detectar las diferencias derivadas de las recomendaciones teóricas y de su implantación.

V Facilitar el aprendizaje de algunos conceptos teóricos presentados en el curso.
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CICLO DE RETROALIMENTACION
" TEORÍA - PRACTICA "

EVALUACIÓN DE

RESULTADOS Y

REFORMULACION

DE ESTRATEGIAS.

EL ESCENARIO

LA ESTRATEGIA

LA NEGOCIACIÓN EN EL

MERCADO DE VALORES
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Importancia:

La política económica llevada a cabo en nuestro país durante los últimos años ha creado un clima de
confianza propicio para la inversión nacional y extranjera.

Este hecho imprime viabilidad a la estrategia de captación de recursos financieros para el crecimiento
de las empresas a través de la colocación y operación de sus acciones en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), pues el público inversionista es atraído por este clima de confianza y por los altos
rendimientos que ofrece el mercado accionario en México, en comparación con los ofrecidos por los
instrumentos de renta fija y con los obtenidos en mercados accionarios de otros países.

En este sentido, es importante señalar que de los 11,000 millones de dólares de la inversión
extranjera en México durante 1991, más de 6,000 millones de dólares fueron canalizados a la Bolsa
Mexicana de Valores. Hasta mayo de 1992, estos recursos han ascendido a los 27,000 millones de
dólares.

Con el FTS se incorpora la Tecnología de Punta necesaria y oportuna en la capacitación del Mercado
de Capitales para enfrentar los retos que la globalización de la economía implica, ya que además de
facilitar el cierre del círculo de retroalimentación ""teoría-práctica", se prepara a los participantes para
el futuro inmediato, como es el caso de:

• La automatización del Mercado de Valores en nuestro país que se llevará a cabo a partir del mes de
Agosto del presente año;

• La operación simultánea en diversos mercados del mundo.

Metodología:

El curso se divide en dos partes:

En la primera, se presentan los conceptos básicos del mercado de capitales.

En la segunda, las sesiones constan de un componente teórico y uno práctico. En las sesiones
prácticas se van presentando casos diseñados para ayudar a comprender la teoría e instrumentar las
decisiones financieras.

Durante el proceso de instrumentación teórica los participantes asumen los diferentes roles:
inversionistas, administradores de capitales de riesgo, analistas financieros, intermediarios y
operadores del Mercado de Valores.

FTS se accesa en el laboratorio a través de una red cuya topología puede ser variada, incluyendo las
más usuales como son Netware de Novell y Token Ring de IBM. Se puede trabajar también sobre
la red local de bajo costo, diseñada especialmente para usarse con el sottware.

Cada módulo de laboratorio consta de la presentación de un caso, una sesión de compra-venta y de
un período de instrucción. Los objetivos de los participantes consisten principalmente en integrar y
administrar el portafolio definido previamente con un costo mínimo, tomando en cuenta la posibilidad
de recibir información adicional que pudiera influir en la estrategia fijada. En forma paralela los
jugadores aprovechan las condiciones del mercado, "comprando barato y vendiendo caro"; es decir,
realizan operaciones de arbitraje.
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Un caso típico de laboratorio consiste en obtener al final de un período el máximo rendimiento del
portafolio. Para ello, el participante aplica los conceptos teóricos aprendidos en la determinación de
su estrategia, dentro de los cuales considera la existencia de posibles escenarios que pueden afectar
los resultados, por lo que el participante debe definir su perfil de riesgo.

Al final del período, el participante compara los resultados obtenidos con sus expectativas y en caso
de existir diferencias considerables, corrige su estrategia para la siguiente prueba de laboratorio. Los
casos que se simulan constan de uno o varios períodos de tiempo.

Resultados obtenidos:

Al final de cada prueba se anota el valor de mercado del portafolio y su correspondiente valor de
utilidad o incentivo. Estos últimos valores se acumulan y proporcionan el desempeño de cada
participante en la sesión de laboratorio. La suma de los totales de cada sesión proporciona su
desempeño en el laboratorio. Mediante un análisis de regresión se obtuvo una alta correlación
positiva entre las calificaciones obtenidas en los exámenes teóricos y su grado de desempeño en el
laboratorio.

Se ha observado que el modelo reproduce las condiciones reales» pues los participantes actúan bajo la
presión de un mercado competitivo, con las restricciones de tiempo y acceso a la información. Es de
destacarse el hecho de que representantes de prestigiadas casas de bolsa y bancos en los Estados
Unidos, han acudido a las sesiones prácticas realizadas en la Universidad de Camegie Mellon a fin de
reclutar a los estudiantes con mayor capacidad de decisión bajo condiciones de presión.

Discusión de los resultados:

El análisis de los resultados permite evaluar el cumplimiento de los objetivos del modelo. En
términos generales se cumple con el propósito de aprendizaje ya que, a medida que las simulaciones
progresan, las fluctuaciones en los valores negociados van disminuyendo.

De la correlación obtenida entre las calificaciones de los exámenes teóricos y grado de desempeño en
el laboratorio se puede inferir que los elementos teóricos asimilados se reflejan en la resolución de
los casos y viceversa, por lo que se forma el ciclo de retroalimentación "teoría-práctica".

Conclusiones:

El análisis de resultados muestra que el modelo realmente cumple con sus objetivos de aprendizaje
del Mercado de Capitales. Se sugiere hacer extensivo su uso en la capacitación de analistas e
intermediarios financieros y operadores del Mercado de Valores en México.

En la logística del proceso decisorio, se sugiere destinar un mayor tiempo al análisis de la estrategia
que se instrumenta en el laboratorio y de los resultados obtenidos en cada prueba. También se
recomienda separar los rendimientos obtenidos en operaciones de arbitraje, de los rendimientos de los
activos financieros que conforman el portafolio.
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El modelo representa un método pedagógico idóneo para la comprensión y manejo de situaciones
derivadas de la implantación en México de nuevos instrumentos financieros (opciones)^ ya que los
participantes acumulan experiencia en forma anticipada.

Bibliografía:

O'Brien J. & Srivastava S. SIMULAS LECTURE NOTES, Camegie Mellon University, 1991.

Nombre del Autor: M. en C.César Albarrán Figueroa
Departamento: Centro de Calidad y Productividad

Campus Estado de México
Dirección: Carr. a Lago de Guadalupe Km. 3.5

Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
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ROBOT UNICELULAR EXPERIMENTAL
PUK

Guillermo Teodoro Haza Vandenpeereboom
Dirección de Desarrollo Académico.

Campus Querétaro

Introducción

El sistema presentado a continuación es un prototipo experimental de un dispositivo
electrónico que trata de simular algunas de las características básicas de un organismo unicelular.
Dentro de la definición de un organismo vivo, algunas de las características básicas son:

1) Se alimenta por sí mismo.
2) Tiene la capacidad de interactuar con el medio ambiente que lo

rodea, respondiendo a los estímulos de éste de una manera muy particular y por lo
tanto, coexiste con el medio.

Figura 1 Robot Unicelular Experimental PUK

El sistema descrito en este documento representa un juego de herramientas computacionales
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diseñadas como apoyo en las ateas de programación, y puede ser aplicado en el manejo, manipulación
y programación de hardware, así como en la implantación de rutinas y programas para la simulación de
un comportamiento biológico sobre la arquitectura computacional.

Antecedentes

En el manejo de lenguajes de bajo nivel, muchas de las herramientas existentes son
computadoras o sistemas de laboratorio. A causa de la necesidad de manejar otro tipo de instrumento de
programación, surge la idea de generar un mecanismo que pueda interactuar, tanto con el medio en el
cual se encuentre, como con sus prpgramadores, en una actividad que pueda ser represetativa de un
organismo vivo.

La creación de este sistema se basa en el concepto del manejo de un dispositivo educativo, que
fundamenta su diseño en la necesidadad de interactuar con su(s) programadore(s) en forma física,
basando su construcción e interacción en los principios de estructuras biológicas.

En este caso se utiliza el concepto de célula computacional, que se definirá, para los fines de
este proyecto, como una estructura de cómputo sobre la cual se establecerán diversas formas de
procesamiento de información. Como fundamento del diseño electrónico se utiliza la estructura de
cómputo que constituye el cerebro del Robot Experimental MARK-V; Se formula una estructura de
cómputo con características que generan el potencial para desarrollar un trabajo independiente o que
conllevan la posibilidad de disponer de una estructura multicelular compuesta por un número
determinado de células, al manejar el concepto de célula computacional como una unidad
fundamental de proceso y de estructura.

Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es la generación de un instrumento de programación para
el curso de Programación Avanzada. En esta materia, el aprendizaje del lenguaje de ensamblador es
esencial; no sólo aquél para el sistema basado en la familia del 80X86, sino también para cualquier otro
lenguaje de ensamblador. El enfoque del curso es la presentación del instrumental para la programación
de cualquier tipo de ensamblador, proporcionando así las bases sobre las cuales se pueden generarar
aplicaciones específicas del lenguaje que se esté utilizando; abarcando una gran diversidad de sistemas
microcontrolados.

La creación de este instrumento electrónico, que comienza como un desarrollo educativo, se
estructura de tal forma que funcione como parte de un instrumento para la simulación de algunas de las
actividades que realiza un organismo vivo.

A continuación se enumeran los objetivos específicos del prototipo:

1) Generar una herramienta educativa de programación
2) Crear una estructura educativa de procesamiento de información que tenga un

comportamiento de tipo unicelular.
3) Generar un instrumento de simulación e implantación de comportamientos

encontrados en algunos organismos.
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4) Desarrollar una herramienta para el manejo y comprensión de sistemas
microcontrolados.

5) Permitir la manipulación de sistemas de Entrada/Salida.
6) Permitir el manejo y comprensión de sensores y transductores.

Importancia del estudio

La creación de instrumentos como éstos, facilitan el aprendizaje de los alumnos en áreas
que con frecuencia, se encuentran escondidas detrás de cajas negras. El hacer que los alumnos
visualicen algo intangible puede ser una tarea difícil para el profesor. Con estos instrumentos,
el alumno, no sólo puede visualizar lo que la mayoría de las veces se encuentra escondido en
cajas negras, sino que también puede interactuar con dichos instrumentos de una manera
intelectual (al programarlos) y físicamente (al transformar el programa en una entidad 'Viva"
que podemos identificar como un proceso).

Resultados

El sistema propuesto está formado por los siguientes elementos:

-Sistema de desplazamiento bidireccional.
-Sensor de iluminación.
-Dispositivos luminosos.
-Sensor de audio.
-Dispositivo generador de sonido.
-Receptor de radio-frecuencia.
-Sistema energético.
-Sistema de procesamiento unicelular.

Para el manejo de este sistema se utiliza la programación del EPROM, que forma parte del
sistema de procesamiento, o simplemente se realiza una transferecia del programa al sistema de
procesamiento por medio del receptor de radio frecuencia. Según el proyecto que se trate, el alumno puede
utilizar estos dos medios para introducir su programa, aprendiendo y utilizando los diferentes métodos para
transferencia de datos y la microprogramación de dispositivos.

Dentro del campo de la creación de programas, el alumno podrá experimentar con el manejo de
sensores como dispositivos de entrada, así como también con dispositivos de salida. La manipulación de
estos dos elementos le proporcionará una herramienta con la cual puede interactuar con el medio que lo rodea.

Como parte de los resultados, se generaron 20 proyectos de ensamblador elaborados por
estudiantes de las carreras de ISC, IEC, LSCA, ISE, quienes utilizaron esta herramienta, aprendieron a

manipular otro microprocesador e implementaron las estructuras de programación utilizadas en otros
microprocesadores, tales como la familia 80X86 de Intel.

Conclusiones

Como conclusiones se enumeran las siguientes:
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1) El Robot Unicelular Experimental PUK funge como una herramienta educativa de
programación con la capacidad de procesar información.

2) A través de su comportamiento de tipo unicelular, PUK puede realizar
satisfactoriamente la simulación e implantación de ciertos comportamientos

propios de organismos vivos.

3) Tiene la capacidad de manejar sistemas microcontrolados.

4) Su estructura permite al alumno poder manipular tanto sistemas de Entrada/Salida
(I/O), como sensores y traductores.
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¡ESCRÍBELO!: UN PROYECTO DE SOFTWARE EDUCATIVO
AUTORAS: MLM María de la Cruz Castro Ricalde

Hilda Catalina Cruz Solís
DEPARTAMENTO: División de Educación Media

División de Ingeniería y Ciencias
Campus Toluca
Toluca, México

1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL TRABAJO
Por lo general, las actividades que desarrollamos en forma cotidiana, las más usuales, son las menos

conocidas y las que más oscuras nos resultan. Algo similar sucede con el proceso de la escritura. A pesar
de que es una herramienta que utilizamos en nuestra vida diaria, desde un sencillo recado telefónico hasta la
petición de una constancia escolar o un ensayo académico, escribir correctamente es prejuzgado como el acto
de un especialista. Solemos olvidar que todos somos escritores, pues todos recurrimos al proceso
escriturario, en mayor o menor medida.

"¡Escríbelo!" es un programa de software educativo, desarrollado en Windows y a través de
Toolbook, que interactúa con el alumno o el interesado en aprender, recordar o reforzar temas de redacción.
Este programa intenta alcanzar dos objetivos. El primero de ellos es proporcionar al alumno un instrumento
paralelo al empleado en el salón del clases; el segundo es que servirá como un auxiliar para la impartición de
determinados temas de materias relacionadas con la redacción.

El primer objetivo se trata de cubrir fuera del horario académico del alumno, quien deberá desarrollar
el programa "¡ESCRÍBELO!" que correrá a la par del programa del curso. Esto implica aliviar (que nunca
eliminar) la carga de trabajos por corregir con que se ven aquejados los profesores del área, a fin de evaluar
dichos trabajos más detenidamente y con un mayor número de observaciones útiles para el educando. Este
objetivo tiene que ver con la responsabilidad con que el alumno asuma el diseño de su tiempo libre; podrá
dosificar la adquisición del conocimiento y la habilidad para la redacción de acuerdo con sus capacidades.
Así, él podrá tomar la decisión de cuándo y en qué lapso cubrirá los módulos correspondientes a la
evaluación parcial de su curso. Por último, todos los alumnos que lo deseen podrán recurrir al programa
para recordar o reforzar las técnicas de la redacción o, simplemente, consultar las dudas que, en materia
teórica, tengan sobre este campo.

En cuanto al segundo objetivo, el profesor puede optar por emplear "¡Escríbelo!" como un recurso
didáctico que apoye la impartición de los temas específicos que se desarrollan en el paquete. En lugar de
utilizar rotafolios, apuntes en el pizarrón, fotocopias, etc. -material perecedero, por lo general- puede
recurrir a este programa y enriquecerlo o adaptarlo a sus necesidades, si así lo desea.

No obstante que en las preparatorias del Sistema se llevan dos cursos de redacción, que en profesional
se ofrecen otros tantos (el remedia! y el avanzado) y existe la opción de formar parte de los talleres literarios
que ofrece la institución, un alto porcentaje de nuestros alumnos presenta serios problemas a la hora de
redactar escritos útiles para la vida diaria.

Tal problema, a nuestro parecer, puede atenuarse a través del reforzamiento del material visto en clase.
Ello, debido a que uno de los métodos que se ha comprobado es el más eficaz para el aprendizaje de las
técnicas de redacción es la asistencia personalizada del maestro hacia el alumno. "¡Escríbelo!" puede
convertirse en el método que le brinde al alumno esa asistencia personalizada, aun cuando no sean horas de
clase.

2. METODOLOGÍA
El proyecto ha desarrollado un módulo prototipo que, después de haberse validado, es susceptible de

aplicar a otros cinco que forman parte de un proyecto más general y ambicioso. Cubrir los seis módulos es
un objetivo a largo plazo que es totalmente factible, una vez que se ha echado a andar el primero. Por otra
parte, está contemplada la actualización del paquete, tanto en el nivel de ejercicios como de implementación
de módulos, según lo exijan los cambios de los planes de estudios que se llevan a cabo cada cinco años en el
sistema TEC.

El paquete desarrollado está conformado por un módulo que, a su vez, se divide en unidades. Cada
unidad está diseñada para atender diversos problemas de la redacción; dichas unidades pueden ser recorridas
en forma independiente. Es decir, una vez que se conoce el índice de la unidad, se entra directamente al tema
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que constituye el problema del alumno. De esta forma, el paquete puede dar servicio a todos los cursos de
redacción del sistema, ya que se navega sólo por las unidades y subunidades que le interesan al usuario.

El módulo contiene una evaluación general, así como diversos ejercicios por unidades. Lo más
conveniente es que los profesores del área tomen el paquete como un apoyo a su curso y, posiblemente,
puedan incluir la elaboración de sus ejercicios entre sus requisitos para la evaluación final.

La estructura del módulo desarrollado es la siguiente:
MODULO: VICIOS DE LA REDACCIÓN

I. ESCRIBE (Unidad que enseña al alumno cómo utilizar el paquete, además de darle una visión
general de su estructura y contenido)

ü. VICIOS DE LA REDACCIÓN
II. 1 Queísmo y dequeísmo (Uso correcto de las partículas "que" y "de que")
II. 2. Laísmo, leísmo y loísmo (Uso correcto de los pronombres "la, "le" y "lo")
II. 3 Pobreza de vocabulario (Uso correcto de verbos y sustantivos llamados "comodín" como

"cosa", "algo", "tener", "poner" y "hacer")
II. 4 Mismismo (Uso correcto de "mismo")
ü. 5 Barbarismo y Gerundismo (Las cinco causas del barbarismo y uso correcto del gerundio)

3. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN
"¡Escríbelo"! tiende a eliminar la idea de la imposibilidad de la escritura adecuada para quien no posee

aptitudes literarias, al poner al alcance del alumno tanto un inventario de procedimientos y técnicas como un
vasto surtido de ejemplos y ejercicios sobre la materia. Además, elimina el sentimiento de exigencia excesiva
en el ritmo de trabajo, ya que es el propio alumno quien programa su aprendizaje; erradica la sensación de
que muchas de las correcciones que el maestro le asienta son "cuestiones de estilo", pues él mismo se
enfrenta ante su propio texto, se distancia de él y le aplica criterios de normatividad escrituraria; y resuelve la
desvinculación con que el educando asume sus diversas materias: se trata de que lo aprendido en el área de
redacción se comprenda como una herramienta útil no sólo para todo su desempeño académico sino
también, y sobre todo, para el resto de su vida.

Para un estudiante es importante comprender los mecanismos de por qué escoge una forma escrita en
lugar de otra para un fin determinado así como de por qué no es adecuada la utilización de una forma
gramatical o lexical; en suma, entender la finalidad de su propio trabajo, los criterios utilizados por el
docente (y en este caso, también, la máquina) para estimularlo y evaluarlo, y cómo y porqué evitar los
errores más importantes en sus textos. En síntesis, se trata de que aprenda a escribir adecuadamente,
conforme vaya conociendo y asimilando las "reglas del juego" de la redacción, proporcionadas por
"¡Escríbelo!"

4. CONCLUSIONES
Es más efectivo enseñar a escribir, cuando se cuenta con los recursos que además de apuntalar la tarea

del catedrático involucran directamente al alumno en su proceso de aprendizaje.
La variación del estímulo interesa más a los alumnos en la adquisición de habilidades y conocimiento.

La conjugación de animación, colores, tipografía, desplegado de pantallas, etc. despierta la curiosidad del
receptor que espera recursos didácticos más tradicionales.

La actualización y su menor fragilidad física constituyen una ventaja sobre otros recursos didácticos
(como los rotafolios, las cartulinas y los acetatos).

¡Escríbelo! también nos ha permitido concluir que los conceptos de "actuación" y "competencia" se
aplican en el proceso de la escritura. Al aportarle la máquina un sustento teórico, ejemplos y ejercicios, el
alumno liga la teoría con la práctica, aprende a reconocer los errores en textos ajenos (y eso fomenta una
actitud crítica ante lo que lee) y evitarlos en los propios, y, lo que más nos interesa, se autocorrige.
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CELWARE

QBP. Blanca Margarita Ramírez G. Méd. Susana González Valdés ISC. Rosario Bores Rangel
Departamento de Ciencias Básicas

Campus Toluca
Cien metros al Norte de Sn. Antonio Buenavista

Apdo. Postal 1.101
Toluca, México

INTRODUCCIÓN
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se ha caracterizado desde su fundación,
por mantenerse a la vanguardia como Institución Educativa tanto en México como en América Latina.
Conscientes de la importancia que ha cobrado la aplicación de la computación en las diferentes áreas del
conocimiento humano, con el presente trabajo de software educativo, quisimos incorporar la utilización de
medios computacionales como herramientas pedagógicas de apoyo al área biológica, específicamente a la
materia de Biología, que se imparte a los alumnos de preparatoria de esta Institución.

ANTECEDENTES
Un porcentaje significativo de los alumnos que cursan la materia de Biología dentro del plan de estudios de
la preparatoria del Sistema, no logran obtener resultados satisfactorios en cuanto al aprovechamiento de la
misma, pese a los esfuerzos realizados por los maestros que imparten el curso. Dichos esfuerzos han estado
encaminados tanto a la reestructuración y actualización del contenido programático, como a la innovación de
técnicas de enseñanza. Dado que el aprendizaje y la_ motivación están estrechamente relacionados, es
importante considerar algunos factores que contribuyen a facilitar el aprendizaje, haciéndolo además
divertido, satisfactorio y útil. De acuerdo a la teoría Estímulo-Respuesta del aprendizaje, se busca
incrementar en el alumno el número de reacciones o respuestas utilizando una variedad de estímulos visuales
y auditivos que lo conduzcan a un aprendizaje agradable y significativo. Una vez lograda la motivación del
alumno bajo este aspecto, se pretendió incidir en la forma en que éste integra, organiza y reorganiza
información, con el objeto de evitar el aprendizaje mecánico al fortalecer la relación entre diversos
conocimientos.
Considerando los aspectos mencionados anteriormente en cuanto a motivación y significancia del
aprendizaje, nació la idea de ofrecer al alumno este paquete, que conjuga dichas herramientas y pretende de
esta manera lograr un rendimiento académico mejor que el obtenido con la metodología tradicional.

OBJETIVOS
• Evitar la tendencia del alumno a aprender mecánicamente (mernorizar).
«Facilitar la asociación de conocimientos nuevos con el material aprendido previamente.
• Resolver el problema de vocabulario limitado (tecnicismos).
• Minimizar la predisposición del alumno hacia el tema al enfrentarse con una gran cantidad de material.
• Brindar al alumno renuente a asistir a asesorías, la oportunidad de utilizar el paquete como tal.
• Lograr que el aprendizaje sea divertido, agradable y significativo.

IMPORTANCIA
"CELWARE" sirve de apoyo didáctico a la tercera unidad del programa de Biología (Anatomía y Fisiología
Celular), materia ubicada en el tercer semestre delplan de estudios 1990 de la preparatoria escolarizada del
Sistema ITESM, por lo tanto, estamos hablando de un gran número de alumnos, donde nuestro reto estriba
en obtener un mayor índice de aprovechamiento y aprobación. _

El tema fue seleccionado con base en su importancia dentro de la Biología, ya que es fundamental para que
el alumno pueda comprender los múltiples procesos que se llevan a cabo en el interior de los seres vivos.
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METODOLOGÍA
• "CELWARE" fue ideado para ser utilizado en dos formas diferentes:

- Como material de apoyo en la exposición de clase.
- Como asesoría (recurso disponible para el alumno en cualquier momento, ya que no requiere de la
presencia del profesor, motivo por el cual se incluyen en el paquete los textos correspondientes a cada
tópico, así como un tutorial).

• Los conocimientos computacionales que se requieren para el uso de"CELWARE" están al alcance tanto del
alumno de este nivel, como de profesores sin formación en el área de computación. El paquete es
amigable y todas las pantallas que lo integran presentan el mismo tipo de controles, cuyo manejo se
explica en el tutorial.

• Estructuración del paquete en forma de libro compuesto por páginas, pudiéndose establecer relaciones
entre todas ellas, lo cual permite mantener la secuencia de la clase, favoreciendo el acudir a información
relacionada en cualquier momento y regresar inmediatamente, sin perder la atención del alumno.
"Navegamos" a través del paquete.

• Establecimiento de ligas de información entre una pantalla y todas las que tengan relación con ella,
permitiendo establecer nexos entre el material nuevo y los conocimientos adquiridos con anterioridad.

• En cada organelo celular, se emplearon analogías con vivencias cotidianas o situaciones familiares al
alumno basadas en nuestra experiencia docente. Por ejemplo, se utilizó una fábrica donde se establece la
similitud tanto en su estructura como en su funcionamiento con una célula viva.

•.Presentación al estudiante de ideas centrales integradoras.
• Utilización de diagramas en color, dibujos estáticos y/o animados relacionados con el tema, con el

propósito de ayudar a los alumnos a crear sus propias imágenes sobre conceptos y procesos. Cabe
destacar en este punto, que "CELWARE" ofrece la posibilidad de mostrar al alumno una célula en
movimiento, lo cual facilita considerar a la misma como una estructura dinámica y comprender mejor la
importancia de ésta.

• Apoyo al problema relativo a tecnicismos, ya que hace factible consultar un glosario en el momento en que
surge la necesidad de hacerlo.

• Intervención activa del alumno en la integración final del tema, mediante la construcción de modelos, ya
sea sugiriendo al profesor durante la clase los pasos a seguir o bien, elaborándolos él mismo al utilizar
el paquete como reforzamiento del tema (asesorías).

• Utilización de sonido y animación como reforzamiento positivo, así como indicadores de error.

