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Presentación
La Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM) tiene
el agrado de presentar el número 5 de su publicación semestral, la revista Virtualmente, de divulgación científica de esta
Universidad, cuyo propósito es contribuir al desarrollo estatal y
nacional.
La revista Virtualmente tiene como principal característica la
multidisciplinariedad en la publicación de temáticas de difusión
del conocimiento generado a partir de investigaciones, básicas
y aplicadas, desarrolladas por las personas cuya autoría se
señala en cada artículo.
Una de las principales aportaciones del número 5 de Virtualmente versa acerca de la inclusión, que es un tópico importante desde que la UNIVIM se ha convertido en Universidad
Incluyente en el estado de Michoacán, lo que le permite dar
la atención adecuada a las personas con discapacidad visual
y auditiva para que tengan acceso a la oferta académica
disponible.
En esta publicación se encuentran artículos que mencionan
la situación sanitaria que prevalece a partir de la pandemia
por COVID-19 y el pensamiento falaz que se ha generado. La
neurociencia es abordada, de igual manera. Otras temáticas
tratan acerca de aspectos importantes en el ámbito educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la modalidad
virtual contra la presencialidad en la educación; las metodologías de la enseñanza de la ciencia dirigida a infantes en edad
preescolar; la aplicación de la gamificación en los entornos
de aprendizaje; así como contenidos orientados al área de la
salud, solo por mencionar algunos.
La UNIVIM, con su modalidad virtual, es una institución de educación superior preocupada por la formación de profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, que fomenta la
investigación e innovación y pone a disposición este medio
de divulgación a investigadores internos y externos, que con
el desarrollo de sus proyectos contribuyen al cumplimiento de
sus objetivos estratégicos.
La revista Virtualmente, en su edición número 5, se publica en
la página web de la UNIVIM: http://www.univim.edu.mx/, en
formato digital y está dirigida, principalmente, a profesionales
de cualquier área del conocimiento y, en general, a todo público. Queda abierta la invitación a investigadores que deseen
contribuir con esta publicación semestral, como una magnífica
opción para compartir los trabajos de investigación que
desarrollen.
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Piensa en inclusión, no en integración
Juan Medina Salgado*

|

El siguiente texto es un fragmento que se retoma
del libro Conquista 30 % más clientes y posee
mejores empleados, de la autoría de Juan Medina
Salgado, quien explica la importancia de utilizar
la palabra inclusión y ya no utilizar la palabra
integración, pensando en un futuro próximo utilizar
la palabra unificación.

Hay diferentes modelos de atención a las personas con
discapacidad, que a lo largo de la historia nos ha tocado vivir, desde el demonológico, donde se pensaba que
había fuerzas mágicas como demonios que controlaban
el mundo, o los mayas, que pensaban que eran los dioses los que lo controlaban. Así, también vino el modelo
asistencial que era ver a las personas con disCapacidad
con lástima: darles una despensa, un aparato auditivo,
un bastón o una silla de ruedas para ayudarlos. Luego
vino el modelo médico o rehabilitador donde se pensaba que con solo rehabilitarlos ya estaba resuelto todo y
se trataron como enfermos.
Pasaron los años y vino el modelo integrador que también era triste, y donde se decía “denles la oportunidad,
ustedes que sí tienen trabajo, denles a estas personitas la
oportunidad”, escuchaba yo, retorciéndome del coraje.
Lo podíamos leer en los periódicos o ver en la televisión.
Era voltear a ver a un grupo social inferior y escuchábamos: “la empresa fulanita de tal ya contrata personas
con disCapacidad”. Imagínate que terrible sería si dijeran
en nuestra época: “La empresa X ya contrata mujeres, se
le da la oportunidad a esas pobres, que luchan día a día
y a pesar de estar así, débiles y sin estudios les daremos
la oportunidad para que trabajen con nosotros”. Sería el
comentario más machista; pues así es de discriminatorio
decir que les damos oportunidades a las personas con
disCapacidad.
En la integración se realizan transformaciones superficiales y momentáneas, es parcial y condicionada. Las personas con disCapacidad son las que deben adaptarse,
y se centra en la diferencia de la persona porque como
minoría tiene que adaptarse al entorno. Hay un alto grado de competición, individualidad y existen prejuicios.
Por eso se da la integración, porque todavía no podemos
pensar en todo para todos sino en dos grupos: los que
tienen y los que no tienen disCapacidad, por lo que es
una visión individualista.
* Licenciado en Administración de Empresas,
maestro en Desarrollo Humano y doctorando en
Educación. Director de la Estación Incluye, A. C.,
director del Instituto para la Inclusión CAME y, desde
1991, docente en la Universidad La Salle.
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En cambio, la inclusión siempre está basada en los principios de equidad, cooperación y solidaridad, donde la
sociedad se vuelve más atenta a las necesidades de todos. Se realizan transformaciones profundas tanto en inmuebles como en procedimientos. No hay separaciones
entre normales y especiales, y está centrada en observar
y desarrollar las capacidades de las personas. En la inclusión la sociedad se adapta para atender las necesidades
de las minorías con una visión de respeto a las diferencias, reconociendo que somos una comunidad y que las
mejoras nos benefician a todos.

integración e inclusión era como los huevos con jamón,
donde la gallina se integra, pero el puerquito se incluye,
lo da todo. Ojalá fuéramos como el puerquito, no por un
ratito, sino que todos los días pusiéramos todo nuestro
empeño en hacer lugares para todos.

BIBLIOGRAFÍA
•

Medina, J. (2019). Conquista 30 % más clientes y
posee mejores empleados (pp. 50-53).

La integración corresponde a la incorporación de la persona en situación de disCapacidad; la inclusión significa
que este participe y logre una plena pertenencia al grupo, participando abiertamente en todas las actividades,
y haciendo uso de los bienes y servicios que se ofrecen.

Empezaron a hacerse programas de gobierno como la
integración educativa y la integración laboral, que lógicamente era una ayuda para que los niños accedieran
a la educación y los adultos al trabajo, pero el enfoque
seguía siendo discriminatorio. Lo que necesitamos es un
modelo de inclusión donde todo esté preparado para todos, donde no sea dar la oportunidad a esa pobre gente, sino equiparar oportunidades para que todos tengamos los mismos derechos de estudiar, trabajar, divertirnos,
formar una familia, un negocio.
Muchas veces me preguntan en entrevistas cómo ves a
México en el tema de la disCapacidad, y rápidamente
contesto “muy bien”. Haciendo cara de duda me preguntan el “¿por qué?”. Y yo me doy cuenta de cómo ha
cambiado la sociedad. Yo no soy tan viejo y me ha tocado ver desde niño cómo ha cambiado la concepción
de la disCapacidad, de no poder mencionarla porque
se veía mal y ahora hasta me contratan para hablar del
tema. Aparte, tengo mucha esperanza, porque si el 15 %
de las personas tienen disCapacidad, cerca de ellas hay
un familiar, su mamá, esposo, hija, son el 30 % de la población, y cerca de ellos hay un profesional, un terapeuta,
psicólogo, educador, entonces seremos el 45 % de la población que nos interesa el tema, y ahora, si pensamos en
los adultos mayores que cada vez crece más el número,
pronto seremos una sociedad incluyente. Contando que
tú, al leer estas líneas también te empoderes para hacer
grandes cambios. Así que México tiene un buen pronóstico, solo depende de cada uno de nosotros para lograr la
inclusión y llegar al modelo de cultura de disCapacidad,
donde las miradas y los presupuestos ya no estén puestos
en las personas con disCapacidad, sino en todos los profesionales que ofrecen servicios. Debemos de cambiar
los currículos en las escuelas, donde nos enseñen desde
niños la lengua de señas, el Braille, que en las licenciaturas tengamos materias de cómo construir una casa para
sordos o diseñar logos para personas con disCapacidad
intelectual, y también de materias como turismo incluyente, reclutamiento y selección de personal con disCapacidad, etc. Esto es nuestra siguiente chamba.
En estos modelos se avanzó mucho en los aspectos de
inserción, integración, inclusión, y recuerdo la definición
de mi amigo Paco, que en paz descanse –bueno no, que
siga de alegre y fiestero–; él decía que la diferencia entre

VIRTUALMENTE 2021
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La otra pandemia: la invasión de las falacias en la
emergencia sanitaria de la COVID-19
Pablo Adrián Rivera Juvenal*

|

profesorxjuvenal@gmail.com

RESUMEN

El siguiente artículo presenta un abordaje sobre el
problema del pensamiento falaz durante la pandemia
y por qué es importante aprender a detectarlo y contrarrestarlo para no multiplicar, de forma exponencial,
los efectos de la COVID-19 por decisiones tomadas a
partir de razonamientos erróneos. Para ello se recurre a
la filosofía práctica, abordada como una terapéutica
para apoyar la detección de pensamientos no fundamentados y aminorar las decisiones que pueden poner
en riesgo a las personas.
Palabras clave: pandemia, falacia, creencia, conocer,
saber, terapéutica.

ABSTRACT

The following article presents an approach to the problem of fallacious thinking during the pandemic and the
reasons why it is important to learn to detect and counteract them, so as not to exponentially multiply the effect
of covid-19 due to decisions taken based on erroneous
reasoning. Because of that, practical philosophy is use
when approached as a therapy to support the detection of unsubstantiated thoughts and reduce decisions
that can put people at risk.
Keywords: pandemic, fallacy, belief, knowing, therapeutic.

INTRODUCCIÓN

Durante esta pandemia, suscitada por la COVID-19,
hemos visto el auge de noticias estrafalarias, incluso
risibles. Afirmaciones inverosímiles como la del poder
curativo de los enjuagues bucales con limpia pisos,
señalamientos absurdos referentes a que el virus no
existe y que se trata de una estrategia para controlar a
las masas –fraguada por un grupo secreto– y otras tantas
opiniones irracionales, como las posturas que afirmaban
que los termómetros infrarrojos mataban neuronas. Estas
aseveraciones no pasarían de la anécdota en una reunión

* Licenciado en Filosofía y maestro en Docencia
para la Educación Media Superior. Estudia las
licenciaturas de Herbolaria y Fitoterapia y Derecho. Es profesor de Filosofía de la Ciencia y
Hermenéutica en la FES Acatlán, así como de
diversas asignaturas relacionadas con la filosofía
a nivel bachillerato.

8

VIRTUALMENTE 2021

adrian.rivera@juventud.edu.mx

si no fuera por el increíble poder de convencimiento que
alcanzaron, así como los contagios y las muertes que,
de forma directa o indirecta, provocaron y siguen
ocasionando.
El siguiente trabajo tiene como objetivo indagar la
naturaleza que fundamenta la creencia en estas y otras
declaraciones que no poseen datos de fondo, y cómo
podemos evitar caer en ellas por medio de la filosofía
como una terapéutica para la mente. Si bien es cierto
que vivimos en un momento de pandemia biológica,
la cual debe ser abordada con estrategias de control
sanitario y tratamientos médicos, también es cierto que
existe otra a nivel informativo que se ha extendido a la
par: la pandemia de la desinformación. Esta debe ser tratada desde la terapéutica filosófica, como en su tiempo
lo hicieron con otros males Epicuro, Bacon, Nietzsche,
Gadamer, entre otros, y cuyo tratamiento es necesario
debido a que la combinación de ambas pandemias es
exponencialmente más dañina. Para llevar a cabo este
trabajo lo dividimos en los siguientes apartados:
• De creencias y tradición, una sonata a dos voces
entre Gadamer y Luis Villoro
• El papel de las falacias en la estructuración del
mundo y de las acciones del sujeto
• Pastillas de pensamiento crítico: un tratamiento
contra la desinformación producida por las
falacias
En el primero se abordará la noción de creencia que
propone Luis Villoro y su contraposición con otros tipos
contenidos mentales, como la sabiduría o el conocimiento. Posteriormente se hablará de la concepción de
círculo hermenéutico y tradición en Gadamer, y cómo
es que permiten un modelo de pensamiento en la toma
de decisiones de las personas, así como la manera en
que son afectadas por las falacias.
En el segundo abordaremos, cual médico, los efectos
nocivos de las falacias. Observaremos cómo avanzan,
desde la pura recepción o creación por parte del
sujeto, hasta su asentamiento en el sistema de creencias
y la posterior toma de acción por parte de los sujetos.
Para terminar, se señalará una forma de combatir esta
infección de desinformación por medio del desarrollo del
pensamiento crítico para evitar caer en argumentos
falaces.

De creencias y tradición, una sonata a dos
voces entre Gadamer y Luis Villoro

Cada día nos levantamos y empezamos a interactuar
con el mundo, ya sea a través de nuestros sentidos, del
diálogo con otros, por medios impresos o digitales. Es

en esta interacción que nuestra visión del mundo se
transforma, a la par que nuestras creencias y pensamientos previos estructuran una manera determinada de
entender el mundo; sin embargo, no toda palabra o no
todo mensaje posee la cualidad de reflejar objetivamente un hecho del mundo. Puede ser que mis sentidos me
engañen, también puede ocurrir que la persona con la
que hablo, de forma intencional o no, me presente un
discurso de algo que no existe. ¿Qué podemos hacer
ante tales casos?
El pensador y filósofo mexicano Luis Villoro, en su obra
Creer, saber y conocer (1989), hace un análisis de estos
conceptos para cimentar su sistema epistemológico,
empezando por el de creencia. Señala que es “un estado
disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente
de respuestas y que esta (sic) determinado por un objeto
o situación objetiva aprendidos” (p. 71). Por ello, en la
estructura de la creencia confluyen dos elementos: por
una parte, un objeto o situación; por otra parte, el estado
interno de disposiciones que prefiguran la aceptación o
negación del estímulo.
Por tanto, cuando una persona cree en algo es porque,
de alguna manera, tuvo un detonante que lo encaminó
hacia dicha concepción; al momento de arraigarse en la
conciencia, el sujeto actúa como si esta creencia fuera
objetivamente válida. Para ilustrar este punto, pensemos
en una persona que leyó en un periódico que los osos
son amigables con los individuos que usan una playera
azul. Supongamos que la persona es fanática del color
azul y considera que el escritor es veraz por experiencias
previas, por tanto, realiza el acto volitivo de la conciencia de creer en la información recibida. Esta persona,
al momento de enfrentarse a un oso y usar una playera
azul, se verá más tentada a fraternizar que otros porque
dentro de su sistema de creencias se ha anidado la idea
de que los osos son amables con las personas que portan
una playera azul.
En este punto alguien podría considerar que toda
creencia es nociva puesto que no es muy grata la imagen de ser atacado por un oso; sin embargo, de manera
cotidiana nos enfrentamos a situaciones que resolvemos
por inercia mediante creencias: cada día ponemos alarmas con la creencia de que sonarán a la hora señalada,
o preferimos no salir a altas horas de la noche en zonas
peligrosas para no ser asaltados, aunque nunca lo hayan
hecho. Por tanto, las creencias no son nocivas por sí
mismas; no obstante, su cualidad de no poseer un sustento que valide su existencia, más allá de la voluntad
del sujeto, las vuelve peligrosas. Por lo anterior, el objetivo no es dejar de creer en cosas (acto imposible), sino
generar filtros ante nuestras propias creencias. Con ello
pasamos a los otros dos términos que desarrolla Villoro:
conocer y saber.
Este autor divide el conocimiento en dos subgrupos: el
“conocimiento” y el “saber”. Por el primero entiende
un sistema de pensamientos coherentes que explica
y predice el mundo. Este sistema se ha recolectado a
lo largo de la historia de la humanidad, y la fuerza que
posee este tipo de material cognitivo radica en que
podemos trascender nuestros límites humanos, pues

reúne una cantidad de contenidos que sería imposible
juntar en una sola vida humana. No obstante, la condición
para que este cúmulo constituya un conocimiento es la
creencia de la persona en estos materiales; es decir, el
conocimiento es la conjunción de información verdadera
y el acto de creer en ella. Por ejemplo, a mí se me
pueden enseñar que la Tierra gira alrededor del sol, pero
si yo no creo en dicho postulado no importará cuántas
veces se me explique, simplemente lo adquiriré como
una información más, no como un conocimiento. Por
tanto, Villoro considera que la base para la existencia del
conocimiento es la existencia de “información verdadera”
más la creencia en dicha información; por lo tanto, sin
un acto volitivo del individuo, solo podemos hablar de
información y no de conocimiento.
De lo anterior también se desprende que la conjunción
de “información falsa” más “creencia” deviene en un
conocimiento falso: por ejemplo, yo puedo recibir fotos
manipuladas sobre un ovni, al mismo tiempo creer en
los ovnis, y de allí se desprenderá un conocimiento falso.
Por otro lado, puede ser que el conjunto de información
que posee una cultura sea falso, y con el paso del tiempo
cambie hacia contenidos más precisos, lo que hará falso
al otrora conocimiento válido; esto lo abordaremos más
adelante, con la concepción de Gadamer sobre el
conocimiento.
El saber, para Villoro, implica una experiencia directa con
el mundo. Se puede decir “yo se andar en bicicleta” o
“yo sé hacer lasaña” solo si se ha pedaleado una bicicleta
o preparado una lasaña. Este tipo de conocimiento se
da necesariamente por medio de la práctica. El material cognitivo de esta naturaleza posee la ventaja de ser
validado directamente, por lo que el riesgo de obtener
información falsa disminuye. Se trata de información
directa que se verifica por la propia vivencia del sujeto,
a menos que haya de por medio un estado alterado de
conciencia.
En resumen, Villoro señala que la creencia es la condición
de conocimiento. Es un acto de la voluntad de pensar
que algo es de determinada forma e implica actuar
en consonancia. El conocimiento es la creencia en un
conjunto de datos coherentes que han sido validados
por la tradición, mientras que el saber es una especie de
conocimiento que se consigue por medio de la práctica,
por lo que es directo.
Este modelo epistémico es muy eficiente; sin embargo,
el problema que se suscita es la falta de un sustento
objetivo en nuestra vida. En este sentido, ¿qué podemos
entender por información verdadera? Hace 600 años la
información verdadera era que la Tierra era plana, y a la
conjunción de dicha información –con la creencia en la
misma– se le denominaba conocimiento, algo que hoy
no ocurre. Entonces, ¿cómo entender “información
verdadera”?
Gadamer, en su obra Verdad y método (1996), recupera
la noción de “círculo hermenéutico”, entendiendo que
toda concepción del individuo parte de una tradición
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determinada y, a la vez, que toda tradición se forma
de los pensamientos de los individuos. En otras palabras,
el hecho de considerar como verdadera la información
“la tierra es redonda” depende de la tradición en la que
se enmarque dicho contenido mental, por lo que el
conocimiento adquiere una noción temporal que Villoro
no plantea directamente. Las creencias, los saberes y el
conocimiento se dan dentro de una tradición, y es dentro de esta que adquieren su validez temporal. No obstante, esta cualidad propuesta por Gadamer se limita por
la resistencia que ofrecen los objetos a ser interpretados
desde la tradición; por ejemplo, supongamos que una
cultura posee la tradición de creer que el ácido de
batería se puede beber, entonces su guía para determinar si una información es verdadera dependerá de
qué tan apegada se encuentre a dicha tradición y el
saber partirá de la noción de considerar que el ácido
se puede beber. Aunque, por otro lado, una sociedad
que entre sus prácticas está beber ácido de batería no
prevalecerá mucho tiempo.
Gadamer considera también que todo conocimiento
parte de la comprensión del mundo, lo que se da por
medio de la interpretación y aplicación del mismo. Si
soy marinero y escucho por primera vez que la Tierra
es redonda, lo voy a interpretar desde el conjunto de
creencias y saberes previos que poseo y, posteriormente,
adaptaré dicha afirmación a mi interpretación personal;
por ejemplo, “la tierra es redonda como una naranja”,
de lo que se desprende una posible aplicación como el
acto de que un navío avance sin el miedo a caerse por
la orilla del fin del mundo.

El papel de las falacias en la estructuración del
mundo y de las acciones del sujeto

Para Gadamer, todo conocimiento reclama una
adaptación personal y un marco de posibilidades de
aplicación. Por tanto, conjugando ambas voces, podemos señalar que el hombre se mueve en un marco
interpretativo dado por la tradición. Desde este marco
se generan creencias por parte de la persona, las
cuales le indican cómo moverse en el mundo.
El conocimiento es el conjunto de creencias aceptadas
como válidas y verificadas de cierta forma, mientras que
el saber es la práctica directa del conocimiento por parte
de una persona. Por tanto, la noción de creencia es lo
que sustenta todo este constructo teórico, permitiendo
un estado similar a la homeostasis del cuerpo. Alterar este
conjunto de creencias por medio de un pensamiento
falaz puede devenir en un conocimiento sesgado, un
saber incoherente y, lo que es más alarmante, una toma
de decisiones peligrosa para el individuo o la comunidad.
Por ejemplo, si yo creo –por medio de la falacia de
falsa causa– que ponerme ciertos calcetines me traerán
suerte, esta creencia se puede amoldar con mi conjunto
de conocimientos y modificar mi estructura cognoscitiva
para aceptar como válido el enunciado “los calcetines
dan suerte”. Lo anterior puede traerme consecuencias
leves como perder una apuesta, o graves como perder
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la vida al arriesgarla pensando que los calcetines me
protegen. Por tanto, uno de los puntos esenciales para
generar una estructura de conocimiento fundamentada
y evitar errores de este tipo es estar preparados para
afrontar los errores mentales producidos por falacias.

Pastillas de pensamiento crítico: tratamiento
contra la desinformación producida por las
falacias

En párrafos anteriores se perfiló a la creencia como
el elemento fundante del saber y el conocimiento;
por lo tanto, inocular a un individuo con una creencia
falsa afecta no solo su cúmulo de conocimientos, sino su
actuación en la vida. Siguiendo con la metáfora de la
enfermedad, este apartado cierra con un acercamiento
al estudio de las falacias para contrarrestar los efectos
adversos de las mismas en el organismo. Primero hay que
definir qué es una falacia, posteriormente ver sus tipos
y, por último, señalar algunos ejemplos de las mismas y
cómo contrarrestarlas.
Una falacia es una mentira cuya estructura simula ser un
argumento válido. Esta condición es lo que genera que,
en caso de no ser detectadas, pasen directamente a
la cosmovisión del sujeto y se produzcan determinados
comportamientos basados en un error. Por ejemplo, la
falacia ad hominem, o de la autoridad irrelevante, consiste en creer que algo es verdadero solo porque lo dijo
alguien que está muy versado en un tema que no se relaciona con la opinión que está dando, como un cantante
que afirma que la COVID es un invento para vender cubrebocas. Quien escuche esta declaración puede creer
que es un enunciado válido, por lo que la añade a su
base de conocimientos. Esto se reflejará en sus creencias
y acciones, como puede ser el caso que, ante la necesidad de comprar cubrebocas, la persona inoculada con
esta creencia falaz diga que “no es necesario porque la
covid no existe”. Si se le cuestiona en qué fundamenta
esa creencia, nos citará al cantante. Aquel que sostenga
este pensamiento falaz postulará que es un argumento
válido y sustentado, pero es porque no posee herramientas para poner en tela de juicio tales afirmaciones. Por
tanto, al tener contacto con ellos, invaden al organismo
sin encontrar resistencia, infectando y haciendo creer
que se posee un conocimiento verdadero cuando no es
así.
Ahora bien, existen dos tipos de falacias, las cuales, aunque son igual de nocivas, poseen una intencionalidad
diferente ya que se distinguen en la intención con la que
son realizadas: los sofismas y los paralogismos. Los paralogismos son errores mentales que surgen sin intención del
emisor, como el caso de alguien que al tirar la sal y ver
que pasa algo malo asocia ese hecho con “mala suerte”.
Por su parte, los sofismas se hacen con toda intención
de engañar al interlocutor; en ese engaño el que
profiere la falacia obtiene un beneficio, como puede
ser un vendedor de amuletos contra la COVID que sabe
que no funcionan, pero la ganancia que obtiene lo
impulsa a seguir engañando.
Por tanto, las falacias se pueden decir sin intención de
engañar o con plena conciencia del error, pero motivado

por un interés particular. El sujeto, en su día a día, debe
enfrentarse a estos dos tipos de falacias continuamente,
por lo que aprender a detectarlas le permitirá una mejor
toma de decisiones, así como evitar que terceros lo engañen. Existen muchísimas clases de falacias, por lo que
hacer un recuento exhaustivo aquí de ellas sería una labor que rebase las intenciones de este trabajo. A causa
de lo anterior, se señalarán tres de los casos más
comunes, observados durante esta emergencia sanitaria, y de los cuales puede ser víctima el lector o incluso
puede transmitirlas sin conciencia de ello.

Generalización apresurada

Esta falacia consiste en creer que algo es verdad partiendo de pocos casos, lo que hace que se generen
conceptos universales falsos. Por ejemplo, una persona
que sale tres días sin cubrebocas, y por esas ocasiones
particulares crea la noción falaz de que no es necesario
usar cubrebocas debido a que no se enfermó por no
usarlo. Este argumento es falaz, pues parte de una
ínfima evidencia para su formulación. Para combatir
esta falacia hay que tener presente que, ante cualquier
pensamiento que pretenda dar un juicio universal, se
debe indagar la fuente o los datos que dan pie a dicha
afirmación. Por medio de esta acción es posible deliberar
la validez, la falsedad y el grado de certeza. No es
lo mismo decir de un grupo de dos millones de personas
que salieron por un periodo de un año no se infectó
ninguno a decir un sujeto en tres ocasiones no se infectó
al salir sin cubrebocas.
Otro ejemplo de esta falacia lo tenemos en el caso de
las personas que hacían gárgaras con productos para
limpiar pisos al inicio de la pandemia, con el propósito de
eliminar el virus. Al preguntarle a un grupo sobre por qué
creían que esa era una práctica beneficiosa, era común
que argumentaran frases como “la prima de un amigo se
curó así”. Se trata de una acción que parte de un juicio
universal falso, pues solo se recurre a un caso particular
incierto. Una forma práctica de lidiar contra esta falacia
es acostumbrarnos a preguntar, ante un juicio universal,
cuál es la fuente que lo sustenta y en cuántos casos.

Falacia ad condicionalis

La falacia ad condicionalis se liga fuertemente a la anterior y consiste en hacer depender la validez o falsedad
de un argumento en el hecho de si es conveniente o no.
El error parte de la naturaleza volitiva del ser humano y su
deseo de que el mundo le sea favorable. Si un argumento sostiene algo que no es grato o conveniente, hay una
mayor propensión a creerlo sin pruebas. Por ejemplo, si
el horóscopo de un periódico dice que soy una persona
de corazón noble e inteligente, es probable que la tendencia sea a creer que el horóscopo es real sin pruebas,
pues el resultado me conviene; o al revés, si algo no me
es grato, se suele negar su validez de forma tajante.
En el tema de la COVID-19, ocurre lo mismo. Se puede
dar el caso de que una persona lea en internet que la
pandemia no existe y, por tanto, es seguro ir de vacaciones o que lo único que se necesita para no contagiarse
es tener mentalidad positiva. Este tipo de ideas permiten
el surgimiento de la falacia ad condicionalis, pues las
consecuencias de que estas afirmaciones sean ciertas

son gratas y es deseable dejar el confinamiento. No
obstante, y pese a lo gozoso de estas ideas, seguirlas
corresponde a una falacia, pues por deseo de que algo
sea verdad no garantiza que así suceda, y puede
generar comportamientos de alto riesgo. Para contrarrestar esta falacia, se debe aprender a separar los
deseos personales de aquello que sí posea algún tipo de
datos.

Falacia de la causa simple

La falacia de la causa simple versa sobre considerar
que, ante un problema multifactorial y complejo, existe
una respuesta simple que es fácil de aprehender, pero
que por alguna razón permaneció oculta a la mayoría
de las personas. La fuerza de esta falacia es que genera
en el receptor la idea de un conocimiento profundo con
poco esfuerzo y el sentido de completitud. Un ejemplo
de esto es el estado global del planeta respecto a la
extinción masiva de especies, el calentamiento global,
el incremento de la población, la baja en los salarios, la
acumulación de la riqueza, etcétera. Dar explicación a
estos fenómenos implicaría una serie de causas múltiples,
la necesidad de estudios, horas de esfuerzo y demás
acciones; en cambio, por medio de la falacia de causa
simple se nos puede presentar un dato sencillo y revelador, como que el mundo es dominado por reptilianos y
que eso es la fuente de todos los males del planeta. La
primera opción reclama mucho esfuerzo, y en la mayoría
de los casos genera más preguntas de las que contesta; en cambio, la segunda opción logra darle sentido
a la multiplicidad de problemas planteados sin esfuerzo.
El problema es que la segunda opción ayuda a calmar
a la persona o le da seguridad, pero no habla sobre la
realidad.
En el caso de la COVID, en lugar de analizar cómo
funciona un virus, una vacuna y demás elementos, se
le puede presentar al sujeto la idea de que el virus fue
inventado en un laboratorio para vender la vacuna y con
ella controlar al género humano. Lo que se generará, en
caso de esta idea prospere en el sistema de creencias
del huésped, es que el sujeto deje de preocuparse por
riesgos reales –como contagiarse– y empiece a preocuparse por peligros imaginarios, como la implantación de
un chip de control mental. La forma de contrarrestar esta
falacia es separar los deseos de seguridad y completitud
de los datos que se poseen, a la par de buscar que la
nueva información que nos llega sea coherente y con
posibilidad de ser validada, no solo que nos sea grata.