RESULTADOS OBTENIDOS (PARCIALES)
Consideramos como parciales los resultados obtenidos a la fecha, ya que "CELWARE" se utilizó como
apoyo didáctico al tema de Anatomía y Fisiología Celular, a lo largo de tres semanas, en dos grupos de
alumnos repetidores durante el semestre Enero-Mayo 1992, ya que fueron los únicos alumnos que cursaron
la materia. Al término del tema, se aplicaron a los alumnos: una encuesta (Anexo 1) con el objeto de
conocer su opinión acerca del paquete, y un examen de conocimientos, habiéndose obtenido excelentes
resultados en ambos. Además se solicitaron comentarios sobre "CELWARE" a los profesores que lo
utilizaron en su curso. Dichos profesores fueron ajenos a la elaboración del paquete, con la intención de que
su opinión fuera lo más objetiva posible. Se incluyen comentarios de alumnos, maestros y comentarios del
ITESM Campus Toluca (Anexo 2).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
• En el examen de conocimientos aplicado a los alumnos, se obtuvo un 93% de aprobados, con un

calificación media de 8.5 Estos resultados se contrastaron con los obtenidos en el Semestre Agosto-
Diciembre 1991, donde se obtuvo una calificación media de 8.2 con un 94% de aprobados, en siete
grupos de alumnos que cursaron la materia.

NOTA.- Cabe destacar, que los resultados obtenidos con el empleo de "CELWARE", los consideramos
altamente satisfactorios ya que las características de los grupos de alumnos repetidores difieren
considerablemente de los grupos que cursan por primera vez la materia.
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CONCLUSIONES
Con, base en los resultados obtenidos hasta el momento, se considera que "CELWARE" puede ser una

herramienta útil, tanto para el desempeño docente del profesor, como para un mejor aprovechamiento del
tema por los alumnos, ya que la generalidad de los mismos presentó un alto índice de motivación, mismo
que decayó al pasar a otras unidades del programa.

BIBLIOGRAFÍA
Avers, Charlotte J., Biología Celular. Editorial Iberoamericana, México, 1983.
Baker, Jefrey J.W. et al., Biología e Investigación Científica. Editorial Addison Wesley, Iberoamericana,
México, 1986.
Fried, George R, Biología. Editorial Me. Graw Hill, México, 1990.
Guyton, Arthur C, Tratado de Fisiología Médica. 7a. ed., Editorial Me. Graw Hill, México, 1989.
Junqueira, L.C. et al., Biología Celular. Editorial La Prensa Mexicana, México, 1980.
Kimball, John W., Biología. 2a. ed., Fondo Educativo Interamericano, México, 1987.
Otto, James y Towle, Albert, Biología Moderna. 2a. ed.i Editorial Interamericana, México, 1989.
Pfeiffer, John y redactores de Libros Time Life, La Célula. Colección Científica Time Life, 2a. ed.,
Ediciones Culturales Internacionales, México, 1985.
Sherman, Irwin W. y Sherman, Villa G., Biología. 3a. ed., Editorial Me. Graw Hill, México, 1987.
Smallwood, William L. y Creen, Edna, Biología. Publicaciones Cultural, México, 1970.
Solomon, Eldra P. et al., BJalos ,̂ Nueva Editorial Immmericaua, M&ico, 1987
Swanson, Cari P., La Célula. 2a. ed., Editorial Uteha, México, 1979.
Ville, Claude A., Biología. 7a. ed., Editorial Interamericana, México, 1978.
Nueva Enciclopedia Temática, Vol. 2,3 ,28a. ed., Editorial Cumbre, México, 1981
Enciclopedia Británica.

135





MODELO DE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO
APOYO AL CURSO DE "MERCADO DE DINERO Y CAPITALES"

Guadalupe A Ochoa Setzer
Departamento Académico de Finanzas

Campus Monterrey

. INTRODUCCIÓN
El curso de "Mercado de Dinero y Capitales" se imparte a estudiantes de las carreras de
Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y, ocasionalmente, a
alumnos de la carreras de Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa e
Ingeniería Industrial.

El objetivo del curso es presentar a los estudiantes las fuentes de financiamiento que una
empresa puede accesar para financiar sus proyectos de inversión. Se estudia cada tipo de
financiamiento, sus características y las condiciones en que opera, tanto desde el punto de
vista del plazo con el que se otorga como desde el punto de vista del costo real del mismo.
Se hace énfasis en considerar el aspecto fiscal de México para la determinación del costo
real del financiamiento.

Es muy importante hacer notar que cada tipo de financiamiento tiene sus características
particulares en lo que se refiere a:
a) plazo y período de gracia
b) esquema de amortización del crédito
c) costos explícitos e implícitos: tasa de interés y costos adicionales como comisiones,

costo de avalúos, etc.

Durante el semestre se presentan al estudiante los instrumentos de financiamiento que
pueden accesarse a través de:
a) Las Instituciones Bancadas. Los Bancos pueden ofrecer al cliente préstamos con el

dinero que captan de las inversiones, cuentas de cheques, etc., y también con dinero
fondeado a través de Organismos como Nacional Financiera (NAFIN), Fondo para el
Desarrollo Comercial (FIDEC) y el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT). La
diferencia entre obtener financiamientos a través de recursos propios o con recursos
fondeados está básicamente en el costo.

b) Las Organizaciones Auxiliares de Crédito como es el caso de las Arrendadoras
Financieras, Empresas de Factoraje, Almacenes Nacionales de Depósito, etc., y por
último,

c) El Mercado de Valores con la intermediación de una Casa de Bolsa.

La metodología tradicional, al impartir este curso, implica la presentación teórica de los
diferentes financiamientos; en algunos casos, se pide al estudiante la elaboración de un
trabajo final en el que desarrolle alguno de los mismos.

El modelo de Financiamiento Corporativo fue desarrollado para hacer más dinámico el
curso y a la vez para enfrentar al estudiante con la situación de tener que decidir aspectos
tales como: a) qué tipo de financiamiento tomar, b) qué plazo es conveniente, c) que
período de gracia es necesario, d) cuál financiamiento traería un costo más bajo, etc. Todo
esto tomando en cuenta que el objetivo final es maximizar la riqueza del accionista y que
por lo tanto la salud financiera de la empresa es lo principal.
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II. METODOLOGÍA.
Al utilizar este modelo, el curso es desarrollado normalmente en el sentido de ver todos los
aspectos teóricos de cada tema como se ha venido haciendo. Conforme el alumno se va
involucrando en los conceptos, el profesor hace la presentación general del modelo y
concientiza al estudiante en cuanto al valor agregado que logrará como consecuencia de
manejarlo.

El profesor resuelve un caso para que los estudiantes se familiaricen con el modelo. Es
muy importante hacer notar que los casos corresponden a situaciones reales. Hasta la fecha
se han diseñado seis casos que se pueden aplicar por equipos.

Los casos están diseñados de tal forma que el estudiante tenga que estudiar la información
que se le presenta y estructurarla de manera que el modelo pueda ser usado; no se trata
simplemente de vaciar la información y oprimir una tecla para que todo el trabajo este
terminado.

Los casos abarcan diversas situaciones a las que una empresa puede enfrentarse tales como:
a) Solicitar un financiamiento para iniciar el negocio, estableciendo una mezcla adecuada

de pasivo y capital, desde el punto de vista
de la liquidez y la rentabilidad,

b) Solicitar un financiamiento para hacer una expansión,
c) Solicitar un financiamiento para capital de trabajo,
d) Solicitar un financiamiento para consolidación de pasivos, es

decir, hacer una reestructuración de pasivos.

Cuando el profesor asigna los casos, cada equipo se compromete a presentar:
a) cómo se determinó el tipo de financiamiento
b) cómo se determinó el plazo total del financiamiento y, en su caso, la aportación

necesaria por parte de los accionistas
c) cómo se determino el plazo de gracia
d) la sensibilización de su proyecto con base en cambios en las variables más importantes

II. RESULTADOS OBTENIDOS
La utilización del modelo, en los semestres agosto-diciembre de 1991 y enero-mayo de
1992, ha traído como resultado una mezcla adecuada de teoría y práctica. Los estudiantes
se sienten muy motivados al darse cuenta de que están tratando con situaciones a
las que van a enfrentarse cuando se gradúen.

Para resolver el caso, el estudiante tiene que conocer toda la mecánica de operación de
financiamientos, tanto los que pueden accesarse a través de la Banca vía recursos propios y
vía fondos del Gobierno Federal así como los que pueden accesarse a través de la
Bolsa de Valores. También tienen que poner en práctica los conocimientos obtenidos en
cursos anteriores tales como Administración Financiera I y Evaluación de Proyectos.

III. CONCLUSIONES
La utilización de este modelo en el curso de Mercado de Dinero y Capitales es importante.
Con él se propicia que el estudiante practique con situaciones reales.

Si el profesor del curso pidiera al alumno, como trabajo final, la elaboración de este
modelo, el trabajo sería inflexible en el sentido de que el estudiante elaboraría un modelo
que permita solucionar el caso que se le ha asignado pero que difícilmente podría utilizarse
en otros casos. Este modelo ha sido utilizado, desde enero de 1991, por Banca Serfin para
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JUEGO DE SIMULACIÓN MERCADOTECNIA OPERATIVA

"MERCO"

"El Manejo de la Empresa en el Aula"
autores: Ing. Raúl Nuñez de la Sierra M.A.

Lie. Salvador Garza González M.A.
Departamento de Mercadotecnia

Campus Monterrey

Introducción

Es evidente que en el mundo de los negocios el entorno, es sumamente dinámico y
cambiante, sobre todo en la última década, cuando la mayoría de los países sobre
todo México, han experimentado cambios más radicales en:

- aspecto económico.
- estrategias comerciales.
- aspecto social.
- aspecto cultural.
- aspecto sindical.
- aspecto mercadológico.

Actualmente tenemos en México un consumidor con menos poder adquisitivo y con
opciones de compra múltiples debido a la competencia mundial, y con alternativas
cada vez más interesantes tanto en calidad, como en precio.

El Juego de Simulación "MERCO" brinda la oportunidad de capacitar al participante
en el manejo y la gestión de una empresa en forma operativa, con enfoque
financiero y con un fuerte enfoque hacia el mercado, situación que ayudará
fuertemente a tener un mayor control de la circunstancia tan dinámica que se están
viviendo actualmente en el mundo.

Objetivo:

Capacitar a los participantes (estudiantes o empresarios), que formen empresas o
equipos, mediante un proceso interactivo, con el propósito de lograr la máxima
rentabilidad en la gestión del negocio, intensificando el enfoque hacia el mercado
(último consumidor), y al análisis de la competencia a través de la satisfacción de los
segmentos, meta de mercado.
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Importancia:

En el aspecto teórico.

El proyecto invita a cada "empresa" o equipo de participantes a la toma de
decisiones a través de la utilización de estudios de mercado, con el fin de que su
planeación se enfoque precisamente hacia el mercado.

En esta propuesta es indispensable la utilización de las variables de la mezcla de
mercadotecnia:

1) Producto:
- Desarrollo de nuevos productos: sus riesgos e implicaciones.
- Análisis del ciclo de vida de los productos desde el punto de vista de las

ventas, los costos y las utilidades.
2) Precio:

- Ejemplos prácticos de aplicación de la elasticidad de la demanda.
- Análisis de punto de equilibrio.
- Estrategias básicas para la fijación del precio.

3) Publicidad.
4) Distribución.
5) Segmentación del mercado.
6) Pronósticos de ventas:

- Opinión de un jurado de ejecutivos.
- Opinión de la fuerza de ventas.
- Método de promedio simple.
- Promedios móviles.
- Promedio móvil ponderado.
- Suavizador exponencial.
- Regresión múltiple.
- Análisis de series de tiempo.
- Modelo de pronóstico del juego MERCO.

Metodología:

Tipo de Decisiones Operativas. Los participantes deberán tomar en cada ocasión las
siguientes decisiones operativas para cada uno de los productos que hayan lanzado
al mercado:

1) Formulación del producto (hasta 48 combinaciones entre nivel de
concentración, nivel de azúcar y fuerza en sabor).

2) La programación de la producción para el siguiente periodo.
3) El precio.
4) El presupuesto de publicidad.

142



5) La asignación de la fuerza de ventas.
6) La producción de envase retornable-no retornable.
7) El número de vendedores por contratar.
8) El número de periodos (de 1 a 3) de entrenamiento a los vendedores.
9) El número de vendedores de planta de ese periodo.

10) Solicitud de prestamos programados al banco.
11) Pago de los prestamos programados.
12) Programación de inversiones.
13) Programar el retiro de las inversiones.

Tipo de Decisiones de Investigación. Los participantes podrán tomar en cada
ocasión las siguientes decisiones de investigación de mercado para cada uno de los
competidores que existan en tal área mercantil, con "x" grado de error:

1) Análisis de pruebas de comparación pareada de productos tanto existentes
como experimentales.

2) Información de los pronósticos económicos, compuesta por los índices de
demanda y de estacionalidad de la industria.

3) Participación de mercado estimada.
4) Estimación de los precios de la competencia.
5) Estimación del gasto de publicidad de la competencia.
6) Estimación del número de vendedores de competencia.
7) Tamaño de los mercados por línea de producto.
8) Experimento de efectividad de "x" número de vendedores.
9) Preferencia del mercado por tipo de envase.

10) Análisis de formulaciones de productos competidores.

Los participantes tienen el deber de analizar la información del mercado o externa,
anteriormente expuesta, y efectuar un análisis comparativo con un tipo de
información interna de su empresa, que describimos a continuación:

1) Estado de pérdidas y ganadas (enfoque de contribución marginal por
producto).

2) Balance general.
3) Estadística de producción y costos unitarios.
4) Estado de inventario/producción en unidades.
5) Estado del status quo de los vendedores en entrenamiento.

Resultados obtenidos:

Este Juego de Simulación ha sido probado, y se ha perfeccionado continuamente,
con diferentes sectores de participantes:

- Empresarios de la industria mediana y pequeña.
- Directivos generales y funcionales de empresas grandes.
- Gerentes generales y funcionales de empresas de productos de consumo
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(Cervecería Cuauhtémoc), así como empresas de servicio (Banca Serfin).
- Estudiantes de la escuela de graduados en adminstración (Maestría en

Administración) del ITESM-Campus Monterrey.
- Estudiantes de 9o. semestre de la carrera de Licenciados en Mercadotecnia del

ITESM Campus Monterrey, en la materia de Seminario Avanzado de
Mercadotecnia.

Durante 1990 y 1991 fue utilizado en el aprendizaje por:

- 450 alumnos de 9o. semestre de Licenciados en Mercadotecnia.

- 150 alumnos de Maestría en Adminstración del ITESM.

- 200 participantes en nivel ejecutivo de diferentes empresas de la iniciativa
privada.

La opinión generalizada de quienes lo han utilizado, considera que "MERCO" es una
herramienta de aprendizaje excelente para ser combinada con otros métodos
didácticos, tales como la conferencia, la solución de casos ilustrativos etc., en forma
tal que el proceso de aprendizaje teórico se vaya "aterrizando" a través de la
práctica empresarial que nos brinda el proceso de este juego de simulación.

Conclusiones:

El Juego de Simulación Mercadotecnia Operativa "MERCO" es una herramienta
dinámica que permite a los participantes tener la oportunidad de "jugar a la toma
de decisiones" en equipos, sin tener riesgo de una pérdida financiera real, y con
la ventaja adicional de ir recibiendo retroalimentación del profesor que imparta
la materia. Por otro lado se tiene la ventaja de que es una herramienta didáctica
totalmente diseñada para el medio ambiente de las empresas mexicanos en donde
se trabaja con un entorno inflacionario y un entorno sindical con el que
cotidianamente operan las empresas nacionales.
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CENTRO DE APOYO A LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS
SOCIALES
(CADACS)

TEMA:
FACILITAR EL ENLACE ENTRE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A TRAVÉS DE

HERRAMIENTAS PREFERENTEMENTE COMPUTACIONALES.

AUTOR: C P. y M.A Jorge Dávila Girón.

DEPARTAMENTO: Contabilidad.

CAMPUS: Estado de México.

UBICACIÓN: Km. 3.5 Carretera Lago de Guadalupe.

ANTECEDENTES

El Campus Estado de México está comprometido con la misión fundamental del Sistema
ITESM, satisfaciendo plenamente las necesidades de la sociedad actual, cada vez más demandante de
profesionistas con niveles de alta competitividad en el ejercicio de su profesión.

La División de Administración y Ciencias Sociales (DACS) tiene como enfoque prioritario el de
fomentar la filosofía del mejoramiento continuo y propiciar el desarrollo de cualidades, que garanticen a
profesores y alumnos:

- Niveles de excelencia en el campo de su especialidad.
- Ventajas en el ámbito profesional.
- Espíritu emprendedor orientado hacia la pequeña y mediana

empresa.

Sin embargo, una de las preocupaciones principales de los sistemas de educación en el país, es
lograr que ALUMNO y PROFESOR interactúen de manera tal que la teoría aprendida en las aulas
encuentre aplicación práctica en el sector productivo.

OBJETIVO

En respuesta a lo anterior, DACS plantea como solución integral (PROFESOR-
HERRAMIENTAS-ALUMNO) al proyecto CADACS cuyo objetivo es:

" Crear un centro de evaluación, desarrollo, capacitación, administración y uso de herramientas
preferentemente computacionales ( hardware, software, aplicaciones, etc. ) que apoye y facilite el
proceso ENSEÑANZA-APRENDIZAJE en las clases que se imparten en la División de Administración
y Ciencias Sociales. "
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METODOLOGÍA

CADACS pretende facilitarle al PROFESOR y al ALUMNO la transmisión y asimilación del
conocimiento apoyándolos con los recursos acordes con el desarrollo tecnológico Para lograrlo, es
necesario que el PROFESOR y el ALUMNO no sólo esperen que CADACS les proporcione lo que se
considera la herramienta ideal, sino que también sean ellos mismos los que pidan a CADACS que se
evalúe la posibilidad de implantar una herramienta determinada
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Cabe aclarar que CADACS no pretende substituir el apoyo de departamentos como; Sercicios Computacionales.
Centro de Medios. Biblioteca, etc.. sino integrarlos para optimizar la ENSEÑANZA-APRENDIZ AJE
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CADACS se fundamenta en 7 objetivos específicos interrelacionados y estructurados de tal forma que permiten
desarrollarse paso a paso o en forma simultánea. Por tanto, cada uno de ellos puede verse como un proceso susceptible

de ser mejorado y desarrollado independiente y continuamente, a saber

- Evaluación de herramientas
- Desarrollo de material para clases
- Capacitación para el uso de herramientas y material
- Implantación de herramientas y material en todos los niveles.
- Medición de resultados dentro y fuera del Campus
- Utilización eficiente de recursos
- Liderazgo en innovación y vanguardia educativa

PLANTEAMIENTO

¿ C U A N T O S U S A M O S
H E R R A M I E N T A S D E A P O Y O ?

USO DE HERRAMIENTAS DE COMPUTO.

PROFESORES DACS

PÍA. AUX TA's TOTAL
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son:

RETOS

Entre otras, las principales razones por las que un PROFESOR o ALUMNO no utilizan herramientas de computo

- Desconocimiento de la amplia gama de herramientas disponibles y sus principales aplicaciones.
- Limitaciones de tiempo para seleccionarlas y aprender a utilizarlas.
- Disponibilidad de equipos para preparar e impartir clases.
- Falta de vínculo que relacione al programa académico con la aplicación práctica a través de una herramienta

computacional.

COMPROMISOS

Considero que con CADACS las limitaciones anteriores serán subsanadas con apoyo integral y eficiente y para
ello:

- Es necesario conocer de manera específica las necesidades, inquietudes, sugerencias, etc., de PROFESORES y
ALUMNOS por lo que se está realizando una encuesta personalizada.

- La difusión de todo lo concerniente al campo computacional quedará concentrada en un BOLETÍN editado por
CADACS ( llamado INTERFACE ), que vinculará a PROFESORES y ALUMNOS. DEPARTAMENTOS y
AUTORIDADES.

- El proyecto CADACS, más que delimitarse por tiempos específicos de aplicación, se basa en una constante
actualización y difusión de las cambiantes herramientas computacionales. que aplicadas al proceso ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE darán a los egresados del ITESM-CEM un valor agregado fundamentado en el dominio de herramientas
aplicadas a la empresa.

Por último, será indispensable manejar medidores de avance tangibles que le den a CADACS elementos para
conocer el estado real de progreso de los programas implantados. Uno de estos medidores tendrá' que ser en el campo
empresarial, en la vida real, que es donde finalmente el ITESM tiene su razón de ser.
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SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(SIDEPO-TEC):

UN INSTRUMENTO DE APOYO A LA DOCENCIA.l

Lie. Guillermo Rivera Vázquez
Departamento de Economía y Finanzas

Campus Estado de México
Carretera Lago de Guadalupe Km. 3.5 Atizapán de Zaragoza

I. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, OBJETIVOS E IMPORTANCIA.

La teoría moderna de portafolios de inversión, desarrollada por Markowitz, es el enfoque teórico
dominante para explicar la demanda de activos financieros por parte de los inversionistas; por ello, es parte
fundamental de los programas de estudio en el área de finanzas a nivel profesional y maestría.

A nivel profesional, los estudiantes abordan el tema sin conocimientos de los conceptos básicos de
la teoría. Este problema también se presenta, aunque en menor medida, en los estudiantes de postgrado.
Por si fuera poco, los docentes generalmente enfatizan los aspectos teóricos, sin ponderar suficientemente
la realización de ejercicios.

Así, el alumno enfrenta un doble problema: falta de conocimiento sobre el tema y, advierte que es
significativo el cúmulo de conocimientos por asimilar. Estos conflictos se magnifican cuando se ponen a
prueba los conocimientos adquiridos con la realización de tareas, trabajos o exámenes. En este momento
surgen todo tipo de dudas: ¿Que información considerar? , ¿Como operacionalizar los conceptos teóricos
para obtener resultados razonables? y, ¿Como interpretar los resultados?.

En respuesta a esta situación, desarrollé un sistema de cómputo para determinar portafolios de
inversión (SIDEPO-TEC), cuyo propósito se orienta en dos sentidos: 1) apoyar la actividad docente en la
tutoría de conocimientos y habilidades que se requieren para la aplicación de la teoría moderna de
portafolios y, 2) proporcionar un instrumento adecuado para apoyar la toma de decisiones en las
instituciones financieras.

SIDEPO-TEC es un recurso didáctico que, de manera amigable, introduce al alumno en el manejo
de los conceptos fundamentales de la teoría moderna de portafolios; al tiempo que coadyuva a su desarrollo
profesional, ya que privilegia los elementos analíticos de la teoría. Los objetivos educacionales del sistema
son los siguientes:

Dosificar de manera efectiva la carga cognocitiva para el alumno.

Concent rar el aprendizaje en los conceptos f u n d a m e n t a l e s de la
teoría y mostrar su relación teórica.

Propiciar una retención permanente de conocimientos y,

Apoyar la solución de problemas reales que cons t i tuyan retos
intelectuales para los alumnos.

Por otra parte, SIDEPO-TEC es un instrumento que fortalece el desarrollo académico y
profesional tanto del alumno como del profesor:

1. El material que se presenta forma parte de un proyecto más amplio, que
tiene como propósito desarrollar un curso sobre mercado de capitales.
Agradezco el apoyo computacional del Lie. Manuel Diaz.



IMPORTANCIA DE SIDEPO-TEC EN EL DESARROLLO ACADÉMICO Y
PROFESIONAL DEL ALUMNO Y DEL PROFESOR

ALUMNO PROFESOR

ACADÉMICO Comprender la técnica para
determinar portafolios de
inversión y su relación con
el método científico.

Desarrollar material para publica-
ciones y mantenerse actualizado.

PROFESIONAL Entrenamiento en la investigación
de relaciones causa-efecto que
explican la determinación de porta-
folios.

Disponer de nuevos elementos
para ilustrar clases teóricas y
mejorar la comprensión de la

aplicabilidad de la teoría.

H. METODOLOGÍA

El sistema mantiene una comunicación constante con el usuario, a fin de crear la sensación de
seguridad que proporciona el uso de una herramienta que a la vez que facilita el proceso de aprendizaje,
permite la solución de problemas reales: LO IMPORTANTE ES APRENDER HACIÉNDOLO.

Durante el desarrollo de SIDEPO-TEC se buscó asegurar un impacto educacional favorable,
habilitando modalidades de interacción con el usuario. De tal forma que mientras el alumno ejercita la
solución de ejemplos empleando datos reales, se despliegan pantallas explicativas de la teoría involucrada
y del proceso de cálculo; ello facilita la interpretación de los resultados.

En cuanto a las metas educativas puede mencionarse que SIDEPO-TEC facilita la adquisición del
conocimiento, desde una etapa inicial de transmisión de información verbal por medio de una exposición
del profesor, hasta alcanzar niveles de enseñanza que involucran una mayor complejidad cognocitiva y
alienta el proceso creativo.

SIDEPO-TEC se programó en LOTUS y opera a través de mentís, mediante los cuales se activan
más de 20 macros que permiten el cálculo de los parámetros del modelo y el despliegue de pantallas
explicativas.

Las funciones pueden ser accesadas seleccionando la primera letra de cada opción o, desplazando el
cursor hasta iluminar la función que se desea ejecutar y enseguida oprimir [Enter].

El menú principal ofrece las siguientes opciones:

INFORMACIÓN HISTÓRICA: captura y consulta los rendimientos
mensuales de máximo 15 emisoras. Calcula e incorpora a la base
de datos la matriz de varianza y covarianza de los rendimientos
de las acciones analizadas. Graba la base de datos y/o abandona
el sistema. Además desde esta opción se puede accesar cualquier
archivo del sistema.

CALCULO DEL PORTAFOLIO EFICIENTE: calcula las proporciones
óptimas de un portafolio de inversión y determina y gráfica la
frontera de portafolios eficientes. Esta opción también permite
consultar y grabar la base de datos, así como llamar cualquier
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archivo del sistema.

ANÁLISIS DE RIESGO: Calcula el riesgo de cada acción (BETA) y del portafolio, la línea
del mercado de valores y compara gráficamente el rendimiento mensual observado del
portafolio con el calculado a partir de la línea del mercado de valores. También aquí es
posible consultar y grabar la base de datos, así como accesar cualquier archivo del sistema.

SALIR: Con esta opción se abandona el sistema y se regresa al sistema operativo.

ni. RESULTADOS OBTENIDOS.