Farmacopea del pensamiento crítico

Los tres ejemplos de falacias muestran cómo este tipo de
pensamientos afectan a nuestro sistema de creencias,
y ello deviene en un cambio de nuestra acción en el
mundo. A la par, se brindó con cada ejemplo una forma
de contrarrestarlas; sin embargo, existe un sinnúmero de
variables de las falacias (más de 50). Si tratáramos a
cada una como se hizo en los ejemplos, nos encontraríamos ante un trabajo pesado y, quizá, poco significativo. En lugar de ello, se señalan los elementos a tener
presentes y desarrollar en el pensamiento con el fin de
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estar preparado ante el advenimiento de las falacias
y desarrollar nuestros propios remedios contra ellas. La
forma de realizar lo anterior es crear una farmacopea
con elementos que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y cuyos elementos ya fueron perfilados en
el ejemplo, a saber:
• Separar nuestros deseos de los datos que
poseemos
• Discernir entre grados de certeza
• Validar fiabilidad de las fuentes de información

Separar nuestros deseos de los datos que
poseemos

Un factor importante para evitar caer en un pensamiento falaz es aprender a separar los deseos y pasiones que poseemos de los hechos y datos. Los primeros
responden directamente al mundo interno del sujeto,
mientras que los segundos pretenden hablar del mundo
externo, con lo que no se subestima la importancia de
los deseos y pasiones de la persona, pero se deben
aprender a diferenciar de los hechos. Ante un mensaje,
noticia, discurso, etcétera, es necesario dividir la emoción
que se despierta del mensaje que se transmite. Algunas
preguntas que se pueden generar son “¿cómo me
hace sentir?, ¿qué relación tiene lo que siento con la
información que se me brinda?, quitando la emoción
que me provoca, ¿cuál es el valor de la información
dada?”. Estas preguntas pueden coadyuvar a evitar
que caigamos en una falacia.

Discernir entre grados de certeza

Otro factor que puede generar un pensamiento falaz es
no discernir entre el grado de certeza que tiene un juicio
o enunciado. No es lo mismo considerar que algo es
verdad partiendo de la posible ocurrencia a una persona
que hacerlo con una muestra controlada. Para ello, se
recomienda investigar el grado de personas o casos que
se presentan, pues palabras como “muchos” o “un gran
grupo” pueden impedir que conozcamos la precisión
de una muestra poblacional. Algunas preguntas que
pueden ayudar a no caer en pensamientos falaces
derivados de este factor son “¿cuántos elementos están
en la muestra?, ¿el número es significativo para sostener
lo que se prueba?, ¿cuál fue el criterio para escoger los
datos fueron dirigidos o fue aleatorio?”.

Validar fiabilidad de las fuentes de información

El último factor a tomar en cuenta en esta breve farmacopea del pensamiento crítico versa sobre la importancia de analizar las fuentes de las que se extraen la
información, así como los datos que la conforman y la
estructura dada a estos. Si definimos el conocimiento
como información verdadera más creencia ordenada
coherentemente, y al saber como información verdadera puesta en práctica más creencia, el hecho de
no poseer certeza en la fuente de información limita
la posibilidad de generar conocimientos o saberes. Por
tanto, ante un mundo bombardeado por noticias, artículos, etcétera, es menester aprender a distinguir cuál
de esa información es confiable. Para ello es bueno
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usar más de una fuente para cotejar distintos puntos
de vista. También resulta conveniente buscar fuentes
validadas por universidades o páginas oficiales; estas,
al tener un prestigio que ostentar, con mayor razón no
publicarán un texto sin revisar o constatar. Algunas
preguntas que se pueden realizar al respecto son
“¿de dónde se extrajo la información?, ¿la fuente es
confiable?, ¿qué dicen otras fuentes sobre el mismo
tema?, ¿existe forma de constatar directamente la información?”. Para culminar este trabajo, es menester
presentar un ejemplo de uso de la farmacopea para
pelear con el pensamiento falaz.

Simulación para el uso de la farmacopea

Partamos de una situación en la cual abrimos un video
equivocado en YouTube, y al observarlo nos encontramos con una música angustiante que nos señala que, por
tomar las medidas de sanidad, hemos perdido un año
de nuestra vida. Posteriormente, señala que un estudio
demostró que mueren más personas por causas relacionadas al encierro por pandemia que por el mismo virus,
pero ellos poseen la solución para estar sano: comprar un
imán curativo y llevarlo a todos lados, lo que te permitirá
volver a salir de fiesta, hacer ejercicio o lo que deseemos.

Conclusión

Este trabajo surgió de la necesidad de coadyuvar
a minimizar los pensamientos falaces en torno a
la COVID-19 y producidos por la emergencia sanitaria.
Este tipo de pensamientos puede dirigir a la inserción
de conocimientos falsos o creencias nocivas para las
personas o para la sociedad, como atacar a doctores
por “tratar de robar el líquido de las rodillas” o impedir la
vacunación para evitar la modificación genética de las
personas por parte de una sociedad secreta.
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Esto se llevó a cabo por medio del uso de la filosofía como
una terapéutica para la generación de herramientas del
pensamiento crítico, el cual permita reaccionar al sujeto
de mejor forma frente a estas falacias; sin embargo, el
uso de estas herramientas no es de naturaleza teórica,
sino práctica. Por ello, es necesario que se tome lo indicado en estas páginas contra las falacias para evitar caer y
ser parte de la otra pandemia.

Retomando los tres filtros, tratemos de evitar el contagio
de la falacia. El primer filtro es separar nuestros deseos
de los datos que poseemos. ¿Qué emociones trató de
despertar el video?, al principio buscaba el miedo con
elementos sonoros y evocación de la muerte, y al final
buscaba la felicidad o tranquilidad. No obstante,
quitando este elemento, ¿qué es lo que quiso decir
el video? Que hay más muertes por encierro que por
el virus de la pandemia y que comprando un imán se
puede salir seguro.
El segundo filtro es discernir entre grados de certeza. Ante
esto nos debemos preguntar ¿cuál es el alcance de la
afirmación dada? En ese material audiovisual no existen
cifras o datos que sustenten su información, ni siquiera el
testimonio de un cliente o algún estudio de un tercero,
por lo que la afirmación no posee elementos para discernir el grado de certeza.
Por último, pasamos a validar la información y vemos
que no existen estudios que confirmen lo mencionado ni
trabajos de universidades o laboratorios. La única fuente
que hace referencia a esta cura es la página del video;
sobre el hecho de que la pandemia es menos peligrosa que el encierro, no se ofrecen pruebas. Los estudios
encontrados señalan que son más frecuentes los casos
de muerte por no seguir las medidas sanitarias que por
seguirlas.
Por lo anterior, se puede sostener que dicha información
es falsa y falaz, y muy probablemente su objetivo sea
engañar para que se gaste dinero comprando los
imanes. Gracias a las herramientas de la farmacopea
del pensamiento crítico, en este supuesto caso se impidió
la transmisión del pensamiento falaz.
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Análisis de emociones utilizando técnicas de electroencefalografía (EEG) en entornos educativos: estado del arte
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo consistió en realizar una
revisión de la literatura acerca del análisis de emociones
y estados cognitivos en entornos educativos haciendo
uso de tecnologías aplicadas como la neurociencia,
para el análisis se hizo uso de tres artículos y dos
proyectos de tesis, el resultado de esta investigación
muestra la viabilidad del uso de dispositivos electroencefalográficos (EEG) no invasivos para el análisis de las
emociones y estados cognitivos de los estudiantes en el
desarrollo de sus clases, al presentar resultados similares
ante otras técnicas de análisis de emociones.
Palabras clave: neurociencias, EEG, emociones en
aprendizaje, procesos de aprendizaje.

ABSTRACT

The objective of this work was to review the literature on
the analysis of emotions and cognitive states in educational environments using applied technologies such as
neuroscience. The articles and thesis projects used for
the study show the feasibility of using non-invasive electroencephalographic (EEG) devices to analyze students’
emotions and cognitive states in the development of
their classes as they presented similar results to other
techniques of emotion analysis.
Keywords: EEG, emotions in learning, cognitive states,
neurosciences, learning process.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la educación enfrenta un gran reto debido
al acelerado cambio tecnológico y continuo surgimiento
de nuevas tecnologías; de alguna manera, estos cambios tecnológicos impactan a la educación, lo que a
manera de sinergia provoca la necesidad de reconstruir
los espacios educativos acordes a las necesidades de la
nueva sociedad (Falco y Kuz, 2016).
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A lo largo de los años se han utilizado diversas técnicas
y tecnologías para obtener información del ámbito
educativo y así comprender cómo se producen los
aprendizajes. De manera particular, desde hace algunos años ha surgido el interés por estudiar las emociones
de los alumnos dentro de los entornos de aprendizaje, a
través de herramientas como sensores electrodérmicos
o reconocimiento facial, sin embargo –debido al gran
campo de interés que representan las emociones y los
estados cognitivos que se presentan en el cerebro de los
alumnos mientras aprenden–, se ha buscado incluir otras
tecnologías o áreas que puedan proveer esta información –como es el caso de la neurociencia, que, a
pesar de no ser una nueva ciencia, su aplicación en
la educación es de reciente integración.
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la
literatura que retome los casos que hayan abordado el
estudio de las emociones en la educación, haciendo uso
de distintas tecnologías y áreas, incluida la neurociencia,
con el fin de conocer la viabilidad de este tipo de estudios,
el tipo de resultado que ofrece cada una de ellas y su
enfoque.

Neurociencia y educación

Con el surgimiento de nuevas tecnologías y su aplicación
en el ámbito educativo, se han ido creando datos sobre
cómo estas son utilizadas; el análisis de estos datos o
registros ha dado paso a lo que conocemos actualmente
como learning analytics (LA) o analíticas de aprendizaje
que, aunque es un término que se relaciona mucho con
el e-learning, puede ser aplicado a cualquier entorno de
aprendizaje y consiste en el análisis de datos para poder
mejorar las experiencias de aprendizaje (Chatti, Dyckhoff,
Schroeder y Thüs, 2012).
Actualmente se ha buscado incluir el área de la neurociencia en el ámbito educativo, con el fin de analizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje desde otro punto
de vista. Esta disciplina consiste en una rama del conocimiento que involucra áreas como la biología, las
ciencias humanas, sociales y exactas, tomando como
punto de partida el estudio del sistema nervioso en
diversos niveles, con el fin de contribuir al bienestar
humano (Vincent, 1995).
Debe verse a la neurociencia como un conjunto de
disciplinas con interés en la actividad del cerebro y cómo
este reacciona ante diversas situaciones, como en este
caso situaciones de aprendizaje (Falco y Kuz, 2016). La
neurociencia propone un cambio radical en la manera de comprender cómo funciona el cerebro humano desde un punto biológico, social y psicológico –por
ello es un campo que ha proporcionado contribuciones

importantes en el área educativa, ya que se enfoca
en los procesos neurales y sus representaciones mentales durante diferentes procesos cognitivos, emocionales,
motivacionales y psicológicos– (Benarós, Lipina, Segretin,
Hermida y Colombo, 2010).

medio de interfaces cerebro-computadora (BCI) y electroencefalografía (EEG)–, encontrando como resultado
dos proyectos de tesis y tres artículos científicos. Posteriormente, los resultados del análisis de esta investigación se
integraron en la tabla 1.

El cerebro humano, desde la perspectiva de Barrios-Tao
(2016), puede aprender con diversos estilos –lo cual
provoca cambios neurológicos que se llevan a cabo
dentro del cerebro durante el proceso de aprendizaje y
pueden fortalecer los procesos didácticos–. La neurociencia busca mejorar los modelos educativos a través
del conocimiento de la anatomía y fisiología del cerebro,
las emociones, la conducta, los procesos cognitivos y
estrategias metacognitivas.

Resultados

Mansilla (2020) considera que la neurociencia dentro
de la educación tiene como base la diversidad de los
procesos de aprendizaje, teniendo como resultado
diferentes respuestas emocionales.
Las emociones son importantes en el proceso de
aprendizaje de un alumno, ya que se relacionan con el
proceso de cognición, a tal grado que algunos autores
como Guillén (2017) consideran que un punto imprescindible durante el proceso de aprendizaje es la atención,
la cual debe prestar el alumno para poder adquirir los
conocimientos y se debe mantener en niveles adecuados sin llegar a los extremos. El alumno debe mantener su
atención de forma que no se sienta demasiado estresado
con la información proporcionada o se sienta completamente desinteresado, ya que en ambos casos el alumno
sería incapaz de llevar a cabo procesos cognitivos que
favorezcan el aprendizaje.
Con los elementos antes expuestos, se puede concluir
que las facilidades tecnológicas actuales permiten
realizar estudios de las emociones desde la perspectiva
de la educación, donde las neurociencias junto con las
tecnologías de la información se han llegado a vincular
tanto, que hoy en su conjunto proponen recursos para
realizar investigaciones e interpretaciones a fin de
mejorar las intervenciones educativas en diversas
modalidades de enseñanza.

Metodología

La metodología utilizada para este trabajo es de tipo
cualitativa, ya que consiste en el análisis de diversos trabajos tomando artículos encontrados en repositorios de
fácil acceso, principalmente Google Scholar, Springer
y Elsevier, la búsqueda en estos repositorios se realizó
haciendo uso de palabras claves en idioma inglés y
español. Las palabras más frecuentes en esta búsqueda fueron: neurociencias, aprendizaje, EEG, emociones,
learning analytics y educación.
Para esta investigación se analizaron treinta artículos,
considerando aquellos que abordan la temática del
estudio de las emociones en entornos educativos. La
búsqueda de estos artículos se inició desde el año
2019 y se eligieron cinco casos, en los cuales se ha
utilizado el estudio de emociones en entornos educativos
–haciendo uso de tecnologías para la recolección de
datos, principalmente del área de neurociencias por

Se analizaron casos de estudio con una antigüedad menor a cinco años, eligiéndose cinco investigaciones, de
las cuales se presenta un resumen de cada caso, desde
el más recientemente publicado hasta el más antiguo:
1. Analítica de procesos de aprendizaje mediante
el uso de sensores EEG
Pecero (2018) realizó una investigación con diez alumnos
de un centro de idiomas para poder identificar las
emociones de los alumnos al interactuar con materiales
educativos digitales durante el aprendizaje de otro
idioma, de esta manera comprobó la efectividad de los
métodos de enseñanza utilizados en las clases, con el fin
de mejorar el desarrollo de las mismas.
En esta investigación, la autora encontró que, en el
desarrollo de esa clase, las actividades que causaban los
niveles de atención más bajos eran las presentaciones
de PowerPoint, pues estas eran poco llamativas y aburrían a los alumnos. Mientras que actividades como la
conversación grupal o a pares favorecen el aprendizaje
de los alumnos en el estudio de otro idioma, ya que estas
actividades requieren de un mayor esfuerzo cognitivo.
2. Evaluación de actividades e-learning con
NeuroSky MindWave EEG
Lancheros-Cuesta, Arias, Forero y Duran (2018), utilizaron
la plataforma kamachiy-idukai, que genera actividades
educativas basadas en el perfil de cada estudiante.
En este estudio participaron cuatro estudiantes durante
siete sesiones, las cuales fueron monitoreadas con el
sensor neurosky mientras los alumnos desarrollaban
diversas actividades de comprensión lectora.
Una vez finalizadas las sesiones, se analizaron las muestras por sesión y por usuario para obtener promedios de
las señales generadas y así poder establecer el nivel de
atención y meditación de cada estudiante. Con este
promedio se pudo establecer qué tipo de actividades
llamaban más la atención de los estudiantes y en cuáles
les costaba trabajo concentrarse.
Los autores encontraron que las actividades propuestas
fueron adecuadas, pues los alumnos no presentaron
picos de estrés y, aunque en algunas actividades presentaban niveles más bajos de atención, se mantenían
estables.
3.El procesamiento cognitivo en una app educativa con electroencefalograma y “Eye Tracking”
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Cuesta-Cambra, Niño-González y Rodríguez-Terceño
(2017), realizaron una investigación utilizando técnicas de
electroencefalografía y EyeTracking para analizar cómo
se procesa la información y cómo se aprende a partir de
la atención visual prestada.
De acuerdo con esta investigación, la información es
mejor recordada cuando el usuario se encuentra relacionado emocionalmente con la misma, ya que, en el
caso de imágenes más complejas, aunque el estudiante
les prestaba más atención no eran fáciles de recordar.
4.Análisis del impacto emocional producido por
estímulos audiovisuales a partir de electroencefalogramas
Martín (2015) utilizó señales electroencefalográficas para
identificar y analizar emociones producidas por estímulos
audiovisuales. En esta investigación se encontró una
confiabilidad del 90 % para la identificación correcta de
las emociones con técnicas de EEG, específicamente
utilizando el dispositivo EPOC de la marca EMOTIV y
el software TestBench para poder recoger los datos, los
cuales posteriormente fueron analizados utilizando el
software WEKA.
Los resultados obtenidos en esta investigación se clasificaron de acuerdo a las emociones presentadas, lo
que ayudó a identificar cuáles fueron las emociones
más fuertes y las más débiles en los distintos momentos

a los que fueron expuestos los alumnos. Esta clasificación mostró una clara diferencia entre las reacciones
de cada alumno a los mismos estímulos, pues mientras
que para algunos el estímulo les provocaba tristeza para
otros la emoción predominante era alegría, reafirmando
la idea de que cada persona tiene un estilo diferente
de comprensión.
5.A multi-componential analysis of emotions during
complex learning with an intelligent multi-agent
system
Harley, Bouchet, Hussain, Azevedo, y Calvo (2015), realizaron una investigación en la que utilizaron tres métodos
de medición de emociones, reconocimiento facial
de expresiones, auto-informe y actividad electrodérmica. Todas estas herramientas fueron empleadas para
estudiar a 67 estudiantes universitarios mientras interactuaban con una plataforma de nombre MetaTutor, que
consiste en un ambiente de aprendizaje multi-agente. El
tema que le fue presentado a los estudiantes fue del área
de biología, específicamente del sistema circulatorio.
En esta investigación se encontraron altos niveles de
coincidencia entre las expresiones faciales y el auto-informe proporcionado por los alumnos, es decir, que si
alguien expresa una emoción como felicidad es probable que su expresión facial denote la misma emoción,
sin embargo, estos mostraron niveles bajos de relación
con los datos electrodérmicos.

Tabla 1. Tabla de elementos importantes de los artículos analizados.
Fuente: elaborada por el investigador (2020)
Título
Analítica de
procesos de
aprendizaje
mediante el
uso de sensores
EEG
Evaluación de
actividades
e-learning con
NeuroSky MindWave EEG.
El procesamiento cognitivo en una app
educativa con
electroencefalograma y
“Eye Tracking”
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Año

2018

2018

2017

Herramientas/
Métodos educativos utilizados

Herramientas
utilizadas para
la recolección
de datos

Variables

Muestra
utilizada

Uso de materiales
digitales en clases
presenciales del
idioma Inglés.

NeuroSky
MindWave

Atención y
meditación

Diez estudiantes
de segundo
semestre del
idioma inglés

Plataforma
educativa
kamachiy-idukai

Aplicación
Viquiz

NeuroSky
MindWave

EyeTracker
Tobii X60
Emotiv EPOC

Atención y
meditación

Cuatro
estudiantes

Compromiso,
atención,
agrado e
implicación

22 sujetos, 11
hombres y 11
mujeres alumnos
de la Facultad
de Ciencias de
la Información
de Madrid (edad
19-21 años)

Análisis del
impacto
emocional
producido
por estímulos
audiovisuales
a partir de
electroencefalogramas

A multi-componential analysis
of emotions
during complex
learning with
an intelligent
multi-agent
system

2015

2015

Secuencias de
videos

Sistema
hipermedio
MetaTutor

La mayoría de las investigaciones elegidas pertenecen
a estudios realizados en adultos, con excepción de la
investigación realizada por Martín (2015), la cual fue
realizada en niños.
En ninguno de los casos se desarrollaron herramientas
específicamente para el desarrollo de las investigaciones;
en tres de los casos se usaron aplicaciones o plataformas
que se encuentran en la web (Lancheros-Cuesta et al.,
2018; Cuesta-Cambra et al., 2017; Harley et al., 2015); en
otro se utilizaron videos acordes con el tema de interés de
acceso en la red, como el planteado por Martín (2015),
y en el caso del trabajo realizado por Pecero (2018) la
investigación se realizó con la respuesta de los alumnos
a los materiales preparados por el docente del grupo
participante, sin que el investigador interviniera en la
creación o desarrollo de los mismos.
Los grupos incluidos en las investigaciones son variados
en la cantidad de alumnos que los conforman, lo cual
no limita la aplicación de estas técnicas, pues se pueden
aplicar en grupos pequeños y grandes.
En cuanto al uso de dispositivos utilizados para la recolección de datos de los cinco trabajos citados, cuatro
autores utilizaron técnicas de electroencefalografía, en
donde destaca el uso de dos tipos de dispositivos para
leer señales EEG, los cuales son la diadema EPOC de
la marca Emotiv y la diadema MindWave Mobile de la
marca NeuroSky –ambos dispositivos de venta al público
en general, sin requerimientos de conocimientos médicos y siendo el último dispositivo el utilizado en las inves-

Emotiv EPOC

Q-Sensor 2.0
Emotions-value questionnaire (EV)
Face reader
5.0

Tres mujeres y
dos hombres
con edades
comprendidas
entre los 20 y
57 años

Alegría,
tristeza,
relajación,
miedo

Felicidad,
placer,
confianza,
orgullo, enojo,
frustración,
ansiedad,
miedo,
vergüenza,
desesperación,
aburrimiento,
sorpresa,
disgusto,
confusión,
tristeza,
desagrado,
eureka,
neutral.

67 estudiantes
de pregrado
de una
universidad
pública de
América del
Norte

tigaciones más recientes, midiendo principalmente las
dos variables más representativas de este dispositivo:
atención y meditación.

Conclusiones

El estudio de las emociones en el ámbito educativo se
ha realizado predominantemente en procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas, comprensión lectora y
biología, en donde durante los procesos de enseñanza
se emplearon diversos recursos tecnológicos con el fin
de conocer el estado que guardan las emociones para
identificar las fortalezas y debilidades del uso de cada
una.
A pesar de que los dispositivos BCI para la lectura de
señales EEG ya tienen algunos años en el mercado,
su aplicación dentro del área educativa apenas está
comenzando, sin embargo, este tipo de datos ha permitido conocer información que no es perceptible de
manera superficial dentro de las aulas (Pecero, 2018).
La incorporación de técnicas de neurociencias en la
educación permite ampliar los horizontes acerca de
cómo mejorar la educación desde un punto de vista
emocional, en donde las actividades que se presenten
durante el desarrollo de las clases logren captar la atención de los estudiantes y los oriente a desarrollar nuevas habilidades y procesos cognitivos que los ayuden a
aprender realmente.
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Los resultados expuestos en estas investigaciones han
dado paso a conocer qué tipo de actividades obtienen
mejores resultados de acuerdo con el área de aplicación
de la investigación, así como el impacto que tienen los
estilos de aprendizaje de los alumnos en las emociones
que reflejan ante diversas actividades de aprendizaje.
Este análisis muestra la importancia de aplicar técnicas de neurociencias para poder obtener analíticas de
aprendizaje válidas que ayuden a mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, en comparación con otras
técnicas que pueden resultar poco confiables al mostrar
variaciones en sus resultados en comparación con otras
técnicas aplicadas, como es el caso de la investigación
realizada por Harley et al. (2015).
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Se evidencia la desigualdad y profundiza la brecha digital
para acceder a la educación en tiempos de COVID-19
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RESUMEN

La pandemia por COVID-19 ha impactado de manera directa en la educación en México, propiciando un
parteaguas en el proceso de enseñanza y aprendizaje
para el que las instituciones educativas, los docentes,
los alumnos y sus hogares no estaban preparados. A
su vez, esto derivó en la profundización de la brecha
digital y evidenció la desigualdad de la capacidad
para poder acceder a los cursos on-line, o en distintas
plataformas digitales que propusieron las autoridades
educativas de manera emergente para dar continuidad al curso escolar.
En este artículo se presenta de manera breve el panorama de exclusión y desigualdades que por diversos
motivos viven de forma cotidiana alumnos y alumnas
al enfrentarse a las nuevas tecnologías. Debido a las
medidas tomadas para evitar la dispersión y el contagio del COVID-19, se destaparon los rezagos en
las habilidades tecnológicas de los docentes, la falta
de infraestructura adecuada para que en todo el
país –zonas urbanas y rurales– haya señal de internet
para tomar las clases, además de que no en todos los
hogares se cuenta con los dispositivos adecuados para
tal fin.
Sin embargo, se debe reconocer el compromiso y la
disposición de los docentes de todos los niveles por
realizar los esfuerzos necesarios, con tal de brindar
opciones a sus alumnos para continuar con el desarrollo
de sus estudios.
Palabras clave: brecha digital, desigualdad, educación, exclusión, pandemia, tecnología.
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ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a direct impact on
education in Mexico, leading to a watershed in the
teaching and learning process for which educational
institutions, teachers, students and their homes were not
prepared; resulting in the deepening of the digital divide and evidencing the inequality of the ability to access
online courses, or in different digital platforms that the
educational authorities proposed in an emergent way to
give continuity to the school year.
This article briefly presents the panorama of exclusion
and inequalities that male and female students experience on a daily basis for various reasons when facing
new technologies in this information society and that,
with the measures taken to avoid dispersion and contagion of COVID-19, revealed on the one hand the lags in
the technological skills of teachers, the lack of adequate infrastructure so that throughout the country, urban
and rural areas, they have internet signal to take classes,
added to the fact that there is no all homes have the
appropriate devices for this purpose.
However, the commitment and willingness of teachers
at all levels must be recognized for making the necessary efforts, in order to provide their students with options
to continue with the development of their studies.
Keywords: digital-divide education, exclusion, inequality,
pandemic, technology.

INTRODUCCIÓN

El impacto de las tecnologías, dado su desarrollo tan
vertiginoso que ha abarcado prácticamente todos los
ámbitos de la sociedad; en el caso del sector educativo, se pueden apreciar las transformaciones que ha
generado en la educación, los cambios en el proceso
de enseñanza aprendizaje y también en las relaciones
docentes alumnos.
El progreso tecnológico ha puesto las herramientas para
los cambios, pero también ha significado retos, especialmente para la práctica docente, como es mantenerse
actualizados –hay que replantearse metodologías para
la incorporación de las nuevas tecnologías para que
su uso sea efectivo y significativo–. Sin embargo, no
en todos los escenarios el uso de las tecnologías es
la solución en materia de educación, no porque las
herramientas, los programas o las aplicaciones no
cumplan con el objetivo para el que fueron creadas,
sino simplemente por que no se puede acceder a ellas.
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Con el surgimiento del COVID-19 y los estragos que
ha causado en el mundo, México tomó la decisión de
continuar el ciclo escolar 2019-2020 y de la misma
manera el periodo actual 2020-2021. Fuera de las aulas,
cada alumno en su casa, con programas en televisión
abierta y a través de diversas plataformas digitales y del
internet, dando por sentado que en todos los hogares
–tanto en zonas urbanas como rurales– existían las
condiciones óptimas o al menos básicas para que
los alumnos pudieran cumplir con las actividades
planteadas.

Parece que a este punto es al que más se apostó con las
medidas que se adoptaron para la educación en México
desde abril del 2020, cuando se “reiniciaron” las clases de
millones de alumnos de todos los niveles y que continúa
con la misma estrategia en este 2021.

La pandemia por COVID-19 se convirtió en un parteaguas en la educación que precipitó una serie de medidas y acciones por parte de las autoridades escolares,
pero principalmente por los docentes y que también
dejó al descubierto las desigualdades, remarcando las
carencias de los sectores más vulnerables.

Con las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento,
se abrió una nueva etapa a la que debemos transitar
hacia la inclusión de las tecnologías desde diferentes
referentes pedagógicos, didácticos y epistemológicos,
para que las tecnologías realmente ayuden a crear
ambientes de aprendizaje dinámico y que lleven al
alumno a ser el motivador de la información y promover
la autonomía del estudiante.

Escenario diverso, acceso diferenciado

Se debe tomar en cuenta la diversidad de elementos que
intervienen en la formación de los estudiantes, desde
los factores económicos, el entorno social, cultural,
religioso, étnico y hasta geográfico. Por ejemplo, en
México los jóvenes recién egresados de bachillerato que
acceden a la educación superior, llegan con muy
distintos niveles de conocimiento y habilidades de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
y de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
(TAC), por lo que se hace indispensable para los docentes identificar esos saberes de sus estudiantes para poder
intervenir.
De igual manera, en cada aula –ya sea de escuelas
públicas o privadas, en zonas urbanas y con mayor
énfasis en las zonas rurales–, el acercamiento e interacción de las nuevas tecnologías es muy diverso, múltiples
factores intervienen y determinan su uso y potencial. El
mayor problema surge cuando ni siquiera las conocen,
cuando la infraestructura básica para el funcionamiento
no ha llegado.
Massimino expone lo siguiente:
las TIC pueden ayudarnos en este cambio de
paradigma educativo, que propone un modelo de
enseñanza centrado en el aprendizaje del alumno,
quien es responsable y partícipe de este proceso.
Ello implica emplear estrategias didácticas donde
el estudiante tenga que enfrentarse a situaciones
reales y significativas (...) como fuente de información permiten el acceso a la información,
democratizando las fuentes y el patrimonio
cultural, y simplifican el proceso de generación
y difusión del conocimiento (…) y desde su función
de herramienta colaborativa facilita tanto las
comunicaciones como la velocidad de las mismas,
lo cual favorece el trabajo colaborativo entre
individuos que se encuentran incluso geográficamente distantes, pero también en la enseñanza
presencial entre profesores y alumnos y alumnos
entre sí (2013).
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Sin embargo, ¿realmente estaba preparado México
para cumplir con los objetivos programados en el ciclo
escolar 2019-2020 con el cambio brusco del proceso de
enseñanza-aprendizaje?, ¿por qué se continuó con el
mismo esquema para el periodo 2020-2021?