El sistema se utilizó con resultados favorables por los alumnos de profesional de la materia "Teoría
Financiera de la Empresa" (semestre 9201), así como en la solución de casos prácticos a nivel de maestría.
En ambos casos, los participantes comentaron que la experiencia les permitió "ver y aterrizar" conceptos
importantes de la teoría , que sólo habían sido advertidos de manera intuitiva . También se recibieron
comentarios favorables en la Casa de Bolsa Estrategia Bursátil, a propósito de la aplicación que se realizó
para evaluar el desempeño de una de sus sociedades de inversión. Cabe anotar que en este último ejercicio
estuvieron presentes algunos promotores.

Para mostrar la operación de SIDEPO-TEC se ha desarrollado un ejemplo en el que se seleccionan
quince emisoras, como muestra representativa del total de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores. El criterio de selección se fundamentó en la bursatilidad de los valores, así como en la
información financiera de las emisoras que a continuación se citan: BIMBO, FEMSA, CEMEX, CIFRA,
TELMEX, VITRO, GCARSO, ALFA, VISA, DESC, GMEXICO, PEÑOLES, KIMBER, CYDSASA y
CELANESE.

IV. CONCLUSIONES.

SIDEPO-TEC es un instrumento auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
teoría moderna de portafolios de inversión.

SIDEPO-TEC por su filosofía amigable, apoya al profesor en la
exposición de conceptos que son difíciles de entender en el pizarrón, a través de utilizar las
capacidades de simulación y graficación, que es posible desarrollar con el auxilio de las
computadoras personales.

SIDEPO-TEC fortalece la instrucción de temas que no son cubiertos
extensivamente en el salón de clase por falta de tiempo, fallas u
omisiones en los conocimientos que se asume que el alumno debe
tener al iniciar el tratamiento de la teoría moderna de portafolios.

SIDEPO-TEC también puede utilizarse como un instrumento técnico
que apoya la toma de decisiones en las instituciones financieras,
ya que otorga la flexibilidad para el análisis de un número considerable de emisoras
(actualmente hasta quince).

SIDEPO-TEC es un sistema perfectible que seguramente se mejorará con las observaciones
que se recojan en este evento.
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"EFECTOS DE DIVERSAS VARIABLES SOBRE LAS EVALUACIONES DE LOS
PROFESORES DEL ITESM - CAMPUS ESTADO DE MÉXICO: UN ANÁLISIS

DE SENDAS"

Ing. Max Wilfrido Quiroz Martínez
Departamento de Desarrollo Académico

Campus Estado de México

Introducción;

Cuando se habla de la evaluación de la capacitación, surgen los mismos problemas que con la evaluación
educativa, lo cual no es raro ya que la capacitación puede considerarse como un tipo especial de educación.
Lo que sucede comúnmente es que en discusiones sobre este tema, casi nunca se resuelve nada ya que cada
persona involucrada parece estar hablando de evaluar una diferente dimensión de la capacitación. Ahora
bien, cuando las personas no están de acuerdo en qué están tratando de evaluar y por qué lo están
haciendo, es imposible estar de acuerdo en cómo evaluar (Brethower y Rummler, 1983). Así, una visión de
sistema de la función de capacitación, de algún curso o experiencia de capacitación en particular expone
varias dimensiones que pudieran ser evaluadas. La Figura No. 1 combina cuatro de las posibles alternativas
de evaluación con el modelo de sistema general aplicado a la capacitación.

Personal
por capacitar

Resultados/
Desempeño en

®*-®

Cuatro niveles de capacitación:

I.- ¿Esté contento el personal con el curso?
II.- ¿El curso enseña los conceptos deseados?
III.- ¿Se usan en el trabajo los conceptos aprendidos?
IV.- ¿La aplicación de los conceptos aprendidos afecta positivamente

a la organización?

Figura No. 1.- Cuatro niveles de evaluación de la función de capacitación.

Un evaluador podría evaluar en cualquiera de estos cuatro niveles para determinar si la capacitación está
teniendo el efecto deseado. La acción de capacitación en respuesta a la evaluación puede ser de dos
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grandes tipos: 1) Decidir que se continúa o se descontinúa el programa (Evaluación sumativa); o 2) Decidir
continuar con el programa tal y como está o revisar cualquier aspecto del sistema de capacitación hasta que
cubra con los criterios establecidos (Evaluación formativa). En este último caso, la información
proporcionada por la evaluación deberá ser mucho más detallada acerca de los aspectos específicos que
fallaron o funcionaron bien.

Objetivo:

El objetivo del presente trabajo consistió en generar un modelo de rutas que intente explicar los efectos y
relaciones de las variables sexo, edad, estatus, grado académico, antigüedad en el puesto y capacitación
total recibida, sobre la variable evaluación del profesor de acuerdo a los criterios definidos para el Sistema
ITESM y la aplicación de la metodología del análisis de rutas para determinar qué efectos tienen dichas
variables sobre la variable evaluación del profesor.

Metodología:

1. Diseño de un modelo de sendas (Path Model) que intentara explicar las relaciones entre las variables de
trabajo seleccionadas y sus efectos sobre la variable evaluación del profesor;

2. Obtención de los datos referentes a las variables anteriormente mencionadas;

3 Desarrollo de una hoja electrónica de cálculo que contuviera las fórmulas necesarias para la obtención
de los coeficientes de senda, residuales y efectos totales de las variables de trabajo sobre la variable
evaluación del profesor, de acuerdo con el modelo de sendas diseñado. Las fórmulas aquí contenidas
fueron tomadas del texto sobre regresión múltiple de Wonnacott y Wonnacott (1981),

4. Cálculo de las regresiones múltiples y estadísticas descriptivas de las variables objeto de estudio;

5. Alimentación de los resultados obtenidos en el punto anterior en la hoja electrónica desarrollada ex
profeso para el cálculo de los coeficientes de senda, residuales y efectos totales de las variables elegidas
sobre la variable evaluación del profesor;

6. Análisis de los datos obtenidos en el punto anterior.

Resultados:

En la Figura No 2 se muestra el diagrama de sendas o diagrama de path que se propuso en el presente
trabajo, con el fin de explicar las relaciones causales entre las variables objeto de estudio Este diagrama se
desarrolló con base en la metodología de análisis de sendas descrita por Wonnacott y Wonnacott (1981), en
él las variables sexo (Zl), edad (Z2), estatus (Z3) y antigüedad (Z6) son consideradas como variables
explicatorias o como variables exógenas según la terminología utilizada por Fernández Díaz, García
Ramos, et al. (1990); por otra parte, las variables grado académico (Z4) y capacitación total (Z5) son
consideradas por Wonnacott y Wonnacott (1981) como variables intermedias y la variable evaluación
(ZO) es considerada como la variable dependiente o respuesta, mientras que Fernández Díaz, García
Ramos, et al. (1990) sólo consideran a las tres como variables endógenas, sin hacer ninguna distinción
entre ellas. En dicho diagrama se puede observar que las variables sexo, edad y antigüedad tienen efectos
directos e indirectos a través de la variable grado académico y la variable capacitación total, sobre la
variable evaluación. Asimismo, se observa que la variable estatus tiene efectos directos e indirectos a través
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de las variables grado académico y capacitación total. Con base en este modelo se desarrollaron las
ecuaciones estructurales para cuantifícar las relaciones entre las variables incluidas.

Los resultados del cálculo de los coeficientes de senda y de los residuales para las variables del modelo
planteado, se muestran incorporados a dicho modelo en la Figura No. 2, donde los coeficientes de senda
(path coefficients) se consideran como el cambio en la variable de respuesta (en desviaciones típicas) que
acompaña a un cambio de una desviación típica en cualquiera de los regresores, mientras todos los demás
se mantienen constantes. Sin embargo, dado que en un modelo como el anterior las variables no se
mantienen constantes, sino que un cambio en una de ellas inducirá un cambio en las demás, en la Tabla No.
1 se muestran los efectos totales (suma de los efectos directos y los efectos indirectos) de las variables
sexo, edad, estatus, antigüedad en el puesto, grado académico y capacitación total recibida, sobre la
variable evaluación del profesor.

Se observa que las variables con mayor efecto sobre la respuesta (variable evaluación) son las variables
edad (Z2) y estatus (Z3), con un efecto total de -0.1581 y -0.1556 respectivamente. Ahora bien, el signo
negativo de todos los efectos totales nos indica que el aumento en las variables explicativas e intermedias
causará una disminución en la respuesta, esto resulta lógico si se toma en cuenta el sistema de evaluación
del Sistema ITESM donde la mejor evaluación es el 1.00 y la peor es el 7.00, por lo que un buen profesor
recibirá una evaluación con resultado numérico menor, mientras que un mal profesor tendrá una evaluación
con valor numérico mayor. Asimismo, es importante recalcar que los efectos están dados en términos de
desviaciones típicas y no en términos de puntuaciones directas.

0.96

Figura No. 2.- Diagrama de sendas o rutas desarrollado para explicar las relaciones causales entre las
variables sexo, edad, estatus, antigüedad en el puesto, grado académico, capacitación total
recibida y evaluación del profesor, incluyendo los coeficientes de senda y los residuales calculados.
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Tabla No 1.- Efectos directos, indirectos y totales de las variables sexo, edad, estatus, antigüedad en el
puesto, grado académico y capacitación total recibida, sobre la variable evaluación.

VARIABLE
Zl

SEXO

Z2
EDAD

Z3
ESTATUS

Z4
GRADO

Z5
CAP.

TOTAL
Z6

ANTIGÜEDAD

TIPO DE EFECTO
Directo
Ind. vía Z4
Ind. vía Z4, Z5

Total =
Directo
Ind. vía Z4
Ind. vía Z4, Z5

Total =
Directo
Ind. vía Z4
Ind. vía Z5
Ind. vía Z4, Z5

Total =
Directo
Ind. vía Z5

Total =
Directo

Total =
Directo
Ind. vía Z4
Ind. vía Z4, Z5

Total =

RUTA
pOl

p41 p04
p41 p54 p05

pOl + p41 p04 + p41 p54 pOS
p02

p42p04
p42 p54 p05

p02 + p42 p04 + p42 p54 p05
p03

p43 p04
p53 pOS

p43 p54 p05
p03 + p43 p04 + p53 p05 + p43 p54 p05

p04
p54 pOS

p04 + p54 pOS
p05

p05
p06

p46 p04
p46 pS4 pOS

p06 + p46 p04 + p46 pS4 pOS

VALOR
-0.00728
-0.00336
-0.00096
-0.01161
-0.1593

0.000876
0.000251
-0.15817
-0.14682
-0.00081
-0.00774
-0.00023
-0.1556
-0.03318
-0.0095
-0.04268
-0.08788

-0.08788
-0.01545
-0.01007
-0.00288
-0.02841
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EL CERTIFICADO EN COMERCIO EXTERIOR:
UN INNOVADOR PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Autores: Dr. Héctor Viscencio Brambila y Lie. Claudia Ramos Garza
Centro de Competitividad Internacional

Campas Monterrey
CETEC 7° Nivel Torre Norte

Introducción, antecedentes, objetivos e importancia del estudio.

El déficit comercial de México en 1991 superó los $10,000 millones de dólares (ver granea 1), cifra que
representa alrededor del 39 porciento de las exportaciones totales del país. Este hecho sin duda pone de
manifiesto la necesidad que tiene México de incrementar su presencia como oferente en los mercados
internacionales.

Balanza Comercial
Millones de dólares

l lQQO 1991*

FUENTE:

Banco de Meneo

1988 1989

*NOTA: Cifras de 1991 acumuladas hasta noviembre. ANOS

GRÁFICA 1

De acuerdo con información proporcionada por ejecutivos del Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT), el reto para el sector empresarial del país, no representa un problema de mercados, sino
más bien, uno de oferta. Es decir, no existe suficiente capacidad de producción (competitiva) para la
exportación.

La insuficiencia de oferta exportable solamente puede ser corregida mediante la generación e implantación de
un mayor número de proyectos, que desde su concepción, estén enfocados hacia los mercados de
exportación con una visión de largo plazo. Tomando en cuenta que la actividad de exportación a menudo
exige modificaciones en la capacidad de planta de las empresas, los proyectos de exportación requieren de
un enfoque de planeación integral, el cual usualmente se denomina: plan de negocios de un proyecto de
exportación.

La elaboración de un plan de negocios para un proyecto de exportación requiere de ejecutivos especializados
en comercio internacional. El propósito de este trabajo es contribuir a la especialización de ejecutivos de
empresas con interés en el comercio internacional, mediante el diseño y desarrollo de un programa de
educación continua, orientado hacia el entrenamiento en la formulación de planes de negocios para proyectos
de exportación.
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Metodología.

El diseño y desarrollo del Certificado se realizó de la manera siguiente:
a. Revisión de la estructura del concepto de Certificado, mediante el estudio del Certificado en Estadística

Aplicada ofrecido por el Centro de Calidad del Campus Monterrey del ITESM.
b. Revisión de literatura sobre el proceso de exportación y sobre la elaboración de planes de negocios.
c. Realización de un panel de expertos mediante la aplicación de la técnica de grupo nominal para

identificar áreas de especialización y habilidades por desarrollar en los ejecutivos participantes en el
Certificado.

d. Identificación de las áreas de especialización y de su secuenciación en ocho módulos, que son los que
señala el concepto de Certificado.

e. Elaboración de una investigación de mercados para indagar opinión de clientes potenciales sobre
aspectos de relevancia del programa, conveniencia, rigor académico, potencial del mercado, precio del
programa, y esquema de financiamiento.

f . Elaboración de los programas analíticos detallados y resumidos para desarrollar cada uno de los ocho
módulos del Certificado.

g. Diseño del paquete educativo del Certificado incluyendo propósito del programa, beneficios,
características, módulos de especialización, productos de cada módulo en términos del proyecto de
exportación, especificaciones de los materiales de cada módulo y perfiles de los instructores,
determinación del precio del programa y esquemas de financiación y crédito para los participantes.

h. Diseño de material promocional.

Resultados obtenidos.

El principal resultado obtenido fue el diseño del paquete educativo integral para el Certificado. Este paquete
consistió en:

a. Programas analíticos para los ocho módulos siguientes:
1) Análisis de la Capacidad Exportadora y Oportunidades Comerciales.

El objetivo de este módulo es proporcionar al participante las herramientas básicas para analizar y
evaluar la capacidad exportadora de la empresa y las oportunidades de mercados presentes en
diversos países.

2) Análisis de Mercados Internacionales y Dinámica Cultural.
Como objetivo tiene el de proporcionar herramientas para ganar un conocimiento detallado del
mercado meta, así como para llevar a cabo un análisis de los patrones culturales y prácticas de
negocios que caracterizan la dinámica cultural del país que representa la mejor opción de
exportación para la empresa.

3) Mecánica y Logística del Comercio Internacional.
Su objetivo es el de proporcionar al participante las técnicas para ganar un conocimiento detallado
de la información que se requiere para exportar un producto al país seleccionado.

4) Plan de Comercialización Internacional.
Busca desarrollar en el participante habilidades que les permitan formular un plan de
comercialización en términos de objetivos, estrategias, política comercial, programa y presupuesto
de un proyecto de exportación de un producto seleccionado.

5) Plan de Producción y Operaciones.
Cuyo objetivo es el de proporcionar herramientas básicas para la formulación de un plan de
producción que incluya explícitamente los cambios derivados de la exportación en la empresa.

6) Plan Financiero y Factibilidad del Proyecto de Comercio Exterior.
Busca familiarizar al participante con técnicas para elaborar presupuestos de proyectos de
exportación y proporcionar herramientas que permitan evaluar la factibilidad financiera del proyecto
de exportación.
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7) Negociaciones Internacionales.
Busca desarrollar en el participante la capacidad básica para que pueda realizar negociaciones
comerciales efectivas dentro de otros ambientes culturales.

8) Desarrollo de Habilidades de Consultoría.
El úlitmo módulo pretende desarrollar en el participante habilidades de consultoría que le permitan
promover el proyecto de exportación interna y externamente a la empresa.

b. Características del Certificado en términos de:
1) Contenido.- 8 módulos de 40 horas para un total de 320 horas.
2) Duración.- un año calendario, con un módulo cada 5 semanas en promedio.

Enfoque.- el participante formula un proyecto de exportación para un producto de interés de la
empresa (ver figura 1).
Sistema de Enseñanza.- enfoque de seminario taller con énfasis en el esquema de "aprender
haciendo". Una sesión típica implica 30 porciento de transmisión de herramientas y un 70 por
ciento de prácticas mediante ejercicios y casos.
Rigor académico.- presentación por escrito del desarrollo parcial del proyecto de exportación de la
empresa para cada módulo, participación en clase, porcentaje de asistencia a los módulos.
Admisión.- identificación de los requisitos de admisión dentro de los que destacan el compromiso
del participante con su empresa para el desarrollo del proyecto, y su dominio del idioma inglés.

Mecánica del Proyecto de Exportación

3)

4)

5)

6)

Módulo
1

1

Módulo
2

1 1

Módulo
3

1 1

Módulo
4

1 1
* Análisis de la Capacidad

Exportadora
* Selección de Países

Prospectos

* Análisis del Mercado de
un País Seleccionado

* Caracterización Cultural
mercado/país

Determinación de Mecanismos
Logísticos a utilizar
Determinación de Mecanismos
Financieros

* Identificación de Acuerdos relevantes

Mód

^

uto
5

1

Módulo
6

_l L

Módulo
7

| |__
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* Plan de Comercialización * Plan de Operaciones * Plan Financiero * Preparación de un
- objetivos
- estrategia
- presupuesto

- objetivos
-estrategia
- presupuesto

i

- objetivos documento final
- estrategia del proyecto Presentación
-presupuesto del Plan de

* Análisis de factibilidad Negocios del

FIGURA 1
Proyecto de
Exportación

Los principales resultados de la investigación realizada para validar la aceptación del paquete educativo
por parte de la industria fueron:
1) Opinión generalizada de la necesidad de este tipo de paquetes educativos, en materia de

exportación.
2) La presencia de un potencial de mercado adecuado para este tipo de programas.
3) Identificación del horario más adecuado a las necesidades del cliente.
4) Aceptación de las medidas de rigor académico.
5) Opinión aceptable en relación con el precio del programa.
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d. Los principales resultados del panel de expertos fueron:
1) Identificación de conocimientos, habilidades y actitudes que los participantes debían adquirir a

través del programa.

Discusión de los Resultados.

Los programas analíticos generales incluyen una breve descripción del módulo, así como un listado de los
principales temas a ser desarrollados por los instructores. Los programas analíticos de cada módulo
incluyen: descripción del módulo, objetivo general, objetivos específicos de aprendizaje, contribuciones del
módulo a la formulación del proyecto, temario detallado, especificación de materiales didácticos, lista de
materiales disponibles y bibliografía para consulta.

Las otras características del Certificado incluyendo el número y duración de los módulos, calendario total del
programa, el enfoque, el sistema de enseñanza, los elementos de rigor académico y los requisitos de
admisión dieron como resultado un verdadero programa de especialización, único en su género, e innovador
dentro del campo de la educación en el comercio exterior.
Los resultados de la investigación de mercados permitieron diseñar un programa educativo que responde a
las necesidades reales de los clientes; es decir, de la comunidad empresarial. Además, permitió realizar una
campaña de promoción efectiva dirigida hacia las empresas con interés en capacitar ejecutivos en la
formulación de proyectos de comercio exterior.

Conclusiones.

El Certificado en Comercio Exterior representa una excelente herramienta de educación continua con el
potencial para lograr una verdadera especialización en su temática. Así lo demuestra la magnífica respuesta
que tuvo por parte de la industria, al agotar su cupo (20 personas) en menos de 4 semanas, desde que éste se
dio a conocer hasta que se cerró la inscripción. Ello también permite concluir que el Certificado propiciará la
generación de nuevos proyectos de exportación, coadyuvará a incrementar el volumen de exportación del
país, y por ende, contribuirá a reducir su déficit comercial.

Por la parte educativa, y con la experiencia de haber ofrecido dos módulos hasta el momento de redactar este
resumen, el Certificado tiene el potencial de contribuir de manera significativa al proceso académico de las
carreras y posgrado orientados hacia el comercio internacional. Las contribuciones incluyen la capacitación
de profesores, la adquisición de nuevos textos, la contratación de profesores visitantes, y en general una
contribución económica al ITESM por concepto de utilización de infraestructura.

Finalmente, conviene mencionar que existen planes por parte del ITESM para que algunos de los módulos
del Certificado sean acreditados en un futuro como cursos de la Maestría en Administración, lo cual en sí
mismo es indicativo del nivel y grado de intensidad que este programa de educación continua posee.
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APLICACIÓN DEL MODELO PEDAQOGÍCO EN ADMINISTRACIÓN
PUBLICA A LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Introducción.

En este documento se presenta el desarrollo curricular del programa de Diplomado en Administración
Pública a funcionarios de la Presidencia de la República que imparte el Centro de Alta Dirección de la
División de Graduados e Investigación del ITESM-CEM.

Antecedentes.

El desarrollo curricular del Diplomado en Administración Pública se llevó a cabo a petición de la
Presidencia de la República para concursar junto con otras propuestas presentadas por diversas
instituciones. Este programa resultó seleccionado, según se planteó, debido a que se observaron bases
consistentes que dan sustento teórico y metodológico a su desarrollo. Esto resulta particularmente
importante, ya que nunca antes se había impartido un curso de estas características a los funcionarios de
esta institución.

Cabe mencionar que, para realizar este desarrollo curricular, la Presidencia proporcionó una propuesta
base donde señalaba las áreas de interés y algunas temáticas que se deseaban abordar, así como las
restricciones de tiempo.

La petición radicaba en la necesidad de reconfigurar la propuesta y articularla en una secuencia con base en
el proceso lógico de enseñanza-aprendizaje en esta área.

Objetivos.

El programa tiene como principal misión proporcionar a los participantes una perspectiva lo suficientemente
integra de la Administración Pública, que les permita decidir y actuar dentro de este ámbito, pero que a su
vez les dote de instrumentos de tecnología de punta que les permita ser eficientes y competitivos.

El desarrollo curricular llevado a cabo tiene como objetivo fundamental incorporar los conocimientos y
habilidades en el área de Administración Pública, de manera que su trascendencia se refleje en forma
importante en la productividad de la institución.

Como objetivos específicos se busca:

a) Formar profesionales de la Administración Pública comprometidos con el desarrollo del país, que
además de ser eficientes en la toma de decisiones se desempeñen como críticos e innovadores de las
estructuras, procedimientos y estrategias del Sector Público; que tengan una permanente inquietud
por superar los problemas en la Administración Pública en el corto, mediano y largo plazo.
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b) Proporcionar a los profesionales un importante contenido técnico que les permita desarrollar habilidades
administrativas en el proceso de toma de decisiones dentro del Sector Público, basado en el conocimiento
y comprensión del entorno tecnológico, económico, político y social en el que se desenvuelve la
Administración Pública.

Importancia.

La reconfiguración del mundo en bloques económicos, la apertura comercial, el contexto hiperdinámico
con el que nos enfrentamos; el cambio de un Estado paternalista a un Estado rector y estratega; la
participación de los diversos sectores, tanto público como privado, en la formulación de las políticas
públicas; la creciente inversión extranjera; etc. se constituyen en situaciones que enfrentan a México, y
específicamente a aquellos que laboran dentro del ámbito de la Administración Pública, con una necesidad
inminente de buscar nuevas formas de respuesta ante estas situaciones.

Es por ello que se convierte en un punto de gran importancia al construir nuevas alternativas de actuación
que permitan aportar respuestas más ágiles y comprometidas en las que se incorporen herramientas de la
más avanzada tecnología existente, tanto en México como en otros países, a los procesos decisorios y de
actuación del quehacer gubernamental.

La Educación Continua se observa como un espacio de privilegio para incidir en la formación y
actualización, de las personas que se encuentren laborando cotidianamente en la toma de decisiones de
fuerte impacto.

En este sentido, la importancia de participar en la formación de funcionarios públicos con una visión
integral del fenómeno, pero que a la vez sepan realizar aplicaciones prácticas, sobre todo en una institución
como es la Presidencia de la República, que se ubica como el núcleo dinamizador de las estrategias y
políticas de nuestro país.

La búsqueda de excelencia educativa es una meta a la que se encaminan los esfuerzos del Instituto, por lo
que consideramos que el llevar a cabo este tipo de desarrollo curricular nos permite traspasar barreras en el
sentido de ofrecer, también al sector público, los avances con que se cuenta y la máxima calidad de
servicio, la cual es nuestra meta permanente.

Metodología.

La Administración Pública como objeto de estudio es un fenómeno demasiado amplio y complejo, lo cual
deriva en una difícil aprehensión para su estudio, y más aún para plasmarlo de una forma articulada y
consistente en un programa educativo. De ahí que se haya elaborado un modelo pedagógico en
Administración Pública, el cual es un instrumento guía que hace posible articular y orientar el proceso
de enseñanza-aprendizaje dentro del campo de la Administración Pública.

Este modelo es el resultado de investigaciones previas y permite interrelacionar cinco variables: los niveles
de abstracción del estudio que se pretende realizar; los tipos de insumes que se requieren enseñar para
lograr el abordaje del estudio señalado previamente; las áreas de aplicación dentro de la Administración
Pública; los planos de profundización del conocimiento que se busca; los tipos de cursos que se requieren
desarrollar y, finalmente, materias específicas.
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Con base en este modelo es posible diseñar y desarrollar diversos programas de acuerdo con los
requerimientos e intereses específicos.

El programa elaborado con base en este modelo para la Presidencia de la República tiene una duración de
228 hrs. integrado en diez módulos, cuyo tiempo de desarrollo es diferente de acuerdo con los
requerimientos de la temática.

Los cursos que se ubican en el programa son:

1° Administración Pública.
2° Derecho Constitucional y Administrativo.
3° Estrategias y Políticas Públicas.
4° Teoría, Análisis y Desarrollo Organizacional.
5° Administración de Recursos Materiales.
6° Aplicación de la Computación a la Administración.
7° Análisis para la Toma de Decisiones.
8° Finanzas Públicas.
9° Planeación, Programación y Presupuestación.
10° Análisis y Evaluación del Proyecto de Inversión.

se requieren
"ico.