Definitivamente las sociedades cambian y la educación
debe reflejar ese cambio, por lo que hace impensable
educar con estructuras del pasado para individuos del
presente. La idea de usar la tecnología es pertinente, el
problema radica en pensar que toda la sociedad tiene
acceso a ella.
En estos momentos de la educación en México, se está
proponiendo el conocimiento significativo para dar
seguimiento a las materias. Este tipo de conocimiento:
puede relacionarse de modo sustancial con lo
que el alumno sabe, es decir, cuando puede
incorporarse a las estructuras de conocimiento
que posee el sujeto.
Aprender significativamente es poder atribuir significado al material objeto del aprendizaje y dicha
atribución solo puede efectuarse a partir de lo
que ya se conoce mediante la actualización de
esquemas de conocimiento apropiadas para la
situación que se trate (Cavazos y Torres, 2016).
Es necesario tener una base de donde partir, ya que los
docentes de prácticamente todas las instituciones se
enfrentan a la diversidad. El aula es una representación
de la sociedad y la reproducción de las problemáticas
deben de ser aminoradas para centrarse en lo que
corresponde a la educación.
La escuela toca, en este punto con dos problemas:
por un lado, aquél de la estructura social más
amplia, porque a ella llegan los niños y jóvenes
que por ubicarse en posiciones sociales diversas
desarrollan capacidades no sólo diferentes sino
desiguales para enfrentar la oferta escolar. En esta
perspectiva, es inevitable para la escuela tener
que tratar con los problemas económicos, sociales
y culturales que de ello deriva. El otro problema
consiste en enfrentar las inequidades que pueden
generarse si los estudiantes que acceden a la
escuela no encuentran las oportunidades requeridas para asumir con las herramientas adecuadas

los nuevos contextos de la globalización (Camargo,
2008).
Para poder implementar herramientas tecnológicas que
permitan una enseñanza de aprendizaje significativo en
el marco de un principio de equidad, tendiente a disminuir la exclusión derivado de la brecha digital, se requiere
conocer el nivel que tienen los alumnos sobre los temas
del uso de la tecnología y de los derivados de la web 2.0,
o saber de sus completas carencias.
Tomando líneas de un documento publicado por la
UNESCO sobre la lucha contra la exclusión en la educación (Unterhalter et al., 2014), me hace referencia a la
teoría de la reproducción de la que ya se ha mencionado antes:
las relaciones entre educación, desigualdad y
exclusión en las sociedades contemporáneas son
sumamente complejas y difíciles de aprehender.
Los patrones de desigualdad y exclusión en la
sociedad en general suelen determinar los patrones de desigualdad y exclusión en la educación,
y esta última, puede reforzar la exclusión social.
Sin embargo, la educación también puede ser un
medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad.
Me queda claro que los avances tecnológicos y los
cambios de época, así como el paso de lo tradicional
hacia lo contemporáneo, ha permitido que surja el pensamiento de que lo pasado pudiera tener menos valor,
sin embargo, las tecnologías que permiten la interconexión y el “acercamiento” de otras culturas ha enriquecido a algunas sociedades –cuando se interpreta
del lado positivo–, sin dejar de admitir que se manifiesta
la ley del más fuerte. La imposición hasta en la misma
“cultura digital” provoca otro tipo de transformaciones
en los sistemas, modelos y paradigmas educativos.
Con lo que se planteó en el país, observamos dos
grandes vertientes, por una parte los educadores que
vieron trastocado su programa de enseñanza, poniendo
a prueba también sus habilidades tecnológicas, evidenciando en algunos casos la falta de competencias para
hacer frente al uso de las nuevas tecnologías educativas
por diferentes motivos –que pudieron ser desde la apatía
o desinterés a la capacitación y actualización, hasta la
falta de recursos o imposibilidad de ponerlos en práctica
dada la zona geográfica y las carencias existentes en su
ámbito laboral.
Por otro lado, con los cierres de espacios educativos,
los estudiantes (y padres/madres de familia) tuvieron
que buscar opciones para poder seguir las indicaciones
que las autoridades escolares implementaron y que,
sin embargo, no todos han podido cumplir con este
detalle.

Desventaja histórica

En un estudio publicado por el Instituto de la Mujer, en
Madrid (2008), se ubicó un nuevo modelo social basado
en que la información representa un riesgo desequilibrante, ya que:

si el acceso a la información no es equitativo se añade
un nuevo elemento de fractura social a los ya existentes;
es lo que se conoce como brecha digital. Quienes carecen de acceso a las nuevas tecnologías no solamente
dejan de beneficiarse de sus ventajas, sino que además
se descuelgan de aquellos procesos que se basen en
las TIC (…) Los datos disponibles reflejan que la brecha
digital afecta en mayor medida a las mujeres que a los
hombres.
Como bien lo indica, por un lado está la brecha digital
y por otro también se abre la brecha de género y de exclusión. En ese mismo estudio se señaló que “además del
género, para el análisis de la brecha digital se pueden
sumar otras variables como el nivel formativo, la situación laboral, la edad y también la ubicación geográfica”
(2008).
La brecha digital geográfica puede entenderse tanto
a nivel local –las personas que viven en las ciudades o
cerca de ellas tienen acceso a más servicios de telecomunicaciones que las personas que viven en zonas
rurales–, como global –diferencias según el país de residencia–. Es decir, el género, cruzado con la ubicación
en zonas rurales, proporciona uno de los perfiles más
severos de exclusión digital.
Según C. Berrío, P. Marín, E. Ferreira y E. das Chagas (2017):
El contexto de cambio tecnológico permanente
mantiene un ciclo continuo de creación y cierre
de brechas tecnológicas, en la medida en que
tecnologías nuevas se van haciendo familiares y
asequibles (Liff, Shepherd, Wajcman, Rice & Hargittai, 2004). Las habilidades requeridas para el uso
de las TIC tienen carácter histórico, acumulativo y
se combinan con habilidades de otros tipos.
Sin embargo, los autores también hacen referencia al
problema del acceso señalando una división de acuerdo
con la versión de (Gurumurthy, 2004), bajo los conceptos
de Brecha de Acceso, Segunda Brecha Digital y Brecha
Tecnológica Evolutiva.
Dos puntos claves que me parecen relevantes destacar,
sobre todo por la mirada desde la perspectiva de género y que representan una carga extra a la vulnerabiliad
de algunos sectores de la sociedad con relación a la
desigualdad de oportunidades de acceso a las nuevas
tecnologías y su uso para la educación, son:
•

•

Barreras de acceso: limitaciones de recursos económicos, tiempo y espacios de capacitación. Estas
barreras acumulan elementos de exclusión, pues
derivan de situaciones de género que las afectan
indirectamente.
Barreras socioculturales: aquellas derivadas de
prejuicios y actitudes que limitan la acción femenina sobre las TIC o generan estados cognitivos
que dificultan su apropiación. Por ejemplo, discriminación en contra de la educación femenina,
falta de motivación para poseer activos de TIC, la
VIRTUALMENTE 2021
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•

Para México representó poner en desventaja educativa
a un gran número de alumnos, entre escuelas públicas y
privadas que han adoptado otras medidas para continuar con el programa escolar, entre centros educativos
públicos de zonas urbanas y rurales en donde los hogares
no cuentan con dispositivos para acceder a la programación disponible; en los mismo hogares donde pueda
hallarse una computadora pero tres hermanos requieren
su uso en los mismos horarios o no se cuenta con la
calidad o las características necesarias en los dispositivos
para descargar programas o poder acceder a las plataformas educativas de los colegios por falta del internet.

sensación de que los otros roles femeninos (hogar,
hijos) son más importantes que el aprendizaje
de las TIC, situaciones de inseguridad o celo que
impiden ir a cibercafés o centros comunitarios.

De acuerdo con datos del World Economic Forum,
solo alrededor del 60 % de la población mundial tiene
acceso a la red. Por su parte, Estrada (2020) señala que,
en el marco de la crisis generada por el COVID-19,
muchas instituciones buscaron soluciones provisionales,
al igual que el sistema educativo mexicano, sin embargo,
para las instituciones públicas las opciones fueron
diferentes a las que adoptaron colegios privados, por lo
que la brecha digital continúa expandiéndose, dejando
a los estudiantes de sectores más vulnerables rezagados
en su aprendizaje.

Sin duda, son un número inmenso de situaciones a las
que el alumnado se ha estado enfrentando, resaltando
las desigualdades y profundizando la brecha digital enmarcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia
por el COVID-19. Sólo haciendo mención en cuanto al
uso de las tecnologías pensadas para la educación,
desde el 2001, la OCDE señalaba que:

Este problema de acceso a las tecnologías en México,
implica también una diferenciación con otros países,
pero una más grave marcada diferenciación entre
regiones al interior mismo del país, provocando desigualdades en su población. La evidencia indica que las
brechas digitales se deben a diferencias culturales, de
edad e ingresos, entre otros.

la simple instalación del hardware o la utilización
de las nuevas tecnologías para hacer las mismas
cosas tradicionales de modos diferentes, no
conducirá por sí mismo a que alumnos y profesores
saquen todo el partido posible a esta sociedad
del conocimiento. Por el contrario, se deberá
potenciar que los centros educativos aprendan
a poner en práctica nuevos modos de aprendizaje” (Monclús y Saban, 2012) además de que
“el acceso a estas nuevas tecnologías deberá

México, estudiantes en desventaja

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), para el periodo 2019-2020, en México
había un total de 36.6 millones de alumnos atendidos en
265.2 mil escuelas, mismos que contaban con el apoyo
de 2.1 millones de profesores del Sistema Educativo
Nacional. De este universo de estudiantes, el mayor
número se encontraba en la educación básica, con
25 millones 493 mil 702 alumnos y un millón 224 mil 125
docentes, de más de 233 mil escuelas públicas y privadas, contabilizando zonas urbanas y rurales, que a partir
del reinicio del curso escolar en abril del 2020 estuvieron
bajo el esquema propuesto y determinado en reunión
extraordinaria por el Consejo Nacional de Autoridades
Educativas, llevando clases en línea y siguiendo la programación de la televisión en señal abierta.
Esta estrategia, denominada “Aprende en Casa”, se
pensó para que llegara a todo el país y se consideró la
opción del uso de las radiodifusoras para las comunidades que se encuentran más alejadas, lo que confirmó
y evidenció la falta de una infraestructura adecuada
de soporte de la medida de emergencia, sin tomar en
cuenta los hogares en los que incluso falta la energía
eléctrica.
Cabe señalar que, de las primeras medidas tomadas, se
han ido modificando las acciones y de cierta manera
adaptando a las circunstancias, al externarse los reclamos y evidencias de que con esas acciones quedaron
excluidos un amplio segmento de estudiante en el país.
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concentrarse en dos cuestiones básicas: poseer
los recursos económicos y, poseer el conocimiento
necesario para usar el servicio ofertado por las
nuevas tecologías de modo inteligente.
Esos simples detalles –tener los recursos económicos y
profesionales capacitados–, la dualidad alumnos-docentes, te dice los que pueden acceder a la educación y
los que pueden proporcionarla adecuadamente y cómo
separa, divide y afecta visiblemente la educación en
general en México.
Según el INEGI (2020), con datos de la Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), se estimó que en 2019, en
México hubo 80.6 millones de usuarios de Internet, que
representaban el 70.1 % de la población de seis años
o más, sin embargo, destacó que de este número la
mayoría estaba concentrada en la zona urbana y el
47.7 % en la rural.
Tomando en cuenta los dispositivos utilizados para
conectarse a Internet: el 95.3 % de los usuarios de Internet
se conectaron a través de un celular inteligente (Smartphone), el 33.2 % lo hizo por medio de una computadora
portátil, el 28.9 % utilizó una computadora de escritorio,
el 23.4 % de los usuarios de Internet se conectó a través
de un televisor con acceso a Internet (Smart TV) o algún
dispositivo conectado a esta, el 17.8 % por medio de una
tablet y un 8.4 % a través de una consola de videojuegos.

Figura 1. Propuesta de Programación para clases.
SEP.
Como bien señala Estrada (2020), el coronavirus cambió
instantáneamente la forma en que se impartía la educación, ya que la escuela y el hogar se convierten en el
mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas.
Tara García en The Hechinger Report (citada por Estrada
2020), planteó que según la UNESCO, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se vieron afectados
al tener que hacer frente a la pandemia global que nos
sacudió este 2020, para algunos resultó ser una complicación incómoda, mientras que para otros la situación
se volvió preocupante. En ciudades donde el 70 % de los
estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, llevar la
escuela a casa significó enfrentarse a no poder ofrecer
la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online.
La realidad es que la mayoría de las escuelas no estaban
preparadas para este cambio que permitió reconocer
que el acceso desigual a internet es tan sólo uno de los
muchos problemas que enfrenta el sistema educativo a
nivel global.

Figura 2. INEGI 2020.
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Con relación a los principales problemas que los usuarios
de Internet identificaron al conectarse con la red, se
estimó que el 50.1 % de los usuarios respondieron que son
debido a la lentitud en la transferencia de la información;
mientras que el 38.6 % declaró interrupciones del servicio.
Esto nos dibuja un panorama que nos demuestra que
México no está en condiciones para brindar un nivel
de calidad educativa para todos los estudiantes matriculados. El Estado tiene la obligación de garantizar
la educación, es un derecho fundamental, pero el escenario actual no es el idóneo y las desventajas están de
manifiesto.
Por un lado, las carencias para acceder en un gran
número de hogares a las opciones que da el sistema
escolar y por otro, enlisto sólo algunos de los puntos
que destaca M. Fernández et al. (2020) con relación
a las responsabilidades de las autoridades educativas
para estar a la vanguardia:
•

•
•

•

Precaria adaptación digital de los materiales didácticos que se utilizan de forma presencial en
las diferentes asignaturas de los distintos niveles
educativos para su enseñanza en línea.
Ausencia de servidores con la capacidad suficiente para dar acceso simultáneo a millones de
usuarios.
Falta de una política para atemperar el acceso
desigual a internet con fines educativos para un
número muy relevante de estudiantes del país
(39.1 % carece de este servicio de acuerdo a la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de Información en los Hogares realizada por el INEGI en 2019).
Estrategia limitada para garantizar la enseñanza
de los aspectos fundamentales del currículo a través de la televisión estatal: utilizar los canales 11,
22 y las televisoras de las entidades es insuficiente;
de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones
y Transporte (SCT), sólo tienen cobertura del 50 %
del territorio nacional.

Además, no está siendo acompañada de guías efectivas para alumnos, maestros y padres de familia, de forma
que aquellos que logren ver estas transmisiones puedan
potenciar sus beneficios educativos.

¿Una doble exclusión?

Con la medida que asumieron las autoridades en México,
como en otros países afectados por el COVID-19, respecto
a la suspensión de las actividades presenciales en los centros educativos de todos los niveles, tanto públicas como
privados, además de los puntos anteriormente señalados,
nos encontramos también con lo que podríamos llamar
una doble exclusión.
Se hace referencia a una doble exclusión, poniendo el
énfasis en la cuestión de género. Una combinación de
factores que inciden en que un porcentaje de niñas y
jóvenes, que por la suspensión de clases en las escuelas,
se quedan en casa y tampoco pueden continuar sus
estudios desde su hogar, colocándolas en una situación
de mayor vulnerabilidad.
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Como dato, un informe de la UNICEF (2018) señalaba
que las niñas sacrifican oportunidades importantes como
aprender, crecer y simplemente disfrutar su juventud.
Con la distribución desigual de tareas entre los niños, se
perpetúan los estereotipos de género y la doble carga
que soportan las mujeres y las niñas generación tras
generación.
La carga desproporcionada de tareas domésticas
comienza pronto, con niñas de entre cinco y nueve años que dedican un 30% de tiempo más que
los niños de su edad a realizar las tareas del hogar.
Las desigualdades aumentan conforme se hacen
mayores, con niñas de entre 10 y 14 años que
dedican un 50% de tiempo más cada día (UNICEF,
2018).
Queda latente que, al término del periodo de suspensión
de clases presenciales, las niñas y adolescentes se les permita retornar a sus escuelas, o que al no haber podido
dar seguimiento a las tareas asignadas, se produzca el
abandono de sus estudios.

Conclusiones

Todas las personas tenemos el derecho a la educación, con todas las características y bondades que la
Constitución mexicana le confiere, por lo que deberían
tener las mismas oportunidades, sin embargo, sabemos
que no estamos en un país con esas condiciones y que
actualmente el tema de la brecha digital acentúa las
desigualdades que se generan por diversos factores –
destacando desde el origen étnico, el género, cultura,
economía y región geográfica, sin mencionar los detalles
intrafamiliares.
La escuela como punto de reunión es una muestra a
pequeña escala de la sociedad; es el lugar donde se
manifiesta con mayor claridad la falta de equidad y los
hechos de exclusión, por lo que es importante atender
ese punto crucial para que haya un emparejamiento de
oportunidades en las que inicien los estudiantes y sea
únicamente su esfuerzo, capacidad y desarrollo de
talentos lo que les diferencie, considero que es responsabilidad también del sistema educativo.
Fernández (2020) es muy puntual en señalar que, para un
amplio sector de estudiantes, la educación en línea no
es una opción:
al menos 40 % de alumnos que se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo al
CONEVAL, la suspensión de clases implica menores oportunidades de aprender en casa, mayores
costos para sus familias por razones de cuidados,
mayor riesgo de abandono escolar una vez superada la pandemia debido al retraso escolar
e, incluso, significa una alimentación deficiente
en ausencia de desayunos y demás alimentos
escolares.
Aunque tanto el sistema educativo como la sociedad en
general no estaba preparada para una situación como
la que se está viviendo en todo el mundo, debido al
COVID-19, se debe reconocer la labor de los docentes,

el compromiso y su disposición para continuar con sus
enseñanzas –en algunos casos aprendiendo ellos mismos
a marchas forzadas, de las herramientas tecnológicas
para sumarse a las acciones para estar en contacto con
sus alumnos y mantener el desarrollo del curso escolar.

•

Además de mencionar un gran número de educadores
que buscaron alternativas para hacer llegar material con
actividades a alumnos que no cuentan con las condiciones ni las posibilidades de acceder a la tecnología.
Nadie estaba preparado para enfrentar este desafío en
materia escolar, se pensó en un momento a corto plazo,
únicamente terminar el periodo 2019-2020, sin embargo,
todo un nuevo ciclo (2020-2021) tuvo que continuarse en
las mismas condiciones.

•

Llegará el momento del análisis del impacto de la
pandemia en el sistema escolar; de las cifras reales de
deserción, de evaluaciones del nivel de conocimiento
adquirido, entre otros índices derivados de la desigualdad
y del ahondamiento de la brecha digital.

•

•
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Análisis de los frameworks para la implementación de
Learning Analytics: estado del arte
Iracema Hernández Hernández*

RESUMEN

Este documento consistió en la revisión de la literatura
acerca de los frameworks utilizados para la implementación de Learning Analytics (LA), por lo que se realizó
una comparación sobre los diferentes frameworks
empleados, tales como SHEILA, LACE, SNOLA Y LALA.
Para dicho análisis se revisaron cuatro artículos y las
páginas web de cada framework. El resultado de esta
investigación muestra que en su mayoría se hace uso
del modelo ROMA. El análisis demuestra que el modelo
ROMA es uno de los principales modelos adaptados
para la implementación de Learning Analytics, ya que
construye una base sólida referente al aspecto de
políticas basada en evidencia para mejorar la toma
de decisiones.
Palabras clave: implementación, Learning Analytics,
frameworks, ROMA, políticas, toma de decisiones.

ABSTRACT

This document consisted of a literature review of the
Frameworks used for the implementation of Learning
Analytics (LA), so a comparison was made on the
different frameworks used, such as: SHEILA, LACE, SNOLA
and LALA. For this analysis, four articles and the web
pages of each framework were reviewed, the result of
this research shows that most of them use the ROMA
model. The analysis shows that the ROMA model is one
of the main models adapted for the implementation of
Learning Analytics; since it builds a solid base regarding
the aspect of evidence-based policies to improve
decision making.
Keywords: implementation, Learning Analytics, frameworks,
ROMA, policies, decision making.

INTRODUCCIÓN

La incorporación de Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management Systems o LMS, por sus siglas
en inglés) dio inicio a la obtención de datos y, por ende,
a la información de los estudiantes de las instituciones
de educación superior. Dichos entornos permiten obtener todos los eventos que suceden en los ambientes de
aprendizaje, donde cada interacción o ingreso a un re* Maestra en Tecnologías para el Aprendizaje y el
Conocimiento por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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curso puede ser recolectado (Maldonado, 2018), en su
mayoría estos datos solo se utilizan con fines administrativos, por lo que no se hace uso adecuado de la
información obtenida.
Learning Analytics (LA, por sus siglas en inglés) se basa
en el análisis de los datos que deja el estudiante en los
procesos de formación y aprendizaje, con la finalidad
de utilizar dicha información para el mejoramiento de
los procesos educativos, haciendo que el aprendizaje
sea más eficiente y, a partir de esos datos y su análisis,
permitir tomar mejores decisiones (Cuban, 2015).
Por lo que el presente documento tiene por objeto realizar una revisión sobre el tema de implementación del
framework Learning Analytics, tanto de su importancia
como la preservación de la información.

Marco teórico

Siemens (2014) menciona que los datos se encuentran
en todo sitio y que la cantidad de datos va incrementando de manera exponencial, además afirma que vivimos en un mundo repleto de datos y considera que es
necesario de manera urgente el análisis de los datos para
poder entenderlos.
De acuerdo con Díaz, Jackson y Motz (2015), el progreso
de las tecnologías permite realizar la captura de eventos
de los diversos sistemas de aprendizaje y toda interacción puede ser recogida y almacenada, por lo que los
ecosistemas de aprendizaje pueden ser analizados con
técnicas de minería de datos, con lo cual se pueden
obtener patrones de aprendizaje de los estudiantes y
obtener el mejoramiento de los mismos. Sin embargo,
es necesario recordar que, al momento de utilizar datos, estos contienen información personal relacionados
con el comportamiento de los alumnos en las diversas
plataformas, por ello es de suma importancia tomar
las medidas para preservar su seguridad y privacidad,
debido a que en la actualidad existe un bajo grado de
madurez legal (Kay, Korn y Oppenheim, 2012). De ahí la
necesidad de tener un marco para LA.
Learning Analytics se define como la medición, la recopilación, el análisis y la presentación de datos acerca de
los estudiantes y sus contextos (Siemens y Long, 2011).
Es un hecho el campo de Learning Analytics en países
europeos, debido a que se ha desarrollado de manera
considerable durante el último año en los Institutos de
Educación Superior (IES). A través del uso de herramientas de Learning Analytics, la gestión de universidades y
los programas académicos en Europa se han innovado
(Maldonado et al., 2018). Por el contrario, en América
Latina aún existe una brecha para la construcción de
herramientas. De ahí la necesidad de crear una comu-

nidad que promueva el intercambio de ideas, metodologías y herramientas en la región (Lemos dos Santos,
2017).
Prinsloo y Slade (2013) señalan que la recolección, el
uso y la difusión de datos requiere de una política institucional (un conjunto de directrices y principios) que se
alinean con los marcos legislativos nacionales e internacionales, para asegurar un entorno propicio para LA,
por ello es de suma importancia generar marcos guía
que faciliten el desarrollo y la adopción de LA en esta
región (Maldonado et al., 2018). En Europa se han implementado algunos marcos para lograr la orientación
de políticas institucionales en Educación Superior, que
anticipen las implicaciones de la adopción de LA en
diferentes ámbitos (Tsai et al., 2018).
En los últimos años han surgido proyectos e instituciones
interesadas al uso de LA en los contextos educativos,
entre ellos se encuentran (Cordova et al., 2019): el marco SHEILA (Conference Supporting Higher Education to
Integrate Learning Analytics), SNOLA (Spanish Network
of Learning Analytics), LACE (Learning Analytics Community Exchange) y LALA (Learning Analytics in Latin American Project). Este último proyecto ha sido promocionado
por la Unión Europea.

Metodología

Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo;
dicho estudio se basó en el análisis de contenidos relevantes de cuatro publicaciones científicas, entre los años
2014 y 2018, encontradas en repositorios como Google
Escolar, ACM Digital Library y SoLAR. Al momento de
realizar la búsqueda referente a la implementación de
un framework para Learning Analytics, se encontraron
342 983 resultados.
Los elementos considerados en el análisis hacen referencia al contexto y las palabras clave son framework,
implementación de Learning Analytics, SHEILA, LACE,
SNOLA y framework LALA.

Resultados
El marco SHEILA: informar institucionalmente estrategias
y procesos de políticas de aprendizaje analítica
Tsai et al. (2018) presenta en este artículo el marco
SHEILA (Conference Supporting Higher Education to
Integrate Learning Analytics), el cual puede utilizarse
para ayudar con la planificación estratégica y política
de Learning Analytics; fue adaptado por el enfoque de
mapeo RAPID (ROMA) (Tsai et al., 2018) y está diseñado
para desarrollar estrategias y políticas basadas en evidencias. Asimismo, fue creado para el apoyo de las IES
para convertirse en usuarios juiciosos y en apoyo a la
formación de políticas para la adopción de LA.
Los modelos a tratar en la adopción de LA son “el código de prácticas para el análisis de aprendizaje”, de
Jisc (2015) y “la política sobre el uso ético de los datos
de los estudiantes para el análisis de aprendizaje”, de
la Universidad Abierta (Tsai et al., 2018). Dicho marco
beneficia a los líderes y tomadores de decisiones.

El marco SHEILA fue desarrollado con base en la experiencia de adopción de Learning Analytics de 51 instituciones de 16 países de Europa de Educación Superior,
en donde se llevaron a cabo entrevistas a 78 directivos.
Los autores pretenden mejorar la adopción sistemática
deLearning Analytics con el marco SHEILA.
Por lo que el presente artículo demostró que el marco
SHEILA no solo se puede utilizar para informar políticas,
sino también tiene la capacidad de poder evaluar la
preparación institucional para la implementación de
Learning Analytics.
Configuración de Learning Analytics en contexto: superando las barreras a la adopción a gran escala
R. Ferguson et al. (2014) exponen herramientas y estudios de caso de Reino Unido y Australia, en donde se
hace uso del modelo ROMA para ejemplificar la aplicación de dicho modelo, así como las barreras que se
encuentran ante el cambio institucional al momento de
la implementación de Learning Analytics.
El proyecto LACE (Learning Analytics Community Exchange) ha adaptado el modelo ROMA para el contexto de
Learning Analytics, así mismo hace uso del modelo TEL
Technology Complex, el cual ofrece el camino ideal para
la implementación institucional de LA, debido a que se
requiere de un análisis vigoroso para obtener efectos
positivos. LACE reúne a los actores clave de Europa en
los campos de la analítica de aprendizaje y minería de
datos educativa, que están comprometidos con la construcción de comunidades de práctica y el intercambio
de las mejores prácticas emergentes (Ferguson et al.,
2014).
SNOLA: creando una red sobre analíticas de aprendizaje en España
Peregrina et al. (2017) mencionan los desafíos a enfrentar al momento de la implementación de LA, así como
los objetivos, retos, áreas de trabajo y actividades de
la Red SNOLA (Spanish Network of Learning Analytics).
Esta red nace de manera natural e informal en el año
2013, al unir a investigadores españoles para intercambiar conocimientos y experiencias en el área, así como
para establecer sinergias y posibilidades de colaboración. Los principales objetivos de la Red son (Ferguson
y Clow, 2016):
•

•
•

•

El fomento de la colaboración entre investigadores
de la red con otros agentes interesados (otros
investigadores, empresas e instituciones educativas públicas y privadas) y con otras redes de
colaboración europeas e internacionales
La difusión y organización de iniciativas relativas a
analítica del aprendizaje a escala nacional
La puesta a disposición del público de recursos
necesarios para la integración eficaz de sistemas
de analítica del aprendizaje en los procesos
educativos
La formación de personal investigador y profesionales capacitados para dar respuesta a los nuevos
retos de la sociedad digital surgidos a partir de la
incorporación de la TIC en la educación
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El proyecto LALA: creación de capacidad para usar
Learning Analytics para mejorar la educación superior
en América Latina
Maldonado et al. (2018) presentan el proyecto LALA
(Learning Analytics in Latin American Project), con el
objetivo de construir la capacidad local, para crear,
adaptar y usar herramientas de LA, para apoyar a los
diferentes tomadores de decisiones de los diversos niveles de las IES de América Latina, mediante el marco de
políticas basado en el modelo ROMA. Los autores hacen
mención de los hitos y etapas para el logro del desarrollo
de la capacidad local.
Maldonado et al. (2018) afirman que el proyecto traerá
consigo beneficios tales como el mejoramiento de toma
de decisiones, la obtención de una red en donde se
compartirán las mejores prácticas y experiencias, y un
marco metodológico para la adopción de herramientas.
En la tabla 1 se muestran algunas características de
los marcos mencionados en los artículos anteriores.
Las categorías del estudio se encuentran divididos
por título, año, referencias, herramientas, objetivo y
dimensiones. Cabe resaltar que se llevó a cabo una
comparativa de los cuatro estudios, por lo que en la
característica “Herramientas” se puede apreciar que,

en la mayoría de los casos, se utiliza el modelo ROMA, el
cual ha sido adaptado para el desarrollo de estrategias
y políticas basadas en evidencias en entornos complejos
(Maldonado et al., 2018). Cada uno de los artículos tiene
una similitud en cuanto a los objetivos, ya que los cuatro
tienen el interés sobre el proceso de implementación
de LA.
En cuanto a las dimensiones, el marco SHEILA y LACE se
basan en el modelo ROMA para la implementación de
LA; SNOLA pretende ser un punto de contacto para aplicar los principios de LA, brindando recursos, herramientas e información para cualquier ente que se encuentre
interesado en LA al utilizar su página web (http://www.
snola.es) (Ferguson y Clow, 2016). Por su parte, LALA se
basa en el modelo ROMA, junto con los proyectos ABLE,
ESTELA y SHEILA, donde se pretende crear la capacidad
local para crear LA y apoyar a los diferentes tomadores
de decisiones (Maldonado et al., 2018).
Los artículos anteriores mencionan algunos marcos para
la implementación de Learning Analytics; cabe destacar que el proyecto LALA podría ser de mucha utilidad
en instituciones de América Latina, porque se encuentra
adecuado para dicha región.