De acuerdo con la dinámica del modelo, el programa permite cubrir los conocimientos que &
tanto a nivel estratégico como a nivel sustantivo y operativo del funcionamiento del sector públi

Abarca los insumes necesarios que se plasman en materias que abordan las áreas sociopolítica, económica,
jurídica, administrativa, metodológica, cuantitativa y operacional.

El plano de profundización del conocimiento que se busca ha de permitir realizar avances prepositivos
dentro del sector público. Esto se plasmará en trabajos finales que presentarán los participantes al finalizar
el Diplomado, y los cuales serán propuestas concretas, factibles y viables tanto para el sector central como
para las empresas públicas.

Los docentes que se han invitado a participar en el Diplomado son personas altamente calificadas en su
área, y en su mayoría autores de libros y/o documentos especializados, así como investigadores y/o
consultores.

Los materiales de apoyo se han diseñado especialmente para los cursos, incorporando los artículos o libros
elaborados por los docentes, así como otros que se han considerado relevantes, cuidando tanto la forma
como el fondo.

Se han utilizado diversos métodos de enseñanza para enriquecer el curso entre los que se cuentan:
simulaciones, dinámicas guípales, conferencias, discusión de grupos grandes y pequeños, análisis y
elaboración de casos.

También se ha formado una Biblioteca Circulante con el fin de que haya un mayor y más rápido acceso a
material de último momento, sobre todo para la realización de los casos de Política Pública.

Es importante señalar que ocho de los diez cursos se llevan a cabo en las oficinas de capacitación de la
Presidencia. Los cursos de Aplicación de la Computación a la Administración y Análisis para la Toma de
Decisiones se imparten en el Centro de Competitividad Internacional del Campus ya que se utiliza la Sala
2000, la cual cuenta con equipos de cómputo con tecnología de punta que permiten realizar la toma de
decisiones estratégica con un gran dinamismo.
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Resultados.

Hasta el momento actual se han obtenido los resultados que a continuación se enuncian:

A) Selección del desarrollo curricular para la formación de funcionarios de la Presidencia de la República.

B) La respuesta de candidatos para ingresar al curso, en el momento de su convocatoria, fue la más alta
que se ha registrado para un curso de Diplomado en esta institución.

C) Los cursos que hasta la fecha se han impartido han sido evaluados satisfactoriamente por los alumnos.

D) Se han realizado trabajos al finalizar los cursos, que en algunos casos, han permitido aplicar
inmediatamente los conocimientos en su ámbito de trabajo y por lo tanto mejorar la productividad.

Discusión de los resultados.

En términos generales se puede plantear que los resultados, hasta ahora obtenidos, cubren las expectativas
tanto de la Presidencia como del Instituto. La vinculación teórico-instrumental se empieza a percibir a partir
de la aplicación de los conocimientos en las diversas áreas.

Se considera importante mencionar que la retroalimentación brindada por los alumnos ha arrojado siempre
resultados favorables y enriquecedores del modelo.

Conclusiones.

El desarrollo curricular realizado ha logrado plasmarse en una aplicación hasta ahora exitosa, constituye
una nueva experiencia de aprendizaje para aquellos que, siendo actores protagonices en el quehacer de la
política gubernamental, reconocen la necesidad de contar con más elementos y de lograr una actitud más
competitivo dada la coyuntura.

Para el ITESM-CEM es también una nueva experiencia y una forma de participar activamente en la
direccionalidad de las estrategias que se llevan a cabo en nuestro país. El tener la posibilidad de que
nuestros profesores se articulen a este espacio también constituye una forma de enriquecimiento curricular.

A partir de este evento se ha visualizado la posibilidad de desarrollar materiales didácticos encaminados a
mejorar el aprendizaje de la Administración Pública en nivel más amplio. Es una muestra de lo que hacemos
y deseamos perfeccionar, imprimiendo siempre nuestro mejor esfuerzo.

Bibliografía.

Torres Islas, Beatriz Leticia y Torres de A., Marcela, "Modelo Pedagógico en Administración Pública",
ponencia dictada en la Reunión del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, España
1991.

Nombre del Autor: Beatriz Leticia Torres Islas
Centro de Alta Dirección
Campus Estado de México

Carretera a Lago de Guadalupe Km. 3.5
Atizapan de Zaragoza, Estado de México.

166



Modelo Pedagógico en Administración Pública
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ALGUNAS EXPERIENCIAS SOBRE EL CURSO DE FÍSICA DEL
PLAN 1990, SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS, DESPUÉS
DE UN SEMESTRE DE INICIACIÓN.

Dr. Daniel Jiménez Parías

Introducción, Antecedentes y Objetivos.-

A partir de los planes de 1990, iniciando en Enero, el curso de Física que
se ofrece a los alumnos de las carreras de ingeniería, se modificó en su
contenido y duración pasando de una frecuencia de 3 hrs./sem. a 6 hrs./sem. y
con un contenido de 16 unidades. Incluye los contenidos de los cursos
denominados Física I y Física II del Plan 1986. El curso se ofrece en el
segundo semestre de los planes de estudio de un alumno "normal" y se espera
que el grado de madurez en matemáticas, ayude a lograr un mejor
aprovechamiento del material del curso de Física.

El presente trabajo pretende sondear la opinión de los estudiantes a
quienes por primera vez se ofreció el curso durante el semestre Enero - Mayo
(90). La muestra estuvo constituida por 344 de los 487 alumnos inscritos y se
espera recabar información que ayude a los profesores del Depto. de Física a
evaluar los resultados de esta modificación curricular.

Metodología.-

Se solicitó a los 18 profesores que impartían el curso, una lista de temas
y/o preguntas que consideraban de interés para el diseño de la encuesta.

El autor realizó un resumen y construyó un cuestionario con jg reactivos de
opción múltiple y 1 reactivo de respue sta abierta, que incluyeron los temas
planteados por los profesores; se aplicó el cuestionario en la última semana de
clase (Mayo 90) a la totalidad de los grupos del curso de Física Plan 90.

Se solicitó un servicio de lectura y síntesis de resultados mediante lectura
óptica del sistema SAEA.

Resultados Obtenidos (síntesis parcial)

La mayoría de los estudiantes consideran que el ritmo de estudio que se
requiere en el curso es muy rápido.

La mayoría de los estudiantes consideran que las sesiones de asesoría del
curso les resultaron bastante útiles.

Sobre el grado de representatividad de los exámenes del curso la mayoría
los consideró altamente representativos.
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En cuanto al grado de dificultad de los exámenes parciales la mayoría
opina que es alto, pero no muy alto.

En cuanto al tiempo concedido para responder a los exámenes la inmensa
mayoría lo consideró apropiado.

En cuanto al número de temas cubiertos en el curso la mayoría opinó que
son muchos o excesivos.

En cuanto a la profundidad con que se tratan los temas en el curso la
mayoría los consideró adecuada.

El libro de texto utilizado en el curso fue catalogado entre bueno y muy
bueno.

El grado de aprendizaje logrado en opinión de los propios estudiantes es
para la mayoría, alto, independientemente de las calificaciones obtenidas.

Los estudiantes estimaron que el número de horas dedicadas a la materia
fuera de horas de clase van típicamente desde 3 hasta 8 horas por semana, el
curso presupone una dedicación de diez horas por semana.

En cuanto al grado de dificultad del curso la mayoría lo consideró como
alto y en términos generales, hasta antes del examen final la mayoría opina que
en el curso le ha ido de regular a bien.

En cuanto al grado en que se aplican los conocimientos del curso de
Matemáticas I al curso de Física, la mayoría opina que medianamente.

En el apéndice se muestra una síntesis de los resultados porcentuales a
las 18 preguntas del cuestionario.

Discusión de los Resultados y Conclusiones.-

En la reunión de los profesores del Depto. de Física los profesores
consideraron como aceptables los resultados del estudio y se decidió continuar
con la experiencia a esta modificación en el plan de estudios, con el fin de
recabar una mayor información en los próximos semestres.

Se señaló la conveniencia de alentar las sesiones de asesoría así como la
de acelerar el proceso de revisión a la nueva edición del libro de texto que
deberá estar listo para el segundo semestre de 1992.

Bibliografía.-
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170



Apéndice

El cuestionario al que le pedimos contestar nos ayudará a mejorar el curso de Física.
Contéstelo en forma anónima, si así lo desea, marque las hojas en cada respuesta

(solamente una opción) que mejor refleje su opinión, también marque la hoja de
respuestas SAEA incluida, puede utilizar NB o la sección de aclaraciones.

Gracias por su cooperación.
Departamento de Física

1 ) Los conocimientos del curso de Matemáticas I se aplican al curso de Física
a) En alto grado 21.2 b) Medianamente 52.3
c)Poco 20 d) Casi nada 5

2 ) El ritmo de estudio requerido en el curso de Física es:
a)Muy rápido 53 b) Rápido 37.5
c)Normal 7.5 d) Lento .58
e)Muy lento .2

3 ) Las sesiones de asesoría a las que asistió en el curso le resultaron:
a)Bastante útiles 27 b) Útiles 40.7
c)Indiferentes 6.7 d) Poco útiles 3.5
e) Inútiles 0.58

4 ) ¿En qué grado han sido representativos los exámenes sobre el material estudiado?
a)Altamente 59 b) Medianamente 32
c)Poco 4.07 d) Nada representativos 2.6

5 ) El grado de dificultad de los exámenes parciales le parece:
a)Bajo 1.5 b) Mediano 26.7
c)Alto 56.7 d) Muy alto 14.2

6) El tiempo concedido para responder los exámenes parciales, en su opinión es:
a)Excesivo .58 b) Apropiado 67.15
c)Insuficiente 29.07 d) Demasiado insuficiente 2.9

7 ) ¿Qué porcentaje de las sesiones de clase le parecería que deben ser substituidas
por sesiones de laboratorio?
a)50% 9 b )25% 47
c)Menos del 25% 34.6
d)Ninguno, no debe tener laboratorio. 8.4

8 ) El número de temas cubiertos en el curso le parecen:
a)Pocos .58 b) Buena cantidad 19.8
c)Muchos 39.8 d) Excesivo 19.7

9 ) La profundidad con la que se trataron los temas cubiertos en el curso me parece:
a)Demasiada 2.9 b) Adecuada 63.9
c) Superficial 31.9

1 O) El libro de texto utilizado como apoyo al curso es:
a)Excelente 10.7 b) Muy bueno 31.6
c)Bueno 33.14 d) Regular 18.9
e) Pésimo 4.6



1 1) El número de exámenes presentados en el curso fue:
a)Escaso 2.3 b) Adecuado 71.8
c) Excesivo 22.67

1 2) El grado de aprendizaje que usted logró en el curso de Física independientemente
de las calificaciones recibidas lo considera:
a )Muy bajo 2.9 b) Bajo 5.8
c)Mediano 29.0 d) Alto 51.4
e)Muy alto 8.14

1 3) La lectura del libro de texto la realizó:
a) Diariamente 5.8
b) Dos o tres veces por semana 41.3
c)Una vez por semana 26.7
d)Solo antes del examen (cada dos o tres semanas) 22.09

1 4) Estime el número de horas dedicadas al curso de Física por semana, fuera de horas
de clase.
a)Doceomás 5.23 b) Nueve a once 10.4
c)Seisaocho 36.04 d) Tres a cinco 33.43
e)Menos de tres 12.8

1 5) ¿Cuál es su calificación promedio de este curso en los exámenes parciales?
a)Cinco o menos 4.6 b) Seis 10.4
c)Siete 22.67 d) Ocho 36.04
e)Nueve o diez 22.67

1 6) El grado de dificultad del curso de Física le parece:
a)Bajo 1.4 b) Mediano 26.45
c)Alto 57.26 d) Muy alto 12.79

1 7) Al llevar el curso de Física, el curso de Matemáticas en que estoy inscrito es:
a) Matemáticas I por primera vez 1.16
b) Matemáticas I por segunda vez 15.4
c)Matemáticas II 75.3
d)Ninguno de los anteriores 5.5

1 8) En términos generales usted diría que en el curso de Física le ha ido:
a)Bien 38 b) Regular 40.1
c)Mal 16

1 9) ¿Cuáles son las razones para su respuesta a la pregunta anterior (3 o más)?
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AUTOESTUDIO A.B.E.T. PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA
EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DEL

ITESM CAMPUS MONTERREY

POR

Ing. Salvador Acevedo, Lie. Luis Molina y Dr. Graciano Dieck

Coautores: Ing. Alberto Soriano, Ing. Jaime Este vané, Ing. Joel Ruiz,
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Ricardo Guzmán, Ing. Sergio O. Martínez, Ing. Juan Hiño josa, Ing.
Sergio Malacón, Ing. Jesús Baez, Ing. Alfonso Avila

Departamento de Ingeniería Eléctrica
ITESM-Campus Monterrey

RESUMEN

El organismo ABET (Acreditation Board for Engineering and
Technology) es responsable de la acreditación y reconocimiento de los
programas de Ingeniería en los Estados Unidos de Norteamérica. ABET
también está reconocido por las sociedades profesionales de Ingeniería
como IEEE (Instituto of Electrical and Electronics Engineers), ASME
(American Society of Mechanical Engineers), y ASCHE (American Society
of Chemical Engineers). Estas sociedades en conjunto con ABET revisan
los requerimientos de acreditación para los programas de especializadón
en Ingeniería. La acreditación y el visto bueno de ABET garantiza el
cumplimiento de los requisitos mínimos en cuanto a cursos, laboratorios,
instalaciones, servicios, biblioteca, y otros por parte de la institución
sometida a revisión. En los Estados Unidos esta acreditación también
implica una serie de compromisos legales y de apoyo que no se
extienden a universidades fuera de E. U. El propósito de esta ponencia
es de dar a conocer el desarrollo de un autoestudio realizado para ABET
en el departamento de Ingeniería Eléctrica. El programa sometido a
evaluación y reconocimiento es el de Ingniería en Electrónica y
Comunicaciones (IEC) del ITESM campus Monterrey.

La División de Ingeniería y Arquitectura (DÍA) solicitó la
evaluación a ABET durante el semestre de otoño de 1991. Además del
programa de IEC, la DÍA solicitó el autoestudio de las demás carreras
de Ingeniería; Civil, Mecánica, Química e Industrial. Aunque muchos de
los resultados obtenidos en el autoestudio realizado por el departamento
de Ingeniería Eléctrica se aplican también a otras áreas de Ingeniería,
este trabajo cubre solamente lo concerniente a la carrera de IEC en el
campus Monterrey.

El programa IEC plan 85 cumple con los requisitos mínimos
exigidos por ABET a excepción del área de humanidades y ciencias
sociales. No obstante, con la evolución al plan 90 el programa corrige
esta deficiencia. Finalmente, ABET y sus observadores encontraron
algunas deficiencias que no fueron críticas para el programa, pero que
nos señalan muchas de las cosas que tenemos que remediar para
ponernos en el nivel deseado por una universidad de prestigio como el
ITESM.
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INTRODUCCIÓN

El organismo ABET (Acreditation Board for Engineering and
Technology) es responsable de la acreditación y reconocimiento de los
programas de Ingeniería en los Estados Unidos de Norteamérica. ABET
también está reconocido por las sociedades profesionales de Ingeniería
como IEEE (Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers), ASME
(American Society of Mechanical Engineers), y ASCHE (American Society
of Chemical Engineers). Estas sociedades en conjunto con ABET revisan
los requerimientos de acreditación para los programas de especialización
en Ingeniería. La acreditación y el visto bueno de ABET garantiza el
cumplimiento de los requisitos mínimos en cuanto a cursos, laboratorios,
instalaciones, servidos, biblioteca, y otros por parte de la institución
sometida a revisión. En los Estados Unidos esta acreditación también
implica una serie de compromisos legales y de apoyo que no se
extienden a universidades fuera de E. U. El propósito de esta ponencia
es de dar a conocer el desarrollo de un autoestudio realizado para ABET
en el departamento de Ingeniería Eléctrica. El programa sometido a
evaluación y reconocimiento es el de Ingeniería en Electrónica y
Comunicaciones (IEC) del ITESM campus Monterrey.

La División de Ingeniería y Arquitectura (DÍA) solicitó la
evaluación a ABET durante el semestre de otoño de 1991. Además del
programa de IEC, la DÍA solicitó el autoestudio de las demás carreras
de Ingeniería; Civil, Mecánica, Química e Industrial. Aunque muchos de
los resultados obtenidos en el autoestudio realizado por el departamento
de Ingeniería Eléctrica se aplican también a otras áreas de Ingeniería,
este trabajo cubre solamente lo concerniente a la carrera de IEC en el
campus Monterrey.

METODOLOGÍA

ABET aceptó formalmente la invitación (la primera en
latinoamérica) durante el mes de diciembre de 1991. Precisamente a
mediados de diciembre y antes de salir de vacaciones se anunció en la
junta de la facultad de Ingeniería la visita y evaluación de ABET. En
esa junta se dio comienzo a los trabajos de autoestudio para los
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profesores de planta del departamento de Ingeniería Eléctrica. La visita
de los observadores de ABET se programó para la segunda semana de
Marzo de 1992. Un reporte en español [1] sobre el programa de IEC
(llamado volumen II) fue mandado a Estados Unidos durante los últimos
días del mes de Enero de 1992. Además, un volumen I que comprende
una descripción exhaustiva acerca del ITESM como institución fue
preparado por la Dirección de la DÍA [2] y mandado también en la
misma fecha. El volumen I fue preparado en inglés y el volumen II fue
traducido posteriormente al inglés [3] para ser enviado a E.U. durante
el mes de Febrero.

Como era la primera vez que se efectuaba el autoestudio, se
sostuvieron juntas departamentales casi una vez por semana durante
Enero y Febrero de 1992. En estas juntas se estudiaron las políticas,
procedimientos y requisitos de acreditación de ABET. Se asignaron
responsables de los reportes de los cursos a los profesores de planta
del departamento que impartieron los cursos durante 1991. Ademas los
coordinadores de los laboratorios de Circuitos, Electrónica, Sistemas
Digitales, Comunicaciones y Conversión de Energía, reportaron sobre las
prácticas, materiales y equipo en el volumen II del autoestudio.

El volumen II [1,3] titulado "Self-Study Questíonnaire For Review
Of Engineering Programa" está dividido en cinco partes:

XI. OBJETIVOS Y AUTOESTUDIO
XII. REQUERIMIENTOS DE CURSOS
XIII. LABORATORIOS
XIV. DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES
XV. INFORMACIÓN SOBRE PROFESORES

Cada parte está subdividida en secciones, que describen cada aspecto
del programa de acuerdo con la información requerida por ABET para la
evaluación del programa. Este volumen es leído por los profesores
encargados de la visita antes de visitar el campus. Las referencias [1]
[3] muestran el contenido general del volumen II reportado por el
departamento de Ingeniería Eléctrica al organismo ABET como
preparación para la visita de Marzo de 1992.

RESULTADOS OBTENIDOS

Durante la visita a Monterrey, el profesor Dr. Demetrius París de
Georgia Instituto Of Technology clarificó una serie de dudas que
surgieron en el reporte, debido a las diferencias entre la estructura del
plan de estudios del programa IEC y los planes tradicionales
encontrados en universidades norteamericanas. Algunos de los
resultados preliminares de la visita son los siguientes:

a. El programa IEC plan 85 cumple con los requisitos de ABET en
cuestión de cursos en las áreas de: Ingeniería de Ciencia Básica,
Ingeniería de Diseño, y Matemáticas. Solamente en el área de
Humanidades y Ciencias Sociales, el programa se quedó corto por 2
materias.

b. La deficiencia mostrada en (a) se corrige con el plan IEC 1990.
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c. El programa de IEC aparenta ser inflexible de tal manera que el
alumno no puede escoger las optativas necesarias para enfocarse hacia
alguna espedalización. Este aspecto se mejora con la inclusión de
bloques de optativas en el plan IEC 1990.

d. La carga académica de los profesores es elevada. Esto limita mucho el
desarrollo de actividades de investigación y desarrollo para profesores
de planta del departamento de Ingeniería Eléctrica.

e. Los laboratorios necesitan una mejora considerable en adquisición de
equipo y renovación de ciertos sistemas que están demasiado obsoletos.

f. Se recomendó el aumento de computadoras y estaciones de trabajo
para el uso de los profesores y de los alumnos del departamento de
Ingeniería Eléctrica.

g. En general el programa IEC plan 1990 cumple con los requisitos
mínimos para una acreditación típica de 3 años en los Estados Unidos.

Sobre estos puntos, ABET mandó una carta oficial sobre los
resultados y detalles del autoestudio al presidente de la IEEE y a la
dirección de la DÍA durante el verano de 1992. En la carta [7] se
menciona que el programa IEC del ITESM campus Monterrey es
equivalente a los programas de Ingeniería Eléctrica que acredita ABET
en Estados Unidos. Los puntos anteriores (a-g) fueron mencionados
por el Dr. París en la entrevista final con los Directores de
Departamento y Carrera durante el último día de la visita a Monterrey.

DISCUSIÓN

La visita del organismo ABET al ITESM campus Monterrey,
establece el primer precedente donde una universidad latinoamericana es
visitada abiertamente por el organismo norteamericano. Además, hubo
observadores por parte de la lEEE-sección México y por parte de un
organismo apoyado por la Secretaría de Educación Pública para evaluar
programas de Ingeniería en México. ABET expresó su deseo de apoyar a
un organismo mexicano para funcionar como acreditador de los
programas de Ingeniería en México. Creemos que estamos muy cerca de
lograr este objetivo.

CONCLUSIONES

El programa IEC plan 85 cumple con los requisitos mínimos
exigidos por ABET a excepción del área de humanidades y ciencias
sociales. No obstante, con la evolución al plan 90 el programa corrige
esta deficiencia. Finalmente, ABET y sus observadores encontraron
algunas deficiencias que no fueron críticas para el programa, pero que
nos señalan muchas de las cosas que tenemos que remediar para
ponernos en el nivel deseado por una universidad de prestigio como el
ITESM. El programa de IEC del ITESM campus Monterrey es equivalente
a los programas de Ingeniería Eléctrica acreditados por ABET en los
Estados Unidos de Norteamérica.
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La educación a distancia presenta a nivel mundial, un vertiginoso crecimiento en los últimos
diez años. El término alude a la distancia geográfica y de tiempo que media entre profesor y alumnos
e incluye las instancias institucionales y administrativas que permiten ofrecer este tipo de educación
independientemente de los medios tecnológicos con los que cuente cada programa o institución
específica. Dada la distancia temporal y geográfica entre los profesores y los alumnos, la planeación
y diseño de programas y cursos dentro de ellos cobra mayor relevancia al tener que considerar todos
los elementos intervinientes en un curso en el que se carece de la interacción cara a cara, interacción
que permite, por ejemplo, detectar a los alumnos que están distraídos, cuándo están tomando notas,
tiempo suficiente para obtener la respuesta a alguna interrogante hecha por el profesor, etc.

Aunque los estudios por correspondencia son el antecedente a la educación a distancia se
reconoce, mundialmente, la creación en 1969 de la Universidad Abierta de Inglaterra como el inicio
de este tipo de educación (misma que ha influenciado fuertemente programas de educación a
distancia en la India y en diversos países orientales). A principios de la década de los 70's surgen
instituciones de educación a distancia en Canadá y Australia y, a finales de la misma, aparecen
programas en diferentes universidades norteamericanas que ya incluyen, además de materiales
escritos, trasmisión de voz, videos y datos.

En México existen, desde principios de los 70's, diversos programas de educación a distancia
entre los que sobresalen la Universidad Pedagógica Nacional y el Sistema de Universidad Abierta de
la UNAM que fueron creados bajo el modelo de la Universidad Abierta, es decir programas que
hacen un uso extensivo de materiales impresos. El Sistema de Educación Interactiva por Satélite
(SEIS) del ITESM representa un modelo de educación a distancia con tecnología integrada que
permite la trasmisión de voz, video y datos (aunque el envío de datos aún no posee la capacidad ni
su uso es tan generalizado como desearíamos).

La investigación sobre los sistemas de educación a distancia ha demostrado que:
- la efectividad de este tipo de estudios depende de manera crítica en la interacción estudiante-

profesor y estudiantes-estudiantes que se tenga;
- las actitudes y percepciones del estudiante son positivas en los grupos de estudiantes adultos;
- las estrategias de comunicación son diferentes a las logradas en cursos con interacción cara a cara;
- el apoyo administrativo requerido para este tipo de educación es mayor que el de clases

presenciales;
- el diseño, desarrollo y evaluación de cursos requieren una planeación rigurosa y sistemática por

parte del profesor y de la administración;
- aunque los costos de esta educación son altos, sus ventajas frente a la educación presencial

deberán ser sometidas a mayor investigación;
- existen pocos estudios descriptivos de programas realizados y las problemáticas en ellos

enfrentadas y sus formas de solución.

La investigación sobre sistemas de educación a distancia revela también puntos claves que
deberán ser observados si se desea una mayor efectividad: elaboración de materiales y selección de
ejemplos relevantes, apoyo familiar hacia el estudiante, instalaciones adecuadas, retroalimentación a
tiempo, fomentar la interacción entre los estudiantes y contactos presenciales a lo largo del curso o
programa, ayudar al alumno a cumplir fechas establecidas, ofrecer al alumno personal de apoyo y
consultaría y atender la capacitación de los profesores involucrados.
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FASE DE DISEÑO

Se presentó la etapa de diseño del programa, destacándose la combinación del área de
educación y de especialidad, así como la estructura administrativa (director general, coordinador de
logística, coordinadores de áreas y coordinadores administrativos en cada campus receptor del
programa) con que cuenta el mismo. En la fase de diseño se destacaron los siguientes puntos:

- Conformación del programa a las indicaciones de la Southern Association of Colleges and
Schools -SACS- referentes a la existencia de seis materias relacionadas directamente con el área de
especialidad del estudiante/profesor.

- Ofrecer los cursos del área de educación, comunes a todos los alumnos, semestralmente,
haciendo uso de satélites de comunicación, y ofrecer los cursos de especialización durante los
veranos de manera presencial. De esta forma, la Maestría en Educación combinaría estudios a
distancia y presenciales, garantizando así la existencia de la interacción cara a cara de profesor-
alumno y alumnos-alumnos y en busca de objetivos tales como mayor integración entre la planta de
profesores de diversos campus y mayor identificación con los proyectos del Sistema ITESM.

- Integrar las áreas de educación y de las distintas especialidades mediante la investigación
educativa en los cursos de Seminario de Investigación y asesoría de tesis reafirmando el siguiente
supuesto: el alumno-profesor del programa convertirá su práctica docente en terreno de indagación
continua.

- Ante las dificultades de conseguir la bibliografía en las diferentes ciudades del país, proveer al
alumnado con la bibliografía básica de cada curso misma que les ha sido enviada cada período
escolar a cada campus.

Bajo estos principios y requisitos, se presentó el diseño curricular definitivo; la selección de
áreas de especialidad obedeció a dos criterios:

- áreas prioritarias para los planes de estudio de los programas de profesional del Sistema ITESM;
- áreas no cubiertas por los programas de maestría existentes en el país.

En atención a estos criterios y políticas, se seleccionaron las áreas de: Comunicación, Derecho,
Desarrollo Cognitivo, Física, Humanidades, Lingüística Aplicada y Matemáticas, como las áreas de
especialidad por ofrecer. La selección de los cursos correspondientes a cada área la efectuaron los
coordinadores de área. Se señalaron las siguientes características esenciales del diseño curricular

- único programa que combina el área de educación con áreas de especialidad;
- programa que, centrándose en los niveles de educación media y superior, enfatiza la problemática

de la enseñanza-aprendizaje por áreas de conocimiento;
- programa que contempla elementos de mejoría tanto en el proceso de enseñanza (centrándose en

el profesor y los materiales de enseñanza) como en el proceso de aprendizaje.

Por último, se señaló que el diseño curricular obedeció a los siguientes objetivos del programa:
- proporcionar al alumno conocimientos y técnicas actualizadas en el campo de la educación;
- brindar una formación integral en el área educativa y de la especialidad;
- lograr un equilibrio entre teoría y práctica;
- ofrecer contenidos y oportunidades para el desarrollo de la capacidad crítica;
- ofrecer contenidos, actividades y un modelo de enseñanza que genere una actitud positiva ante la

crítica;
- ofrecer contenidos y experiencias de aprendizaje tendientes al desarrollo de conocimientos

propios;
- ofrecer conocimientos y técnicas que permitan al alumno investigar y crear conocimientos

propios.

FASE DE IMPLEMENTACION

Se presentó la etapa de implantación de la Maestría en Educación ejemplificando con aquellos
periodos académicos en los que se hubiera desarrollado algún aspecto relevante de acuerdo con la
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teoría señalada previamente. Se destacó lo siguiente:

VERANOS
La Maestría en Educación inició su impartición en el verano de 1989 apoyándose en la

Vicerrectoríá Académica del Sistema ITESM vía su Programa de Capacitación para Profesores (PCP)
para el proceso de inscripción y divulgación de la infomación pertinente a profesores, cursos,
calendario y horario de los mismos así como hospedaje y alimentación del alumnado. El Centro de
Desarrollo Académico del CEGS ha organizado los aspectos referentes a: transportación foránea,
hospedaje, transportación local y salarios de los profesores que impartirían los cursosJBsta
infraestuctura ha permitido ofrecer, en un verano, hasta 32 cursos de especialidad para un total de
180 alumnos.

La planeación del primer verano patentizó la necesidad de los coordinadores de áreas dada la
necesidad de contratar profesores con doctorado para cada uno de los cursos por impartir; así como
la necesidad futura de atender las necesidades de asesoría de tesis específica en cada área académica
de la Maestría en Educación. Actualmente se cuenta con coordinadores en todas las áreas y la
responsabilidad de las mismas se encuentra distribuida en departamentos académicos de los campus:
Monterrey, Garza Sada, Guaymas y Querétaro. La planeación e implementación de los cursos de los
veranos no ha sufrido modificación importante sin embargo, a partir de agosto de 1992 los cursos de
las especialidades de Comunicación, Desarrollo Cognitivo, Humanidades y Lingüística Aplicada
serán orfecidos durante los semestres regulares vía satélite, dada la dificultad de la planta de
profesores del Sistema ITESM, especialmente los profesores auxiliares, de desplazarse durante
ocho semanas a la Cd. de Monterrey.

Se presentaron datos referentes a profesores, cursos, alumnos y medias de calificación
correspondientes a los períodos escolares de verano, destacándose:

A) de los 59 cursos ofrecidos en los veranos de 1989,1990 y 1991:
- 2 cursos (3.4%) no fueron evaluados
- 42 cursos (71.2%) fueron evaluados de 1.1 a 1.9
-11 curso (18.6%) fueron evaluados de 2.0 a 2.8
- 4 cursos (6.7%) fueron evaluados de 3.0 a 3.7

B) de las evaluaciones sobre los profesores que han impartido cursos en los veranos de 1989,1990 y
1991:

- 1 evaluación (1.7%) es superior a 3
-10 evaluaciones (17.5%) varían entre 2.1 y 2.9
-10 evaluaciones (17.5%) varían entre 1.5 y 1.9
- 25 evaluaciones (44%) varían entre 1.1 y 1.4
- 9 evaluaciones (15.8%) de 1.0

Más del 70 % de los profesores que han impartido cursos de verano han sido evaluados como excelentes.

C) las medias de calificaciones finales, índices de rendimiento académico, durante los veranos de 1989,
1990, 1991 y 1992:

- 5 cursos tienen una media de 10
- 59 cursos tienen una media de 9 a 9.9
-14 cursos tienen una media de 8 a 8.9
- 3 cursos tienen una media de 7 a 7.9

En este punto, las especialidades con medias de calificación más bajas son las de Biología, Física y
Matemáticas y la especialidad con medias de calificación más alta es la de Desarrollo Cognitivo.

SEMESTRES ESCOLARES
La impartición de los cursos del área de educación, vía satélite, durante los semestres nos

planteaba las siguientes interrogantes por investigan

En relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje:
A) Bajo el supuesto de que el proceso de aprendizaje está condicionado por la interacción entre

181



Maestría en Educación, CEGS. 4

profesor-alumnos y entre alumnos-alumnos en todo sistema de educación a distancia, en el semestre
agosto-diciembre 1989, se dividió el alumnado de los cursos en tres grupos: grupo de alumnos a
distancia quienes recibieron el curso vía satélite; grupo de alumnos presenciales en el salón trasmisor
y grupo de alumnos presenciales en sentido tradicional. La división en estos grupos puso de
manifiesto la ansiedad psicológica del alumnado frente a la tecnología ya que los alumnos de
Monterrey prefirieron inscribirse en el grupo presencial tradicional y no en el grupo presencial en el
salón trasmisor. Deseábamos saber si el aprendizaje varía de acuerdo con la interacción que se
desarrolla en estos tres ambientes:

- interacción desfasada en tiempo y espacio en el caso del grupo de alumnos a distancia;
- interacción cara a cara en el salón trasmisor, condicionada por la tecnología presente en el

ambiente;
- interacción cara a cara en el salón tradicional.
B) Teóricamente sabíamos que era necesario adecuar el diseño instruccional o la metodología de

enseñanza a los medios por utilizar, sin embargo, en ese primer semestre a) la premura de iniciar el
programa, b) el desconocimiento del medio satelital, c) la necesidad de implementar la interacción
para el grupo a distancia y presencial en el salón trasmisor así como d) evaluar dicha interacción
frente a la del grupo tradicional y, e) correlacionar dicha interacción con el rendimiento académico,
nos impidió plantear hipótesis de investigación en este apartado. Los elementos que fueron
sometidos a estudio fueron: desempeño del profesor y retroalimentación al alumnado.

La situación anterior se agravó dadas las limitaciones tecnológicas con que se inició el SEIS;
aunque dichas limitaciones fueron subsanadas para el semestre de agosto-diciembre 1990 al
instalarse el correo electrónico, subsiste una interacción limitada entre profesores y alumnos dado,
entre otros factores, el tiempo que requiere la apropiación de toda tecnología nueva.

Se presentaron datos cuantitativos referentes al rendimiento académico de los alumnos
destacándose lo siguiente:

A) En el semestre agosto-diciembre de 1989 al evaluarse el rendimiento académico en tres grupos:

En el curso ED 151
64 alumnos a distancia. Bajas:7.8%. Media de calificaciones finales: 76 y reprobados 7.8%.
11 en el salón trasmisor. Bajas: 18%. Media de calificaciones finales: 83 y reprobados 0%.
20 alumnos en salón tradicional. Bajas: 0%. Media de calificaciones: 87 y reprobados 0%.

En el curso ED 152
57 alumnos a distancia. Bajas: 15%. Media de calificaciones finales: 74 y reprobados 8%.
7 en el salón trasmisor. Bajas: 28%. Media de calificaciones finales: 82 y reprobados 0%.
13 en el salón tradicional. Bajas: 7.6%. Media de calificaciones finales: 79 y reprobados 15%.

se concluyó:
- la tendencia de mayor porcentaje de bajas en el grupo presencial en el salón trasmisor seguida

de un porcentaje alto de bajas en los campus receptores. Acompañan a este alto porcentaje de bajas,
bajos porcentajes de reprobación en 3 de 4 grupos presenciales. Sin embargo, los datos sobre
rendimiento académico no son significativos ni permiten generalizaciones en tomo al tema de la
interacción por las siguientes razones:

- no se contó en este primer semestre con los medios tecnológicos adecuados para la interacción.
- la interacción se redujo a llamadas durante la hora de clase mismas que o llegaban fuera de

momento por lo que eran contestadas por el profesor asistente para evitar interrumpir la exposición
del profesor o se registraban en la bitácora para ser contestadas en la siguiente sesión. Esta situación
ha dado pie a la creencia de que las llamadas son "censuradas" por el profesor asistente;

- sin embargo, el rendimiento académico señalado sí permitió corroborar la similitud en los tres
grupos de alumnos (a distancia, presenciales en el salón trasmisor y presenciales en un salón
tradicional) por lo que, aunado a las ventajas cualitativas señaladas por los profesores, permitió
cancelar la modalidad presencial en nuestro programa.
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B) Se presentaron los datos cuantitativos respecto a cursos, profesores, alumnado y medias de
calificación referentes a los semestres de 1990,1991 y 1992 destacándose:

B.l) medias de calificaciones finales similares a las obtenidas en los cursos de las especialidades
de Biología, Física y Matemáticas y superiores a los de las otras especialidades.

B.2) medias de calificaciones inferiores en los cursos iniciales e intermedios del área de Educación
y medias de calificación de 10 en los cursos terminales del área de educación.

C) Respecto a datos sobre la evaluación de cursos semestrales y profesores (agosto 1989 a mayo
1992):

C.l) las evaluaciones sobre profesores varían entre 1.1 y 2.5
C.2) las evaluaciones sobre los cursos varían entre 1.2 y 1.8
C.3) las evalauciones más bajas corresponden a profesores auxiliares quienes no han podido

disponer del tiempo requerido para la retroalimentación a grupos de más de 90 alumnos.

D) Se señaló que la planta de profesores del programa realizó, en el semestre agosto-diciembre
1989, el análisis cualitativo de las sesiones satelitales de los cursos impartidos. La selección de las
sesiones por analizar la realizó el profesor del curso bajo los siguientes criterios: a) sesiones
satelitales de las primeras y últimas clases del semestre; y, b) sesiones en las que el profesor
consideraba que su desempeño había sido sobresaliente y otras en las que consideraba su desempeño
como deficiente. Este análisis permitió las siguientes consideraciones:

- mayor planeación en las clases satelitales razón por la cual los contenidos fueron presentados con
mayor grado de coherencia, lo que a su vez permitió un avance más rápido sobre el material cubierto;

- dificultad de mantener la interacción vía teléfono, dada la falta de la red computacional en los
campus receptores, durante la sesión satelital lo que minimizaba el tiempo de exposición del
profesor,

- interacción mayoritariamente irrelevante en la sesión satelital por tratarse de cuestiones académico
-administrativas en relación con el curso o a procesos administrativos de bajas, inscripciones,
papelería, etc.

E) Por último, se señaló que la inquietud del alumnado respecto a la tardanza en recibir la
calificación y la retroalimentación respectiva, ha sido constante. Aunque en los semestres de agosto
1989 y enero 1990 dicha inquietud era general a todas las materias ofrecidas, actualmente se
restringe a una o dos materias.

FASE DE EVALUACIÓN

En la fase de evaluación de la Maestría en educación se presentaron los resultados de las
evaluaciones de todos los cursos del programa y los siguientes datos referentes a eficiencia terminal
del programa:

Alumnos y alumnos graduados por área de especialidad.

GENERACIÓN 1989 - 1991

COMUNICACIÓN:
6 alumnos terminaron el programa; 2 alumnos graduados en agosto de 1991 y 1 alumno graduado en el verano de 1992. SO %
de alumnos por graduarse.
DESARROLLO COGNTTIVO
9 alumnos terminaron el programa; 6 alumnos graduados en agosto de 1991 y 1 alumno graduado en el verano de 1992.22 %
de alumnos por graduarse.
HUMANIDADES
5 alumnos terminaron el programa; 3 alumnos graduados en agosto de 1991.40% de alumnos por graduarse.
LINGÜISTICA APLICADA
3 alumnos terminaron el programa; 3 alumnos graduados en agosto de 1991.0% de alumnos por graduarse.
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TOTAL
ALUMNOS: 23 GRADUADOS 14 (61%) POR GRADUARSE 7(30%)

16 (69.6%)

GENERACIÓN 1990 - 1992
COMUNICACIÓN
6 alumnos terminaron el programa; 100% alumnos por graduarse.
DERECHO
1 alumno terminó el programa; 100% alumnos por graduarse.
DESARROLLO COGNTITVO
5 alumnos terminaron el programa; 1 alumno graduado. 80% de alumnos por graduarse.
FÍSICA
3 alumnos terminaron el programa; 1 alumno graduado. 66% de alumnos por graduarse.
HUMANIDADES
7 alumnos terminaron el programa; 1 alumno graduado. 86% de alumnos por graduarse.
LINGÜISTICA APLICADA
4 alumnos terminaron el programa; 100% alumnos por graduarse.
MATEMÁTICAS
3 alumnos terminaron el programa; 100% alumnos por graduarse.

TOTAL
ALUMNOS: 29 GRADUADOS 3 (10%) POR GRADUARSE 26 (90%)

Por otra parte, se destacaron los siguientes aspectos, provenientes de la evaluación cualitativa de
los alumnos graduados del programa:

- riqueza bibliográfica;
- mayor y mejor entendimiento de su trabajo docente;
- independencia curricular entre las áreas de educación y de las especialidades;
- mejoría en los índices de Evaluación de Profesores;
- tesis aplicables a las condiciones particulares de cada campus y a los intereses de cada alumno;
- comodidad al cursar materias del programa vía satélite;
- inseguridad, temor y aprehensión ocasionados por el uso de tecnologías de comunicación y por

los estudios a distancia, superados para el segundo semestre del programa.

CONCLUSIONES

Como hemos visto en la experiencia de la Maestría en Educación se han utilizado metodologías
de análisis tanto cuantitativas como cualitativas. Como ejemplo de las primeras podemos señalar
medias de calificaciones por grupo, por área, por profesor, deserción y eficiencia terminal. Como
ejemplo de las metodologías cualitativas tenemos análisis de contenidos, entrevistas y análisis de
sesiones satelitales. En resumen y retomando los puntos que la investigación sobre sistemas a
distancia ha destacado podemos señalar:

- las estrategias de comunicación son diferentes en un sistema a distancia ya que las respuestas,
dudas, interrogantes de los alumnos no son presentadas con la espontaneidad del lenguaje oral como
sucede en una interacción presencial. El lenguaje utilizado por el profesor en sus respuestas también
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carece de las posibilidades de acomodo que ofrece un intercambio verbal oral. Además, dicha
comunicación (mediada por la tecnología: teléfono, fax y correo electrónico) desplazada en el tiempo,
implica actitudes diferentes en alumnos y profesores y ha provocado, colateralmente, una mejoría en
la redacción de alumnos y profesores al esforzarse ambos por enviar mensajes comprensibles en las
redes de comunicación existentes. Cualitativamente, hemos constatado una mejor comunicación con
los alumnos a distancia desde la instalación del correo electrónico lo que no ha desplazado el hecho
de que la comunicación por escrito: cartas, memorándums, etc. provoca una respuesta más ágil de
parte de alumnos.

- el apoyo administrativo es mucho mayor que el requerido para cursos y/o programas
presenciales, dato fácilmente comprobable dado el personal que se ha requerido para el éxito de
nuestro programa: coordinadores académicos, personal de apoyo en el área de comunicaciones,
informática, apoyos didácticos, asistentes en cabina, etc. Este personal ha garantizado el apoyo y la
consultoría que han solicitado los alumnos, apoyo y consultoría que no minimizan el rol del profesor
quien se ha concentrado en aspectos netamente académicos.

- la planeación de cursos por parte del profesor implica mínimo tener el programa y la bibliografía
con meses de anticipación y trabajar un mes por adelantado en el diseño instruccional de cada sesión
satelital.

- el crecimiento de la matrícula (86 alumnos en el verano de 1989; 102 en 1990; 128 en 1991 y 143
en 1992); el número cada vez mayor de especialidades que ofrecemos (Comunicación, Desarrollo
Cognitivo, Humanidades, Lingüística Aplicada y Matemáticas en 1989; Arquitectura, enero 1990;
Derecho y Física en 1990; Inglés como segunda lengua y Química en 1991; Biología en 1991) así
como los índices de deserción 60% para la primera generación y 53% para la segunda generación (en
los programas a distancia una deserción de 80% es la media)* corroboran la aceptación que el
programa ha tenido. Estos datos patentizan el hecho de que la efectividad de estos estudios no
depende sólo de la interacción entre profesor-alumnos y entre los alumnos mismos sino también de
una infraestructura tecnológica y administrativa que satisfaga las necesidades comunicativas de
profesores y alumnos así como políticas institucionales que reivindiquen los estudios de posgrado (
en el caso del Sistema ITESM: aumentos salariales diferenciales correspondientes a maestrías y
doctorados así como el establecimiento de la Carrera del Profesor).

- las medias de calificación, reflejo del rendimiento académico, son superiores en los cursos de las
especialidades de Arquitectura, Comunicación, Desarrollo Cognitivo, Derecho, Humanidades,
Lingüística Aplicada, ESL, que en los cursos del área de educación. Dentro de ellos los cursos con
medias de calificación más alta son un curso intermedio (Planeación, administración y evañluación
de la enseñanza) y los cursos terminales (Teoría y Diseño curricular e Innovaciones Educativas)

- la eficiencia terminal del programa, 40 % para la primera generación al término de sus estudios es
otro indicador cuantitativo que distingue a la Maestría en Educación de la problemática general de los
programas del país que cuentan con egresados sin titulación.

- la Maestría en Educación ha contado con una interacción deficiente dadas la falta de tecnología en
sus inicios, las dificultades tecnológicas posteriores y el poco uso que los alumnos hacen de ella. Sin
embargo debemos afirmar que la interacción no está ausente en la Maestría en Educación ya que ella,
en ocasiones y dadas las condiciones tecnológicas, está mediada por los coordinadores académicos
y/o profesores asistentes en cada campus. Sin embargo, poco hemos experimentado en lo referente a
la interacción alumnos-alumnos dado el tiempo que tomó el equipamiento técnico de cada uno de los
campus del Sistema ITESM y el acceso restringido, por insuficiencia o temor, que los alumnos
tienen ante las nuevas tecnologías.

- confirmamos que, a pesar de la mediatización tecnológica en la interacción y de la distancia entre
profesor-alumnos, la aceptación del programa se patentiza al estar trabajando en él con población
mayor a los 25 años, quienes por cuestión de aumento de salario o interés académico han participado
con actitudes y percepciones positivas, según lo atestiguan las evaluaciones que al respecto tenemos.
En el alumnado de la Maestría en Educación, se ha cooroborado a través de las entrevistas que en el
caso de alumnos con amplia experiencia docente no sólo aceptan el programa sino que además se
inclinan por cursos calendarizados en sesiones quincenales, lo que les da mayor felixibilidad en sus
horarios pero exige, a la vez, mayor disciplina y responsabilidad.

- las instalaciones adecuadas facilitan el trabajo del profesor y los alumnos en un programa a
distancia, elemento que muestra su importancia si tomamos en cuenta los datos de la primera
generación, quien "padeció" esta deficiencia: 90 alumnos iniciaron y sólo 34 terminaron sus
estudios.
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- la combinación de cursos a distancia y cursos presenciales ha suavizado las relaciones entre
profesores y alumnos y entre los alumnos mismos.Colateralmente ha fortalecido relaciones de
amistad entre profesores de diferentes campus y ha permitido una mejor entendimiento de las
características del Sistema FTESM.

- finalmente, la capacitación de la planta de profesores ha implicado cursos, reuniones, asistencia a
congresos, intercambios bibliográficos que, aunada a la experiencia que hemos adquirido en la
impartición del programa durante estos años, nos permiten dar el paso siguiente en el desarrollo de la
Maestría en Educación: elaboración de materiales didácticos propios de un sistema de educación a
distancia. Proyecto que iniciaremos en agosto de 1992 conjuntamente con una programación de
clases en formato quincenal. Esta nueva modalidad será evaluada para de ella generar nuevos
conocimientos sobre la educación a distancia que posibilita el Sistema de Educación Interactiva por
Satélite.
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DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS

Ing. Alda Roxana Cárdenas E.1

Depto. de Ingeniería de Sistemas
Aulas IV - oficina 447

Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN.

La carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas es una de las carreras más pobladas en el Sistema
ITESM, y durante muchos años los diversos campus del Sistema que ofrecen la carrera han llevado a cabo
reuniones de trabajo relacionadas con la integración de esfuerzos para mejorar continuamente el servicio que
se ofrece a los alumnos en esta carrera. Estas reuniones han tenido diferentes niveles de éxito, destacándose
en muchas ocasiones la problemática de lograr una coordinación efectiva entre las actividades que se realizan
en los diferentes campus.

En esta ocasión, a raíz del diseño e implantación de los planes de estudio 1990, el Departamento de
Ingeniería de Sistemas y la Dirección de Carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Campus
Monterrey tuvieron la iniciativa de organizar un proyecto formal a través del cual se conjuntaran los
esfuerzos de los campus, para implantar las materias del área de Ingeniería de Sistemas del plan '90, y para
que en general se pudiera dar un impulso al desarrollo de esta área en el Sistema ITESM.

El proyecto se caracterizó por buscar la participación de todos los campus del Sistema que ofrecen la
carrera, y por llevarse a cabo utilizando una metodología de análisis y diseño para situaciones complejas
conocida como Administración Interactiva.

En este documento se presentan a continuación un resumen de los resultados obtenidos en dicho
proyecto, enfatizando dos aspectos fundamentales del mismo: el enfoque metodológico utilizado en su
realización, y las conclusiones generales obtenidas.

OBJETIVOS.

Los objetivos generales de este proyecto fueron:

a. Presentar y discutir el plan de estudios 1990 de la carrera I.I.S. que fue desarrollado en el Campus
Monterrey.

b. Llevar a cabo un diagnóstico de la problemática en la enseñanza de la Ingeniería de Sistemas en el
Sistema ITESM, con énfasis en la implantación de las materias del plan '90.

c. Establecer un plan de desarrollo y capacitación del área de Ingeniería de Sistemas.
d. Utilizar y evaluar la aplicación de la metodología de la Administración Interactiva para confrontar

una problemática académica.

METODOLOGÍA

La Administración Interactiva es un sistema participativo de solución de problemas complejos, a
través del cual un grupo de trabajo es conducido por un proceso estructurado en el que se generan, clarifican
y estructuran las ideas relevantes al problema o situación bajo estudio. Este proceso se basa en los
planteamientos teóricos de la Ciencia del Diseño Genérico desarrollada por el Dr. John Warfield de \í
Universidad de George Masón, y se caracteriza por hacer un alto énfasis en el diálogo como medio de que
los participantes desarrollen una mejor comprensión de la situación, y logren plantear de manera
estructurada las principales relaciones entre los elementos de la situación; además, el proceso es apoyado

En la planeación, organización y conducción de este proyecto, además de la autora, participaron la Ing. Carmen Alicia
Moreno M. y la Lie. Sofía Frech del Centro de Estudios Estratégicos del Campus Monterrey.
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por un sistema computacional, mismo que propicia la productividad del diálogo y la documentación de los
resultados en tiempo real.

Entre las principales características de la Administración Interactiva se encuentra la idea de que el
trabajo en grupo es una necesidad fundamental para la solución de situaciones problemáticas complejas, y
sustenta un proceso de trabajo en grupo que se basa en la consideración explícita de tres dimensiones:

• Antropológica : se refiere a los requerimientos que presenta el aspecto conductual, social, psicológico
y físico del trabajo grupal del ser humano.

• Lógica Formal : se refiere a la necesidad de explorar las situaciones problemáticas a través de un
proceso racional que dé oportunidad de explorar y/o definir las diferentes interrelaciones entre los
elementos que caracterizan a la situación; considerando que para la estructuración de una situación
problemática y/o de diseño es preciso prestar atención tanto a la lógica "larga" (muchos elementos en
la situación), como a la lógica "profunda" (complejidad de las relaciones entre los elementos).

• Tecnológica : se refiere a la idea de lograr un aprovechamiento óptimo de las ventajas que ofrece la
tecnología disponible para facilitar el trabajo en grupo, haciendo particular énfasis en propiciar que el
ser humano lleve a cabo las tareas que realmente requieren el trabajo de la mente humana, y que la
computadora lleva a cabo las tareas de apoyo que sean necesarias.

Bajo este esquema, se considera que los objetivos del trabajo en grupo son (ref. no. 2):

a. Que el grupo de trabajo llegue a un ESTADO DE SERENIDAD en relación con: i) su comprensión
de la situación bajo estudio, y ii) su consenso acerca de cómo manejar dicha situación.

b. Que se actúe en consecuencia para efectuar cambios significativos en la situación bajo estudio.