Tabla 1. Tabla de las características de los frameworks analizados.
Fuente: elaborado por el investigador (2020)
Título

El Marco
SHEILA:
Informar institucionalmente
estrategias y
procesos de
políticas de
aprendizaje
Analítica

Configuración
de Learning
Analytics en
contexto:
superando las
barreras a la
adopción a
gran escala
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Año

2018

2014

Referencias

SHEILA
Tsai et al.,
2018
SHEILA, 2020

LACE
Ferguson et
al., 2014
LACE, 2020

dad de informar
la formulación de
políticos para la
analítica de
aprendizaje.
Comprometidos
a construir
comunidades
de práctica y
compartir las
mejores prácticas
emergentes

Herramientas

•Investigaciónacción
•Modelo
ROMA

•Modelo TEL
(Tecnology
Complex)
•Modelo
ROMA

Objetivo

El marco SHEILA
ayuda con los
procesos de
formación de
políticas y
estrategias para
la adopción
institucional
de LA

El marco LACE
Evidence Hub
reúne evidencias
sobre los efectos
de la analítica de
aprendizaje en
todo el mundo y
tiene la capaci-

SNOLA:
creando
una red sobre
analíticas de
aprendizaje
en España

2016

SNOLA
Ferguson y
Clow, 2016
SNOLA, 2020

•ALAS-KA
•ANALYZE

Dimensiones
1. Mapa contexto
político
2. Identificar actores
clave
3. Identificar cambios de comportamientos deseados
4. Desarrollar estrategia de compromiso
5. Analizar capacidad interna para
efectuar cambios
6. Establecer monitoreo y marcos de
aprendizaje
1. Definir un conjunto
claro de objetivos
políticos generales
2. Mapa del
contexto
3. Identificar las
partes interesadas
clave

El Proyecto
LALA:
creación de
capacidad
para usar
Learning
Analytics para
mejorar la
educación
superior en
América Latina

2018

LALA
Maldonado
et al., 2018
LALA, 2020

•Modelo
ROMA

4. Identificar
propósitos analíticos
de aprendizaje
5. Desarrollar una
estrategia
6. Analizar la
capacidad;
desarrollar
recursos humanos
7. Desarrollar un
sistema de
monitoreo y
aprendizaje
(evaluación)

El proyecto
SNOLA une a
investigadores
españoles para
el intercambio de
conocimientos y
experiencias de
LA para
establecer
sinergias y
posibilidades de
colaboración
El marco LALA
tiene como
objetivo
desarrollar la
capacidad local
en las IES de
Latinoamérica
para crear,
adaptar,
implementar y
adoptar
herramientas de
LA para mejorar
los procesos de
toma de decisión
académica

1. Dimensión
institucional
2. Dimensión
tecnológica
3. Dimensión
ética
4. Dimensión
comunal
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Conclusiones

El presente artículo tiene como propósito dar a conocer
el amplio contexto de la implementación de Learning
Analytics y sus aspectos importantes, tales como las
medidas que se deben considerar para el despliegue
de la implementación, con la finalidad de preservar la
seguridad y privacidad de los datos.
Por lo tanto, antes de iniciar la implementación, es importante tomar en cuenta las recomendaciones legales básicas, como el tratamiento de automatización de
datos personales Learning Analytics, así como tener conocimiento sobre los datos, especialmente si contienen
información personal de comportamiento de los estudiantes, por ello es necesario preservar su privacidad y
buscar información sobre las leyes existentes en nuestro
país sobre la protección de datos, los derechos de los
usuarios sobre los datos y las recomendaciones básicas
de quienes trabajan con LA.
Cabe señalar que es preciso el uso de un framework que
se adecue a las exigencias institucionales para un óptimo
resultado, mediante el análisis de dichos frameworks es
inevitable tomar en cuenta cada uno de los requisitos
que se solicitan para el despliegue de LA, ya que no solo
es significativo cubrir la parte de las políticas, sino otros
aspectos internos de la institución. Sin embargo, en caso
de que la institución educativa no cuente con una política estandarizada que regule el tema, será conveniente
la redacción de un aviso a los estudiantes a efectos de
obtener el consentimiento informado, especificando el
uso que se le dará a los datos que resulten del o los cursos
y que estos serán anonimizados (Peregrina et al., 2017).

•
•
•
•

•

•

•

•
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El retorno a clases presenciales desde la perspectiva de los
estudiantes de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas
Héctor Gabriel Medina Ayala*

RESUMEN

Después de más de un año en que las actividades
de enseñanza y aprendizaje se desarrollaron bajo la
modalidad a distancia en todos los niveles educativos
en México, y una vez superada la fase más crítica de
la pandemia de COVID-19, se ha tomado la decisión
del regreso a las aulas de forma presencial. Con esto,
los actores del acto educativo deben adaptarse nuevamente a las condiciones de presencialidad. Resulta
importante contar con información pertinente sobre
las condiciones particulares en que se da el regreso
a clases presenciales desde la perspectiva del estudiantado. Para ello se utilizó un muestreo intencional
entre estudiantes universitarios, a los cuales se les invitó a responder una encuesta. El 69% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o parcialmente de
acuerdo con el retorno a clases presenciales en este
momento. La información recolectada permitirá conocer el sentir de los estudiantes en el retorno a clases
presenciales en la institución de educación superior y
los retos que dicho hecho les plantea.
Palabras clave: aprendizaje, B-learning, clases presenciales, COVID-19, educación a distancia.

ABSTRACT

After more than a year in which the teaching and learning activities were developed under the distance modality at all educational levels in Mexico, and once the
most critical phase of the COVID-19 pandemic had
been overcome, the decision has been made back to
the classroom in person. Thus, the actors of the educational act must adapt again to the conditions of presence. It is therefore important to have pertinent information on the particular conditions in which the return
to face-to-face classes occurs from the perspective of
the students. An intentional sampling was used among
university students who were invited to answer a survey.
69% of those surveyed stated that they agree to partially agree with the return to face-to-face classes at
this time. The information collected will allow to know
the feelings of the students in the return to face-to-face
classes at the institution of higher education and the
challenges that this fact poses for them.
* Ingeniero químico, maestro en Competencias
Pedagógicas para la Acción Educativa (UNIVIM)
y doctor en Educación con Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento (UNIVIM). Desde
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Keywords: B-learning, COVID-19, distance education,
face-to-face classes, learning.

INTRODUCCIÓN

Durante el tiempo de aplicación de las medidas de
distanciamiento social, “tanto docentes como estudiantes
debieron afrontar una situación para la que no estaban
preparados” (Medina et al., 2020, p. 65). Debido a ello, el
desarrollo de ciertas competencias digitales fue imperativo para solventar tal situación: uso de plataformas
virtuales educativas, participación en videollamadas,
grabación y edición de audio y video, entrega de tareas
en archivos en distintos formatos digitales, entre otras.
Superado el tiempo de adaptación y las necesarias
dificultades para alcanzar la cima de la curva de
aprendizaje, la situación se tornó más tolerable. Después
de más de un año en que las actividades de enseñanza y
aprendizaje se desarrollaron bajo esta modalidad, y una
vez que se pudieron cumplir con ciertas condiciones, se
ha tomado la decisión del regreso a las aulas de forma
presencial –con ello los principales participantes del
acto educativo deben adaptarse nuevamente a las
condiciones de presencialidad.
En este contexto, surge la necesidad de contar con información pertinente sobre las condiciones particulares
en que se da el regreso a clases presenciales desde la
perspectiva del estudiantado, a fin de poder establecer
estrategias y acciones que permitan que la reincorporación a la modalidad de estudio presencial alcance la
mayor efectividad en el logro de los objetivos de aprendizaje.
La presente investigación fue desarrollada en la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, una de las dos
universidades politécnicas con que actualmente cuenta
el estado de Michoacán, cuya oferta académica consta de cinco carreras a nivel licenciatura y dos maestrías,
con una matrícula actual de alrededor de 700 alumnos.
Este trabajo presenta un análisis de la percepción de
los estudiantes sobre el entorno en el que desarrollan
las actividades educativas, en una Institución de Educación Superior en el regreso a las aulas presenciales
una vez superada la emergencia sanitaria debido a la
pandemia COVID-19.

Objetivo principal

Recopilar información relevante sobre el sentir de los
estudiantes de una Institución de Educación Superior en
los inicios del retorno a clases presenciales, posterior a la
fase crítica de la pandemia por COVID-19.
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Marco teórico

Desde las instancias gubernamentales, en México se
plantea que el retorno a clases presenciales, posterior a
la fase crítica de la pandemia de COVID-19, se lleve a
cabo de forma paulatina, voluntaria y escalonada, basándose en un modelo educativo híbrido que combine
las clases presenciales y virtuales en días distintos de la
semana, dividendo los grupos para evitar aglomeraciones en las aulas presenciales.
El aprendizaje híbrido o B-learning es el aprendizaje que
combina el aprendizaje a distancia (encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales (sincrónicos),
tomando las ventajas de ambos tipos de aprendizajes.
Este tipo de educación implica utilizar nuevos elementos de tecnología y comunicación, así como nuevos
modelos pedagógicos (Peréz y Saker, 2013).
En este modelo de aprendizaje, el docente, adicionalmente a las funciones de facilitador del aprendizaje que
desarrolla en el aula presencial, debe desarrollar una labor de acompañamiento a través de recursos tecnológicos, apoyado en el diseño educativo de ambientes
virtuales, el uso de la tecnología como mediadora y la
propuesta en línea de un itinerario de actividades para
el aprendizaje (Peréz y Saker, 2013).
El B-learning es una tendencia actual tanto en el área
empresarial como en el ámbito educativo. Hoy en día,
“el desarrollo de competencias disciplinares de asignaturas, requiere el uso de modelos de aprendizaje mixtos
(B-learning) en donde los estudiantes aprovechen de
manera efectiva las nuevas tecnologías” (Reyes et al.,
2018, p. 29). Las instituciones educativas están adoptando este tipo de programas que permiten enseñar más
allá de las aulas. Algunas ventajas que ofrece el aprendizaje combinado son (Peréz y Saker, 2013):
•

•
•

•

•
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Permite un aprendizaje personalizado, otorgando
ayuda a quienes la necesiten cuando les resulta
más difícil entender un tema en particular o brindando un mayor grado de profundidad a aquellos alumnos o participantes que quieran investigar
más allá del nivel del curso.
El estudiante tiene mayor flexibilidad para acceder
a los contenidos todas las veces que sea necesario
y en los momentos que disponga.
Es posible que los alumnos consulten sus dudas
en el momento que surgen, a través de los foros
de consulta propuestos en las aulas virtuales. La
participación aumenta debido a que el alumno
no está obligado a participar en un único tiempo
y espacio, que quizá no coincida con su momento
de interés. En consecuencia, el alumno tiene un
mayor rendimiento y fijación de contenidos.
Los estudiantes pueden realizar trabajos colaborativos desde el aula virtual, ver los contenidos en
sus casas y luego “aplicar” los contenidos en las
clases presenciales.
El docente cambia su rol: deja de ser un expositor
y fuente de conocimiento para convertirse en un
guía. Por eso cuando se habla de B-learning el
docente se asume como tutor.
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Con el incremento en el uso de la metodología B-learning
se pretende (Cano y Cano, 2014):
•
•
•

La disminución de los índices de deserción de las
estudiantes.
Fomentar el uso de las TIC como herramienta
básica de enseñanza-aprendizaje.
Incrementar la eficiencia terminal.

Una vez establecido un programa de aprendizaje combinado, es importante identificar las percepciones y
creencias que tienen los estudiantes respecto del uso
de las TIC en el aula y el establecimiento del aprendizaje del tipo semipresencial, “ya que de éstas dependerán sus actitudes hacia el uso de las herramientas”
(Pérez y Saker, 2013, p. 157). Una vez identificadas estas
percepciones se tendrán mayores elementos para
propiciar entornos de aprendizaje mediados por el
uso de recursos tecnológicos.
Al considerar las modalidades de educación a distancia
y presenciales, cada una de ellas tiene sus ventajas y
características particulares. No puede decirse que la
educación a distancia sustituirá a la educación presencial, sino que ambas modalidades pueden enriquecerse
con elementos de la otra, esto es lo que da origen
al B-learning (González, 2015). De ahí la necesidad de
diseñar e implementar experiencias educativas con
apoyo de herramientas Web, a través de las cuales
el estudiante, junto con sus compañeros, construya
conocimiento y el docente sea un mediador en todo el
proceso. “Para diseñar experiencias educativas de este
tipo apoyadas en aprendizaje colaborativo, se hace
necesario utilizar plataformas educativas que sean lo
más amigable posible” (González, 2015, p. 522).
“En el modelo B-learning, no se trata solo de agregar
tecnología a la clase, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con tecnología” (González, 2006, p. 124). Este modelo permite estar
menos tiempo en el aula, propicia un potencial ahorro
de espacios físicos e incrementa la participación de los
estudiantes como responsables de su propio aprendizaje,
por mencionar algunos beneficios; “el B-learning no surge
del E-learning sino desde la enseñanza tradicional ante
el problema de los elevados costos” (González, 2006, p.
124). En el B-learning, el formador asume de nuevo su rol
tradicional, beneficiándose del material didáctico que la
informática y la Internet le proporcionan, para ejercer
su labor en dos frentes: como tutor on-line (tutorías a
distancia) y como educador tradicional (cursos presénciales). “La forma en que combine ambas estrategias
depende de las necesidades específicas de ese curso,
dotando así a la formación online de una gran flexibilidad” (González, 2006, p. 124).
La construcción de espacios para el desarrollo de experiencias de aprendizaje, combinado como apoyo a las
diferentes asignaturas correspondientes a los planes de
estudio de cada universidad o institución de educación
universitaria, podrían constituirse como un objetivo principal en todas esas instituciones, de tal manera que el
proceso de enseñanza y aprendizaje se transforme en
algo motivante para el estudiante y para el profesor y
juntos construir conocimiento (González, 2015).

“Actualmente los ambientes de aprendizaje tradicionales han cambiado y se han enfocado en buscar nuevos
métodos hacia la enseñanza y la formación de conocimientos, habilidades y actitudes que incluyan los ámbitos
presencial, semipresencial o totalmente virtual” (Cano y
Cano, 2014, p. 2). Por esta razón, la construcción de
nuevos ambientes de aprendizaje se ha orientado a
usar herramientas tecnológicas, ya que estas ayudan
a satisfacer necesidades vinculadas con la falta de espacios, problemas del tipo laboral con los estudiantes,
entre otros. Aunque los actuales modelos educativos
están basados en el desarrollo de competencias y promueven los cuatro pilares fundamentales (aprender a
ser, aprender a hacer, aprender a saber y aprender a
convivir), “la mayoría de los planes de estudio en las
instituciones de educación superior se han enfocado
en la capacitación de profesionales, dedicándose una
mayor proporción a las horas presenciales y dejando de
lado la flexibilidad requerida en la actualidad” (Cano y
Cano, 2014, p. 3).

Metodología

En esta investigación se caracterizan las situaciones particulares en que se da el regreso a clases presenciales
en una universidad pública del estado de Michoacán,
México, mediante la recopilación de información sobre
el sentir de los estudiantes que enfrentan esta situación.
Se busca determinar las necesidades del estudiantado
para, con base en ellas, implementar estrategias y
acciones que mejoren el proceso de enseñanza y
aprendizaje en dicha Institución de Educación Superior
(IES). Los aspectos principales que determina la investigación son: la opinión de los estudiantes sobre si el regreso
a clases presenciales se da en el momento adecuado,
su sentir y principal reto a superar sobre este retorno, y su
opinión sobre la implementación de un modelo educativo híbrido (combinación de clases presenciales y clases
en línea). Con esto se tiene una visión general sobre las
condiciones particulares en que se da el regreso a las
aulas presenciales desde la perspectiva de los estudiantes
de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas.
En este trabajo no se consideran las perspectivas del
personal docente ni administrativo de la institución.
Se utiliza un enfoque cualitativo mediante una investigación exploratoria. Se utilizó un muestreo intencional
entre estudiantes de la Universidad Politécnica de Lázaro
Cárdenas, a los cuales se les invitó a responder una
encuesta diseñada en la plataforma Survey Monkey,
a fin de recabar información sobre las condiciones
particulares en que se da el regreso a clases presenciales
desde la perspectiva del estudiantado de la mencionada
institución educativa. Una vez analizada la información
recolectada, se establecieron estrategias y acciones para
permitir que la reincorporación a la modalidad de estudio
presencial alcance la mayor efectividad en el logro de los
objetivos de aprendizaje.

Resultados

Los resultados obtenidos en la investigación permiten
contar con información relevante sobre la perspectiva
del estudiantado de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, respecto al retorno a clases presenciales
posterior a la fase crítica de la pandemia por COVID-19.
Estos se muestran de forma gráfica.

Al responder la pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el
regreso a clases presenciales en este momento?, poco
menos de un tercio de los estudiantes que respondieron
la encuesta dijo estar en total desacuerdo (ver figura 1).
¿Cuál es tu opinión sobre el regreso a clases presenciales
en este momento?

Figura 1. Respuesta a la pregunta ¿cuál es tu opinión
sobre el regreso a clases presenciales en este
momento?
Respecto a la pregunta 2, se buscó recabar información
sobre el sentir de los estudiantes sobre el retorno a clases
presenciales, las respuestas obtenidas se muestran en la
figura 2.
¿Cómo te sientes con el regreso a clases presenciales?
(Puedes seleccionar varias respuestas)

Figura 2. Respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes
en el regreso a clases presenciales?
Se les preguntó además cual consideraban como el principal reto a superar en el regreso a clases presenciales,
las respuestas se pueden ver en la figura 3.
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¿Cuál consideras es el principal reto a superar en el
regreso a clases presenciales? (Puedes seleccionar varias
respuestas)

El establecimiento de un modelo educativo combinado
de clases presenciales y virtuales es considerado como
adecuado por un poco más de la mitad de los encuestados (54 %), aunque casi un tercio (28 %) lo considera
inadecuado. Por lo cual se considera que dicha implementación podría generar cierto grado de inconformidad entre el estudiantado.
Existe una opinión muy dividida sobre el regreso a clases
presenciales en este momento. Así lo demuestra el hecho de que prácticamente un tercio de los encuestados
haya respondido que está totalmente de acuerdo, otro
tercio este parcialmente de acuerdo y un último tercio
este en desacuerdo con esta situación.

Figura 3. Respuesta a la pregunta ¿cuál consideras
es el principal reto a superar en el regreso a clases
presenciales?
Finalmente, se buscó conocer la opinión de los encuestados sobre el establecimiento de un modelo educativo
híbrido, a lo que más de la mitad respondió que estaba
de acuerdo (ver figura 4).
¿Consideras adecuado el establecimiento de un modelo
educativo híbrido (combinación de clases presenciales y
clases en línea)?

La información recolectada en la investigación resulta de
mucha importancia ya que contribuye a conocer la percepción general del estudiantado sobre el retorno a clases presenciales después de un largo periodo en que estas
debieron desarrollarse en la modalidad a distancia, con
ello queda plenamente cumplido el objetivo establecido.
Es necesario, en una futura investigación, recabar información que contribuya a la toma de decisiones para
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en este
proceso de retorno a clases presenciales a fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje.
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Figura 4. Respuesta a la pregunta ¿consideras adecuado el establecimiento de un modelo educativo
híbrido?

Conclusiones

Entre los principales hallazgos que se encontraron, el 72 %
de los encuestados considera que unos de los principales retos a vencer en el retorno a clases presenciales es
el volver a acostumbrarse a asistir a la escuela, el cual se
puede considerar un desafío que no implica mucha dificultad para superar. Otros desafíos que alcanzaron niveles
importantes de mención fueron: solventar un mayor gasto
económico que implica el asistir a clases presenciales y el
manejo del tiempo, ambos con un 38 %.
En el sentir del estudiantado de la Universidad Politécnica
de Lázaro Cárdenas está el temor de resultar contagiado
como el más mencionado (69 %), pero también aparece
una elevada proporción que manifiesta estar entusiasmado con el retorno a clases presenciales (49 %).
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Nuevos paradigmas de la praxis inclusiva en artes
en la educación superior
Juan Carlos Delgado Cruz*

RESUMEN

El ensayo busca visualizar el impacto y pertinencia de la
maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes,
a través de las experiencias grupales e individuales de
los proyectos diseñados y ejecutados de noviembre de
2018 a junio de 2020. Se plantea como hipótesis loable
del ensayo la eficacia e importancia de crear programas académicos en arte y cultura inclusiva, como un
pilar fundamental para establecer herramientas que
favorezcan el desarrollo artístico de México y sobre
todo el fortalecimiento de la cultura de inclusión en
nuestro país.
Como punto de análisis, en función de los objetivos
principales, se pondera el diseño y la aplicación de
cuatro proyectos de la maestría, buscando definir las
estrategias y herramientas utilizadas, que dieron paso a
su ejecución y así poder indagar los alcances particulares de acuerdo al programa educativo. La reflexión
estará direccionada y comparada con uno de los proyectos llamado “Eros, inclusión y arte para ti”, que tiene
como característica crucial la contextualización de los
modelos de gestión cultural en nuestro país y el uso de
la gestión comunitaria como estrategia óptima, que se
traduce como resultado ponderante del ensayo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que las
instituciones, agentes culturales y comunidades educativas dirijan su práctica a las formas de incluir desde
el arte, pensando siempre en el recurso y diseño estratégico necesario para cada comunidad, partiendo
desde la escala más pequeña que es, donde se logran
cambios significativos y perdurables.
Palabras clave: arte, educación, gestión, inclusión,
innovación, vinculación.
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ABSTRACT

This essay attempts to visualize the impact and relevance of the master’s program, Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes, through the individual and group experiences in the designed and executed projects from
November 2018 to June 2020. This essay addresses the
overarching hypothesis that it is important to create an
inclusive culture within the arts in order to support the development of the arts in Mexico, and to strengthen the
broader culture of inclusion in our country.
In order to address this prediction, this essay considers
the design and application of four master’s projects, and
defines the strategies and tools used for their implementation in order to illustrate their impact in a particular way
according to the academic program. This analysis will be
directed and compared to one of the projects named
“Eros, inclusión y arte para ti”, which main characteristic
is the contextualization of the culture management models in our country, and the use of community management as optimal strategy this is translated as a weighting
result of the essay.
Considering the above, it is important that institutions,
cultural agents, and educative communities intentionally structure their programs to foster inclusion coming
from art, always thinking about the resource and strategic design necessary for each community, starting from
the smallest scale, which is where significant and lasting
changes are achieved.
Keywords: art, bonding, education, inclusion, innovation, management.

INTRODUCCIÓN

La Escuela Nacional de Danza “Nellie y Gloria Campobello” (ENDNGC) pertenece al Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL), el cual se considera como el
máximo organismo expositor del arte y la cultura del país,
tanto en su difusión y producción, como en el ámbito
educativo, por lo que su organización, planes de acción
y decisiones tienen un impacto directo en la vida cultural
del país, específicamente en la capital, en donde recae
la mayoría de recursos y programaciones culturales
disponibles, ya que existe una cierta centralización
del recurso cultural en el centro del país (Nivón, 2006).
La ENDNGC se ha caracterizado por la formación de
profesionales con un enfoque pedagógico, de donde
egresan año con año licenciados en educación dancística en sus tres orientaciones; danza contemporá
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nea, danza española y danza folclórica. Es importante
mencionar que dentro del currículo de la licenciatura
se oferta una asignatura optativa enfocada al trabajo didáctico en poblaciones con habilidades mixtas,
teniendo evidentemente un contenido inclusivo y
pedagógico. Recientemente se han implementado
programas de extensión educativa para satisfacer las
demandas artísticas del país, dentro de ellas se encuentra la especialidad en estudios del movimiento
y la maestría en desarrollo de proyectos inclusivos en

artes (MDPIA), considerada pionera no solamente en
México sino en toda Latinoamérica y de la cual se
gradúa la primera generación con los proyectos analizados en este ensayo.
El programa educativo de la MDPIA se define como
profesionalizante y está estructurado en cuatro semestres de duración, con la carga curricular que se
observa en la tabla 1 que a continuación se muestra:

Tabla 1. Estructura curricular de la maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos
en Artes del INBAL
Educación
intercultural y
arte

Procesos
educativos
para la inclusión

Experiencias de
proyectos artísticos
inclusivos

Panorama de la
discapacidad
II

Innovación
educativa
en artes

Taller de
estrategias para la
discapacidad
e inclusión

Metodología
para el diseño
de proyectos
inclusivos

Semestre 3

Taller de artes
para la inclusión
(artes, escénicas,
música, artes
visuales)

Proyecto I:
Desarrollo de
la propuesta
artístico-educativa

Semestre 4

Taller de artes para
la inclusión (artes,
escénicas, música,
artes visuales)

Proyecto II:
Presentación del
producto artístico-educativo

Semestre 1

Semestre 2

Panorama de la
discapacidad
I

Como se observa en la tabla anterior, la maestría esta
enfocada en la elaboración de un producto artístico-educativo direccionado hacia alguna practica artística dominada por los alumnos, los cuales como requisito
de ingreso al programa debían comprobar estudios en
arte y cultura. Es interesante observar el carácter híbrido
del programa, entre la gestión cultural, lo educativo y lo
social-inclusivo, que permitieron a los alumnos desarrollar habilidades y conocimientos específicos para poder
consolidar una intervención en la sociedad, de manera
óptima, ética y responsable.
El grupo de la maestría se consolidó con una carga cultural y formativa diversa; varios de los alumnos provenían
del Estado de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México; asimismo sus formaciones académicas
de licenciatura eran diversas, desde la etnohistoria, la
terapia física-rehabilitación, la enseñanza dancística, la
música, los estudios culturales, la arquitectura y la gestión
cultural, entre otros. Las sesiones académicas se llevaron
a cabo de manera sabatina con un horario continuo de
8:00 a. m. a 3:00 p. m.
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Es importante mencionar que en México la educación
superior que oferta programas inclusivos es escasa. Podemos encontrar a la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Escuela Normal de Especialización, el Centro
Virtual de Innovación Educativa, la Universidad Virtual de
Michoacán, la Escuela Nacional de Danza “Nellie y Gloria Campobello”, la Universidad del Noreste, entre otras.
Sin embargo la mayoría de la oferta educativa se centra en posgrados, su enfoque es hacia la educación y es
un tema importante, ya que como menciona Escribano
(2013), la inclusión no solo se refiere a la educación, sino
también a los procesos sociales y culturales que dan paso
a su construcción. Es aquí donde la necesidad de crear
espacios y programas educativos, que dirijan la profesionalización de los agentes sociales y culturales inclusivos,
se vuelve una necesidad inmediata para resolver la situación de exclusión del país.
Para comenzar a abordar el tema del ensayo, es importante definir el significado de inclusión, y parto del concepto de Parrilla (2002, p. 25), quien aborda una visión
distinta y no centrada en la educación, que permite contextualizar mejor el concepto para los fines del ensayo, el
cual enuncio con una loable distinción:

La inclusión es la igualdad inherente a todas las
personas y de ahí la igualdad de derechos humanos que da pie a todo el desarrollo del movimiento
inclusivo, la inclusión entonces no habla solo del
derecho de determinadas personas a vivir y gozar
de unas condiciones de vida similares a las del resto de los ciudadanos, sino del derecho y la obligación social de construir entre todos comunidades
para todos, comunidades que permitan valorar
la diferencia, pero basadas en el reconocimiento
básico y primero de la igualdad.
Es entonces esta definición un punto para analizar, ya
que resalta la importancia de no hablar desde la individualidad del excluido sino de la formación de comunidades a través de este, ya que trabajar bajo una comunidad es trabajar bajo un esquema de unión, paz, trabajo
colaborativo y fortaleza social.
Un punto importante por abordar es el paradigma asistencialista que concuerda entonces con el principio fundamental de la rehabilitación o la arteterapia. Por esta
razón es necesario mirar nuevas posturas referentes a los
proyectos culturales inclusivos y por tanto incidentes en la
sociedad, como resultado sincrónico del arte y el reflejo
del entorno, que en el sentido específico de la MDPIA, la
línea de trabajo se dirigió a la corriente del arte outsider
(arte marginal).
Para definir la base conceptual del outsider, bajo la premisa de la pureza subjetiva de la producción de los artistas marginados, podemos analizar a Dubuffet (citado por
Rhodes, (2003, p. 24) que lo conceptualiza de la siguiente
manera:
Por este término entendemos las obras producidas
por personas que no han sido dañadas por la cultura artística, en las cuales el mimetismo desempeña un papel escaso o nulo… Estos artistas derivan
todo, temas, elección de los materiales, medios
de transposición, ritmos, estilos de escritura, etc.,
de sus propias profundidades y no de las convenciones propias del arte clásico o de la moda, en
estos artistas asistimos a una operación artística por
completo pura, sin refinar, en bruto y totalmente
reinventada en cada una de sus fases a través de
los únicos medios que son los impulsos propios de
los artistas. Es, por tanto, un arte que manifiesta
una inventiva sin parangón.
Por esta razón es necesario identificar a un artista outsider
basándonos en la definición de Roger Cardinal (citado
por Rhodes, 2003), quien los define como personas diferentes en su fundamento respecto a su público, que a
menudo son considerados como seres disfuncionales con
base en los parámetros de la normalidad establecida por
la cultura dominante.
Su significado específico se halla sujeto a los cambios
dictados por el contexto y su localización geográfica. De
este modo se hace posible el nacimiento de un grupo
heterogéneo que incluye a los etiquetados como disfuncionales a causa de padecer patologías, o que pertenecen a la criminalidad, el entorno de violencia, o por razón

de su género y su sexualidad, o bien porque parecen ser
en cierto modo anacrónicos o son considerados como
incultos a menudo a causa simplemente de su identidad
cultural, nivel socioeconómico o fe religiosa, que es percibida como algo elocuentemente distinto.
Observando entonces las características propias de la
población marginal, la exclusión debe ser vista no solamente desde el ámbito de la discapacidad, también de
todos los factores sociales que excluyen a un individuo
de su ejercicio libre en la sociedad, recordado que no
son las personas las que se encuentran limitadas sino que
es la sociedad la que limita el acceso a los excluidos por
falta de las condiciones necesarias y los ajustes razonables óptimos.

Desarrollo

Para incidir en la parte metodológica del ensayo, se
muestra un análisis concreto y funcional de los proyectos
elegidos de la maestría a través de la descripción ejecutiva de cada uno de ellos en conjunto con el análisis de
estrategias y experiencias.
Lo anterior se articulará con el proyecto de enfoque
“Eros, inclusión y arte para ti”, el cual se gesta a partir de
mi autoría y se desarrolla bajo los pilares formativos del
programa académico, estableciendo una triangulación
efectiva entre la formación curricular de la maestría, el
uso de estrategias artístico-inclusivas y por último la adecuación del panorama de la gestión cultural, haciendo
énfasis en la gestión comunitaria.
A continuación, en la tabla 2 se muestra la descripción
sintética del proyecto “Eros, inclusión y arte para ti”:

Tabla 2. Descripción del proyecto
“Eros, inclusión y arte para ti”
Eje de
aplicación

Gestión cultural e inclusión social.

Poblaciones
objetivo

Alumnos de centros de Atención
Múltiple (CAM), comunidad LGBTTIIQ+, artesanos locales, pacientes
crónicos de servicios hospitalarios,
mujeres víctimas de violencia.

Definición
del
producto
Propuesta
de valor

Objetivo

Festival de arte comunitario.
Diseño de una plataforma de
vinculación artística a través de la
programación interinstitucional, que
promueve el patrocinio privado por
medio del marketing sensible.
Desarrollar y establecer estrategias
que favorezcan la participación de
las comunidades en su vida cultural
a fin de fortalecer la cultura de la
inclusión de forma significativa.
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Las estrategias principales del proyecto “Eros” se enfocaron en optimizar los recursos y el personal institucional
ya presentes en los centros de acción. De igual manera
se buscó que la población en situación de exclusión se
convirtiera en agente de intervención de su propio cambio cultural, es decir hacerla parte de la organización
interna, favoreciendo las características de la gestión
por “sistemas de cargos”, que se caracteriza por que
los habitantes de la comunidad deciden, intervienen y
gestionan en su promoción y desarrollo cultural. De esta
forma hacen del suceso algo parte de su tradición y
costumbre (Topete, 2005). Esta forma de organización
y gestión comunitaria ha sido una forma de desarrollo
cultural presente en nuestro país, la cual ha permitido
una supervivencia notable en las manifestaciones artísticas tradicionales en muchas comunidades rurales.
Una de las estrategias del proyecto se desarrolló respecto al modelo cultural en México y de acuerdo con la
manera de optimizar el contexto cultural de la comunidad objetivo, para ello se menciona que nuestro país
cuenta con un modelo cultural no definido, siendo una
adopción histórica del modelo francés de cultura, que
como menciona Muñoz (2016), el modelo cultural se
encuentra descontextualizado y hoy en día fuertemente
influenciado por el modelo anglosajón, que se orienta
mayormente al patrocinio privado, sin embargo no se
han desarrollado las estrategias necesarias para lograr
una convivencia efectiva entre el recurso estatal y privado, contextualizándolo en la comunidad destino; es aquí
donde el proyecto buscó crear lazos de confianza entre
los patrocinadores, la comunidad y las instituciones
participantes.
Damos paso al proyecto “Burbujas de movimiento en
vuelo”, el cual se desarrolla a partir de la necesidad de
crear espacios que propicien la participación de adolescentes con trisonomía 21 (T21) en la práctica artística de
la danza aérea, promoviendo la eliminación de prejuicios
y estereotipos que den pie a nuevos estudios sobre la corporalidad de las personas con T21, impulsando nuevas
formas de apreciar la diversidad corporal y estableciendo
programas artísticos especializados, éticos y responsables.
A continuación, en la tabla 3 observamos la descripción
sintética del proyecto:
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Tabla 3. Descripción del proyecto
“Burbujas de movimiento en vuelo”
Responsable
del
Claudia Lizeth Campos Cruz.
proyecto
Eje de
aplicación

Educación artística inclusiva y
gestión institucional.

Adolescentes con trisonomía 21
Poblaciones de la comunidad SOMA Canadian
objetivo
Montessori.
Definición
del
producto

Taller inclusivo de danza aérea.

Propuesta
de valor

Visibilizar a la población objetivo
a través de la práctica formal de
la danza aérea, promoviendo la
resiliencia y dejando atrás el asistencialismo.

Objetivo

Diseñar y aplicar material pedagógico y artístico que produzca
evidencia de los procesos activos
en el desarrollo corporal de los
alumnos en la práctica artística a
fin de indagar en metodologías
didácticas de talleres inclusivos
éticos, factibles y responsables.

Como observamos en la tabla anterior, el proyecto partió
de una necesidad directa en la comunidad institucional
en donde labora como docente de grupo la responsable
del proyecto, que dentro de sus motivaciones estaba la
posibilidad de visibilizar las capacidades motrices de los
adolescentes con T21 del colegio, para llegar después a
un campo de población indirecta mayor.
El taller se desarrolla bajo una línea artística resiliente y
propositiva, teniendo como objetivo principal el sentido
de pertenencia y la autorrealización en los alumnos. El
proyecto centró sus estrategias en desarrollar aulas inclusivas con un enfoque outsider. Podríamos preguntarnos
sobre la importancia de abordar esta tendencia artística
para la gestión y diseño de un proyecto de inclusión. La
respuesta radica entonces en la necesidad de mostrar
una nueva visión que dé paso a nuevos paradigmas y no
solo se enfoque en el asistencialismo, como se ha venido
observando en las décadas anteriores, en donde las personas marginadas tienen que regir su quehacer artístico
bajo los estándares concebidos por personas ajenas a su
contexto y de esta forma poder recibir atención social,
política y cultural (Rhodes, 2003). Con esta nueva corriente se pretendió entender las posibilidades creativas, el
impacto que producen en su entorno y el efecto de “resiliencia” que logran en los individuos, tanto productores
de la obra como observadores de esta.

Tabla 4. Descripción del proyecto
“Danzar para liberar el alma”
Responsable
del
Doris Mujica Tena.
proyecto
Eje de
aplicación

Educación artística inclusiva,
transformación social y gestión
institucional.

Poblaciones Víctimas de un refugio de violencia
objetivo
familiar.
Definición
del
producto

Taller de danza folclórica inclusiva.

Propuesta
de valor

Incidir en el desarrollo humano de
la población objetivo a través de la
educación dancística con énfasis
en la psicodanza.

Objetivo

Establecer vínculos institucionales
y prácticas educativas inclusivas
que permitan la reinserción social de las víctimas de violencia
familiar, desarrollando recursos
emocionales, personales y sociales
que les permitan enfrentar situaciones estresantes por medio de la
creación de espacios de seguridad
y confianza, que por medio de la
danza folclórica puedan fortalecer
su autoconocimiento.

El proyecto se desarrolló en una población que requería
una intervención especializada, tanto de la responsable
del proyecto en el área artística, así como el personal del
área de psicología enfocado en el desarrollo humano a
través de la arteterapia, por lo cual las estrategias principales se orientaron a desarrollar ambientes de confianza,
paz y respeto dentro del aula como motor primario en la
gestión de proyectos inclusivos en contextos de violencia.
La segunda estrategia fundamental del proyecto fue
llevar la inclusión educativa a la psicodanza, la cual
podemos entender como la terapia de movimiento corporal estimulada por lo sonoro, para inducir vivencias
corporales bajo técnicas y procedimientos organizados
que la distinguen del baile libre y que logra intensificar la
vivencia de identidad (Raudales, 1986). De esta forma
el proyecto trabajó nuevas formas de comunicación
no directa entre los alumnos del taller y su entorno,
permitiéndoles la representación simbólica de su sentir,
facilitando así la expresión del maltrato recibido.
El proyecto buscó lograr a través de la psicodanza la
reinserción social de víctimas de violencia y es por esto
que la cultura de paz resulta una necesidad imperante,
como lo propone Carreño (2017), quien manifiesta que
en los proyectos culturales el papel de la ayuda, la cooperación y el acompañamiento a las poblaciones afec-

tadas por violencia, catástrofes, exclusión o causas
sociales no es el de transportar ideas sino el de colaborar
en la reconstrucción de la sociedad que ha sido objeto
de un proceso de desarticulación con la participación
de la comunidad misma. El trabajo y el modelo utilizan indicadores abiertos propios para la comunidad y el gestor,
mismos que fueron directrices en el proyecto analizado:
•
•
•
•

Los usuarios se sienten reflejados en el espacio y se
apropian de los procesos que ahí ocurren
Los participantes aprenden a identificar las crisis y
conflictos como alternativas de crecimiento
Los usuarios se valen de la cultura escrita y lectora,
así como de los diversos lenguajes artísticos, para
comprender al mediar los conflictos
Los participantes desarrollan su creatividad para la
convivencia social pacífica

Continuamos con la presentación de la tabla 5, que
aborda el proyecto “Sinfonías en movimiento”:

Tabla 5. Descripción del proyecto
“Sinfonías en movimiento”
Responsable
del
Juan Jesús Bustos Islas.
proyecto
Eje de
aplicación

Educación artística inclusiva y
gestión institucional.

Poblaciones Jóvenes con discapacidad auditiva.
objetivo
Definición
del
producto

Taller de danza inclusiva.

Propuesta
de valor

Alejarse del arte asistencialista a
través de la creación de un dispositivo didáctico flexible y prototipado que facilite el aprendizaje
dancístico de las personas con
discapacidad auditiva.

Objetivo

Promover el consumo y derecho
de acceso a la cultura de las personas con discapacidad auditiva,
descubriendo nuevas formas de
movimiento y desapegándose de
los cánones y prácticas educativas existentes, a fin de crear un
vocabulario kinético distinto y con
ajustes razonables óptimos.

El proyecto traza dos vertientes de acción: por un lado
la gestión del espacio institucional de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, que de cierta manera permite
contar con un respaldo de confianza profesional en los
usuarios objetivo, favoreciendo una gran afluencia de
alumnos y, por el otro lado, el análisis didáctico realizado
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para poder identificar estrategias, propuestas y dispositivos pedagógicos que permitan un diálogo sincrónico
entre las necesidades de los alumnos, manifestadas por
ellos mismos.
El proyecto se desarrolló en un grupo de personas con
discapacidad auditiva y esta discapacidad fue un
motivante del responsable del proyecto para enfocar
sus estrategias en la praxis inclusiva del aula; para ello la
equidad resulta un proceso fundamental en la inclusión
artística, ya que es la acción, la demostración de sentir
a tus iguales cerca y considerar los principios inclusivos
como norma para crear espacios de intercambio donde
todos sean tratados según sus capacidades y necesidades (Escribano, 2013).
Cabe mencionar que dentro de las características
esenciales encontramos una fuerte inclinación por la
difusión digital con un diseño de proyecto establecido y de calidad, que dan formalidad y seguridad en
los posibles usuarios directos. También hace uso de
elementos visuales, como por ejemplo videos con intérprete en lenguaje de señas a fin de crear ajustes
razonables pertinentes.

Resultados

En el apartado de resultados podremos encontrar las
experiencias contextualizadas de cada proyecto en
comparación con los aprendizajes y experiencias significativas de los contenidos curriculares de la MDPIA,
identificando la pertinencia y alcance de este programa.
Encontramos tres ejes de análisis que describen la articulación temática del ensayo y la relación entre cúmulos
de experiencias analizadas:
•
•
•

La vinculación como herramienta en la creación de
proyectos inclusivos en artes
favorece los alcances y permite una asimilación efectiva
del discurso en las poblaciones
objetivo, dando paso a la
innovación.
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Selectiva

La creación de proyectos
basados en poblaciones
establecidas en instituciones
de respaldo y bajo una
corriente artística outsider
favorecen el impacto social,
ya que permiten optimizar el
recurso e incidir en el sentido
de pertenencia.

Al trabajar desde la
vinculación, las posibilidades
de desarrollar un cambio
social se vuelven factibles al
permitir sentirse en igualdad
y sin un afán asistencialista.

La selección de instituciones
afines a los valores resilientes
de los proyectos artísticos
permite un fortalecimiento
de acceso cultural en
poblaciones diversas.

Abierta
El uso de patrocinio privado en
conjunto con la organización
comunitaria y el trabajo con poblaciones pertenecientes a una
institución o grupo organizado
permitieron un mayor alcance e
impacto social del proyecto.
El uso del marketing sensible y de
la corriente artística del outsider
permitió una conexión positiva
y una apropiación significativa
entre los agentes culturales y la
población objetivo.
Al trabajar con poblaciones
excluidas diversas, me enfrenté
a retos referentes a la organización, por lo cual se desarrollaron puntos de conexión y
vinculación que facilitaron la
programación artística.
Al trabajar con poblaciones
diversas, los grados y tipos de
exclusión no se percibieron tanto
y esto motivó a más personas a
participar en el proyecto.

Para continuar con el apartado de experiencias, se sigue
con el proyecto “Burbujas de movimiento en vuelo” en la
siguiente tabla:

Axial

La práctica educativa centrada en la resiliencia y la motivación resultan mayormente
eficaces que enfocarse en los
ajustes razonables directos.

Iniciaremos mostrando la tabla 6, que permite visualizar
experiencias significativas del proyecto en relación con la
problemática abordada en “Eros, inclusión y arte para ti”:

Axial

fondos, el uso de espacios adecuados, la convocación y
permanencia de público, así como de usuarios directos.

Tabla 7. Codificaciones del proyecto “Burbujas de movimiento”

Gestión cultural/institucional
Diseño y propuesta artístico/didáctica
Uso directo o indirecto de modelos de gestión

Tabla 6. Codificaciones de las experiencias del proyecto “Eros, inclusión y arte para ti”
Selectiva

Analizando la tabla anterior podemos identificar que el
trabajo realizado en el proyecto demostró una factibilidad en el uso de la vinculación como estrategia directa,
ya que los diseños estratégicos se favorecen de manera
exponencial al incidir en varios de los factores de fracaso
en los proyectos culturales, como son la procuración de

Trabajar la danza aérea
inclusiva a partir del respaldo
y gestión institucional apegada
a sus valores e ideales favorece
el desarrollo de talleres exitosos.

El trabajo de “Burbujas de movimiento” resultó en un taller especializado y contextualizado, que estableció estrategias y métodos didácticos que se mostraron positivos y que se vieron reflejados en una afluencia estable
y numerosa de alumnos, además de la fuerte relación y
ambiente del aula con los alumnos y padres de familia,

Abierta
Dirigir la práctica educativa en
la individualidad del cuerpo,
respetando y motivando los
alcances técnicos, favoreció
la permanencia y ambientes
inclusivos del aula.
Dirigir la practica artística al valor
resiliente permitió observar resultados técnicos sobresalientes.
El diseño didáctico estratégico
demostró tener congruencia
y afinidad con los valores de
la institución, favoreciendo la
aceptación del taller tanto de
los padres de familia como de
las autoridades de la escuela.
Haber realizado el taller en el
espacio elegido permitió un
respaldo de confianza, procuración de fondos y una asimilación
de la identidad con el proyecto
de manera positiva.

que incluso una vez terminado el proyecto siguieron pendientes de una posible continuidad, siendo participativos
en conferencias y exposiciones referentes al proyecto.
Continuaremos con la tabla 8 del proyecto “Danza para
liberar el alma”:

Tabla 8. Codificaciones del proyecto “Mujeres en movimiento”
Selectiva
La elección de poblaciones
excluidas pertenecientes a
instituciones con alcances
organizacionales amplios
permite la intervención de
corrientes educativas
novedosas como la
psicodanza, favoreciendo
el desarrollo integral de la
población objetivo.

Axial

La implementación de la
psicodanza en talleres dancísticos inclusivos en conjunto con
poblaciones estratégicas, con
relación directa entre sí, favorecen la transformación e impacto de los proyectos.

Abierta
La psicodanza demostró una
mejora en el ámbito conductual y emocional de los alumnos,
según el área de Psicología de la
institución.
El trabajo con una población
directamente relacionada
(mamás e hijos) permitió una
comunicación efectiva a través
del arte, logrando un alcance
amplio y profundo.
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La procuración de fondos y la
optimización del talento humano de las instituciones permite
un desarrollo efectivo de los
objetivos y un mayor abanico
de intervención profesional.

El proyecto analizado se desarrolló en un ambiente formal de intervención psicológica y con un fuerte impacto
social. Trabajar la inclusión desde una población grande,
como son las mujeres víctimas de violencia, permite generar modificaciones en las estructuras familiares y primarias, que son el núcleo donde se gestan los valores y
actitudes que de manera directa fortalecen la cultura de
inclusión de manera general; también permite el acceso

El uso de espacios institucionales
con personal especializado en
psicología logró identificar de
manera formal los alcances del
taller sin comprometer la procuración de fondos.
Las mujeres y niños víctimas de
violencia desarrollaron herramientas emocionales a través
del arte y la terapia institucional,
por lo que el trabajo artístico se
convirtió más allá de lo terapéutico en un canal de comunicación y autoconocimiento.

a los niños, una población no escuchada y que requiere
de voz, ya que al encontrarse con una madre encerrada en su contexto de violencia invisibiliza las necesidades
emocionales y afectivas de los niños.
Por último, abordaremos el proyecto “Sinfonías en movimiento” en la siguiente tabla:

Tabla 9. Codificaciones del proyecto “Sinfonías en movimiento”
Selectiva

La promoción y gestión del
arte inclusivo que responde
directamente a las necesidades del alumnado contextualizadas en su carga cultural
permiten un proceso estable y
exitoso, utilizando estrategias
de gestión institucional y de
manejo de riesgos.
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Axial

Abierta

Gestionar proyectos inclusivos
con publicidad, promoción y
dispositivos didácticos ajustados permite el acercamiento y
permanencia de alumnos en los
talleres artísticos.

Incidir en un dispositivo didáctico en vez de una propuesta
permitió que se desarrollara un
clima del aula contextualizado,
favoreciendo que los alumnos
aprendieran formas de moverse
desde sus características con un
vocabulario kinético creado por
ellos mismos.
Trabajar con ajustes razonables
al momento de promocionar
el taller resultó en un mayor
alcance de alumnos objetivo.

Los proyectos que se desarrollan en contextos institucionales con diseño estratégico
basado en la gestión comunitaria favorecen los procesos
de inclusión, que deben estar
preparados para situaciones
externas apoyándose del
recurso tecnológico.

El taller se desarrolló con una
gestión particular, dando
cuidado a los contextos
individualidades, favoreciendo
sus costumbres y tradiciones en
su entorno comunitario.
La pandemia de COVID-19
incidió en el desarrollo del taller
por la falta de apropiación
tecnológica de los alumnos.
Trabajar con una institución
artística de renombre favoreció
el alcance y la procuración de
fondos.

En la tabla podemos identificar el valor directo de realizar
un diseño estratégico basado en la promoción ajustada
y marketing sensible, mismos que se apoyan con diseño
didáctico óptimo al permitir que los alumnos en conjunto
con el maestro descubran los dispositivos didácticos con
los cuales desarrollan y cuestionan su movimiento, favoreciendo habilidades resilientes y útiles en su vida,
como la abstracción y la observación reflexiva.

La carga curricular referente a los procesos educativos fue significativa y útil al desarrollarse con
compañías artísticas inclusivas ya establecidas y
de amplia trayectoria, y con grupos de talleres
inclusivos ya existentes a manera de laboratorio
docente, en donde se pudo trabajar la experimentación de las técnicas didácticas y los climas
del aula.

Para ubicar la relación académica del programa de
maestría con los proyectos ejecutados, se abordarán de
manera grupal las experiencias de relevancia en cuanto
al programa educativo y se realizará una síntesis objetiva
de las semejanzas en las experiencias y los resultados de
los proyectos:

Conocer el panorama de la discapacidad permitió ubicar el contexto histórico de la discapacidad
y la exclusión social, misma que abre puertas a los
nuevos paradigmas, apoyándose de la asignatura de Educación intercultural y arte, en donde se
fortaleció la capacidad de identificar los habitus
culturales como determinantes sociales en la
promoción de la cultura, como lo menciona
Bordieu (2005).

• Gestión cultural/institucional
Las asignaturas de Experiencias de proyectos
artísticos inclusivos y Metodología para el diseño
de proyectos inclusivos abastecieron de herramientas en la parte operativa, que es donde la
mayoría de alumnos tenían carencias conceptuales y procedimentales, favoreciendo la mirada
hacia el marketing sensible, el diseño estratégico
y la gestión cultural comunitara, que son bajo la
experiencia de los docentes la base estructural de
los proyectos inclusivos artísticos.
En el caso del proyecto “Eros, inclusión y arte para
ti”, la gestión comunitaria resulto el vínculo entre
la aceptación de la programación cultural en
conjunto con el acercamiento de los pobladores
a las instituciones de cultura, creando espacios
significativos. Este modelo de gestión, que nace
desde la particularidad y la microcomunidad,
permite que los agentes participantes tengan un
sentido de reelevancia, utilidad y compromiso
con los proyectos, logrando así un consumo cultural auténtico y que aprovecha la organización
local existente como una mezcla estratégica de
costumbres y tradiciones culturales.

• Uso directo o indirecto de modelos de gestión
Analizar el contexto cultural de los proyectos
permitió identificar estrategias que optimizaran
la carga didáctica, la propuesta artística y el
trabajo de gestión y promoción directa, ya que
contextualizan las verdaderas necesidades de
la población dándole identidad a los procesos
culturales ya existentes en las comunidades. En el
caso de los proyectos analizados, desarrollaron
un sistema de gestión comunitaria, con lo que la
carga simbólica de sus tradiciones y costumbres
fue bien aceptada por los ususarios directos e
indirectos, como se puede observar en la figura 1 que se muestra a continuación, donde se
reflejan los índices cuantitativos de aceptación,
sensación de ambientes inclusivos y estabilidad
del alumnado y público en los proyectos.

• Diseño y propuesta artístico/didáctica
La intervención de los proyectos analizados mostró
un enfoque artístico propositivo orientado al arte
marginal y a los valores fundamentales de resiliencia y autodeterminación; esto fue posible gracias
a la carga curricular del primer año del programa,
como podemos ver en la tabla 1, que establece
la función profesionalizante de la maestría.
En las asignaturas podemos definir, desde los
cuatro puntos de vista de los alumnos, el acierto de contar con ambientes multiculturales y de
distintas profesiones y experiencias laborales, que
dotaron de un diálogo entre compañeros y que
favorecieron la práctica gestora y educativa de
sus proyectos. Sin embargo, a consideración del
alumnado, faltó una organización con mayor
énfasis en esta cuestión, ya que en ocasiones la
cátedra docente abarcaba periodos completos
de las sesiones sabatinas.
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Un punto de importancia es dirigir la práctica artística
a nuevas corrientes que den paso al arte resiliente y de
calidad en las personas excluidas, dejando atrás el asistencialismo que en su mayoría es impositivo. De esta manera la inclusión se dará como un proceso honesto que
los usuarios identificarán teniendo proyectos con un alto
índice de aceptabilidad y continuidad, siendo el factor
clave de la gestión inclusiva pensar en proyectos a pequeña escala con gran impacto individual, para poder
establecer bases que en un futuro se conviertan en proyectos ambiciosos en cuanto a alcance social. Es aquí
donde la gestión cultural comunitaria, a través del uso
híbrido del modelo nórdico de cultura, permite la gestión
significativa. La estrategia estará entonces en tejer redes
operativas entre las formas de organización presentes en
nuestro país, hablando concretamente del sistema de
cargos y la mayordomía con las fiestas patronales, por
ejemplo.

Figura 1. Parámetros de aceptabilidad por porcentaje de alumnos. Elaborado con
información de los responsables de los proyectos.
Comprendiendo la aceptabilidad como un indicador de
importancia, podemos analizar que, bajo los resultados
de los distintos proyectos, el modelo de cultura en el que
se desarrollaron los procesos fue el nórdico, fundamentado en el uso de los recursos estatales aplicados de manera autónoma por los habitantes de la comunidad en
una relación de comunicación efectiva sin imposición
(Saez, 1985).
Sin embargo, el proyecto “Eros” tuvo una visión estratégica en la búsqueda del patrocinio privado a través del
uso del marketing sensible, promocionando la marca
no solo a través de stands sino haciendo parte de la
producción artística las necesidades del patrocinador.
Esto fue posible gracias a la intervención de la programación cultural de las fiestas de mayordomías locales
como una estrategia basada en un caso de éxito (Red
CIMAS, 2015), en la cual a través de sus autores explican
la relación entre el tejido social y los conjuntos de
acción para la gestión cultural comunitaria, a través de
metodologías participativas y entendiendo este proceso
como un sinónimo de movimiento social propio de un
grupo marginado, que aporta una integración de tres
variables que se muestran clarificadoras en los procesos
mismos y son las redes de confianza y miedos internos en
las comunidades, los condicionantes de clase social y las
posiciones ideológicas ante cada problema en concreto,
que son determinantes directos de los patrocinadores al
momento de otorgar recurso.
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Conclusiones

Partiendo de la característica de los estudios centrados
en la gestión cultural inclusiva, donde existirá una triangulación innegable de la educación, la gestión y la propuesta artística, los profesionales dedicados a la transmisión de la cultura deben conocer las características
de cada eje mencionado, a fin de identificar áreas de
oportunidad que cambien las metodologías utilizadas
en la actualidad.

En cuanto a los proyectos analizados, el diseño estratégico resulta el pilar fundamental, por lo cual es importante analizar sus procesos poniendo énfasis en prototipar, a fin de evitar el fracaso en gran escala, poniendo
también atención en la gestión de riesgos donde, como
se pudo observar en uno de los casos, se vio afectado
el desarrollo del taller inclusivo a causa de la pandemia
de COVID-19. Esta situación deja clara la necesidad de
crear herramientas de apropiación tecnológica en la
población objetivo y comenzar a visualizar los proyectos
inclusivos desde el uso de redes y medios digitales.
Por último, la importancia de gestionar como un ente
vinculador, es decir de fungir como el mediador de los
procesos culturales, permitirá acercar de manera natural
a la población con las instituciones tanto culturales como
de intervención social, facilitando los procesos, la procuración de fondos, el manejo del personal y la posibilidad
de incidir en los recursos tecnológicos en caso de riesgos
externos.
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Partiendo de la premisa anterior, la maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes cuenta con una
estructura curricular que satisface las necesidades teórico-prácticas de los ejes del conocimiento mencionados,
sin embargo, la necesidad del diálogo entre alumnos en
ambientes detonadores resulta el aspecto determinante
en la formación integral del desarrollador de proyectos
inclusivos idóneo. Por esta razón la pertinencia de los
programas educativos en inclusión artística resulta una
necesidad primordial, al permitir la asimilación de las
identidades individuales y colectivas a través de relaciones simbólicas fuertes como consecuencia del arte
en el desarrollo personal.
Es importante tener en cuenta que la elección de poblaciones en estado de exclusión, respaldadas en instituciones establecidas, facilita la procuración de fondos,
la optimización del talento humano y el impacto en la
sociedad, permitiendo la implementación de nuevas
corrientes artísticas inclusivas y metodologías didácticas
que fortalezcan los ambientes de inclusión.
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Análisis del cambio conceptual en niños de cinco y seis años:
el caso de la flotación y el hundimiento de los cuerpos
Sabrina Patricia Canedo Ibarra*

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados del análisis respecto de los cambios epistemológicos y ontológicos en
las concepciones de niños de cinco y seis años de edad
acerca del fenómeno de flotación, desde la perspectiva del cambio conceptual, después de un periodo de
instrucción. El diseño de la investigación fue pre-test-intervención didáctica y post-test, utilizando una estrategia didáctica basada en la construcción de un modelo
científico precursor (MCP) de densidad. Los resultados
muestran que, después del periodo de instrucción, los
cambios se presentaron en diversos patrones en los que
la gran mayoría de los niños mostraron cambios fuertes
significativos en sus explicaciones utilizando un modelo
precursor basado en la densidad de los objetos y algunos
pocos mostraron cambios débiles al continuar explicando el fenómeno utilizando un modelo basado en
propiedades irrelevantes de los objetos o en el peso.
Palabras clave: cambio conceptual, educación científica, educación preescolar, modelización.

ABSTRACT

In this work we present results about epistemological and
ontological changes on children aged 5-6 years about
flotation phenomena. We follow a pre-test-instructionpost-test research design using a scientific precursor
model construction (SPM) approach based on density
as a didactic strategy. Results show that, after the instruction period, changes resulted in various patterns in
which the most children showed strong and significant
changes using a precursor model based on density in
their explanations and a few ones showed weak changes and continue explaining floating using a model
based on irrelevant properties or on the weight of the
objects.
Keywords: conceptual change, science education,
preschool education, modeling.
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docente en el Centro Universitario Vizcaya de las
Américas y en la Universidad Tecnológica de la
Construcción (UTEC).