A su vez, se establece que un estado de serenidad involucra tanto el equilibrio individual como el equilibrio
de grupo, y que este equilibrio tiene dos componentes:

1. Equilibrio cognoscitivo. Se refiere a los patrones de conocimiento sobre la situación que son
desarrollados y aceptados por el grupo, y se logra a través del compartir información e ideas, y de la
estructuración conjunta de esas ideas e información en patrones que definan la situación y sus posibles
soluciones.

2. Equilibrio emocional. Esta condición se da al eliminar dudas, y obtener la satisfacción de haber
logrado crear una perspectiva viable para una situación compleja. Requiere además, el tener confianza
en la implantación de resultados.

Así, la Administración Interactiva incorpora técnicas y conceptos que responden a las necesidades
fundamentales del trabajo en grupo y de la solución de problemas complejos, proporcionando un marco
teórico-práctico que ha sido desarrollado con una amplia fundamentación conceptual y a través de una larga
experiencia con grupos de muy diversa naturaleza.

Durante este proyecto se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en grupo, en donde se aplicó el
proceso de la Administración Interactiva; estas reuniones fueron organizadas como parte del Programa de
Capacitación de Profesores del Invierno de 1990.

RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados obtenidos en este proyecto fueron presentados en dos reportes; en el primero de ellos
se muestra, entre otras cosas, la estructura gráfica de la problemática en la enseñanza de la Ingeniería de
Sistemas, la cual representa por sí misma un resultado muy relevante de este esfuerzo. En el segundo
reporte se presentan a detalle, las estrategias que el grupo de participantes propuso para llevar a cabo
acciones orientadas a fomentar el desarrollo del área, así como para asegurar que la implantación de las
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materias del plan '90 se lleve a cabo de una manera efectiva. A continuación se comentan brevemente los
resultados de cada una de las sesiones llevadas a cabo.

A. Sesión de diagnóstico.

La primera de las dos reuniones que se organizaron como parte de este proyecto se llevó a cabo los
días 3 y 4 de enero de 1991, en ella participaron 14 profesores de Ingeniería Industrial y de Sistemas
representantes de 11 campus del Sistema FTESM, y se concentró en presentar a los participantes el plan de
estudios de I.I.S. 1990, y en llevar a cabo un diagnóstico del área de Ingeniería de Sistemas en donde se
obtuvieron los siguientes resultados (ref. no. 3):

a. Una lista de 80 factores críticos que dificultan la enseñanza de las clases de Ingeniería de Sistemas.
b. Una estructura llamada "problemática" en la que se muestran las relaciones de agravamiento mutuo

entre los 20 factores que fueron seleccionados como problemas fundamentales en la enseñanza de
las materias de Ingeniería de Sistemas.

c. Una lista de 74 actividades potenciales por desarrollar.
d. El compromiso de continuar con el proyecto en una segunda reunión los días 5,6 y 7 de febrero de

1991.
e. Una propuesta para extender el proyecto (sin fecha definida) para los cursos de Ingeniería Industrial.

El diagnóstico llevado a cabo de esta manera puso de manifiesto los problemas más importantes que
confrontamos en el área de Ingeniería de Sistemas, y logró ser efectivamente el resultado de un consenso
entre los profesores participantes; además de la relevancia intrínseca del diagnóstico obtenido, fue
especialmente significativo el haber podido generar una visión compartida acerca de los problemas que
aquejan a los diferentes campus en cuanto al desarrollo y enseñanza de una disciplina no tradicional como es
el caso de la Ingeniería de Sistemas.

B. Sesión de diseño.

La segunda reunión se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de febrero de 1991, en ella participaron 11
profesores de Ingeniería Industrial y de Sistemas representantes de 8 campus del Sistema ITESM, y una
profesora del Campus Monterrey a quien se invitó como asesora en el área de educación; en esta reunión se
buscó el generar un plan de acción para solucionar la problemática diagnosticada en el área de Ingeniería de
Sistemas, con el objeto de generar un programa de desarrollo y capacitación para la misma, en esta ocasión
se obtuvieron los siguientes resultados (ref. no. 4):

a. Una lista de 84 acciones para mejorar la enseñanza en el área de Ingeniería de Sistemas.
b. La clasificación de las 84 acciones en 11 categorías generales.
c. La definición de estrategias de implantación para 7 categorías que fueron seleccionadas como

prioritarias en el corto plazo. Estas categorías fueron : i) Apoyos e incentivos institucionales, ii)
Coordinación, iii) Enseñanza - didáctica de Sistemas, iv) Capacitación, v) Programas analíticos, vi)
Investigación y desarrollo en el área de Sistemas, vii) Documentación.

d. La aprobación de 12 acuerdos generales para la implantación de las 7 categorías seleccionadas.
e. El compromiso formal de darle continuidad a las acciones aprobadas.
f. El compromiso de realizar otra reunión, para concluir con las estrategias de implantación de las

categorías restantes,
g. Realizar una junta con fecha pendiente para trabajar en la planeación de la categoría: Perfiles y planes

de estudio.

Entre los resultados que se obtuvieron en esta reunión, la estrategia propuesta para la capacitación e
implantación de las materias de Ingeniería de Sistemas del Plan '90 de I.I.S. se ha estado desarrollando casi
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de acuerdo con lo planeado y también se llevó a cabo la propuesta de realizar un estudio Delphi entre
profesores del Sistema ITESM para revisar algunos puntos del contenido del plan '90. En general, la labor
realizada durante esta sesión de diseño fue profundamente productiva en cuanto a la generación de planes de
acción concretos y estructurados, y relativamente realistas, para desarrollar el área de I.S. en los campus del
Sistema.

CONCLUSIONES

La situación que se vive en el Sistema ITESM, en donde a través de una organización multicampus
buscamos ofrecer un estándar de calidad en nivel de excelencia en la educación que ofrecemos a nuestros
alumnos, plantea para nosotros un reto muy grande en términos de coordinación de esfuerzos y de
integración académica entre las actividades que se llevan a cabo en los diversos campus; en la carrera de
Ingeniería Industrial y de Sistemas hemos descubierto que el esfuerzo requerido para lograr esa
coordinación de esfuerzos e integración académica no es tarea fácil, y que requiere no sólo del apoyo
institucional, sino también de la motivación e iniciativa de los profesores que estamos ligados a esa carrera,
así como de esquemas de trabajo que nos permitan ser eficaces y eficientes en el aprovechamiento de los
recursos de que disponemos, y particularmente que nos permitan optimizar el uso del tiempo con que
contamos para trabajar como equipo.

La Administración Interactiva se ha mostrado como una metodología de trabajo en grupo que nos
ofrece un esquema de participación sumamente interesante y satisfactorio para lograr resultados en muy
poco tiempo y con la variedad y profundidad que se requieren; dado el éxito obtenido en este proyecto, y en
otros proyectos académicos que ha llevado a cabo el Depto. de Ingeniería de Sistemas, se recomienda
ampliamente su aplicación para abordar muchas de las diversas tareas de grupo que tenemos que llevar a
cabo como parte de nuestra actividad académica.
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RELACIONES INTERNACIONALES, NUEVA ÁREA DE ESTUDIO EN
EL ITESM A PARTIR DE LOS PLANES DE 1990.

1. Introducción

Como una nueva área de estudio en el Instituto, la problemática inicial por resolver fue la definición de
Relaciones Internacionales y su importancia actual como disciplina científica. Como tal, las Relaciones
Internacionales para efectos de estudio, es un campo interdisciplinario que se orienta al análisis de los
fenómenos mundiales. Implica en su concepción, la interpretación simultánea del entorno desde diferentes
perspectivas. Analiza en retrospectiva histórica estos fenómenos internacionales para explicarlos y ver su
dimensión hacia el futuro. El intento científico es la aprehensión de la realidad presente, tratando de
ofrecer respuestas apropiadas a los nuevos problemas que se presentan en el ámbito de: la historia, la
sociedad, la política y otros aspectos relevantes para las Relaciones Internacionales.

Tradicionalmente esta disciplina se ha abocado a dirimir tres cuestiones principales que son: los procesos
claves entre poder, guerra y paz; los actores que intervienen en estos procesos; así como las imágenes del
mundo como un sistema de estados. Desde este enfoque, la actividad de las Relaciones Internacionales se
refiere primordialmente a la formación de profesionales para el campo diplomático estratégico.

Dentro del campo laboral de la diplomacia, hasta hace aproximadamente cuatro años, la Secretaría de
Relaciones Exteriores boletinaba en México alrededor de veinte plazas vacantes cada dos años. Las
solicitudes para ingresar a este servicio eran de 2000 aproximadamente. Hace dos años el número de
plazas creció a cien, y aumentó en una proporción equivalente, el número de candidatos.

Con este enfoque primordialmente orientado a la formación de profesionales para la diplomacia y el
servicio exterior, Relaciones Internacionales existe como carrera en el país, en instituciones prestigiadas
como El Colegio de México y la UNAM. Con el mismo corte, también en dos universidades privadas de
la ciudad de México (Iberoamericana y Universidad Femenina de México) y una en Puebla (U.D.L.A).

Sin embargo, el aparente equilibrio de poderes durante la Guerra Fría y la aparición vertiginosa de cambios
en la sociedad internacional de fines de los ochentas y principios de los noventa ha creado, como
consecuencia, la necesidad de plantear el estudio de las Relaciones Internacionales desde una perspectiva
nueva, adecuada a una realidad que ya no está limitada necesariamente al campo diplomático, militar o de
seguridad nacional. Este énfasis supone relaciones internacionales basadas en el concepto de paz más que
en el de conflicto; en el de cooperación y no en el de subyugación; en el de interdependencia mutua, más
que en el de dependencia. La globalización de la economía y los tratados o acuerdos intrarregionales e
interregionales, en cierta manera así lo demandan.

Tomando en cuenta esta nueva perspectiva, en el Campus Monterrey se diseñó la carrera de Lie. en
Relaciones Internacionales del ITESM, cuyo perfil del egresado se define de la siguiente manera: Formar
expertos en Relaciones Internacionales capaces de analizar y evaluar de manera significativa el entorno
mundial, para coadyuvar a que empresas e instituciones y organismos públicos o privados, lleven a cabo
procesos de negociación altamente positivos con sus similares en el exterior.

2. Metodología

A partir de un plan de trabajo elaborado conjuntamente con los profesores del Departamento de
Humanidades involucrados, entre agosto de 1987 y abril de 1990 se concretaron las acciones para llegar a
las metas antes descritas. Fue decisiva la organización en subcomités por áreas de especialidad
coordinados por la autora del presente trabajo. Los profesores participantes trabajaron a través de juntas
periódicas programadas, que incluían, simultáneamente, revisiones, entregas de material, investigación
bibliográfica y metodológica, así como otros aspectos relevantes desde el punto de vista de la pedagogía y

191



de la ciencia. Asimismo se contó con la asesoría sistemática de expertos invitados en los diferentes
subcomités, que trabajaron con los profesores de manera estrecha, en la configuración de los cursos del
currículo.

En la diversidad que el estudio de las Relaciones Internacionales se manifiesta, se planearon cursos de
Historia, Política y Derecho, Geografía, Economía, Relaciones Internacionales, Lenguaje y
Comunicación. Un valor agregado particular de la carrera es el énfasis en el dominio del inglés y el
español en el nivel de recepción y producción de las dos lenguas.

Organizados de menor a mayor grado de complejidad, los cursos en cada una de las áreas fueron
diseñados de manera secuenciada; y al mismo tiempo en relación simultánea entre sí las diferentes áreas.
Oída curso está planeado para dimensionarse en la multidisciplinariedad de las Relaciones Internacionales,
haciendo énfasis en las variantes y perspectivas desde las cuales puede estudiarse una situación
internacional dada, su dinámica, causas y efectos.

Los aspectos metodológicos que se definieron como hilos conductores en el diseño del currículo fueron
precisamente tres: lectura, investigación e interpretación permanente de la realidad a través de la consulta
de libros, revistas, periódicos, "softwares" de apoyo, redes computacionales, etc. Lo anterior deñne la
concepción de un estudiante activo intelectualmente hablando; que aprenderá inductivamente, y que será
capaz, en la práctica, de ir aplicando sus conocimientos y habilidades.

Parte del proceso metodológico ha incluido también la búsqueda y la contratación de profesores
especializados en Relaciones Internacionales; así como la adquisición sistemática de bibliografía reciente y
apoyos computacionales útiles para las nuevas áreas de estudio.

3. Resultados

Los resultados obtenidos a partir del esfuerzo de diseñar el plan auricular fueron los siguientes:

En agosto de 1990, después de publicitar la carrera por diferentes medios desde marzo del mismo año, la
inscripción inicial fue de 82 alumnos, cifra que sobrepasó en un 100% los pronósticos previstos. En
agosto de 1991, según datos oficiales en la Dirección de Admisiones, se inscribieron 91 nuevos alumnos
que, sumados a los inscritos en los semestres enero 91 y 92, harán una población aproximada de 300
alumnos para agosto de 1992.

Con las dificultades propias de un inicio, el curriculum en general ha sido positivamente aceptado y
retroalimentado por alumnos y profesores. Caracteriza a los alumnos de Lie. en Relaciones
Internacionales, su entusiasmo por el acercamiento que la carrera les brinda de estudiar los asuntos
actuales, ya que donde de manera inmediata y atractiva comprueban la aplicabilidad de los conocimientos
que van adquiriendo. Por su responsabilidad y conocimientos, algunos de ellos ya han sido requeridos
para prestar sus servicios en el Consulado Norteamericano, departamento de Comercio Exterior, en
empresas; publirrelacionistas en eventos; y otras actividades propias de un futuro profesionista.

4. Discusión de resultados.

En lo referente a demanda, el pronóstico de inscripciones ha sido altamente positivo; sin embargo, la idea
no es saturar la carrera sin antes medir en la práctica, el comportamiento del mercado laboral en cuanto a la
contratación de la primera generación que egresará en diciembre de 1994.

Por otro lado, es satisfactorio que universidades del país y del extranjero, como Harvard University y la
Universidad de las Americas en Puebla, por ejemplo, han invitado a nuestros alumnos de Relaciones
Internacionales a participar, y han participado, en eventos académicamente importantes para su
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desempeño profesional futuro. Han asistido y han obtenido reconocimientos en el IV y V Modelo de la
O.N.U. en Puebla, un evento al que se invita a las universidades que ofrecen la carrera en el país. En el
semestre enero-mayo pasado fueron invitados a participar en el Harvard University Project for Asían and
International Relations en Taiwán. En toda Latinoamérica sólo algunas universidades de México fueron
invitadas, y L.R.I. del I.T.E.S.M. fue una de ellas.
A futuro se proyecta continuar trabajando creativa y arduamente en la definición clara de lo que la carrera

es y lo que significa para el medio laboral; y al mismo tiempo iniciar una búsqueda agresiva de los nichos
en los que el egresado de L.R.I. puede y está capacitado para desenvolverse.

5. Conclusión

Sin pretensiones triunfalistas de lo que hemos logrado en conjunto como equipo profesores y directores
con respecto a esta nueva carrera en el Instituto, sabemos que el éxito todavía pende de lo mucho que falta
por hacer. Varios son los aspectos que deberán conjuntarse: la revisión, el mantenimiento y actualización
permanente de los cursos, así como la calidad con que los mismos se impartan dentro del currículo.

De cumplirse las premisas anteriores, como Institución estaremos cumpliendo la meta más importante. Sin
embargo, nuestra capacidad deberá reflejarse primordialmente, tanto en el éxito que ya obtenemos en
planes y programas, como en lo que seamos capaces de contribuir para la aprehensión significativa de los
conocimientos por parte del alumno. Esto significa que nuestra aportación como docentes e institución se
ha cumplido.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CAUSAS QUE OCASIONAN LA
ESCASA VOCACIÓN PARA ESTUDIAR LAS CARRERAS DE

AGRONOMÍA EN EL ITESM

ING. JOEL H. VELASCO MOLINA
Departamento de Zootecnia

Campus Monterrey

INTRODUCCIÓN

Por de pronto, de manera introductiva, se asentarán las fronteras de este trabajo; es decir, los objetivos del
mismo, los cuales están inspirados en las cifras decrecientes experimentadas en la matrícula de las carreras
de Agronomía de la División de Agricultura y Tecnología de Alimentos, consignadas en la última década
(ver gráfica). Los números hablan elocuentemente sobre la situación que prevalece en la población de las
carreras de Ingeniero Agrónomo en Producción e Ingeniero Agrónomo Zootecnista y, por ende, evidencian
el porqué de que exista una preocupación institucional compartida, tanto por lo que toca a la modesta
representación que se puede tener en un proyecto futuro de "Modernización en el Campo", cuanto a que con
una población estudiantil baja difícilmente podría la DATA denotar un cabal desarrollo, amén de que se
piense en serio en otras alternativas de vinculación con los entes productivos del Sector Primario.

Al presentar la solicitud para justificar "El Semestre Sabático", se propuso el tema intitulado "Contribución
al estudio de las causas que ocasionan la escasa vocación para estudiar las carreras de Agronomía en el
ITESM"; se plantearon, de manera especulativa, algunas hipótesis como punto de partida para darle
explicación a tal fenómeno, a saber:

- Marginación del campo mexicano
- Culturización de tipo citadino en los jóvenes
- Pauperización del Sector Agronómico
- Curricula de las Carreras de Agronomía no atractivos e incongruentes a las necesidades reales del

campo mexicano.
- Carencia de una educación vocacional

Por tanto, mediante este estudio se buscó cumplir con los siguientes:

OBJETIVOS

1. Buscar las causas que ocasionan el decremento en la matrícula de las carreras de Agronomía: Tipo
intrínseco y de tipo extrínseco.

2. Derivar opciones prepositivas tendentes a incrementar la calidad y cantidad de los egresados de las
carreras de Agronomía.

METODOLOGÍA

El criterio adoptado para el Estudio englobó:
1. Selección de ciudades a visitar de importancia estratégica desde el punto de vista agrícola y/o

ganadero.
2. Selección de Ex-A-Tec's de preferencia egresados de la DATA.
3. Contactos con Ex-A-Tec's para que, a su vez, se lograra...
4. Contactar a gente "Líderes de Opinión" en la Agricultura, la Ganadería, o la Agro-industria, y
5. Centros de Educación (Campus del Tecnológico principalmente) y Centros de Investigación.
6. Entrevistas y encuestas a la gente seleccionada.
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7. Análisis de los resultados para derivar conclusiones y recomendaciones.

Ciudades, Estados y País seleccionados
Se seleccionó y visitó 31 ciudades pertenecientes a 15 entidades Federativas de la República Mexicana, y
una de la República de Guatemala.

En 15 de las ciudades visitadas existen Campus del Sistema Tecnológico y durante las visitas se discutió de
la posibilidad de llevar a cabo algunas acciones conjuntas.

Muestra Encuestada y Perfil de los Encuestados
Se encuestaron 210 personas cuyo perfil fue muy diverso: Empresarios de la Agroindustria; Ingenieros
Agrónomos dedicados a distintas actividades de la profesión (enseñanza, investigación, producción,
comercialización); Productores Agrícolas y/o Ganaderos; Prestadores de Agroservicios, y Consejeros y
Directivos del ITESM.

Tipo de Encuesta
Tras haber experimentado en el mes de Marzo de 1991 el recabar retroalimentación de ex-alumnos de la
DATA mediante carta con una tibia respuesta, se prefirió adoptar el encuestar de manera individual o en
grupo a la muestra seleccionada.

El tipo de encuesta pudiera considerársele de tipo dirigida; esto es, se guió la entrevista hacia el logro de
retroalimentación en derredor de la hipótesis plantadas.

Por consiguiente se les pidió que expusieran las tres principales causas, que a su entender, ocasionaban la
baja vocación hacia las Carreras de Agronomía. Asimismo que manifestaran las tres actuaciones
institucionales que se deberían emprender para recuperar la vocación de los jóvenes para estudiar las
susodichas carreras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las hipótesis establecidas para aprobación o disprobación en tomo a las causas que ocasionan la escasa
vocación para estudiar las carreras de Agronomía en el ITESM, fueron divididas en dos clases:
- Las de tipo Extrínseco

Marginación del campo mexicano
Culturización de tipo citadino
Pauperización del Sector Agronómico

- Las de tipo Intrínseco Institucional
Curricula de las carreras de Agronomía no atractivos e incongruentes a las necesidades reales del
campo mexicano.
Carencia de una educación vocacional.

Al entrar en el análisis de los resultados obtenidos se halló que, ajeno al grupo de gente encuestada, el 83%
atribuye a las causas de tipo extrínseco el hecho de la escasa vocación hacia las carreras de Agronomía.
Cobra sentido señalar que en razón de la semejanza de las respuestas de los distintos grupos encuestados,
no se creyó indispensable practicar análisis estadístico.

En líneas generales, la explicación al padecimiento del síndrome de la poca vocación de los jóvenes y de
quienes influyen en la decisión de la vocación por una carrera de Agronomía, está dada en los siguientes
considerandos:
- La inversión en actividades del Sector Primario es poco atractiva
- La urbanización (rurbanización) que se dio a resultas del avance de la Industria a costa de la

agricultura, tuvo consecuencias sobre la matrícula en los centros de estudio superior viéndose
favorecidas aquéllas carreras relacionadas con el sector terciario o de servicio.

- El sector Agronómico exhibe una imagen muy deteriorada (40 mil agrónomos en la desocupación).
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Por otra parte, por lo que hace a las causas de tipo Intrínseco Institucional y la manera de contribuir a
mejorar la calidad y cantidad de egresados, se recapitulan puntos propositivos como: Dinamizar el curricuto
de las carreras de Agronomía; fomentar la internacionalización de la enseñanza; suplemental el currículo con
más actividades prácticas; vinculación mayor de la DATA en la comunidad, a través de la investigación y
extensión privadas, y crear un sistema permanente de promoción de las carreras de la DATA.

CONCLUSIONES

1. En opinión de los encuestados, las causas de tipo extrínseco son las que han determinado el
decremento en la población de alumnos que estudian Agronomía en el ITESM (opinión del 83%).

2. Se deben encauzar algunas acciones para buscar la mejoría en calidad y cantidad de los egresados
mediante: Dinamizar los curricula de las carreras de Agronomía; mayor vinculación de la DATA con
la comunidad a través de la investigación y la extensión privadas, y crear un sistema permanente de
promoción de las carreras de la DATA.
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LOS PROBLEMAS INTENSIVOS COMO ALTERNATIVA PARA EL
APOYO AL APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN EN

CURSOS TEÓRICOS DE INGENIERÍA

POR

Ing. Sergio O. Martínez y Dr. Graciano Dieck Assad
Profesor Asociado Profesor Asociado

Departemento de Ingeniería Eléctrica
ITESM-Campus Monterrey

RESUMEN

Los cursos de fundamentos teóricos de ingeniería
permiten formalizar el aprendizaje de los principios
fundamentales y de conservación en las profesiones de
ingeniería. En ocaciones el proceso de aprendizaje en estos
cursos se obstaculiza por la falta de problemas prácticos o
ejemplos en donde el alumno estimule y repase los nuevos
conceptos. Además, en muchas ocaciones los alumnos tienden a
formular o basarse en regíitas tipo "recetas de cocina" para
muchos tipos de problemas donde se usen las ecuaciones de
principios de conservación. Los problemas de tarea del libro
de texto que muchos profesores asignan, enfatizan
primordialmente la técnica y la aplicación del formulario
para llegar a soluciones coherentes y consistentes. En el
curso ofrecido por el departamento de Ingeniería Eléctrica:
Campos Electromagnéticos I se ha iniciado un plan piloto
para apoyar y motivar a los alumnos a ser más creativos y
desarrollar soluciones formales a problemas prácticos donde
practiquen no solamente la técnica y el formulario, sino
también la creatividad, el diseño y el sentido común.

El objetivo de este estudio es de proponer para el
curso un conjunto de tareas especiales llamados "Problemas
Intensivos". Estas tareas, tendrán cierto peso en la
calificación final. Además, estos problemas serán diferentes
a los encargados en las tareas semanales y tratarán de
cubrir los fundamentos teóricos del curso en aplicaciones
prácticas de diseño, en desarollo, en investigación
bibliográfica y sobre todo buscando motivar la creatividad y
el sentido común del alumno dirigido hacia su área de
especialización.
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APOYO AL APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN EN
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Ing. Sergio O. Martínez y Dr. Graciano Dieck Assad
Profesor Asociado Profesor Asociado

Departemento de Ingeniería Eléctrica
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INTRODUCCIÓN

Los cursos de fundamentos teóricos de ingeniería permiten
formalizar el aprendizaje de los principios fundamentales y de
conservación en las profesiones de ingeniería. En ocaciones el proceso
de aprendizaje en estos cursos se obstaculiza por la falta de problemas
prácticos o ejemplos en donde el alumno estimule y repase los nuevos
conceptos. Además, en muchas ocaciones los alumnos tienden a formular o
basarse en reglitas tipo "recetas de cocina" para muchos tipos de
problemas donde se usen las ecuaciones de principios de conservación.
Los problemas de tarea del libro de texto que muchos profesores asignan,
enfatizan primordialmente la técnica y la aplicación del formulario para
llegar a soluciones coherentes y consistentes. En el curso ofrecido por
el departamento de Ingeniería Eléctrica: Campos Electromagnéticos I se
ha iniciado un plan piloto para apoyar y motivar a los alumnos a ser
más creativos y desarrollar soluciones formales a problemas prácticos
donde practiquen no solamente la técnica y el formulario, sino también
la creatividad, el diseño y el sentido común.

El objetivo de este estudio es de proponer para el curso un
conjunto de tareas especiales llamados "Problemas Intensivos". Estas
tareas, tendrán cierto peso en la calificación final. Además, estos
problemas serán diferentes a los encargados en las tareas semanales y
tratarán de cubrir los fundamentos teóricos del curso en aplicaciones
prácticas de diseño, en desarollo, en investigación bibliográfica y
sobre todo buscando motivar la creatividad y el sentido común del alumno
dirigido hacia su área de especialización.