46

VIRTUALMENTE 2021

|

spcanedo@univim.edu.mx

INTRODUCCIÓN

En la educación preescolar y primaria el estudio de la
ciencia ha diferido de la educación secundaria, tanto en
forma como en estructura. Anteriormente, el aprendizaje
de las ciencias naturales en estos niveles de instrucción
se contextualizaba en un currículum integrado en el que
solo una parte del total de actividades consideradas se
dedicaban al estudio del mundo natural. Por otra parte,
se observaba que, con frecuencia, las actividades que
forman parte del currículo de ciencias no estaban explícitamente fundamentadas en principios teóricos psicológicos, epistemológicos o pedagógicos relacionados con la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Las actividades
de ciencias se presentaban fragmentadas y se confundían con conceptos lógico-matemáticos y problemas de
la vida social.
A partir de la reforma curricular en la educación básica
en nuestro país, se dio un cambio notable en la fundamentación teórica del currículo de ciencias, considerando aspectos como una delimitación de los objetivos de
aprendizaje de las ciencias (desarrollo de habilidades de
pensamiento científico, la búsqueda de respuestas, cuidado y respeto por el entorno natural), un enfoque pedagógico integrador y sociocultural del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como perspectivas teóricas en el
propósito, el contenido y en la organización del currículo
experiencial y cognitiva. Sin embargo, a pesar de estos
cambios en las perspectivas teóricas del discurso curricular, las actividades o secuencias didácticas propuestas
continúan mostrando una visión positivista y empiricista
de la ciencia, en la que el conocimiento científico se
genera a partir de la observación, la experimentación y
la confirmación de hipótesis a través de la utilización de
un método científico que sigue siendo aquel que puede
“confirmarse” por la evidencia de los sentidos al hacer
observaciones objetivas e inducciones.
De la misma forma, la ciencia se considera un conjunto
organizado y validado de conocimientos que explican
cómo es el mundo con un método propio para descubrirlo al promover una visión inductivista acerca de la
metodología científica. Las actividades de aprendizaje
siguen siendo fundamentalmente manipulativas y las
conclusiones se siguen elaborando a partir de la mera
observación de los fenómenos. En este sentido, sigue sin
promoverse el desarrollo del pensamiento y habilidades
científicos, ni la construcción de explicaciones científicas
a partir de procesos de modelización.
Ahora bien, la comprensión de los procesos de aprendizaje en ambientes de instrucción es fundamental para
definir estrategias didácticas que promuevan el desarrollo
de competencias científicas. Como se ha mencionado en
publicaciones previas (Canedo, 2009; Canedo, Castelló,

García, Gómez y Morales, 2012), una perspectiva que
ha mostrado ser útil en el aprendizaje de las ciencias es
la perspectiva del cambio conceptual como enriquecimiento del conocimiento. A partir del análisis del cambio
conceptual es posible caracterizar los procesos mediante los cuales los conocimientos previos y los que se
van construyendo durante la instrucción se reorganizan
o reestructuran, para ir elaborando explicaciones cada
vez más cercanas a las científicas. Sin embargo, para
comprender estos cambios, el cambio conceptual debe
analizarse como un proceso de construcción desde una
perspectiva multidimensional, en la que deben tomarse
en cuenta, además de los aspectos cognitivos, los
afectivos y los sociales (Tyson, Venville, Harrison, y Treagust, 1997).
Una estrategia que hemos utilizado para promover el
cambio conceptual es la modelización (Canedo, 2009;
Canedo, Castelló, García y Morales, 2010; Canedo et
al., 2012). Situándonos en la perspectiva de la ciencia
escolar (Izquierdo, Espinet, García, Pujol, y Sanmartí, 1999;
Izquierdo y Adúriz, 2003), los niños se involucran en
un proceso de construcción de modelos a través del
pensamiento, el lenguaje y la acción (Archer, Arcà,
y Sanmartí, 2006; García, 2003; Sanmartí, 2003), promoviendo el enriquecimiento y reestructuración del conocimiento. En este trabajo se analiza el cambio conceptual
acerca del fenómeno de flotación en niños de cinco y seis
años de edad, a partir de la construcción de un modelo
científico precursor (MCP) basado en la densidad de
los objetos (Canedo, 2009; Canedo, Castelló, García y
Morales, 2010; Canedo et al., 2012). Se ha seleccionado
este fenómeno dado que es un fenómeno muy común
en la vida diaria de los niños, por lo tanto, es sumamente
cercano a sus experiencias cotidianas; por otra parte, es
un fenómeno que da pie a promover el razonamiento y
la construcción de explicaciones científicas.
En función a lo anterior, los objetivos de esta investigación
han sido:
1.

2.

3.

Caracterizar los cambios que ocurren en las concepciones de los niños pequeños acerca del
fenómeno de flotación después de un periodo
de instrucción bajo una perspectiva de cambio
conceptual
Caracterizar el modelo de flotación que construyen los niños después de un proceso de instrucción
considerando los aspectos ontológicos y epistemológicos
Analizar las características del cambio conceptual
identificado en los niños

Marco teórico

Tyson y colaboradores (1997) sugieren utilizar un marco
multidimensional para analizar e interpretar el cambio
conceptual. En el presente estudio se considera esta
perspectiva multidimensional abordando de manera
específica los aspectos epistemológicos siguiendo a
Thaggard (1992) y ontológicos siguiendo a Chi, Slotta y
Leeuw (1994).
La perspectiva ontológica es la que más impacto ha
tenido en la investigación educativa. De forma específica,

en edades tempranas, Chi et al., (1994) consideran el
cambio como un proceso ontológico en el que los niños,
que tienen concepciones no científicas, necesitan cambiar la forma en la que conciben los conceptos. Según
esta propuesta, todos los objetos del mundo tienen unas
propiedades determinadas y se clasifican en un número
limitado de categorías ontológicas. Cuando se interpreta
un hecho o un objeto se le atribuyen una serie de características, por lo que pertenece a una determinada
categoría ontológica. Chi et al. (1994) distinguen tres
principales denominadas “árboles”: materia (o cosas),
procesos y estados mentales.
Para dichoes autores, el cambio conceptual ocurre
cuando un concepto tiene que reasignarse a una categoría ontológica distinta. El realismo ingenuo de los niños
suele reducir los fenómenos a estados mentales: las cosas
son de una cierta forma porque así tienen la intensión de
ser y es así como una gran parte de las explicaciones de
los niños son tautológicas y animistas, limitándose a afirmar o describir el estado del mundo sin remitirlo a otras
entidades conceptuales. Los niños desarrollan su comprensión conceptual cuando cambian los conceptos
situados en su mente de esta categoría ontológica
(estados mentales) a la científicamente aceptada
(materia o procesos).
Por su parte, en la perspectiva epistemológica del
cambio conceptual, Thagard (1992) propone un
análisis más detallado de los cambios basado en
la fuerza de diferentes reglas de explicación en un
sistema conceptual (coherencia explicativa). Los sistemas conceptuales se organizan en jerarquías de clase
y jerarquías de partes vinculadas entre sí por reglas. Un
sistema conceptual puede analizarse como una red de
nodos donde cada nodo corresponde a un concepto y
cada enlace en la red corresponde a un vínculo entre los
conceptos. Si el sistema conceptual consiste en una red
de nodos con enlaces, entonces el cambio conceptual
consiste en la adición o eliminación de nodos y enlaces.
Así, los conceptos se añaden, se eliminan o se reasignan
en el sistema conceptual, estableciéndose nuevos enlaces y nuevas reglas y, por lo tanto, cambios de una
jerarquía a otra.
Para Thagard (1992), el cambio conceptual puede
presentarse en 9 grados o niveles. Considera que los
cambios en los niveles 8 y 9 conllevan adoptar un nuevo
sistema conceptual, como en los casos de “intercambio
de árbol” o “saltando de rama” (los tipos de cambio más
fuertes). Los cambios en estos niveles son holísticos y revolucionarios, ya que la base epistemológica de la información previa se ve alterada, dando lugar al reemplazo de
concepciones, y, por lo tanto, se produce un cambio que
modifica sustancialmente la estructura de conocimiento
previa. En estos cambios revolucionarios tiene lugar una
redefinición epistemológica acerca de la naturaleza de
qué y cómo se conoce. Por otra parte, los cambios en los
niveles 1, 2 y 3, tales como “añadir nuevas instancias”
o “añadir nuevas reglas”, son cambios en forma de
adición. El sujeto “acomoda” su estructura de conocimiento como resultado de la incorporación o “adición”
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de nueva información, pero las bases epistemológicas
de la información previa no se ven alteradas, aunque se
modifique la concepción inicial, por lo que los cambios
no son tan significativos. Thagard (1992) considera estos
como cambios conceptuales débiles. Los cambios en
los niveles 6 y 7 también son considerados como fuertes,
mientras que los cambios en los niveles 4, 5 son considerados de transición entre los débiles y los fuertes.
Tanto el proceso de reestructuración del sistema conceptual (Thagard, 1992) como el de la recategorización de
las entidades del mundo (Chi et al., 1994) permiten comprender cómo se lleva a cabo el aprendizaje de las ciencias en el contexto escolar, y una estrategia adecuada
para promover el cambio conceptual es la modelización.
El proceso de aprendizaje a través de la construcción de
modelos es central en la formación de teorías científicas
y puede serlo en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias (Clement, 2000; Giere, 1992). El uso de modelos y
analogías en la educación científica puede ayudar a los
niños a desarrollar una comprensión acerca de la naturaleza de la ciencia y de sus conceptos (Adúriz-Bravo,
Márquez y Sanmartí, 2005; Coll, 2005). Además, el enfoque de modelización, desde la perspectiva de la ciencia
escolar (Izquierdo et al., 1999), ha mostrado evidencias
de que los niños pequeños se involucran en un proceso
de construcción a través del pensamiento, el lenguaje y
la acción (Archer et al., 2006; Camacho, 2015; Aragón,
Tenorio, Martínez y Méndez, 2018).
En otro aspecto, el concepto de modelización se presenta de una forma singular en la educación infantil, por
lo que se propone trabajar con un enfoque de modelos
científicos precursores (MCP) (Lemeignan y Weil-Barrais,
1993) en el proceso de instrucción. El concepto de MCP
es un enfoque que ha mostrado ser adecuado para
el progreso cognitivo de los niños pequeños (Canedo,
Castelló, García y Morales, 2010; Canedo et al., 2012;
Kambouri, Ravanis, Jameau y Boilevin, 2019; Ravanis,
2020), puesto que les permite comenzar a construir las
bases de un modelo científico, el cual será ampliado y
definido a través de intervenciones didácticas posteriores
(Pujol, 2003).
Este modelo precursor es, a la vez, un modelo de enseñanza (Gilbert y Boulter, 1998; Erduran y Duschl; 2004) y
un modelo inicial o modelo escolar (Izquierdo et al., 1999;
Pujol, 2003; Sanmartí, 2005), es decir, un modelo estructurante construido para promover la comprensión de un
fenómeno del mundo desde un punto de vista científico
escolar, con diversos grados de especificidad y diferentes grados de abstracción (Izquierdo y Adúriz-Bravo, 2001,
2003; Izquierdo, 2005). De esta forma, como se ha señalado en otras investigaciones (Canedo, Castelló, García
y Morales, 2010; Canedo et al., 2012), este modelo científico precursor puede utilizarse como guía y objetivo para
la enseñanza-aprendizaje y, a su vez, como elemento
modelizador adaptado a las condiciones cognitivas de
los niños para que comiencen a observar e interpretar los
fenómenos desde la perspectiva científica.
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Metodología

El enfoque metodológico de esta investigación ha sido
etnográfico en una vertiente descriptiva interpretativa
(Erickson, 2003), al utilizarse técnicas cualitativas en la
obtención y análisis de datos. Para la recogida de datos
se utilizó un diseño pre-test, intervención didáctica o instrucción y post-test. En el pre-test y el post-test se realizaron entrevistas “acerca de eventos” de forma individual
para identificar las ideas iniciales de los niños y sus explicaciones después de la intervención. A partir de los resultados obtenidos en ambos tests, se evaluaron los cambios en las concepciones de los niños. El estudio se llevó
a cabo en una clase de tercer grado de educación
preescolar, utilizando la técnica de observación participante (Erickson, 2003) haciendo una descripción y análisis exhaustivo de los procesos involucrados en el desarrollo
de la comprensión acerca del fenómeno de flotación y
hundimiento de los cuerpos, poniendo énfasis en la experiencia misma y su interpretación. Se trabajó con 23 niños y
niñas de cinco y seis años de edad, y el grupo, a su vez, se
dividió en equipos de cuatro a seis alumnos para facilitar
el intercambio de ideas entre ellos y la docente. El análisis
de los datos se lleva a cabo con los niños que realizaron
el pre-test, participaron en la intervención didáctica y
realizaron el post-test.
Caracterización del modelo científico precursor de flotación y hundimiento
El modelo científico precursor de flotación se ha caracterizado con base en el modelo científico que considera
las leyes de Newton a las aportaciones que ha hecho
la investigación acerca de las ideas que los niños tienen sobre el fenómeno (Piaget, 1930; Piaget e Indhler,
1974; Rodríguez, 1980; Tenenbaum et al., 2004) y a las
ideas iniciales que han presentado los niños en estudios
llevados a cabo por la autora de este trabajo (Canedo,
2009; Canedo, Castelló y García, 2010; Canedo, Castelló,
García, y Morales, 2010).
Otros estudios (Biddulph y Osborne, 1984; Kohn, 1993;
Kaliopoulus et al., 2004; Havu-Nuutinen, 2005) muestran
que es posible que los niños de edad preescolar (4-6
años) desarrollen un pensamiento científico del fenómeno,
aunque los conceptos de volumen y densidad no tienen
que utilizarse necesariamente. Previo a un periodo de
instrucción, las propiedades físicas que utilizan los niños
para explicar el fenómeno son solo marginalmente
relevantes en relación con la densidad. De la misma forma, algunas de las ideas iniciales de los niños suelen ser
irrelevantes (“flotan porque quieren flotar”, por ejemplo)
o no utilizan propiedades científicas para explicar el fenómeno (“la pelota flota porque tiene pelos”). Otros niños
justifican el fenómeno con base en una sola propiedad
de los objetos, principalmente el peso; utilizan también,
con cierta frecuencia, el tipo de material y el tamaño,
pero sin relacionarlos uno con otro; asimismo, relacionan
algunas propiedades entre sí, tales como tipo de material y tamaño, tipo de material y aire, tipo de material y
hueco. También suelen utilizar propiedades relacionadas
con el peso, como el tipo de material y además consideran la presencia de aire dentro de los objetos. Es muy
poco frecuente que los niños justifiquen el fenómeno con
base en un modelo de interacción en el que relacionen
las propiedades de los objetos con las del agua (fuer-

za del objeto y fuerza del agua, por ejemplo) (Canedo,
2009; Canedo, Castelló y García, 2010; Canedo, 2009;
Canedo, Castelló, García y Morales 2010). Por tanto, con
base en estos resultados, se establece que la mayoría de
niños pequeños suelen tener un modelo inicial de flotación basado en el peso de los objetos.
En el estudio se ha seleccionado el modelo científico
precursor de flotación basado en la densidad debido
a que, como se ha mencionado con anterioridad, la
mayoría de los niños en un inicio basan sus explicaciones
del fenómeno en el peso de los objetos y en algunas
ocasiones el peso relacionado con otras propiedades
relevantes. En este sentido, es factible que los niños
desarrollen una comprensión del fenómeno relacionando
el peso de los objetos con propiedades relacionadas
con el volumen, tales como forma, tamaño, hueco,
sólido, y de esta forma ir construyendo el concepto de
densidad. Se considera que este enfoque es una forma
más concreta y relevante para ilustrar el fenómeno de
flotación y parece adecuado para que los niños desarrollen una idea científica del fenómeno en la educación
preescolar, aunque los conceptos de volumen y densidad no se utilicen (Canedo, 2009; Canedo, Castelló,
García y Morales, 2010; Havu-Nuutinen, 2000; Koliopoulus
et al., 2004). Para una mayor descripción de la concreción de este modelo ver Canedo (2010).
Descripción de la intervención didáctica
El proceso de instrucción o fase interactiva se llevó a cabo
una semana y media después de aplicarse el pre-test,
con el objetivo de apoyar la comprensión conceptual
del fenómeno de flotación. Esta fase ha tenido un enfoque de enseñanza colaborativa (Boulter, 2000), utilizando el aprendizaje por descubrimiento guiado (Ausubel
y Robinson, 1969). A su vez, durante esta fase se siguió
un patrón orientación-experimentación-observación-discusión-elaboración, (figura 1). De esta forma, en la fase
de orientación se llevó a cabo una discusión general en
los grupos solicitando a los niños que describieran de forma general la flotación y el hundimiento, y que hablaran
de sus experiencias previas con objetos que flotan o se
hunden. Enseguida formularon predicciones e hipótesis
acerca del comportamiento de diferentes objetos en el
agua y experimentaron con objetos de diferentes formas,
tamaños y materiales. Después evaluaron sus hipótesis y
predicciones a partir de la observación y discusión. El enfoque de la sesión experimental fue de trabajo colaborativo donde todos los niños participaron. Los resultados
se discutieron considerando varias características de los
objetos, tales como el peso, tamaño, forma, tipo de material, sólido, hueco, vacío, y se dieron las razones del fenómeno. Por último, en la fase de elaboración se les planteó a los niños la resolución de un problema que consistió
en modificar la forma de un objeto que se hundía para
que flotara y viceversa. De la misma forma, se les solicitó
trajeran de casa diversos objetos para probarlos en agua
y explicar el fenómeno.

Figura 1. Diseño del proceso de instrucción.
Análisis de datos
Los pre-test y post-test se audio y videograbaron para su
posterior trascripción y análisis. El análisis cualitativo de
los datos tuvo en consideración los siguientes aspectos:
identificar los cambios en las respuestas de las entrevistas
semiestructuradas de los pre-test y post-test, caracterizar
estos cambios desde las teorías del cambio conceptual
siguiendo a Thagard (1992) y Chi et al. (1994), así como
caracterizar los modelos que construyeron los niños sobre
el fenómeno de flotación. El propósito de este análisis
fue encontrar diferencias cualitativas en sus explicaciones, específicamente entre sus ideas iniciales y sus ideas
después de la fase de instrucción. Enseguida se realizó
un análisis de contenido de los datos verbales (Chi, 1997)
siendo las unidades de análisis los diálogos de interacción en forma de protocolos interactivos, que registraron
acontecimientos comunicativos y aportaciones individuales de razonamiento.
Categorización de los datos
La descripción de los datos se basa en un sistema de categorización construido durante el análisis a partir de redes sistémicas (figuras 2 y 3). Esta categorización considera la flotación y el hundimiento, por una parte, tomando
en cuenta las justificaciones en las que los niños no establecieron relaciones de interacción entre las propiedades del objeto y las del agua, y por la otra, justificaciones
basadas en la interacción en las que consideraron esta
relación.
En las justificaciones que no están basadas en la interacción, la flotación y el hundimiento, se explican considerando aspectos relacionados con la presencia o ausencia de aire o agua dentro de los objetos, propiedades del
agua, propiedades aisladas de los objetos diferentes del
peso, dos o más propiedades de los objetos diferentes
del peso relacionadas entre sí, peso, efecto del aire o del
agua en el peso, propiedades no relevantes de los objetos relacionadas con el peso y propiedades marginalmente relevantes relacionadas con el peso (densidad).
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En las justificaciones basadas en la interacción entre los
objetos y el agua, estas consideraron el peso del agua y
del objeto y la fuerza del agua y del objeto. Estas justificaciones aparecieron en el pre-test, en el post-test, o en
ambos. En las respuestas de los niños también se encontraron respuestas irrelevantes o no científicas (animistas o
tautológicas) y la ausencia de respuestas en el pre-test.

Figura 3. Red sistémica ideas finales.
A partir de esta categorización inicial se definieron, además, niveles de razonamiento en las respuestas de los
niños (tabla 1), estableciéndose tres niveles: nivel 1, que
corresponde al nivel más bajo y en el que los niños dieron
respuestas irrelevantes/no científicas, nivel 2, en el que los
niños justificaron sus respuestas con base en propiedades
aisladas de los objetos o del agua, o propiedades de los
objetos relacionadas con el peso (modelo de no interacción) y nivel 3, el más alto, en el que los niños justificaron
sus respuestas relacionando propiedades del agua con
propiedades de los objetos (peso del agua/peso de los
objetos; fuerza del agua/fuerza de los objetos) (modelo
de interacción).

Tabla 1. Criterios utilizados por los niños
para explicar el fenómeno de flotación
Criterios
Respuestas irrelevantes/no científicas (nivel 1)
Peso
Fuerza
Tamaño
Justificaciones
basadas en las
propiedades
del objeto
(no interacción).
(nivel 2)

Efecto del aire/agua
Tipo de material
Sólido (con “algo” adentro)
Hueco
Propiedades relacionadas
Propiedades relevantes
relacionadas con el peso

Justificaciones
basadas en la
interacción entre
el objeto y el
agua (nivel 3)
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Figura 2. Red sistémica ideas iniciales.

Peso del objeto/Peso del
agua
Fuerza del objeto/fuerza
del agua
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Cambio conceptual
Posterior a la categorización de las respuestas de los niños acerca del fenómeno de flotación, se llevó a cabo
un análisis recursivo (Erickson, 2003), para definir las categorías de cambios ontológicos según Chi et al. (1994) y
epistemológicos según Thagard (1992) (tabla 2). En este
análisis se definieron los cambios epistemológicos considerando si los niños añadieron ejemplos, reglas débiles
o fuertes, si añadieron relaciones parciales entre los conceptos, nuevos conceptos y nuevos tipos de relaciones

entre ellos, si se movieron de una rama de un árbol jerárquico a otro (“salto de rama”) o si hubo cambios en
la organización de la jerarquía principal del árbol (“intercambio de árboles”) en el sistema conceptual siguiendo
a Thagard (1992). Por su parte, los cambios ontológicos
siguiendo a Chi et al. (1994) se definieron considerando
la reorganización de categorías, los cambios de la categoría estados mentales a materia y los de materia a
procesos.

Tabla 3. Juicios de los niños acerca del fenómeno de flotación en el pre-test (▲) y en
el post-test (♣)

Tabla 2. Categorización de los cambios epistemológicos y ontológicos
Cambios epistemológicos según Thagard (1992)

Cambios epistemológicos según Chi et al. (1994)

Revisión de las creencias; adición de nuevos conceptos en el sistema de la estructura conceptual;
cambios muy débiles en forma de adición; resolución de problemas en menos grado (niveles 1 y 2)

Adición de conceptos.
Sin cambios, pero moviéndose a estados
mentales a materia.

Revisión en las creencias; adición de nuevos
conceptos y de nuevas reglas en la estructura
del sistema conceptual; cambios muy débiles en
forma de adición (nivel 3)

Revisión débil: reorganizando materia.

Reorganización del conocimiento; revisión débil
añadiendo relaciones parciales entre los conceptos; cambios débiles (nivel 4)

Revisión fuerte: cambios ontológicos.

Reorganización del conocimiento; añadiendo
nuevos conceptos y un nuevo tipo de relación
entre los conceptos; cambios fuertes (niveles 5 y 6)

Revisión fuerte: moviéndose de materia
a procesos; los cambios más fuertes.

Reorganización del conocimiento colapsando
una parte del tipo de jerarquía al abandonar una
distinción previa; cambios fuertes (nivel 7)

Revisión fuerte: moviéndose de materia
a procesos; los cambios más fuertes.

Reestructuración del conocimiento; revisión fuerte
con una completa reorganización de los conceptos en la estructura del sistema conceptual;
cambios de los más fuertes (nivel 8)

Revisión fuerte: moviéndose de materia
a procesos; los cambios más fuertes.

Resultados y discusión
Cambios en las ideas
Las diferencias después del periodo de instrucción fueron
muy notables. Previo al periodo de instrucción, varios
de los niños explicaron el fenómeno dando respuestas
irrelevantes o no científicas (la categoría más baja),
basando sus argumentos en sus experiencias de la vida
diaria y en características irrelevantes de los objetos, o
no dieron explicaciones. Este tipo de justificaciones se
redujeron de manera notable en el pos-test (ver figuras
2-3 y tabla 3). Los niños cambiaron su forma de justificar
la flotación en términos del suceso mismo y comenzaron
a pensar acerca del fenómeno de una forma científica
basando sus juicios no en sus experiencias diarias, sino en
varias características o propiedades relevantes (una de
las categorías más altas) y considerando los objetos en
el contexto en el que se presentaron. Si bien continuaron
juzgando el fenómeno basando sus explicaciones en las
propiedades de los objetos, la forma en la que relaciona-
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ron estas propiedades a la flotación y el hundimiento de
los objetos cambió de forma sustancial. La naturaleza del
fenómeno de flotación es multidimensional, por lo que
la percepción de estas varias dimensiones es central en
los cambios conceptuales de los niños (Havu-Nuutinen,
2000).
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En el patrón B, los niños (3) abandonaron los juicios basados en respuestas irrelevantes y añadieron nuevos conceptos, tales como propiedades de los objetos, estableciendo algunas reglas para relacionarlas, sin embargo,
estas propiedades no fueron relevantes para explicar el
fenómeno desde el punto de vista del modelo planteado
(cambio epistemológico débil). Por otra parte, tanto en
el pre-test como en el post-test basaron sus juicios en el
peso, pero consideraron, además, el efecto del aire dentro de los objetos (cambio ontológico débil).

En el patrón C, los niños (4) reorganizaron sus ideas acerca del fenómeno de flotación, con un cambio epistemológico débil, abandonando los juicios irrelevantes, aunque continuaron utilizando propiedades aisladas de los
objetos y el peso de los objetos después del periodo de
instrucción (cambio ontológico fuerte de Estados Mentales a Materia). Sin embargo, comenzaron a relacionar
esta propiedad (peso) con otras propiedades marginal y
parcialmente relevantes diferentes del peso, tales como
sólido, hueco, tipo de material y forma; aspectos relacionados con el MCP propuesto (cambio ontológico débil y
reorganizando Materia).

Tabla 4. Cambios según Thagard (1992) y Chi et al. (1994)

Casi todos los niños fueron capaces de relacionar varias
propiedades relevantes de los objetos después del
periodo de instrucción (ver tabla 3), mientras que en el
pre-test el peso por sí solo fue la propiedad más relevante
para explicar el fenómeno. En general, reconstruyeron
sus ideas utilizando esta perspectiva multidimensional en
sus explicaciones acerca del fenómeno. Después del
periodo de instrucción, los niños tendieron a abandonar
las respuestas irrelevantes y no científicas y a considerar
otras propiedades relevantes y no relevantes de los
objetos o a basar sus razonamientos en propiedades
relevantes relacionadas con el peso, tales como tamaño,
forma y tipo de material. La mayoría mencionó propiedades de relevancia marginal como el tipo de material,
hueco, sólido (ver tabla 3 niveles 2b y 2c), y algunos otros
mencionaron propiedades físicas de relevancia parcial
relacionadas con la densidad de los objetos como peso/
tamaño, pero sin mostrar una comprensión sobre la
densidad en sí misma. Sin embargo, la forma en la que
relacionaron estas propiedades mejoró de forma notable
después de la instrucción.
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Análisis del cambio conceptual acerca del fenómeno de
flotación con base en las teorías de Thagard (1992) y Chi
et al. (1994)
El análisis de los datos mostró que los niños presentaron
cambios epistemológicos en varios niveles y cambios
ontológicos en diversas formas. Al integrar los cambios
epistemológicos y ontológicos se identificaron, a su vez,
siete patrones de cambio conceptual: A, B, C, D, E, F
y G (tabla 4, figura 4). Estos patrones se discuten a
continuación.
En el patrón A se encontró que algunos niños (2) mostraron un grado bajo de cambios ontológicos y epistemológicos. En este caso, añadieron nuevas propiedades de
los objetos y el peso (cambio ontológico débil como adición moviéndose de Estados mentales a Materia), pero
no establecieron relaciones entre ellas. Es decir, aunque
añadieron nuevos conceptos (propiedades) y reglas entre los conceptos (relaciones), estos nuevos conceptos y
estas nuevas reglas no fueron suficientes para reorganizar
la estructura conceptual, por lo que el cambio epistemológico fue muy débil, por tanto, después del periodo de
instrucción, continuaron basando sus explicaciones en
juicios irrelevantes.

Cambios epistemológicos
según Thagard (1992)

Cambios ontológicos
según Chi et al.
(1994)Thagard (1992)

Patrón y
grado de
cambio
conceptual

No.
de
niños

Revisión en las creencias; adición de nuevos concetos; juicios triviales. Adición de
reglas débiles en la estructura del sistema
concepual. Cambios débiles. (niveles 1 y 2)

Adición de conceptos
(sin cambios, pero moviéndose
de Estados Mentales a Materia).

A

2

Revisión en las creencias; adición de
nuevos concetos y de nuevas reglas en la
estructura del sistema concepual. Cambios
muy débiles en forma de adición. (nivel 3)

Revisión débil (reorganizando
Materia) y Revisión fuerte
(cambios de Estados Mentales
a Materia).

B

3

Hacia una reorganización del c
onocimiento añadiendo una nueva
parte al sistema conceptual, pero no
hay una total comprensión de ciertos
aspectos significativos. (moviéndose
al nivel 4)

Adición de conceptos
(moviéndose de Estados
Mentales a Materia).
Revisión débil (reorganizando
Materia) y Revisión fuerte (
cambios de Estados Mentales
a Materia).

C

4

Reorganización del conocimiento; revisión
débil añadiendo relaciones parciales entre
los conceptos; cambios débiles. (nivel 4)

Revisión débil (reorganizando
Materia) y Revisión fuerte
(cambios de Estados Mentales
a Materia).

D

2

Hacia una reorganización y reorganización
del conocimiento; añadiendo nuevos
conceptos y relaciones entre ellos; cambios
fuertes. (moviéndose al nivel 5 y nivel 5)

Revisión débil (reorganizando
Materia) y Revisión fuerte
(cambios de Estados mentales
a Materia).

E

6

Reorganización del conocimiento;
añadiendo un nuevo tipo de relación
entre los conceptos; cambios fuertes.
(nivel 6)

Revisión débil (reorganizando
Materia) y Revisión fuerte
(moviéndose de Materia a
Procesos).

F

1

Reestructuración del conocimiento;
revisión fuerte con una completa
reorganización de los conceptos en
la estructura del sistema conceptual;
de los cambios más fuertes.

Revisión débil y fuerte
(reorganizando materia y
cambios de estados mentales
a materia.