METODOLOGÍA

Para la propuesta de problemas intensivos como se pretende en este
estudio de alternativas son necesarios dos ingredientes para el
profesor: el estudio bibliográfico (libros de texto, revistas del ramo,
etc.) y algo de experiencia en proyectos académicos o industriales
(escuelas prácticas, tesis de maestría, cónsultorias, disertaciones,
etc.). El primer ingrediente permitirá al profesor visualizar las
diferentes técnicas de aprendizaje usadas por colegas en cursos
similares (libros de texto) y además permitirá la incursión en técnicas
y conceptos nuevos (revistas técnicas) donde los libros de texto serían
obsoletos. En el caso del curso de Campos Electromagnéticos se cuenta
con la lista de libros de texto y revistas técnicas mostrada en la
bibliografía [1,2,3, 4, 5, 6, 7].
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Con respecto al segundo ingrediente, creemos que los
profesionistas dedicados a la docencia poco a poco hemos incrementado
nuestro acervo de experiencias y proyectos especiales através de
estudios de maestría, de estudios de doctorado, consultorias externas,
proyectos de investigación y escuelas prácticas. Aún cuando la gran
mayoría de estas experiencias están directamente relacionadas con la
academia y las universidades, creemos que en cierta forma esto le da más
formalidad a la búsqueda de áreas de oportunidad para la creación de
nuevos problemas intensivos. No podemos desligar completamente un
problema práctico de modelos teóricos que quizás no se usen directamente
en aplicaciones industriales. Es por esto que debe de existir un balance
entre los ingredientes mencionades para que naturalmente se generen
ideas y aplicaciones que culminen en problemas para ser resueltos por
los alumnos.

De acuerdo al plan piloto de Campos Electromagnéticos I, las
características de un problema intensivo para las clases teóricas de
ingeniería se pueden resumir a continuación: 1. Debe de ser un problema
que motive a pensar, a ser creativos, a usar alternativas, a
seleccionar, a decidir, a generar lluvia de ideas y a idear rutas de
solución através de la teoría formulada en clase. En general, debe de
ser un problema que vaya más allá del ejercicio del formulario. 2. Debe
de incorporar un ingrediente físico del mundo real. Esto significa que
debe de haber un objetivo práctico y útil que pueda ser visualizado por
un estudíente de ingeniería. 3. Debe de incluir situaciones donde la
solución pueda ser abierta a posibilidades, que pudieran ser evaluadas y
seleccionadas usando el sentido común y la razón de acuerdo a
principios económicos, ecológicos, éticos, de manufacturabilldad y otros
más. 4. Puede incluir el uso de las computadoras para realizar estudios
gráficos, análisis numérico de soluciones o diseños óptimos. 5. Puede
ser interdisciplinario, siempre y cuando se cubran las bases para los
conceptos que quizás no se cubran en el curso.

El punto 4 daría mucho mas alcanze al problema, ya que el alumno
ejercitaría otras abilidades y técnicas que van más allá de los métodos
tradicionales de análisis. El punto 5 daría una dimensión horizontal al
problema ya que rompería las barreras c|e la especialidad y propondría el
análisis de otras disciplinas relacionadas con el problema propuesto.
Recordando sobre este punto el hecho de que actualmente y en el futuro
la mayoría de los problemas reales de ingeniería son y serán
multidisciplinarios.

RESULTADOS OBTENIDOS

En la clase de Campos Electromagnéticos I durante los semestres de
Otoño de 1991 y Primavera de 1992 se estableció un plan piloto para
asignar tres problemas intensivos por semestre. Los problemas intensivos
son los siguientes:

I.DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELÉCTRICOS EN EL ESPACIO
II.PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS
III. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE LAPLACE EN TRES DIMENSIONES.
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Se impartieron problemas intensivos en las dos secciones de Campos
Electromagnéticos I del semestre de otoño de 1991. En la sección 2 la
ponderación de los problemas fue:

3 Problemas intensivos 15X de la calificación final
67 Problemas de tarea 15% de la calificación final.

a. Observaciones sobre problemas intensivos:

PROBLEMA INTENSIVO ALUMNOS ALUMNOS PROMEDIO
NUMERO QUE ENTREGARON NO ENTREGARON SOBRE 100

I 33 1 84
II 33 1 87
III 34 (*) O 93

(*) 11 alumnos entregaron una parte de crédito extra

b. Observaciones sobre tareas convencionales:

Los 67 problemas asignados se dividieron en 12 tareas durante el
semestre. De las 12 tareas asignadas: 15 alumnos las entregaron todas
19 alumnos cuando menos no entregaron una tarea. De las 12x34 tareas-
estudiante que debieron haberse entregado, hubo 41 tareas-estudiante que
no se entregaron. Esto corresponde a una falta de entrega de tareas de
un 10%. En puntaje perdido esto correspondería a 15x34x(.1)=51 puntos
porcentuales-estudlante. Divididos entre los 19 alumnos que no
entregaron tarea implica que se perdieron casi 3 puntos sobre 100 de la
calificación final por no haber entregado tareas. Estos datos no
incluyen el hecho de entregar tareas incompletas que a su vez incrementa
la cantidad de puntaje perdido.

DISCUSIÓN

De los hechos anteriores, observamos que gran número de alumnos
pierden algunos puntos que en un caso critico pudieran ser importantes
(diferencias entre 6 y 7 , 8 y 9 o 9 y 10) debido a la falta de entrega
de tareas convencionales por libro de Texto. Por otra parte, las tareas
intensivas que implican un esfuerzo más intenso y ponderado de una
manera distinta, presentó una actividad aceptada con más entusiasmo por
los alumnos ya que el porcentaje que no entregó fue casi nulo. Además
muchos alumnos mostraron mucho interés en realizar la parte de crédito
extra que se incluyo en el problema intensivo III. Cabe mencionar que la
sección de crédito extra que se asignó en el problema III, consistió en
un análisis por computadora de la solución de una ecuación diferencial
parcial. Esto también incluyó un análisis gráfico de la solución, cosa
que muchos alumnos intentaron desarrollar.

CONCLUSIONES

La elaboración de tareas especiales denominadas "problemas
intensivos" se ha propuesto con la finalidad de aumentar la motivación y
entusiasmo de los alumnos en clases teóricas de ingeniería como la de
Campos Electromagnéticos. La generación de problemas intensivos requiere
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de ingredientes teóricos y prácticos departe del profesor. Se espera que
su experiencia docente, sus estudios de postgrado, su experiencia de
investigación y su experiencia industrial provean estos ingredientes
para lograr problemas muy interesantes e instructivos donde se pueda
involucrar a aspectos del mundo fisico y sistemas reales. Esto motivará
más a los alumnos para entender los principios fundamentales y poderlos
aplicar a sistemas prácticos. Se delinearon también los requisitos
esenciales para integrar un problema intensivo. Dentro de los requisitos
se mencionó el hecho de incorporar el análisis computerizado y el
desarrollo de problemas multidisciplinarios pata que den horizontalidad
al alcanze del problema. Las estadísticas obtenidas de las dos
secciones de Campos Electromagnéticos I del semestre de Otoño de 1991
muestran que este tipo de problemas es bastante adecuado para hacer más
eficiente el proceso de enseftanza-aprendizaje en los cursos teóricos de
ingeniería.
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1. Introducción

A raíz de la llegada del sistema de educación interactiva por satélite (SEIS) en el ITESM, surgió la
necesidad de reorientar los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje bajo esta modalidad educativa,
dicha sistema incluye un nuevo proceso instruccional así como una nueva producción y administración de
materiales educativos. Uno de los elementos de este proceso es la interacción que se establece entre
profesor-emisor y alumno-remoto a través de diversos medios tales como la microcomputadora de la sala de
recepción (sir-on line), teléfonos (satelital y normal) y facsímil (FAX).

A través de dichos medios se envian al campus emisor una gran cantidad de preguntas asociadas al
tema que se imparte, originadas por el alto número de alumnos que reciben simultanemamente la misma
materia, tales preguntas una vez respondidas, clasificadas y agrupadas dan lugar a la formación de un
importante banco de preguntas/respuestas que pueden reutilizarse e incrementar el aprendizaje de los
alumnos que cursen alguna materia afín a este banco en los siguientes ciclos, además existe la posibilidad de
realizar parte del estudio de dicha materia cuando no se tiene asesor al alcance o para aquellos alumnos que
cursen una materia en la modalidad de última.

1.1 Antecedentes

Con la introducción del SEIS se ha abierto un nuevo paradigma dentro de la educación en nuestro
Instituto, ei cuai es pionero en nuestro país.

El presente trabajo surgió de la gran cantidad de preguntas que originaron los alumnos de la materia
"Control de calidad II" impartida en los períodos ago-dic. '90 y ene-may.'91. Algunas preguntas fueron
contestadas otras tantas no, esto último generaba inquietud e inconformidad entre los alumnos, debido a que
la clase la recibían más de cien alumnos en todo el sistema, agregado esto al rechazo natural de recibir clases
por T.V en un sistema nuevo en el ITESM. Sin embargo, una función que aún no estaba 100% definida
hasta entonces, fue la del profesor titular-remoto, mi caso; inicialmente el profesor-emisor utilizaba todo el
tiempo de la clase de tal forma que no había lugar para comentarios ni antes ni después de la clase por parte
del profesor-remoto para con los alumnos locales, y sólo cuando el alumno asistía a asesoría con el
profesor-remoto, podía ayudársele a despejar dudas sobre los temas expuestos.

De esa manera comencé' a entregarles a los alumnos hojas-guía sobre la materia; en estas guías se le
solicitó al alumno que realizara algunas lecturas previas al tema que se trataría en la siguiente sesión-,
tomando en cuenta que el profesor-remoto domina los temas que se imparten en tales materias y por lo cual
pudo hacer tal selección de lecturas. Posteriormente se les solicitó que generaran al menos cinco
preguntas/clase por alumno, las cuales ellos consideraran relevantes sobre el tema que se trataría,
obviamente con algunos riesgos que más adelante se mencionarán.

De esta forma la cantidad de preguntas que se iban generando se multiplicaba en cada sesión (17
alumnos * 5 preguntas/alumno = 85 preguntas/sesión aproximadamente) Dichas preguntas las moderaba^
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(filtraba) yo, profesor titular remoto, a medida que avanzaba la sesión; dado que algunas se contestaban con
la propia exposición del tema, les pedía a los alumnos que seleccionarán aquella pregunta, de entre las cinco
escritas y que ellos consideraran como la mejor del grupo de cinco que él había propuesto. Posteriormente
yo seleccionaba aquellas preguntas que pudieran dar lugar a un mayor valor agregado para todos los
alumnos sobre el tema tratado, y la enviaba DOT el sir-on line. Esta selección de preguntas la hacia a mi juicio
dado que es un tema (administración de la calidad) que llevo ya varios años de impatír, apoyar y realizar
trabajos de enseñanza e investigación.

1.2 Objetivos

1.2.1 Crear un banco de preguntas/respuestas sobre el concepto moderno de administrar la calidad.

1.2.2. Crear una metodología para aprovechar el potencial que representa el reafirmar los conceptos que el
alumno debe aprender en una materia vía satélite aprovechando para ello elementos tales como el sir-
on line, video y listas de discusión (sir-off line), etc.

1.2.3. Crear un manual de preguntas con sus respectivas respuestas para aquellos alumnos que cursarán
dicha materia en un siguiente período.

1.2.4. Crear un "tutorial electrónico" para apoyar el autoaprendizaje en esta materia, no sólo para alumnos
de profesional en el ITESM, sino para todos aquellos profesionistas y técnicos involucrados con la
administración de la calidad en las empresas de bienes y de servicios. Utilizando por ejemplo el
"APUNTEC" que es una plataforma computacional para manejar "hyper-textos".

1.2.5. Crear, divulgar y compartir con otros profesores del ITESM las ventajas que nos ofrece este sistema
de educación independientemente de la materia que se imparta.

1.3 Importancia del estudio

El uso cada vez más frecuente e intenso, de llevar educación en forma masiva por expertos en el área
de su especialidad a través de la educación a distancia, nos hace buscar y aprender nuevos modelos
instruccionales y de interacción. De esta forma el sistema que hoy estamos utilizando, nos brinda la
oportunidad de aprender y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; este proceso incluye nuevos
materiales pedagógicos, administración de materiales de computadora, audio, video e interacción a través de
listas de discusión (sir-off line). Por tanto es labor del profesor, alumnos, productores y administradores del
sistema, dominar los elementos de este tipo de tecnología educativa y explotar al máximo el potencial que
brinda la educación del siglo XXI y que es hoy una realidad en el Sistema ITESM.

2.0 Metodología

Una vez que se percibió el problema de la generación de una gran cantidad de preguntas, se
estableció un plan para explotar dicha restricción.

a).Se revisó el contenido temático de la materia (In-36 Control de calidad u).

b).Se estableció una guía de estudio para el alumno que incluyó lecturas de material bibliográfico referente al
tema que se vería en sesiones posteriores.

c).Se solicito' a los alumnos locales de dicha materia a través de un formato, la formulación de al menos
cinco preguntas relevantes por sesión (aquellas que en la lectura no hubieran sido propiamente
respondidas). El alumno seleccionó una pregunta como la más importante que él deseaba hacer.
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d).El profesor titular-remoto seleccionó aquellas preguntas que no habían sido respondidas durante la
exposición del tema por el profesor-emisor a través de las señales que se generaron desde Monterrey y
Estado de México.

e).El profesor-remoto "filtró" dichas preguntas y las enviaba al profesor-emisor a través del sir-on line,
impresas en papel (FAX) o telefónicamente.

f). De las preguntas generadas fueron respondidas un gran porcentaje de ellas por el profesor-emisor. Todas
las preguntas incluyendo las que no habían .sido enviadas, se anotaron posteriormente en una bitácora
electrónica seleccionadas por tema.

g).Se revisó asimismo la bitácora del sir-on line de cada sesión y el video correspondiente para agregar
aquellas preguntas que habían sido hechas por alumnos de otros campus y que fueron respondidas por el
profesor emisor.

h).El banco de preguntas generadas (bitácora electrónica) será posteriormente usado para alcanzar los
objetivos descritos en el punto 1.2

i).Para alcanzar el mayor número de objetivos, se consultará con profesores especialistas en el área, se
revisará bibliografía sobre estos temas complementada con entrevistas hechas a expertos conocedores de
los temas correspondientes.

3.0 Resultados Obtenidos

• Se cuenta con una bitácora electrónica con más de 2000 preguntas sobre los temas de Control de calidad
(administración de la calidad).

• El alumno se motiva al percibir que es escuchado dado que sus preguntas son respondidas a través del
propio profesor-emisor y por el profesor titular-remoto, apoyado esto con preguntas hechas por alumnos de
la misma materia en ciclos anteriores.

• El profesor titular remoto tiene una participación más activa que la de simple asesor de los temas expuestos
por el profesor-emisor.

• Se aprovechan los recursos de este nuevo sistema de educación interactiva en el ITESM.

• Una vez que se realice el tutorial de auto-enseñanza sobre esta materia, el alumno que esté por cursar dicha
materia tendrá un panorama más amplio sobre los temas de administración de la calidad, abriéndose la
posibilidad, una vez probada la metodología, de extenderla a otras áreas.

• El manual de preguntas/respuestas generado servirá de guía para ahondar en temas importantes y la
eventual discusión a través de las listas que para ese propósito se crearon dentro del sir-off line
(actualmente en operación para todas las materias impartidas por satélite en el ITESM vía equipo NeXT).

4.0 Discusión de resultados

Aprovechar al máximo los recursos con los cuales cuenta actualmente en el sistema (SEIS), dará por
resultado un enriquecimiento por parte de alumnos, profesores y administradores del sistema, tal es el caso
de la bitácora electrónica, la generación del manual de preguntas/respuestas del curso y la importancia que
tiene el que el alumno sea escuchado, para estimular su propia motivación por el profesor-emisor y por el
profesor titular remoto a través de sus preguntas y eventualmente por las listas de discusión del sir-off line.
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Existieron riesgos debido a que los alumnos podían simplemente copiar a algún compañero las
preguntas con la idea de cumplir con el requisito, sin embargo se hizo lo posible porque el alumno se
motivara cumpliendo con lo solicitado, incentivándolo por ejemplo con que al publicar los resultados sus
nombres aparecerían en el estudio.

5.0 Conclusiones

Tal como se anotó anteriormente es importante aprender y dominar la nueva tecnología en educación
interactiva a distancia, creando materiales pedagógicos y la producción/administración de dichos materiales,
por tanto el comenzar ahora nos ayudará a avanzar más rápidamente para el futuro. Los profesores emisores,
asistentes y remotos así como todo el personal involucrado en la enseñanza a distancia, debe estar preparado
y dar un paso más en la búsqueda por contribuir a su propia capacitación, desarrollo y experimentar la
excelencia académica que hoy promueve nuestro sistema ITESM.
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PROGRAMA DE ASESORÍA ACADÉMICA (PAA): UN CAMBIO DE
ACTITUD

Lie. Silvia Araceli Vega Nájera.
Departamento de Ciencias del Comportamiento y Recursos Humanos.

División de Administración y Ciencias Sociales.
Telefono: 370-4099, 370-4100 ext. 3213 ó 3216

Fax: 877-1777, 379-0880

Breve Curriculum:

-Maestría en Administración con especialidad en Recursos Humanos FTESM-CEM 1986-1988.
-Licenciatura en Psicología Qrganizacional ITESM-CEM 1982-1986.
-Directora del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Recursos Humanos de junio de 1988
a la fecha ITESM-CEM.

-Directora de Carrera de Psicología Organizacional de 1989 a 1991 UESM-CEM

Lie. Mayte Barba Abad.
Departamento de Atención a Alumnos
Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Telefono: 370-4099 ext 3216 ó 3213.
Fax: 877-1777,379-0888

Breve Curriculum:

-Estudia el Doctorado en Desarrollo Humano. Universidad Iberoamericana. Diciembre de 1990 a la
fecha.

-Maestría en Psicología Universidad Iberoamericana. Enero de 1989 a Diciembre de 1990.
-Licenciatura en Psicología Organizacional. ITESM-CEM. 1983-1987
-Directora del Programa Líderes Comprometidos con su comunidad ITESM-CEM 1990.
-Directora del programa de Asesoría Académica. ITESM - CEM 1990.
-Directora del Departamento de Orientación. ITESM-CEM 1987 a la fecha.

Programa de Asesoría Académica (PAA): Un cambio de actitud.

Breve descripción:
Como un programa de Asesoría Académica que contiene cuatro materias: Administración del trabajo (5
hrs. por semana), Desarrollo de Actitudes (3 hrs. por semana) Desarrollo de Habilidades Académicas (3
hrs. por semana) y Educación Física (5 horas por semana) diseñado para los alumnos del ITESM - CEM
puede cambiar la actitud de estos para mejorar su actuación familiar, social, profesional (como
estudiante); y llevarlos al éxito en sus estudios y en sus relaciones interpersonales.

Introducción:
En el presente trabajo se realizó una revisión de los resultados del Programa de Asesoría Académica que
se imparte en el ITESM CEM a nivel de educación superior (profesional), así como una revisión
bibliográfica donde se analizaron los estudios sobre actitud, cambio de actitud y la manera de evaluar las
modificaciones de actitudes que tocaremos brevemente.

Antecedentes, Objetivos e Importancia del Estudio:
Ante la necesidad de que los alumnos de profesional con bajo rendimiento escolar que por su condicjóji
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académica irregular son candidatos a ser separados del Instituto (cansan baja) de amento con ei
reglamento académico vigente; se creó el Programa de Asesoría Académica que busca mejorar tos
reultados personales, sociales y académicos de dichos alumnos.

- personales, sociales y académicas de dichos alumnos.
El objetivo de la investigación fue conocer los resultados de este programa en los alumnos que al
finalizarloTpermanezcan en el Instituto, con el propósito de conocer los niveles de cambio de actitud y su
expresión en el desempeño posterior.
La hipótesis presupone que la mayoría de los alumnos del programa tendrán un mejor desempeño
académico así como de sus actividades extracurriculares si les aplicaban el Programa de Asesoría
Académica.
Es por lo tanto importante que al conocer los resultados de este programa las instituciones educativas y
los alumnos de éstas se verán beneficiados por el del mejoramiento del desempeño académico de los
mismos.

Metodología:
1. Se revisaron los programas de estudio con base en objetivos generales y específicos de cada

materia del Programa de Asesoría Académica.
2. Se revisaron todas las tarjetas plan de los alumnos que han cursado el programa de agosto de

1987 a la fecha, con el fin de conocer:

a) Promedio general de cada alumno después de haber terminado el programa.
b) El porcentaje de alumnos que ingresan al programa y se quedan en el Instituto.
c) De los que no se quedan, conocer las causas de sus bajas.

3. Entrevistas basadas en un muestreo estadístico con el fin de conocer:
a) Las actividades extra-académicas que realizan después del programa y si antes no las realizaban.
b) Las opiniones personales de sus mejorías en cuanto al cambio de actitud.
c) Beneficios obtenidos del programa

Resultados Obtenidos:
1 .El 60% de los alumnos en el Instituto con resultados académicos que les permiten graduarse en el

ITESM - CEM.
2.Como ellos mismos lo exponen, el PAA es un programa que todos los alumnos del Instituto

deberían cursar.
a) "Mejora mis actitudes personales, sociales (familiares y amigos) y de estudio"
b) "Las relaciones interpersonales cambian radicalmente en beneficio de mi propia

individualidad"
c) "Las responsabilidades se convierten en retos que causan placer".

3.Las causas por las cuales algunos alumnos se dieron de baja son:
a) El programa les ayudó a decidir que esa no era la carrera que deseaban estudiar, lo que nos

deja ver en algunos casos la causa de bajo rendimiento escolar.
b) Se dieron cuenta de que el ITESM-CEM no era su mejor opción, por estar en algunos casos

obligados a estudiar determinadas carreras en el Instituto.

Discusión de Resultados:
Si bien el Programa de Asesoría Académica provee un cambio de actitud en beneficio integral del
alumno, hay un porcentaje de fracasos en algunos casos; lo cual quiere decir que en estas excepciones
no estamos siendo contundentes en la aplicación del programa, de tal forma que tenemos un área de
oportunidad para investigar el fracaso, con el fin de reducir dicho porcentaje y realizar las mejoras
pertinentes al programa.

Conclusiones:
Estamos seguras de que el Programa de Asesoría Académica tiene una orientación positiva que permite al
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alumno corregir sus bajos desempeños escolares y actuaciones interpersonales.
Así mismo la calidad con la que fue diseñado, los objetivos de cada materia logran rescatar el "Yo
integral" para dar cabida a personalidades maduras, libres y críticas, capaces de desempeñar conductas en
beneficio propio y de los demás, buscando siempre una relación de ayuda en términos de ganar que
definitivamente los prepara pasa su vida futura.

Bibliografía:
-Astin, A.W. Preventig Students from Dropping out. San Francisco, C.A.: Joseey-Bass, 1975.
-Bay, Ch., Towar a social Theory of Intelectual Development. In N. Sanford &J. Axelrod (Eds.),
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-Dyer, W.W., & Wriend, J., (Técnicas Efectivas de Asesoramiento Psicológico), (Ediciones Grijalbo,
S.A. Ed. and trans.) Barcelona, España, 1980. (Originally pulished, 1975 and 1977, by Americna
Personnel and Guidance Association).
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LOS VALORES Y LA EDUCACIÓN: UN MODELO PARA EL TTESM

Lie. Juan Gerardo Garza Treviño
ITESM, Campus Monterrey

Introducción:
Debo confesar que acepté, con mucho gusto estar con ustedes, pero también con gran incertidumbre.
Siempre me dirijo a los alumnos con respeto, a los maestros, les diría, no sólo con respeto, sino con
verdadero temor reverencial.

Me dirijo a un grupo selecto de profesores, interesados en la tarea más importante de este Instituto: la
educación. No tengo más mérito para estar aquí frente a ustedes, que el estar también interesado en
compartirles algunas de mis ideas y convicciones en relación a los valores y la educación: un Modelo
para ITESM.

I. Educación.
¿Qué significa la palabra educación?
Nuestro trabajo como profesores, está relacionado directamente con la interpretación que

podamos hacer cada uno de nosotros, sobre el significado de esta palabra. La pregunta puede parecer
obvia, pero su respuesta es compleja y tiene naturalmente importantes implicaciones sobre la filosofía
de una institución educativa. Filosofía educativa que se traduce en creencias, ideas, y conceptos que
trasforman e innovan nuestro quehacer educativo.

Como maestro, recuerdo con asombro, el primer día que fui a un salón de clase. Un programa y
unos objetivos específicos de aprendizaje. Lo importante era completar el temario por revisar. Mi
preocupación era enseñar, no el que los alumnos aprendieran. No distinguía hace veinte y tantos años,
la gran diferencia entre: Enseñar el conocimiento. Enseñar a descubrir el conocimiento. Enseñar los
medios para aprender por cuenta propia.

Muchos semestres habrían de pasar para que alcanzara como maestro a distinguir la diferencia
entre instruir, capacitar, entrenar, educar o formar. Me pregunté que si habría de dedicar el tiempo de mi
vida a la enseñanza debería, si no encontrar 'la respuesta', por lo menos formularme la pregunta
¿Educación? ¿Qué significa?. Me lancé a la búsqueda de lo que debería de dar sentido y significado a
lo que supuestamente constituía mi trabajo.

Jorge Luis Borges, fue uno de mis primeros encuentros, maestro invitado de la Universidad de
Harvard, en aquel entonces casi de ochenta años, debería saber qué es la educación. Una de sus
respuestas me dejó perplejo: No podemos enseñar nada, solamente enseñar el amor a algo.

¿Quiénes han sido en México grandes educadores? Dos figuras destacaron en mi búsqueda. El
primero Don Justo Sierra que afirma con sencillez: educar quiere decir fortificar. La educación debe
ser, traté de concluir, fuerza, fortaleza, firmeza. El segundo José Vasconcelos. ¿Educar? Educar, dice
Vasconcelos, lo sintetizo en comunicar el entusiasmo.