G

2
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En el patrón D, los niños (2) abandonaron los juicios irrelevantes y basados en propiedades aisladas de los objetos
(cambio epistemológico fuerte). Los juicios basados en el
peso se ampliaron estableciendo relaciones entre este y
propiedades marginal y parcialmente relevantes (peso/
sólido, peso/hueco, peso/material y peso/tamaño)
(MCP). Los cambios ontológicos fueron débiles y fuertes,
ya que hay un cambio de estados mentales a materia y
una reorganización de la categoría materia.
En el patrón E, los niños (6) abandonaron las respuestas
irrelevantes y los juicios basados en propiedades aisladas
de los objetos diferentes del peso, para comenzar a relacionar el peso con propiedades marginalmente relevantes, tales como peso/hueco, peso/material, peso/sólido
(MCP), por lo que los cambios epistemológicos son fuertes y los ontológicos se presentan como reorganización
de la categoría de materia al establecer estas relaciones
(cambios débiles). En este patrón se presentó un caso especial con un niño; por un lado, abandonó sus juicios basados en propiedades aisladas diferentes del peso y en
el peso por sí solo, y añadió relaciones entre propiedades
marginalmente relevantes, sin embargo, también abandonó la idea inicial basada en un modelo de interacción
(peso del objeto/peso del agua), por lo que se considera un caso de regresión de la categoría de procesos a
materia. Muy probablemente estos resultados pueden
deberse a que la estrategia didáctica estuvo basada
en un modelo de relación entre las propiedades de los
objetos y no en un modelo de interacción entre el objeto
y el agua.
En el patrón F solo un niño abandonó totalmente los juicios irrelevantes y, después del periodo de instrucción,
la mayoría de sus juicios se basaron en el peso y la relación entre peso/hueco, peso/sólido, peso/tamaño, y
peso/forma (MCP). Los cambios epistemológicos fueron
los más fuertes al presentarse una completa reestructuración del sistema conceptual y los cambios ontológicos
fueron débiles al reorganizarse la categoría de materia
incorporando el peso, pero también fuertes al cambiar
de la categoría de estados mentales a la de materia, al
abandonar los juicios irrelevantes.
En el patrón G, los niños (2) abandonaron totalmente las
respuestas irrelevantes y los juicios basados en propiedades aisladas de los objetos (tamaño, forma) para, en el
post-test, justificar todas sus respuestas en el peso de los
objetos, relacionado con propiedades marginalmente
relevantes (peso/hueco, peso/sólido, peso/tamaño,
peso/tipo de material) (MCP). En este último patrón se
presentan los cambios ontológicos y epistemológicos
más fuertes, debido a una completa reestructuración
de la estructura conceptual y un cambio de la categoría
de estados mentales a materia.
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La comprensión del fenómeno de flotación y hundimiento de los cuerpos requiere un cambio ontológico hacia
la categoría de procesos (Pozo y Gómez-Crespo, 1988),
pero no solo los cambios ontológicos son importantes en
la reestructuración o enriquecimiento del conocimiento
físico, los cambios epistemológicos, es decir, en las teorías, también desempeñan un papel fundamental. En
este estudio, los cambios ontológicos de los niños fueron
hacia la categoría materia, ya que el diseño instruccional
no estuvo orientado en un modelo precursor de flotación
basado en la interacción, por tanto, un modelo de interacción como proceso no se utilizó. Sin embargo, como
se mencionó, se observó que uno de los niños en sus explicaciones mencionó la fuerza del agua y la fuerza del
objeto; aspecto que debe ser tomado en cuenta para
desarrollar y trabajar un modelo precursor de flotación
basado en la interacción entre el objeto y el agua. Casi
todos los niños mostraron una revisión ontológica fuerte al
cambiar de la categoría estados mentales a la categoría
materia, y al mismo tiempo una revisión débil al reorganizar esta categoría materia. Por su parte, los cambios epistemológicos mostraron ser tanto débiles como fuertes. La
mitad de los niños revisaron sus ideas, añadieron nuevos
conceptos, relaciones parciales entre los mismos y reglas
en la estructura de su sistema conceptual, pero no hubo
una total comprensión de ciertos aspectos significativos,
como la relación peso/hueco, peso/sólido, peso/tamaño, peso/tipo de material para explicar el fenómeno. La
otra mitad de los niños mostraron una reorganización del
conocimiento al añadir nuevos conceptos y nuevos tipos
de relaciones entre ellos, es decir, nuevas propiedades
relevantes de los objetos relacionándolas entre sí para
explicar la flotación y el hundimiento.

Los resultados obtenidos han permitido identificar aspectos relevantes en el aprendizaje en el microdominio de
la física (el fenómeno de flotación), que pueden ser útiles para adecuar y mejorar el currículum de educación
preescolar y primaria, ampliando este enfoque a otros
microdominios (por ejemplo: seres vivos, estructura de la
materia, fricción, luz y visión, etc.).

Conclusiones

En este estudio se analizaron los cambios en las ideas
de los niños después de un periodo de instrucción, observándose que la gran mayoría de ellos logró construir
el modelo científico precursor de flotación basado en la
densidad de los objetos. La construcción de este modelo implicó cambios epistemológicos en diferentes niveles,
dependiendo de la forma en cómo los niños añadieron
nuevos conceptos y establecieron o no nuevas relaciones y reglas entre ellos, para enriquecer o reestructurar
sus sistemas conceptuales. De la misma forma, los cambios ontológicos se presentaron principalmente de Estados Mentales a Materia y se observó que, durante el proceso, los niños reorganizaron la categoría de Materia. Los
niños que no lograron la construcción del MCP utilizaron
un modelo basado en propiedades irrelevantes de los
objetos y basado en el peso para explicar el fenómeno,
y los que lo lograron utilizaron un modelo basado en la
densidad de los objetos. La presencia de varios patrones
de cambio muestra que el proceso de cambio concep-

tual, en el caso del fenómeno de flotación, es complejo
debido a su multidimensionalidad, ya que intervienen diversos aspectos para explicarlo. De esta forma, los niños
tienen que organizar y reorganizar los elementos en su estructura conceptual, en este caso las propiedades de los
objetos y sus relaciones, para comprender el fenómeno.
En el siguiente esquema se muestran los cambios de
manera individual en los niños y los resultados apuntan
a que la gran mayoría de ellos logró la construcción del
MCP planteado. Sin embargo, los niños que no lo lograron también mostraron un cambio en sus explicaciones; si
bien en niveles inferiores de razonamiento, no dejaron de
ser significativos para el propio proceso de cambio. Estos
resultados son similares a otros estudios realizados (Canedo, 2009) en contextos diferentes, por lo tanto, se considera que la estrategia didáctica basada en el modelo
precursor como guía de los aprendizajes es adecuada
para promover el cambio conceptual en niños pequeños
y que el proceso, al parecer, sigue patrones similares.
Es necesario realizar más estudios para poder establecer
una posible teoría acerca del proceso de cambio conceptual para el fenómeno de flotación en niños de edades comprendidas entre los 5 y 6 años, ya que, al parecer, como se menciona, existe un patrón en este cambio.

El fenómeno de flotación y hundimiento es un tema difícil
de abordar en la educación preescolar y primaria debido a su carácter multidimensional. Desde el punto de
vista de la enseñanza y el aprendizaje, esta multidimensionalidad puede abordarse en partes y en este estudio,
los niños consideraron el fenómeno desde el punto de vista de la relación de varias propiedades relevantes de los
objetos (peso, tamaño, volumen, hueco, sólido). Durante
las actividades que se realizaron en grupos colaborativos
resolvieron problemas y probaron diferentes objetos en
el agua explorando, haciendo predicciones, formulando
hipótesis, evaluándolas y discutiendo sobre sus observaciones. De esta forma, con ayuda de la docente, analizaron y reflexionaron sobre una nueva forma de mirar el
fenómeno, que los llevó a construir y reconstruir sus explicaciones.
La estrategia didáctica basada en la construcción de
modelos científicos precursores mostró evidencias que
ayudó a los niños a aceptar ideas científicas básicas relacionadas con el fenómeno de flotación, ampliando el
uso de sus modelos iniciales a otros más complejos. En
general, la mayoría de los niños se movió de un modelo basado en propiedades aisladas de los objetos o un
modelo basado solamente en el peso, hacia un modelo
basado en la densidad. De esta forma, la gran mayoría
de ellos lograron construir el modelo precursor formulado,
por lo que se concluyó que la caracterización del modelo precursor permitió guiar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
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Figura 4. Cambios y patrones de aprendizaje.
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RESUMEN

El presente proyecto de investigación surge con el fin de
conocer cuáles son los factores físicos y de distribución
que influyen en la deshidratación de los palillos de
madera en la empresa Palillos García, ya que pierden
peso a través del tiempo, teniendo en cuenta que las
pérdidas económicas que esto genera son proporcionales al tiempo de almacenamiento. Mediante la implementación de diferentes investigaciones –tales como la
mixta u observación– y técnicas como la entrevista, el
cuestionario y los cuadros comparativos, se pretende
analizar y conocer los principales factores intervinientes
en ello, tomando como muestra una parte de la totalidad del volumen de palillos almacenados, así como
si la infraestructura interviene en el secado prematuro,
para posteriormente determinar y modificar los aspectos necesarios y que el producto sea de mejor cantidad
y calidad para el cliente. Cabe señalar que se trata de
una investigación transversal, por lo que el tiempo de
aplicación es limitado.
Palabras clave: almacén, deshidratación, humedad,
madera, palillos, peso.
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ABSTRACT

This research project arises in order to know what are the
physical and distribution factors that influence the dehydration of wooden sticks in the Palillos García company,
since they lose weight over time, taking into account
that the losses The economic results that this generates
are proportional to the storage time, through the implementation of types of research such as mixed, observation and techniques such as the interview, questionnaire
and comparative tables, it is intended to analyze and
know what factors are the main intervening in it, taking
as a sample only a part of the total volume of toothpicks
stored, also if the infrastructure intervenes in the premature drying, to later determine and modify the necessary
aspects and that the product is of better quantity and
quality for the customer. The research is of the transversal
type so the application time is limited.
Keywords: warehouse, dehydration, humidity, wood,
chopsticks, weight.

INTRODUCCIÓN

Al realizar el secado de la madera se elimina gran parte
de su humedad y por lo tanto se reduce su peso. Esta
reducción, en términos generales, varía desde un 25 %
hasta un 50 % con respecto a su peso inicial. Esto permite
una considerable economía por concepto de transporte
de madera y mayor facilidad en el manipuleo (Córdoba,
2005).
Por su parte, Álvarez (2000) presentó el trabajo titulado
Secado de la madera al aire, el cual tuvo como objetivo
explicar la eficacia del secado de la madera al aire. Algunos aspectos importantes mencionados en el trabajo
se presentan a continuación:
Después de la muerte o derribo del árbol, la madera expuesta al ambiente atmosférico y protegida de la lluvia,
pero que no está en contacto con el suelo o con agua
en estado líquido, comienza a perder agua y, lentamente, avanza en su secado hasta alcanzar con el tiempo un
grado de humedad llamado “humedad de equilibrio”,
que corresponde a la temperatura y humedad relativa
del aire ambiente. Conviene recordar, como se mencionó anteriormente, que una madera situada en ciertas
condiciones dadas de temperatura y humedad se estabiliza al cabo de un cierto tiempo a una humedad de
equilibrio o humedad límite. Como fácilmente se puede
comprender, en las regiones húmedas y frías el secado es
lento. Por el contrario, en las regiones secas y calientes el
proceso es más rápido.

Hoy en día, todas las empresas desean incrementar sus
ganancias mediante el producto y/o servicio que ofertan
y que este no les genere pérdidas monetarias, la empresa Palillos García no es la excepción, sin embargo, el
producto que oferta le ha traído pérdidas monetarias,
pues cuando es almacenado pierde peso, lo que ha
significado un problema para ellos.
La razón de dicha problemática son las altas temperaturas que se generan dentro del almacén, provocando
que a la hora de su comercialización se necesiten más
unidades para completar el peso requerido, representando pérdidas monetarias para la empresa.
Una de las mayores dificultades en el uso de la madera
es su inestabilidad dimensional, causada por cambios en
el contenido de humedad. Mediante el secado natural
o artificial se consigue, entre otras cosas, llevarla a un
contenido de humedad de equilibrio con el ambiente.
Mientras estas condiciones ambientales permanezcan
constantes la madera no cambiará de dimensiones
(Medina, Pan, Juárez, Umlandt, 2003).
Los beneficios sobre este caso de estudio hacia la
empresa Palillos García son los siguientes: disminución
de pérdidas monetarias, mantener el producto dentro
del peso solicitado –aumentando la longevidad de la
deshidratación–, mejores condiciones físicas dentro del
área de almacén y, por último, un producto de mejor
calidad.
La postura ante esta investigación es obtener, a grandes rasgos, conocimientos sobre la deshidratación de
la madera, así como aplicar la metodología correcta
para evitar que los palillos pierdan peso y evitar pérdidas monetarias.

Metodología
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación se definió como mixto, por
medio de análisis descriptivo, experimental, cuantitativo,
explicativo y documental.
El estudio implicó describir los factores influyentes en la
deshidratación de los palillos, el proceso de almacenamiento del palillo y el tipo de material para construcción de un almacén. Se recopiló información mediante
un diseño de experimentos que fue de ayuda para
determinar la temperatura ideal para el almacenamiento
de los palillos de madera, manipulando las variables
de frío, calor, humedad y ambiente. El estudio llevó a
explicar por qué se utilizaba ese proceso de almacenamiento para el palillo de madera, si realmente era
el adecuado y se comparó la información sobre los
materiales utilizados para la construcción de almacenes,
dicha información se recopiló de distintas fuentes y se
describió mediante un cuadro comparativo.

Técnicas e instrumentos de investigación
Técnicas
• Entrevista: la entrevista se utilizó para recopilar
información verídica sobre el principal problema.
• Observación: dicha técnica permitió analizar las
actividades que se ejecutan dentro del almacén
y así poder conocer un poco más los factores que
influyen en la pérdida de peso en los palillos de
madera.
• Análisis estadístico: permitió manipular las variables
que influyen en la pérdida de peso del palillo, mediante una serie de pasos para elaborar el diseño.
• Análisis documental: se utilizó para recopilar información científica e informativa sobre empresas
que han tenido problemas similares o iguales a los
de la empresa Palillos García, ayudando a conocer
un poco más sobre las herramientas utilizadas para
solucionar dichos problemas.
Instrumentos de investigación
• Cuestionario: se realizó un cuestionario con preguntas dirigidas a la problemática de la empresa
Palillos García, el cual ayudó a recopilar información sobre el problema y la empresa.
• Cámara fotográfica: se utilizó para anexar o evidenciar las condiciones físicas en las que se encontraba el almacén, así como para conocer el
proceso de almacenamiento de los palillos de madera.
• Diseño de experimento: este instrumento es el que
determinó el factor o correlación entre factores
que repercute en la pérdida de peso de los palillos
de madera; a su vez, nos proporcionó datos duros
que nos llevaron a determinar las condiciones físicas adecuadas dentro del almacén.
• Cuadro comparativo: fue de utilidad para recopilar información cualitativa sobre los diferentes
materiales que se emplean en la construcción de
un almacén, determinar los materiales adecuados
para almacenar palillos de madera y que estos
eviten que los palillos de madera se deshidraten.
Población y muestra
La población estuvo constituida por dos bodegas –
empaquetado y almacén– que pertenecen a la misma empresa de Palillos García, con base en esto, la
muestra se seleccionó de una de ellas, específicamente
de la bodega de almacenamiento –que es donde el
producto final pasa la mayor parte del tiempo y en las
condiciones de temperaturas y humedad no reguladas,
ahí la importancia de analizar el producto antes de ser
expedido.
La primera muestra considerada fue una entrevista,
la cual se aplicó por medio de un cuestionario, mismo
que respondió un total de tres personas (empleados),
puesto que son quienes laboran dentro del área de
almacén diariamente y conocen las condiciones físicas
del mismo, por lo tanto, conocen a mayor detalle el
proceso de almacenamiento de los palillos de madera.
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La segunda muestra considerada fue para la elaboración
del diseño de experimento, en el cual se tomaron cuatro
paquetes de palillos de madera, proporcionados por
la empresa Palillos García. Cada paquete contaba con
50 palillos, los cuales fueron sometidos a distintas condiciones físicas para determinar la temperatura ideal para
almacenar palillos de madera. En diez corridas, durante
una hora, cada paquete de palillos se analizó. Cabe
mencionar que por la situación que se está atravesando,
referente a la contingencia y los recursos disponibles, se
determinó la muestra de los palillos a experimentar.

sidades de la empresa y las cualidades con las que elaboran cada una de las láminas; se optó por considerar
como mejor opción la lámina hecha a base de policarbonato, y con ello contribuir a la problemática de pérdida de peso del palillo. Este tipo de lámina tiene ventajas
muy significativas, como son: una elevada resistencia al
impacto, transparencia, resistencia y rigidez, resistencia
al calor, resistencia a la deformación térmica, aislamiento eléctrico y elevada resistencia a la intemperie, con
esto se determina como mejor opción para las necesidades que se presentan en la empresa Palillos García.

Resultados

Análisis cuantitativos de la información

Resultados cualitativos de la información
De acuerdo con la información obtenida de las entrevistas realizadas al propietario y a tres empleados de
la empresa Palillos García, donde se analizó cada una
de las respuestas, las cuatro personas entrevistadas
mencionaron que la pérdida de peso en los palillos
de madera se debe al secado de la madera utilizada
para la fabricación de los mismos.

Diseño de experimento

Durante la entrevista los trabajadores mencionaban que
el clima, el tipo de madera utilizada para la fabricación
de estos, el tiempo que duran los palillos almacenados
y los materiales con los que se construyó el almacén
afectan a la perdida de palillo, cabe mencionar que dos
respuestas dadas por dos trabajadores hacen hincapié a
las interrogantes de la investigación.

•

•
•

En cuanto al material del que está hecho el almacén,
las respuestas coincidieron mencionando que está
construido de bloque, lámina y acero, pero los cuatro
trabajadores dijeron que el almacén debería estar un
poco más alto para que la temperatura no se elevara.
Por su parte, el análisis del cuadro comparativo para los
bloques resultó que el mejor material para la construcción de almacén es el bloque hueco, ya que tiene una
gran resistencia y compresión, además, una ventaja
favorable es que tiene propiedades térmicas y el aire
que se encuentra en el hueco no permite que el calor
o el frío entren, ya que están aislados contra el calor y
la humedad.
Examinando la información del cuadro comparativo
para el techo de la bodega, se consideraron las nece-
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Resultados del experimento

Tabla1. Resultados del diseño de experimento

Determinación de número de mediciones
Por cuestiones de tiempo y dinero, no fue posible
realizar el experimento en una muestra aleatoria.
Como solo se proporcionó un pequeño monto de
material por parte de la empresa para su realización, el experimento se realizó bajo las siguientes
condiciones:
Se realizó diez veces bajo condiciones físicas como
humedad, frío, temperatura ambiente y calor, por
un tiempo de dos horas cada corrida.
Elementos de experimentación disponibles
Palillos de madera
Instrumentos o herramientas utilizadas para simular
las condiciones
Termómetro

Como se describió desde un inicio, el calor es la condición física que influye en la pérdida de peso en los
palillos de madera, lo cual se pudo corroborar gracias al
testimonio de los trabajadores. Sin embargo, ninguno de
los entrevistados conoce la temperatura para almacenar
los palillos de madera.
Respecto a los testimonios de los trabajadores sobre el
almacén, los cuatro coincidieron en que el proceso de
almacenaje es correcto y que con la estibación de entre 4 y 5 metros se pueden estibar los costales de palillos
de madera, esto fue la declaración de los trabajadores
haciendo mención de que el tamaño del almacén se
encuentra bastante grande.

- Paso 6: se recolectó la información y se concluyó
qué condición es la que más permitió mantener el
peso inicial de los palillos de madera.

Higrómetro
Refrigerador (frío)
Estufa o sol (calor)
Patio (humedad)
•

•

Ambiente (temperatura ambiente)
Definición de variables
- Variable dependiente
o Peso del palillo de madera
- Variables independientes
o Frío
o Calor
o Humedad
o Ambiente
Descripción del proceso
El proceso para el experimento se realizó de la
siguiente manera:
- Paso 1: se consiguió el material (palillos de madera)
- Paso 2: una vez que se tienen los palillos, se
sometieron a condiciones físicas diferentes, anteriormente mencionadas.
- Paso 3: se tomaron paquetes de 50 palillos de
madera sujetos de un hilo, esto para evitar que se
separaran y se dividieron en cuatro paquetes.
- Paso 4: se procedió a pesar esos paquetes de
palillos de madera, anotando el peso en una tabla
de datos.
- Paso 5: a continuación, cada paquete de palillos se colocó en un costal para la simulación del
almacenamiento real, posterior a ello se volvió a
pesar para ver si el costal afectaba el peso.
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Resultados cuantitativos en diseño de experimentos
En relación con los resultados recabados del diseño de
experimento, se obtuvieron los siguientes datos:
El peso del palillo de madera en la condición física de
humedad mantuvo su peso en 270 gramos de la corrida 1
a la 5; de la 6 a la 9, el peso del palillo aumentó 5 gramos,
dejando un peso total de 275 gramos, y en la corrida 10,
el peso del palillo aumentó otros 5 gramos, teniendo un
peso total de 280 gramos. Es decir, entre los porcentajes
del 62.2 % al 85.8 % de humedad, el peso del palillo aumentó 10 gramos en total en las 10 corridas realizadas,
quedando como resultado final 280 gramos del peso de
los 50 palillos obtenidos del costal 1.
Referente a la condición física del frío, los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
La temperatura a la que fueron sometidos los 50 palillos
del costal 2, a lo largo de las 10 corridas, fue de 5ºC
a -1ºC durante una hora; mantuvieron su peso en 270
gramos, no aumentó ni disminuyó, esto quiere decir que
la condición física del frío no influye en la pérdida del
peso del palillo.
Respecto a la condición física de temperatura ambiente,
los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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La temperatura a la que fueron sometidos los 50 palillos
del costal 3 fue de 15ºC a 22ºC en las 10 corridas realizadas durante una hora, cabe mencionar que la tem-

peratura solo varía entre 2 y 3 grados Celsius entre cada
corrida. Sin embargo, el peso de los palillos se mantuvo
en 270 gramos, por lo que esta condición física tampoco
influye en la pérdida de peso en los palillos de madera.
Para la condición física del calor, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
La temperatura a la que se sometieron los 50 palillos
del costal 4 fue de 140ºC a 230ºC, en cada corrida se
aumentó 10ºC. De la corrida 1 a la 3, el peso del palillo
fue de 270 gramos, no se cambió su peso, solo me
mantuvo; en la corrida 4 el peso disminuyó 5 gramos,
teniendo un peso de 265 gramos; en la corrida 5 el peso
de los palillos se mantuvo en 265, mientras que en la
corrida 6 el peso volvió a disminuir 5 gramos, obteniendo
260 gramos. Este último peso se mantuvo hasta la corrida
8, mientras que en la corrida 9 el peso disminuyó otros 5
gramos, obteniendo 255 gramos del peso. Por último, en
la corrida 10, el peso de los palillos quedó en 250 gramos.
Como resultado final, se obtiene que, de la temperatura
de 140ºC a 230ºC, el peso de los palillos disminuyó 20
gramos.

Conclusiones

La investigación fue desarrollada en la empresa Palillos
García, ubicada a las afueras del municipio de Ciudad
Hidalgo, Michoacán, la cual se dedica a la compraventa
de diferentes tipos de palillos fabricados con madera.
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Uno de los investigadores tuvo la posibilidad de ir a la
empresa y dialogar con el propietario, el señor Marco
Antonio García Jiménez, sobre la problemática presentada dentro del área de almacén, que refiere a la pérdida de peso de los palillos de madera. Es a raíz de esta
problemática que surgen algunas consecuencias, tales
como pérdidas monetarias en la empresa.
Derivado de los resultados obtenidos en la realización
del estudio, sobre los factores influyentes en la pérdida
de peso en los palillos de madera, se concluyó que los
factores se relacionan con las altas temperaturas que se
generan dentro del área de almacén, provocadas por
los materiales utilizados en la construcción del mismo,
puesto que estos no son los adecuados para un almacén
de productos fabricados de madera. Por ende, se determinó que el bloque hueco y la lámina de policarbonato
son los materiales adecuados para la construcción del
almacén.
A partir de los resultados en el experimento para determinar la temperatura ideal para almacenar los palillos de
madera y estos mantengan su peso, se concluyó que la
temperatura debe estar entre -1C° y 20ºC, ya que entre
el rango de estas temperaturas el peso de los palillos de
madera se mantuvo proporcional.
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Adversidad y nobleza, el joven bachiller ante la pandemia
Claudia Mónica Copitzi Hernández Campos*

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 en México ha obligado a
los estudiantes de bachillerato a desarrollar sus actividades educativas en la modalidad e-learning. A pesar de
los recursos escasos, tanto económicos como tecnológicos, y con docentes acostumbrados al modelo presencial, han mostrado una inconmensurable nobleza
–entendida como grandeza de espíritu, generosidad y
humildad–, perseverancia ante las dificultades y resiliencia para seguir adelante. Este trabajo relata la experiencia temprana, a un mes de implementada esta nueva
forma de trabajar, y su análisis estadístico gracias a las
herramientas de medición que ofrece Facebook, medio
de comunicación e interacción entre docente y estudiante, y la comparación de esta interacción a un año
del inicio de la pandemia.
Las estadísticas revisadas describen un aumento de casi
el 300 % de interacción total, lo cual motiva a reflexionar brevemente sobre lo que esto implica tanto para
el docente como para el estudiante. En este proceso
se habla de la cooperación, la colaboración y la construcción de soluciones conjuntas que han surgido entre
los estudiantes. De esta manera, se vislumbra el inicio de
la construcción de una inteligencia colectiva, originada
en la adversidad que supone la pandemia.
Palabras clave: adversidad, interacción, nobleza.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic in Mexico has forced high
school students to develop their educational activities
in an e-learning model, with scarce economic and technological resources and teachers accustomed to the
classroom model. However, they have shown immeasurable nobility –understood as greatness of spirit, generosity and humility–, as well as perseverance in the face of
difficulties and resilience to keep going. This work relates
the early experience, one month after implementing this
new way of working and its statistical analysis thanks to
the measurement tools offered by Facebook, the only
means of communication and interaction between teacher and student and the comparison of this interaction
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one year after the start of the pandemic.
The statistics describe an increase of almost 300 % of total
interaction and a brief reflection on what this implies for
both the teacher and the student. In this process, there
is talk of cooperation, collaboration, the construction of
joint solutions that have emerged among students, the
beginning of the construction of collective intelligence
originated in the adversity of the pandemic.
Keywords: adversity, interaction, nobility.

INTRODUCCIÓN
“En un mundo tan cambiante encontramos que
la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio
es más importante que la experiencia”.
Daniel Goleman
Educar jóvenes bachilleres en un contexto de ciudad
media, como lo es Zamora, Michoacán, es toda una
faena. Se trata de jóvenes que son nativos digitales,
acostumbrados a la inmediatez de los dispositivos móviles. Ya sea que tengan conexión propia a internet, la
tomen del colegio o de alguna otra fuente, el caso es
que están mucho tiempo sumergidos en el mundo digital.
Este hecho implica que son susceptibles de ser educados
en cuanto a competencias digitales, solo hay que asumir
el reto.
En la materia de Historia Universal Contemporánea se
encuentra el nicho adecuado para ello. Lo anterior se
debe a que los estudiantes son lo suficiente maduros y
responsables, pues se encuentran en el último semestre
del bachillerato. Desde hace algunos años se promueve
el uso de los dispositivos móviles como herramienta de
trabajo. Con esto, se busca que desarrollen habilidades
digitales, autonomía y pensamiento crítico; se trata de un
reto de cuatro meses que, dadas las circunstancias y la
temporalidad, no permite continuidad.
Esta labor inició con el propósito de abonar a la mejora
de las condiciones económicas de los estudiantes, como
afirma la UNESCO (2018). Se usaron los dispositivos móviles
debido a que no había recursos suficientes para laptops
o computadoras de escritorio. Nunca se vislumbró que
cambiaría el escenario en un lapso breve. De repente, los
modelos flexibles de educación dejaron de ser una opción, y el 20 de marzo de 2020 se convirtieron en norma
ante una cruda realidad para los estudiantes de bajos
recursos, atrapados por la brecha digital en todas sus formas. Es bastante obvio que habrá un antes y un después
de la pandemia. El proyecto Escuela Mexicana en Línea.
lanzado por el Estado mexicano, es una prueba de ello.
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Cabe señalar que el nivel medio superior quedó fuera de
este proyecto, lo cual dejó a sus estudiantes abandonados a su suerte.
El objetivo de este trabajo es sentar un precedente de
esta difícil coyuntura y los resultados obtenidos en el
curso de Historia Universal. Asimismo, será posible observar el daño que la pandemia provocó en cuanto a deserción y las dificultades de los estudiantes para acceder
a la educación virtual, especialmente para aquellos con
problemas de conexión y de bajos recursos.
Sin duda, la comunicación directa por medio de las
redes sociales fue la panacea para seguir en contacto
con los estudiantes. Estos, de acuerdo a sus posibilidades,
utilizaron aquella que les facilitaba cumplir con sus asignaturas. Gracias a las redes sociales se logró la recepción
y retroalimentación de actividades de aprendizaje, de
evaluación y de interacción socioemocional tanto entre
pares como entre docentes y estudiantes. Esta dinámica
permitió conocer los estragos causados en el aprendizaje; sin embargo, también denotó el desarrollo de
habilidades e incluso la posibilidad de una incipiente
inteligencia colectiva.

El contexto antes de la pandemia

Al inicio del semestre 2020-2021, la materia de Historia
Universal Contemporánea, que se imparte en el sexto
semestre del bachillerato general, contaba con 349
alumnos inscritos, repartidos en 10 grupos. La asignatura
se imparte con el modelo pedagógico Aula Invertida;
en palabras de García (2013), implica transferir algunos
procesos de aprendizaje fuera del aula (en términos de la
taxonomía de Bloom habilidades del primer nivel) y utiliza
la clase presencial para facilitar y potenciar los procesos
más complejos (habilidades de segundo nivel en adelante), aplicando el aprendizaje orientado a proyectos.
Este modelo permite enfocar el curso a desarrollar habilidades de autonomía, pensamiento crítico, resolución de
problemas y trabajo colaborativo. Adicionalmente, se
trabaja en el desarrollo de competencias digitales (todas
las habilidades mencionadas forman parte del perfil de
egreso del nivel medio superior).
De acuerdo con la UNESCO (2018), las competencias
digitales son “el espectro de competencias que facilitan
el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de
comunicación y las redes para acceder a la información
y llevar a cabo una mejor gestión de éstas”. El desarrollar
estas competencias permite al estudiante producir, intercambiar, colaborar y comunicar contenidos digitales
para de esta forma abonar a la solución de problemas
y así lograr su desarrollo eficaz y creativo en la sociedad,
el trabajo y la vida en general. Esta serie de objetivos
pedagógicos ha encaminado las clases presenciales a
combinarse con actividades virtuales, lo que implica la
organización de herramientas y plataformas que permiten llevarlas a cabo dentro o fuera del aula.
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Dada la dotación de recursos de la institución y la naturaleza del ecosistema escolar, se aplica la política Bring
Your Own Device (BYOD). Gracias a esta los estudiantes
trabajan con sus propios dispositivos; es decir, en un medio tecnológico que les es familiar y tienen al alcance.
Esta serie de condiciones, planificadas con antelación,
permiten a la clase de Historia Universal Contemporánea
crear un ambiente áulico dispuesto a la construcción de
proyectos dentro y fuera del salón, por medio de herramientas digitales gratuitas y con materiales disponibles
para su uso con y sin conexión a internet que se les
hizo llegar a los estudiantes desde la primera semana
de clases. Todo este proceso para el desarrollo de
competencias digitales apenas duró cuatro semanas
cuando inició la suspensión de clases. Sin saberlo, esta
forma de trabajo apuntaló las bases para el desempeño
durante la consecuente contingencia por la pandemia
de COVID-19.