¿Educación? ¿Qué significa? Debo confesar que aún no lo sé con certeza, pero tengo la sospecha,
de que es un poco más que terminar un programa y cumplir sus objetivos.

La educación es emancipar, es engrandecer, es casi crear. Por esta razón, la educación nos
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mejora como seres humanos. Las sociedades cambian gracias a la educación.

a. La educación es una ayuda indispensable para el desarrollo de la persona. La educación no
crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. M Debesse.

b. La educación está asociada a la idea de perfeccionamiento.
Sólo a través de la educación, han dicho los educadores, logramos el perfeccionamiento

intencional de las facultades específicamente humanas. La educación es el desenvolvimiento
de toda la perfección que el hombre lleva dentro.

c. La educación, se ha dicho también, es el medio para alcanzar el fin del ser humano. Por
esta razón se afirma con frecuencia. Educación es preparar para la vida.

La educación nos mejora como seres humanos. Debemos estar convencidos de que todo
proceso educativo nos hace crecer no sólo intelectualmente sino en nuestra calidad de personas. La
educación tiene un valor agregado que lo denominaría calidad de vida.

La educación es calidad de vida, si incorporamos el sentido y significado de los valores.

Las sociedades cambian por la educación. Por esta razón desde la antigüedad, los pueblos cultos se
distinguían de los bárbaros, no por sus conocimientos, sino por su forma de pensar, actuar y sentir. Se
distinguían por el respeto a normas y valores superiores. En una sociedad es la educación en los
valores lo que hace que el egoísmo se tranforme en generosidad. Los valores son los que substituyen a
la fuerza por la razón.

Los valores, afirma Edward De Bono, son los ingredientes más importantes de la civilización.
Es mediante los valores como la sociedad transforma conductas egoístas, agresivas, en cooperación
social, en apoyo mutuo, que mejora la vida de todos y se interesa en la vida de los demás.

Desde el punto de vista de la sociedad contemporánea se destaca que no es posible hablar ya de
crecimiento, sino de desarrollo. El desarrollo es un cambio cualitativo en la forma de vida de una
comunidad. Por eso se afirma, "Los valores son la clave de la evolución a una sociedad perdurable
porque determinan las prioridades de una sociedad y por consiguiente su habilidad para sobrevivir".
Lester R. Brown.

Los individuos o las sociedades se tranforman por la educación. Sin embargo habría que
preguntarse ¿Los valores tienen que ver con la educación?

II. Valores y educación.
No es posible hablar de educación universitaria, sin referirnos a los valores.
La educación está dirigida a los seres humanos. Las personas como seres individuales e

irrepetibles, construimos esta realidad de los valores.

Valorar tiene la misma raíz que evaluar, es afín con los vocablos, apreciar, reconocer, aceptar.
Valorar es dar valor a algo a alguien.

Existe la creencia de que los valores son tarea, preocupación y oportunidad de desvelo de los
filósofos. Sin embargo hay que reconocer, que no se necesita conocer de filosofía o axiología para
comprender los valores.
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Toda persona tiene necesidad de formularse criterios de actuación, una serie de creencias,
convicciones y aspiraciones que conforman nuestra filosofía de vida. Son nuestras guías de actuación,
conforme a las cuales, los actos humanos adquieren un significado.

Los valores están presentes en la compleja realidad de los seres humanos. Hablamos de valores
personales y les llamamos convicciones, los valores en una organización son su cultura, en una familia
su estilo de vida y en un país sus tradiciones e identidad.

Las instituciones universitarias tienen como tarea generar transmitir y difundir el conocimiento ¿cuáles
son los valores en la educación universitaria? La educación universitaria tiene que ver con la ciencia,
con la tecnología y con la dimensión de los valores.

Enseñamos la ciencia para saber pensar. Para saber porqué. Hacer ciencia en la universidad es
enseñar a investigar y descubrir el conocimiento. El valor que buscamos es la verdad.

Aprendemos la tecnología como un saber hacer, es saber cómo. La tecnología es el medio para
utilizar el conocimiento. Su valor la utilidad.

Enseñamos la perspectiva de los valores cuando además de saber pensar, y de saber hacer
enseñamos a saber ser. Es preguntarnos por un saber para qué. Es encontrar en la educación, la tarea
de enseñar a ser mejor. Es la búsqueda del deber ser, como una ética frente a la vida. Enseñar para la
vida es la preocupación de la educación y los valores.

Educar en los valores es redescubrir los procesos de crecimiento que todo ser humano debe
desarrollar para acrecentar su calidad de vida: Confianza, respeto, disciplina, responsabilidad,
autocrítica.

Educar en los valores, es conseguir que cada estudiante encuentre el camino de lo que nadie
puede hacer por el mismo. Desarrollar sus propias creencias y convicciones.

Enseñar valores, es enseñar para la vida, es entender que la existencia tiene un sentido y significa
vivir y convivir (vivir con los demás).

Enseñar valores, es ayudar a que los demás se descubran a sí mismos, con sus potencialidades y
limitaciones. Conducir a alguien a que logre conocerse, aceptarse y crecer. La educación está asociada
con el crecimiento, no para hacer más que los demás, sino más de lo que cada uno debe y puede hacer.
La competencia no debe ser contra los demás, sino consigo mismo.

Enseñar valores, es ayudar a resolver los problemas de cada día, sin que éstos gesten frustración,
sino aprendizaje y reto para enfrentarlos y resolverlos.

Enseñar valores, es sugerir las alternativas del proceso personal de inacabable crecimiento, que se
llama autoeducación. La educación que cada uno debe darse a sí mismo.

Los valores influyen decisivamente en nuestra existencia, son nuestra autodefinición como
personas, guían todas las decisiones que tomamos y configuran la naturaleza misma de nuestro ser.

III. Se pueden enseñar. ¿Cómo enseñárnoslos valores?
Toda institución educativa debe dar respuesta a tres preguntas:
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Primera: ¿Los valores se pueden enseñar?

Segunda: ¿Debemos enseñar valores?

Tercera: ¿Qué medios existen para enseñar los valores?

a. El primer planteamiento es el punto de partida: ¿Los valores se pueden enseñar? ¿Es posible enseñar
valores éticos?

Las opiniones para contestar esta pregunta son diversas y naturalmente contrapuestas. ¿Cómo se
forma el sentido ético en los seres humanos? ¿Cómo aprendemos a formularnos juicios sobre lo bueno
y lo malo? ¿Lo correcto o lo incorrecto es producto de la especie, de la sociedad o de la cultura? ¿Los
criterios éticos están condicionados por la supervivencia biológica, por la aprobación social o por la
autonomía del individuo? ¿Cómo es que aprendemos los valores: por imitación, por imposición,
sugestión, persuación, o identificación, etc ?

Pero la pregunta clave sería ¿cómo se forma el sentido ético en los seres humanos? Para unos la
ética es la historia cultural de la especie. Para otros, es un proceso de desarrollo y madurez personal,
diferente para cada persona. Sin embargo, hay que aceptar que tanto la herencia cultural como la
madurez personal implican la enseñanza de valores.

b. ¿Debemos enseñar valores en las instituciones universitarias valores?
Pero aquí el debemos enseñar valores tiene dos perspectivas. Deber como posibilidad y deber

como responsabilidad.

Algunos piensan que esta tarea no es de la universidad sino de la familia o de la iglesia. Las
instituciones educativas no tienen nada que hacer. Los valores se enseñan en todo caso en los primeros
años escolares. Los alumnos en su juventud ya tienen sus valores claros, definidos y no cambiarán por
el resto de su vida.

En cuanto al deber como posibilidad, no debemos olvidar que es en la adolescencia, cuando
definimos un plan de vida, cuando formulamos un proyecto para nuestra existencia. Cuando afirmamos
o rechazamos los valores aprendidos.

El deber como responsabilidad es inevitable en una institución universitaria. Los más
importantes riesgos para la humanidad no se presentan porque carezcamos de conocimientos científicos
y técnicos, sino porque no los utilizamos con sabiduría. Más educación puede ayudarnos sólo si
produce más sabiduría La universidad entrega el poder del conocimiento, pero un conocimiento sin
ética es un elemento destructivo. La responsabilidad de la universidad es enseñar a bien utilizar lo
aprendido.

c. ¿Qué medios existen para enseñar valores?
Quisiera destacar tres medios para la enseñanza de los valores:

-La cultura organizacional
-Los cursos de valores
-La tarea de todo profesor en el salón de clase.

IV. La cultura del Tecnológico
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Uno de los medios más importantes para la transmisión de valores es la cultura de una
organización. La cultura o estilo intitucional del Tecnológico, tiene un principio: su fundación. Es
indudable que en la cultura Institucional del ITESM se han incorporado condiciones que le han dado
sus rasgos singulares.

Desde su fundación en 1943, los miembros de Enseñanza e Investigación Superior, (EISAC) la
asociación civil creada para fundar el ITESM, describieron el propósito de la actividad educativa del
Tecnológico en los siguientes términos:

a. Impartir enseñanza del más alto nivel académico
b. Ayudar a formar profesionales en nuevas disciplinas
c. Lograr, mediante la enseñanza impartida y un ambiente de disciplina y trabajo que los

egresados del ITESM tuvieran un claro sentido de su dignidad personal, y de su
responsabilidad familiar y social.

d. Operar con seriedad para lograr un prestigio académico.

La cultura de una organización tiene una historia, no es solamente la reseña de los acontecimientos sino
la intencionalidad, propósitos y metas de quienes la realizan.

En ocasión del primer aniversario de la fundación del Instituto, el profesor Pedro Reyes
Velázquez, representando al cuerpo docente, expresó: "Si alguna vez llegara a escribirse la historia del
Instituto Tecnológico, habría mucho que referir en torno a su primer año de vida. Tendrá que decirse
cómo nació esta idea generosa, cómo tomó forma e impulso, cómo alcanzó realización. Tendrá que
mencionarse cómo se hizo la selección de los planes de estudio, cómo se integró el cuerpo de
profesores".

Quien fuera el primer profesor del Instituto, destacaba en ese primer aniverario de Tecnológico:
"Debemos amar la ciencia , pero no debemos adorarla. Otros valores más altos tienen primacía en la
escala humana, y si olvidamos esa jerarquía traicionaremos el destino de nuestra cultura. La ciencia sin
objetivo social y sin normas de moral se convierte en egoísmo y destrucción".

Estas palabras reflejan, así mismo, la filosofía que profesaba el instituto desde sus primeros años
de vida. Los valores estaban presentes en su cultura como organización.

Destaca de manera singular la importancia dada en el Instituto a los métodos de enseñanza. El
interés de dar una enseñanza distinta a la practicada en el medio se hace patente en la primera
publicación -fechada en 1947- en la que, con relación a los métodos de enseñanza, el ITESM afirmaba:

"El sistema de enseñanza que practica el Instituto reconoce como fundamento el trabajo
responsable y personal del alumno, bajo la dirección de los profesores".

"Los profesores dirigen, no substituyen al alumno. Al alumno le corresponde el interés de
verificar y el esfuerzo por asimilar y retener los conocimientos que se le comunican. El instituto
condena la actitud puramente receptiva y encomia la participación operante. Quiere que el alumno
dedique su energía y la totalidad de su tiempo a la tarea de su propio aprendizaje."

Estos criterios como filosofía educativa de la institución revelan una cultura educativa que
transmitía, desarrollaba y promovía valores distintos a los de las demás instituciones existentes.

Toda cultura organizacional tiene en su esencia una serie de principios que la definen y



singularizan. Estos principios definen el estilo mismo de la institución y señalan sus directrices de
actuación.

¿Cuáles son los valores en los que creemos como institución? ¿Cuáles son aquellas condiciones que
buscamos conseguir? Me atrevería a destacar algunos de los que a mi juicio me parecen relavantes.

Relaciones interpersonales:
-Respeto como fórmula de trabajo
-Honradez y veracidad
-Espíritu de servicio

Actitud hacia el trabajo:
-Responsabilidad y disciplina en el trabajo
-Orientación a la tarea
-Orden y disciplina
-Cumplimiento: formalidad y eficiencia

Filosofía académica:
-Ambiente académico orientado al estudio
-Compromiso de autoexigencia
-Excelencia por exigencia

Espíritu institucional:
-Espíritu emprendedor
-Mentalidad innovadora
-Libertad para desarrollar nuevas ideas
-Búsqueda de calidad
-Mejoramiento continuo

Proceso educativo:
-Formación integral: personal y profesional
-Respeto a la dignidad de la persona
-Superación humana y personal
-Actualización en tecnología

Los valores institucionales se definieron formalmente en la Misión del Sistema ITESM.

La misión es para el Instituto una clarificación de valores.

Enseñar valores es contar con una imagen del mundo y del hombre. Dejar en el alumno ese afán
de buscar la verdad, un espíritu emprendedor e innovador, ese compromiso con la honestidad, ese
sentido de responsabilidad con su comunidad, ese significado de respeto a la dignidad de los demás y
el aprecio a los valores culturales, históricos y sociales de su comunidad y del país.

V. Los cursos de valores
El segundo camino en la enseñanza de los valores, son los programas académicos. Significa

dedicar cursos formales a su enseñanza. Las instituciones educativas pueden tener muchos estilos y
diversos métodos para tratar de conseguir ésta no fácil tarea.
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En el Instituto se consideró que un curso formal de Valores para el Ejercicio Profesional, podría
ser una alternativa si encontrábamos un modelo diferente para la enseñanza de los valores éticos.
Durante los últimos cinco semestres hemos intentado redescubrir ese camino. Lo realizado hasta ahora
y lo que falta por hacer es el resultado de las sugerencias, ideas, críticas y aportaciones de muchas
personas, incluyendo por supuesto a los propios alumnos que han cursado la materia en su versión de
Etica Empresarial, para el área de negocios.

¿Cómo enseñar valores éticos en el salón de clase?

En nuestra investigación para impartir el curso descubrimos cuatro alternativas posibles para la
enseñanza de los valores en un curso formal. El más frecuente es el que utiliza un criterio moralizante.
Se parte del principio de inculcar los valores en los que creemos, es la enseñanza de una ética con
sermón.

El segundo camino es el de dejar hacer. Mostrar una panorama de opiniones, ideas, y reflexiones
para que el alumnos seleccionen ¿cuál es la posición que más conviene?

Un tercer camino es la clarificación de valores: La persona no sólo debe ser libre y consciente de
adoptar una escala valorativa propia. Sino aprender a formular criterios de valor. Es aprender a decidir
considerando que toda decisión es un juicio de valor.

Un cuarto camino es la autoeducación: Toda persona tiene dignidad, libertad y autonomía. Es
capaz de autocrítica y de formularse principios éticos autoseleccionados. Los valores no son solamente
criterios de actuación racionalmente elegidos sino vivencias y convicciones.

Consideramos que la claridad en los valores y la autoeducación son los caminos más idóneos
para fundamentar el curso de Valores para el Ejercicio Profesional.

Lo que no es el curso:
-no es un curso de moral
-no se pretende dogmatizar
-no es un curso de memorización

a. Objetivo
Crear y/o fortalecer en los estudiantes la convicción de la necesidad de actuar con principios

éticos en el desempeño profesional, a fin de lograr un auténtico desarrollo personal y comunitario.
Estos lincamientos de conducta ética están establecidos en la Misión del Instituto.

Es orientación general del curso, no entregar un listado de deberes sino crear las condiciones para
que los alumnos desarrollen procesos de autoeducación de acuerdo con principios y convicciones que
eleven la calidad de vida de las personas.

Para el logro de este objetivo, el curso:

1. Promueve la reflexión sobre la dignidad de la persona humana, fundamentándose de los
derechos expresados en el documento Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Da a conocer y promueve la reflexión sobre los valores éticos más importantes para el
desempeño profesional.

-Honestidad
-Justicia
-Verdad
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-Respeto
-Humanismo
-Calidad de vida
-Responsabilidad frente a la comunidad
-Responsabilidad de preservar el medio ambiente o
en su expresión más concisa: responsabilidad de promover un

desarrollo sostenible.
-Vocación de servicio

3. Presenta un panorama de aplicación de estos valores en el desempeño profesional cotidiano.

b. Programa

El curso tiene tres apartados:
Primera parte: Introductoria.
Área básica común para todas las carreras en la que se establece como punto de partida. La

responsabilidad del hombre con respecto a sus propias acciones. Descubrir por cuenta propia la
trascendencia que tienen los valores éticos en el mundo contemporáneo. En esta primera parte se
destaca la necesidad de actuar con criterios que salvaguarden la dignidad de la persona humana.

Segunda parte: Etica profesional.
Área enfocada al estudio de temas referentes a la responsabilidad ética que las profesiones tienen

de acuerdo a su especialidad profesional.

En este apartado las carreras se agruparían de acuerdo a su afinidad en cuanto a los dilemas éticos que
enfrentan.

Tercera parte: Responsabilidades Generales.
Área final común que incluye el estudio de temas referentes al desarrollo personal y de la

comunidad. Responsabilidades que todo profesionista independientemente de su especialidad debe
asumir. Dos áreas destacan: El reto de su empresa personal y el compromiso con su comunidad.

¿Qué metodología utilizamos?

c. Metodología
—Una clase donde el principio es la discusión.
-Las discusiones pueden no terminar en consenso.
--Su intención: explorar perspectivas éticos (documentos-casos)
-Adquirir nuevas perspectivas o comprensión, clarificando los valores.
-Evaluar alternativas de acción y sus implicaciones éticas.
-Desarrollar en los alumnos un cambio de actitud hacia los valores éticos.
¿Cómo se estructuran las sesiones de clase?

La estructura de cada sesión ha sido la siguiente:

Presentación inicial del profesor
Discusión p participación
Intercambio con los Campus
Conclusión
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La exposición del profesor se da en dos momentos de la clase: Al inicio de cada sesión para
ubicar el contexto del tema y al final de la sesión para aclarar ideas, precisar implicaciones valorativas y
destacar las aportaciones más significativas de los estudiantes. En ocasiones expresar al final sus
puntos vista o criterios valorativos.

Son diversos los métodos utilizados pero destacaría los siguientes:

1. Método de casos. Presentación de situaciones que representan una problemática para
discusión.

2. Análisis de lecturas. Metodología aplicada a la clarificación de valores.
-Síntesis
-Juicio crítico
-Aportaciones constructivas
-Aportaciones personales

3. Video entrevistas. Apoyos para los temas revisados.
4. Video casos. Comprende el planteamiento de dilemas éticos reales.
5. Ejercicios y dinámicas de grupo.

Al ser un curso que utiliza metodologías altamente participativas nos hemos dado cuenta que
llegan a ser no sólo un proceso vivencia! que involucra sentimientos, sino de lógica y razonamiento y
de respeto por el nivel de interacción con los demás.

Hemos aprendido que en la enseñanza a nivel universitario de los valores éticos, debemos evitar
los errores más comunes: Tratar de enseñar ética a partir de contenidos abstractos próximos a
disciplinas muy respetables, pero lejanos del contexto de interés de los estudiantes. Recurrir a
contenidos negativos o de crítica destructiva. La ética no es una serie de prohibiciones, sanciones,
represiones y castigos. No separar los contenidos religiosos de los valores éticos, considerando que
sólo el creyente actúa con ética.

Debemos evitar en los métodos de enseñanza los criterios dogmáticos, o la pedagogía puramente
receptiva por que no llevan a un crecimiento o madurez en el desarrollo ético de las personas.

d. Pedagogía del interés.
El curso de Valores para el Ejercicio Profesional supone como modelo institucional el descubrir,

instrumentar y desarrollar metodologías que lleven como condición la pedagogía del interés.

¿Cómo incorporar esta condición en la enseñanza?
Son muy diversos los recursos y estrategias que podemos utilizar. Actualidad en los temas.

Ejemplificación. Testimonios contrapuestos. Investigación personal. Pero todos los recursos o medios
pedagógicos no deben perder de vista la finalidad de ser un instrumento para:

-Reconocer los propios valores
--Descubrir los valores de los demás
-Aprender a confrontar y respetar convicciones
-Clarificar en una situación qué valores están enjuego
-Enseñar ética con un método altamente vivencia!.

Los sistemas de evaluación son también oportunidad formativa para los estudiantes. La evaluación
resulta ser más compleja que en cualquier otro curso. Los alumnos de manera rotativa, evalúan la
calidad de la participación de sus compañeros. Evaluación que es comparada con la propia evaluación
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del profesor. Los alumnos son más suceptibles a la evaluación que en otras materias, porque debe ser
ejemplo de justicia al asignar una calificación.

Expectativas de resultados:
Se espera que el alumno, al finalizar el curso, tenga las siguientes convicciones:
-que es valioso tener en cuenta los aspectos éticos en el desempeño profesional
-que el comportamiento que se ajusta a los prinicipios éticos influye en la calidad de vida.

-que no siempre resulta claro cuál deba ser el comportamiento ético, debido a los conflictos
de valores
-que un comportamiento ético no está reñido con el éxito.
-y que el comportamiento ético, a largo plazo, conduce a un éxito perdurable.

VI. La tarea de todo profesor en el salón de clase.
La enseñanza de los valores no puede reducirse a unos cursos de valores. Es tarea de todos y
cada uno de los maestros de este Instituto.

Por diversas razones los maestros comprendernos poco a poco la naturaleza y el significado de
nuestra profesión. Con frecuencia no tenemos una idea del alcance y de las posibilidades de lo que
hacemos en nuestro trabajo diario. Vemos una tarea concreta a realizar. Enseñar una materia
determinada. Formular exámenes, calificarlos. Nos limitamos a las demandas diarias e inmediatas y no
nos preguntamos qué es lo que realmente estamos intentando hacer y para qué.

El maestro comienza a preguntarse por los valores cuando trata de dar respuesta a las preguntas
directamente relacionadas con su tarea docente. ¿En qué consiste nuestro trabajo? ¿Qué esperamos del
estudiante? ¿Cuál es la mejor forma de enseñar esta materia? ¿Qué debo hacer para que la materia no se
termine el día del examen?

Es fácil ser un maestro que informa, que instruye, pero es difícil ser un maestro que despierta en
sus alumnos el deseo de investigar, de buscar nuevas ideas, el difícil camino de la búsqueda personal
del conocimiento. Tuve maestros que en lo apretado de sus programas, no podían enseñar el basto
campo de su materia. Una vida completa hubiese sido insuficiente; sin embargo me supieron
transmitir, casi sin darme cuenta, ese afán de indagar por cuenta propia, esa curiosidad intelectual que
logró que hasta la fecha siga estudiando su materia. Su curso no terminó como tantos otros, el día del
examen.

El maestro enseña valores cuando es consciente que junto a los objetivos explícitos del programa
estarán presentes otros objetivos tan o más importantes que los contenidos de su materia. Los
objetivos no temáticos o implícitos. Esta es la educación informal, que está constituida por esa tarea
subjetiva y espontánea que realizamos todos los días en el salón de clase.

La educación informal está fuera del programa de una materia, constituye el estilo con el que el
maestro enseña. Desde la forma de resolver las dudas de su alumnos, hasta la manera como establece
el orden o disciplina. Es crear un clima de confianza o de respeto. Desarrollar en el grupo y en cada
estudiante su sentido de responsabilidad y cumplimiento.

El maestro no debe olvidar sino tener muy presente la responsabilidad ética, el deber ser que
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existe más alia del conocimiento. El contenido de cualquier materia no es bueno ni malo. Puede ser
usado con utilidad o beneficio, pero al mismo tiempo puede ser instrumento para lesionar, mal informar
o engañar a los demás. El deber ser de cualquier materia y de todo trabajo intelectual es más
trascendente que enseñar una fórmula o una serie de principios de valor universal.

El maestro piensa que ha sido enciente en su profesión cuando en la medida de todas sus
posibilidades ha enseñado a sus alumnos a superarse. Para los alumnos un buen maestro es el que ha
sido una inspiración en la búsqueda del conocimiento, de la verdad, o ¿porqué no? , en la búsqueda de
sí mismos. Aparentemente el maestro piensa que su tarea ha terminado con los cursos, sin embargo
para sus alumnos, su enseñanza, su ejemplo o sus conocimientos pueden tener influencia para toda la
vida. Porque el maestro sin darse cuenta, aparte de informar ha formado.

¿Qué riesgos tiene la enseñanza de valores?

Hablar de valores. Promover los valores. Fomentar los valores, tiene riesgos. El primero es
convertirlos en una moda. Las modas son superficiales y pasajeras. La búsqueda de los valores
requiere de profundidad y permanencia. Hoy queremos fomentar los valores y creemos que con
mencionarlos es suficiente. Hacer realidad los valores en una organización, en una comunidad, en un
país requiere de compromisos. De desarrollo de convicciones libremente aceptadas.

El segundo riesgo es no tener congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre la palabra y
los hechos. Entre nuestra Misión y las prácticas cotidianas. Nada es más riesgoso que distanciar el
ideal de la realidad. Nos conduce a la deshonestidad o al cinismo.

VII. Conclusión:

Dar prestigio a una institución educativa es una tarea que el Instituto cumple a través de sus maestros,
de sus investigadores y de sus administradores.
El Instituto ha logrado crear un prestigio, que debemos en gran parte a los que aquí enseñan, a los que
se sienten comprometidos con su tarea y la desempeñan con verdadera vocación.

Tales de Mileto, que sería el primero en concebir la idea de un Centro de Educación Superior, nos dejó
escrito el mejor precepto que puede tener todo maestro universitario. "De todo lo que es posible
aprender, elige y aprende lo mejor y de todo lo que hayas aprendido, elige lo mejor y enséñalo a los
demás".

Educación es preparar para la vida. Comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Educación es
enseñar una ética frente a la existencia, para que con sabiduría se aprenda a Bien tener, a Bien hacer, a
Bien vivir y a Bien ser. Educación es crear las condiciones para que quien aprende, pueda desarrollar
todo su potencial como ser humano. Educación es ayudar a los demás a conocer y a comprender, a
creer y a dudar, a recibir y a aportar, a informarse, pero sobre todo a formarse como seres humanos.
La educación en los valores, no es enseñar a alguien algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no
existía.
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