La implementación de medidas de ajuste.
¿Cambiar de enseñanza mixta a e-learning?

El término enseñanza mixta o B learning ha tenido
presencia en las aulas durante años desde que se
integraron videos, audios, tutorías y asesoramientos
remotos a la educación. Fainholc afirma que se trata de
una estrategia autogestionaria y autónoma, cercana y
pertinente para la construcción individual y grupal de
conocimiento (Rodríguez y Espinoza, 2017). En este
sentido, en esencia, la educación presencial toma
ventaja de los recursos digitales y en línea para fortalecer
el aprendizaje. La “generosidad” de estas herramientas
permite establecer estrategias para adaptarse a los estudiantes de forma un poco más personalizada.
Por otro lado, la contingencia sanitaria ha obligado a
instituciones y docentes a implementar actividades de
apoyo en línea para la gran mayoría, pero sin previa
capacitación, sin plataforma institucional y sin recursos
educativos propios, haciendo hincapié en el uso de plataformas libres como Google Classroom, entre otras.
Las grandes interrogantes son ¿qué pasa con la pedagogía?, ¿qué hay del diseño instruccional? Lo único
cierto es que este proceso ha traído consecuencias
como estrés y ansiedad para los estudiantes. Es posible
conjeturar que estos resultados son fruto de la falta de
capacitación docente y los excesos, así como la falta
de empatía y comprensión en ambos sentidos, docente-estudiante y estudiante-docente.

La nobleza del joven bachiller

Es necesario destacar que la situación que se vive en el
mundo por la pandemia de COVID-19, naturalmente,
ha tomado a todos los actores del sistema educativo
mexicano por total sorpresa. Estamos viviendo una realidad inédita que nadie quería o imaginaba. Ante esto,
los docentes nos encontramos en un escenario que nos
obliga a impartir clases a modo e-learning sin una previa
capacitación para la mayoría; a ello se suma la ausencia de plataformas educativas institucionales y recursos
educativos propios. Sin embargo, no es en los docentes
en quienes se enfoca este trabajo, sino en los estudiantes.

Los jóvenes bachilleres han demostrado una nobleza
y paciencia profundas, lo cual se demuestra día a día
al emplear sus recursos escasos en la construcción de
cuanto los docentes piden para seguir adelante con
su ciclo escolar. Han debido tomar las riendas de su
aprendizaje, organizar su día, dejar de lado sus actividades lúdicas para dedicarle tiempo y recursos (datos
móviles destinados al uso de internet en celulares) con
el fin de cumplir con las diversas actividades que se les
piden. Cabe recalcar que están trabajando de lleno
en una modalidad de aprendizaje que ellos no eligieron
y, sobre todo, para la cual no estaban preparados.
Es necesario tomar en cuenta que el aprendizaje virtual
tiene mayores posibilidades de éxito si se cumplen las
siguientes condicionantes:
a) Administración del tiempo
b) Acceso periódico a la plataforma
c) Consulta de dudas al facilitador
d) Lectura atenta a las indicaciones
e) Investigación
f) Toma de consciencia
g) Participación e interactividad
h) Planteamiento de metas a corto plazo
i) Establecimiento de prioridades de trabajo
j) Comodidad
Se puede dimensionar el choque psicológico y de tareas
cotidianas que representa para los estudiantes. Dichas
condicionantes, nada fáciles de adoptarse, han de
convertirse en la nueva cotidianidad de jóvenes que tal
vez ni siquiera las conocen, sin mencionar a aquellos que,
debido a la situación económica familiar, deben salir a
trabajar a pesar de la pandemia. En el caso particular
de Historia Universal Contemporánea, los estudiantes
han debido realizar, por vez primera, todo el proceso por
cuenta propia y sin el acompañamiento del docente.
Esto abarca desde conocer la información, realizar actividades de aprendizaje y entregarlas de forma virtual por
medios disponibles. La gran barrera para la mayoría es
la falta de internet gratuito, dificultad que, de uno u otro
modo, han logrado sortear.
Dado que en la Nueva Escuela Mexicana es parte sustancial el proyecto de educación socioemocional, en
el nivel medio superior tenemos el programa Construye
T (2020), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de
los planteles para desarrollar las habilidades socioemocionales y así prevenir conductas de riesgo.

Más allá de este proyecto, se debe destacar la mayor
virtud de los estudiantes de este curso: la resiliencia. En
el día a día de esta contingencia, trabajan duro en un
ambiente innovador, en un modelo virtual que varias
veces expresan detestar, que no eligieron y los hace
enfrentar barreras y contratiempos desconocidos. No
obstante, siguen esforzándose frente a todas las adversidades personales y generales que el tiempo obliga.
No son pocos los mensajes que envían a diario:
“Perdón maestra, salgo de trabajar a las 9:00 p.
m. Llegando a casa me pongo a hacer tarea y le
envío la actividad”
“Maestra, no tengo datos, pero en cuanto llegue
mi mamá de trabajar me voy a casa de mi abue
que sí tiene internet…”
“Discúlpeme, maestra, por tanta lata, es que no le
entiendo muy bien al celular …”
“Perdón, maestra, es que mi celular tiene poca
memoria. Hago una actividad, se la mando y
luego la borro para poder hacer la siguiente…”
Todos estos comentarios reafirman la noción de que estos
nobles chicos están luchando contra sus propias limitaciones, abordándolas y venciéndolas en un esfuerzo
inconmensurable por cumplir con la parte que se les ha
impuesto. Además, conforme pasa el tiempo, su aprendizaje en competencias digitales es palpable; una vez
que se les explica cómo usar, publicar, compartir, los
permisos para retroalimentar, es más que suficiente.
Este tipo de desarrollo de competencias era visible con
los estudiantes antes de la pandemia, en el modelo
presencial, pero más loable es el que logren desarrollarlas básicamente solos, lo que se puede inferir como
autonomía del aprendizaje. Es un privilegio ser parte de
la vida de estos jóvenes que demuestran tanta fortaleza,
perseverancia y resiliencia. Ellos enseñan enormes
lecciones todos los días, y es una fortuna ser parte de
su también noble institución educativa.

Evaluación de resultados

Durante este periodo de contingencia sanitaria, es decir,
a partir del día 20 de marzo de 2020, el único medio de
comunicación con los estudiantes ha sido Facebook;
desde inicio del curso, ya se había preparado un grupo
cerrado. Las estadísticas de esta plataforma muestran la
siguiente información (comparativo marzo 1 al 20 y marzo
20 a abril 17):

Desde el inicio, y a lo largo de cada semestre, se han
trabajado competencias socioemocionales como autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, colaboración, toma responsable de decisiones y perseverancia. En el sexto semestre se trabaja sobre la dimensión
perseverancia, pero es necesario aclarar que, debido a
la contingencia, no ha sido posible llevarla a cabo hasta
el momento. No obstante, dada la actitud de los estudiantes, se puede apreciar que todo el trabajo anterior
ha rendido fruto.
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Interacción

En educación a distancia, es importante reconocer e interpretar la interacción e interactividad entre docente y
estudiantes. De acuerdo con Rodríguez y Sosa (2018), la
interactividad es “la relación humano-contenido, recurso-humano, humano-humano, que suscita interacción
social entre los agentes partícipes del proceso, posibilitando la creación de comunidades de aprendizaje en

medio de este sistema” (p. 112). Aunque la información
estadística de Facebook provee mucha información en
términos de interacción, no así de interactividad, tema
pendiente para cuando termine el proceso de educación a distancia por la pandemia. Los cuadros son una
comparativa entre la actividad del 1 al 20 de marzo antes de la pandemia, y del 20 de marzo al 17 de abril, periodo de trabajo en línea.

Figuras 1 y 2. Estadísticos de Facebook. Grupo B-20/1 Historia Universal Contemporánea.
Consultado en: https://www.facebook.com/groups/194781431729526/insights/
Dado que el total de alumnos registrados en la materia es
de 349, se aprecia el aumento de estudiantes dados de
alta. El incremento se debe a que los estudiantes tienen
varias cuentas de Facebook, olvidan sus contraseñas, entre otros vicios y problemas difíciles de erradicar.
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Figuras 3 y 4. Estadísticos de Facebook. Grupo B-20/1 Historia Universal Contemporánea.
Consultado en: https://www.facebook.com/groups/194781431729526/insights/
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Los datos demuestran un incremento del 116 % de
publicaciones, que representa la entrega de actividades
de aprendizaje por parte de los estudiantes, la retroalimentación por parte de docente y compañeros,
la interactividad entre pares al responder preguntas,
compartir tips de trabajo, recomendaciones de aplicaciones gratuitas, etcétera.

Este dato contundente describe que la interacción
entre los participantes del curso casi se triplicó en 28
días, lo que demuestra el trabajo y la atención que
los estudiantes han prestado a la materia de Historia
Universal contemporánea; interacción evidente en
las siguientes gráficas.

Figura 5. Estadísticos de Facebook. Grupo
B-20/1 Historia Universal Contemporánea.
Consultado en: https://www.facebook.
com/groups/194781431729526/insights/

Figura 7. Interacción durante el periodo a distancia. Fuente: Estadísticos de Facebook. Grupo B-20/1 Historia Universal Contemporánea. Consultado en: https://www.facebook.com/
groups/194781431729526/insights/
Sobre su comportamiento

La gráfica muestra que los días que más estudiantes
interactuaron en el grupo fueron martes, jueves, viernes
y sábado.

Figura 6. Interacción durante clases presenciales.
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Sus horarios

Los horarios de trabajo más comunes fueron entre 4 y
5 p. m. y de las 10 p.m. en adelante, lo cual concuerda
con las horas de salida de sus trabajos.

Figura 8. Estadísticos de Facebook. Grupo
B-20/1 Historia Universal Contemporánea.
Consultado en: https://www.facebook.
com/groups/194781431729526/insights/
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Este comportamiento afecta también al docente, pues
se nota cabalmente que los horarios de interacción no
son los mismos que en la dinámica escolar presencial.
Las preferencias de horarios y días de trabajo de los estudiantes son sui generis y no se adaptan a lo estipulado
por la institución educativa. Lo anterior obliga al docente a acoplarse a las preferencias de los estudiantes, ya
que es prudente en aras de no detener la producción de
actividades de aprendizaje por falta de comunicación
síncrona.
Desgraciadamente, no es posible acceder a las estadísticas de Messenger, por lo cual es difícil describir el enorme
número de atención personal que se brinda por medio
de mensajes personales; este tipo de interacción es
el sustituto de la clase presencial. Los estudiantes exigen
ayuda personalizada, atención particular para resolver
dudas, para sentirse cercano y seguro de que se está
realizando el trabajo de forma correcta, incluso para
recibir consuelo por lo estresante de la situación económica familiar, aunado a la infinidad de actividades que
se les pide en las distintas materias que deben cursar
y demás necesidades. Al mismo tiempo, esta dinámica
personal que exigen los estudiantes es absolutamente
desgastante para el docente.

2021. A un año de la emergencia sanitaria
El contexto a un año de la pandemia. La respuesta de la
institución. “Plataforma institucional”
La respuesta por parte del COBAEM ante la emergencia
sanitaria es irreprochable. En un periodo breve echó a
andar una plataforma LMS, en la cual se podría continuar trabajando de manera remota. Esta plataforma,
alimentada de cursos estandarizados por asignatura y
fruto de la planeación de docentes de la institución que
apoyaron en su creación, logra el cometido de organizar
a 43 900 alumnos distribuidos en 124 centros educativos
(COBAEM, 2021), esfuerzo titánico que se llevó a cabo en
aproximadamente cinco meses.
El campus virtual COBAEM inició con algunas fallas técnicas que, al paso del tiempo, fueron superadas. Uno de
los más grandes problemas fue el que esta plataforma
gozara de aceptación por parte de los docentes, pues su
uso no es obligatorio hasta la fecha. Otro de los problemas que debió enfrentarse fue la falta de capacitación,
tanto de docentes como de estudiantes, en cuanto a su
uso, aunado –por supuesto– a la falta de conectividad
de un enorme porcentaje de estudiantes.
Contexto vs. nobleza
Ciertamente, a un año de la desesperación e incertidumbre que provocó la declaración de la pandemia
y la suspensión de clases presenciales, el pasado 20 de
marzo de 2020, el panorama ha resultado bastante desolador. Una vez más se hizo evidente que la nobleza no
es suficiente para superar las crisis económicas y sociales.

Figuras 9 a 15. Estadísticos de Facebook. Grupo B-20/1 Historia Universal Contemporánea.
Consultado en: https://www.facebook.com/groups/194781431729526/insights/
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La deserción escolar se convirtió en el pan de cada día
a lo largo de los dos últimos semestres. En el plantel en
donde se elaboró este trabajo, fue de aproximadamente
el 40 % de acuerdo con datos de control escolar (2021).
Muchos estudiantes perdieron a sus padres, madres,

abuelos, entre otros, y esto vino a agravar la situación
económica del núcleo familiar. Muchos jóvenes se vieron obligados a cambiar escuela por empleo de tiempo
completo, aunado al duelo que debían enfrentar. Otros,
más afortunados, han conservado a sus familiares, pero
el alza del desempleo los obligó, de igual manera, a
dejar la escuela para apoyar en el sustento diario. No
podemos dejar de lado a aquellos que simplemente se
negaron a la educación virtual, ya fuera por falta de
recursos para pagar el servicio de internet en cualquier
modalidad o porque simplemente ese sistema no les
acomodó y sintieron que no aprendían nada.
De los estudiantes que continúan en la institución se
debe decir que tienen dos características comunes: el
acceso a internet (ya sea en su propia casa o en la de
algún familiar, amigo, novio, etcétera) y la nobleza en sus
corazones, tanto para encarar los desafíos propios de
la pandemia como los que representa la educación
virtual, siempre con buen ánimo, a veces con miedo,
pero buscando siempre la forma de cumplir con lo que
se le requiere. Cabe destacar el desarrollo de trabajo
colaborativo, de independencia en cuanto al docente,
de habilidades digitales, de investigación y, sobre todo,
de administración del tiempo y autogestión. La interacción e interactividad aumentó mucho entre pares,
y resulta evidente el cambio –mejor dicho, la evolución–
de los jóvenes temerosos de un año atrás en comparación con los individuos que son hoy en día.

Conclusiones

La pandemia que hemos padecido desde 2020 ha trastocado la vida de todos. Conforme avanza el periodo
de confinamiento, es posible notar el cambio entre los
primeros mensajes de los estudiantes, el incremento de
sus niveles de ansiedad, estrés y dudas sobre el futuro, y los mensajes actuales que denotan autogestión,
apertura al desafío cognitivo y de habilidades digitales. En definitiva, la comunicación sigue fluyendo, las
actividades de aprendizaje siguen llegando, en el grupo de Facebook se ayudan entre ellos (pares) cuando
surgen dudas técnicas sobre cómo solucionar problemas, incluso han comenzado a hacer pequeños videos
donde se explican unos a otros cómo hacer tal o cual
proceso. Es innegable la cooperación, la colaboración
y la construcción de soluciones; con ello, se vislumbra
construcción de una inteligencia colectiva derivada
de la pandemia. El espíritu y la nobleza del joven bachiller está floreciendo en esta, nuestra adversidad,
a pesar de que subsiste el vacío de aquellos que por
diversas cuestiones se quedaron en el camino, con la
idea de volver tan pronto se solucionen los problemas
económicos.
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RESUMEN

El árbol de Vitex mollis, conocido comúnmente como
coyotomate o uvalama, es un arbusto presente en varias
regiones del norte y centro de la república mexicana, y
ha sido un recurso aprovechado por diversas culturas
desde tiempos ancestrales en la medicina herbolaria. El
Vitex mollis es un arbusto que da unas frutillas similares en
tamaño y forma a las conocidas changungas, pero que
son de color morado. Las hojas, ramas y frutillas del
Vitex mollis han sido utilizadas para el tratamiento de
diferentes padecimientos, como es el caso de diversas afecciones intestinales y las picaduras de insectos.
El uso del Vitex mollis en la medicina tradicional en diversas partes del mundo ha llamado la atención de la
comunidad científica internacional, que busca entender los mecanismos que dan a esta planta sus propiedades medicinales. El objetivo del presente documento
es divulgar las propiedades medicinales del Vitex mollis
y para ello se hace una narración de sus características
medicinales, indicando los componentes bioactivos que
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le confieren propiedades nutracéuticas, por medio de
la consulta de publicaciones científicas. La información
presentada ilustra cómo el Vitex mollis es un remedio
tradicional que además cuenta con un robusto soporte
científico, fruto de investigaciones llevadas a cabo en
recientes años, ejemplificando que la medicina herbolaria y la convencional se complementan mutuamente y, en consecuencia, si deseamos aprovechar este y
otros valiosos recursos naturales, es necesario proteger
y preservar los ecosistemas, y así permitir que la ciencia
siga avanzando en el conocimiento y entendimiento de
la medicina herbolaria.
Palabras clave: Vitex mollis, remedio natural, medicina
herbolaria, medicina convencional, compuestos bioactivos, propiedades medicinales.

ABSTRACT

TThe Vitex mollis tree, commonly known as coyotomate
or uvalama, is a shrub present in various regions of the
north and center of the Mexican Republic, being a resource that has been used by various cultures since ancient times in herbal medicine. Vitex mollis is a shrub that
produces fruts similar in size and shape to the well-known
changungas, but which are purple in color. The leaves,
branches and fruts of Vitex mollis have been used for
the treatment of different ailments, such as various intestinal ailments, and insect bites. The use of VVitex mollis
in traditional medicine in various parts of the world has
attracted the attention of the international scientific
community, seeking to understand the mechanisms that
give this plant its medicinal properties. The objective of
this document is to disclose the medicinal properties of
Vitex mollis, and for this purpose a narration of the medicinal characteristics of Vitex mollis is made, indicating
the bioactive components that confer nutraceutical
properties, through the consultation of scientific publications. The information presented illustrates how VVitex
mollis is a traditional remedy that also has robust scientific support, the result of research carried out in recent
years, exemplifying that herbal and conventional medicine complement each other, and consequently, if we
wish take advantage of this and other valuable natural
resources, it is necessary to protect and preserve ecosystems, and thus, allow science to continue advancing in
the knowledge and understanding of herbal medicine.
Keywords: Vitex mollis, natural remedy, herbal medicine,
conventional medicine, bioactive compounds, medicinal properties.
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El Vitex mollis

El árbol de Vitex mollis es conocido con alguno de los
siguientes nombres, dependiendo de la región: coyotomate, cuayotomate, capulincillo, uvalama o nanche de
perro, entre otros nombres. Se trata de un árbol nativo
del norte de México, que se encuentra comúnmente a
la orilla de riachuelos, aunque también prospera en climas calurosos, distribuyéndose geográficamente desde
Sonora hasta Oaxaca (figura 1).

Este árbol ha sido utilizado en la medicina tradicional desde
tiempos milenarios y diversas culturas lo han empleado
como remedio para picaduras de alacrán, dolores de
estómago, infecciones estomacales, entre otros usos
curativos (Osuna et al., 2005; Kumar et al., 2011; Morales
del Río et al., 2015). Lo anterior ha permitido llevar al
coyotomate al estudio de estas propiedades en múltiples
trabajos científicos, lo que comentaremos en esta publicación.

La ciencia detrás del estudio del Vitex mollis

Las conocidas propiedades medicinales del Vitex mollis
conducen a una pregunta fundamental: ¿cuáles principios activos le confieren su carácter medicinal? Diversas
investigaciones realizadas en extractos de hojas, frutas
y tallos del género Vitex han determinado la presencia
de un número importante de bioactivos-compuestos
promotores de la salud (Montiel et al., 2004), entre los que
se encuentran los iridoides, flavonoides, diterpenoides
y fitoesteroides (Kumar et al., 2011; Morales del Río et
al., 2015).

Figura 1. Arbusto de Vitex mollis (obtenido
de: https://www.desertmuseum.org/programs/alamos_trees_vitmol.php).
El género Vitex agrupa a más de 270 especies, las cuales
tienen presencia en los cinco continentes. Estos árboles
pueden alcanzar hasta los 18 metros de altura, son caducifolios y productores de unas pequeñas frutillas redondas de color morado que asemejan a las changungas
(figura 2).

De las pruebas realizadas a los extractos orgánicos y
acuosos de las partes mencionadas del coyotomate,
se ha demostrado un efecto antibiótico al inhibir el
crecimiento de bacterias y hongos, antiinflamatorio,
analgésico y también su acción como agente antioxidante (Osuna et al., 2005; Rodríguez 2007; Delgado, 2010;
Kunar et al., 2011; Morales del Río et al., 2015; Valencia et
al., 2018).
Diversos estudios (Osuna et al., 2005; Delgado, 2010;
Kunar et al., 2011; Morales del Río et al., 2015; Valencia
et al., 2018) han generado información sobre los mecanismos de acción medicinal que ejercen los compuestos
químicos presentes en el Vitex mollis, encaminados hacia
el objetivo de lograr un mayor entendimiento de sus
propiedades farmacéuticas y poder dar pie al desarrollo
de nuevos medicamentos, principalmente antibióticos
(Ruiz, 2008; Kumar et al., 2011; Valencia et al., 2018).

de compuestos con propiedades medicinales y, por otro
lado, la afirmación de la medicina tradicional a través
de la herbolaria y fitoterapia como una alternativa válida
para el tratamiento de diversos padecimientos. Tanto
el estudio científico del Vitex mollis como su uso en la
medicina tradicional nos muestran que los conocimientos
científicos y herbolarios pueden convivir y converger en
varios aspectos, resaltando nuevamente la importancia
del cuidado de los ecosistemas silvestres y la salud
humana.
Sin duda, conforme el conocimiento avance y se profundice en el entendimiento de la medicina herbolaria,
nos daremos cuenta de que cada planta y árbol guardan un legado medicinal extraordinario, que espera
ser revelado por la propia ciencia.
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Es de resaltar también la importancia del estudio de los
compuestos con capacidad antioxidante, ya que su
consumo tendría enormes beneficios en el organismo
por la capacidad de actuar sobre los radicales libres
presentes en el cuerpo humano, disminuyendo la formación de compuestos precursores de cáncer y otros
padecimientos (Ruiz, 2008; Kumar et al., 2011).

Las implicaciones del aprovechamiento de
Vitex mollis

Figura 2. Frutos del arbusto de Vitex mollis
(obtenido de: http://bios.biologia.umich.
mx/2018/files/octubre/libro_guia_arboles_
huacana.pdf).
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El desarrollo de medicamentos que se puedan incorporar a la medicina moderna a partir de extractos del Vitex
mollis está todavía en proceso, pero es de esperar que
en los próximos años este árbol silvestre sea aprovechado
como una fuente de materia prima con gran versatilidad
para la industria farmacéutica (Osuna et al., 2005; Ruiz,
2008; Kumar et al., 2011; Valencia et al., 2018).
El estudio de las propiedades medicinales del árbol Vitex
mollis nos deja varias lecciones, entre las más importantes
el reconocimiento de la importancia de los ecosistemas
silvestres como una valiosa fuente de una gran cantidad
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Gamificación en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje
Zacarías Esaú Torres Olguín*

RESUMEN

La contingencia por COVID-19 obligó a los docentes
a enfrentarse a una nueva realidad desconocida por
la mayoría y posicionó un escenario de incertidumbre
y reto; una zona donde el aceptar la transformación
en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje
(las que siempre les habían funcionado) representó
complejidad, no solo por la necesidad imperante de
adquirir competencias digitales para optimizar el uso
de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento
(TAC), sino por la búsqueda de herramientas que permitieran conectar con los alumnos.
Hoy por hoy, las megatendencias sociales y tecnológicas exponen una generación que está evolucionando
rápidamente hacia la conectividad, es por ello que los
dispositivos digitales, la aparición de nuevas aplicaciones y los contenidos en la red, son herramientas que
facilitan el trabajo y la conexión con los alumnos de
forma sincrónica y asincrónica.
El objetivo del presente ensayo es reflexionar sobre el
impacto de la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante entornos virtuales de aprendizaje, su diseño y las competencias digitales que el
docente debe desarrollar para poder implementar esta
estrategia en la búsqueda de lograr el engagement con
sus alumnos para el logro de los aprendizajes esperados.
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scenario of uncertainty and challenge, an area where accepting the transformation in terms of the teaching-learning process ( those that had always worked
for them) represented complexity, not only because of
the prevailing need to acquire digital skills to optimize
the use of learning and knowledge technologies (TAC),
but also because of the search for tools that would allow
connecting with students.
Today, social and technological megatrends expose a
generation that is rapidly evolving towards connectivity; That is why digital devices, the appearance of new
applications, and content on the Internet are tools that
facilitate work and connection with students in a synchronous and asynchronous way.
The objective of this essay is to reflect on the impact of
gamification in the teaching-learning process through
virtual learning environments, its design and the digital
competences that the teacher must develop in order
to implement this strategy in the search to achieve engagement with their students. students to achieve the
expected learning.
Keywords: digital skills, engagement, gamification, learning and knowledge technologies, teaching-learning
process, virtual environment.

Palabras clave: competencias digitales, engagement,
entorno virtual, gamificación, proceso enseñanza-aprendizaje, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.

INTRODUCCIÓN

ABSTRACT

El desproporcional papel de impacto, de difícil predicción, y de sucesos inesperados de gran magnitud que
están fuera del ámbito de las expectativas normales
de la historia, la ciencia, la economía y la tecnología,
generado por la irrupción del COVID-19 en el mundo,
ha derivado en una revolución; es decir, en un cambio
profundo en las estructuras políticas, sociales y económicas en general, con tal contundencia que ha sido
enzima de la transformación tecnológica en todos los
rubros de la sociedad.

The contingency due to COVID-19 forced teachers to
face a new reality unknown by most and positioned a
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Figura 1. América Latina y el Caribe (29 países):
estrategias
de
continuidad de estudios en modalidades a distancia
(en número de
países). Tomada
de: https://www.
cepal.org/sites/
default/files/publication/files/45904/
S2000510_es.pdf.

Es en este ámbito que el Sistema Educativo Nacional
de México ha enfrentado uno de los desafíos más grandes de su historia, ya que, como consecuencia de las
medidas adoptadas ante la crisis, se ha dado origen al
despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia,
mediante la utilización de una diversidad de formatos y
plataformas, así como el apoyo y la movilización del
personal y las comunidades educativas. Es en estas
estrategias de interacción que la pandemia evidenció
las enormes brechas que la sociedad tiene en cuanto
al acceso a dispositivos e internet, uso y calidad de

uso de las TIC que poseen los entes involucrados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nuevos
sesgos digitales aparecen conforme las TIC se incorporan, por lo que no solo es un problema de tener
acceso o no, sino de las diferencias que aparecen entre
quienes ya tienen conexión.
El futuro de algunas sociedades es el presente de
otras, existe un claro sesgo o brecha que enmarca la
desigualdad de condiciones contextuales.

“La gamificación es el arte de combinar los elementos
divertidos de los juegos con cosas que son relativamente
aburridas y rutinarias pero que probablemente sean muy
importantes” (You Kai Chou, 2017).

Es en las revoluciones que se modifica la manera en que
las personas conciben el mundo, la forma en que se comunican y en que actúan, por lo que resulta importante
identificar el impacto de estos cambios en un rubro vital
y directamente relacionado con la cultura. De forma específica, en la esfera de la educación, ya que esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades
presenciales de instituciones educativas en más de 190
países, con el fin de evitar la propagación del virus y
mitigar su impacto.

Figura 2. América Latina (siete países): estudiantes de 15 años que tienen acceso a dispositivos digitales en el hogar. Tomada de: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/
files/45904/S2000510_es.pdf.
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Es vital destacar que desde hace años se ha vislumbrado
el avance en la digitalización como parte de las megatendencias tecnológicas, ya que estamos inmersos en
una transformación, tal como expresa Estévez (2021):

que la sociedad emite, han desnudado las áreas de
oportunidad que se tienen, tanto en el nivel de formación en TIC como en la disponibilidad de recursos que
actualmente se tienen en el sector educativo del país.

El uso masivo de tecnologías habilitadoras digitales (THD) como son los dispositivos móviles, la
computación en la nube, la inteligencia artificial,
el Internet de las cosas, la robótica, la realidad
aumentada, la fabricación aditiva, los drones,
el 5G o el gemelo digital se están convirtiendo
en algo común y que tendrán importantes implicaciones en el desarrollo de la industria y de los
modelos de negocio.

Aunque la mayoría de los países de América Latina
participantes en la última encuesta internacional sobre
enseñanza y aprendizaje (TALIS) de la OCDE informan
que el profesorado ha recibido formación en herramientas de TIC para la enseñanza en la educación
inicial (en niveles que llegan al 64 % en el Brasil, el 77
% en Chile, el 75 % en Colombia, el 77 % en México y
el 53 % en la Ciudad de Buenos Aires), las y los docentes de estos países consideran que tienen una alta
necesidad de formación en esta materia, que ocupa el
segundo lugar entre las más demandadas (CEPAL, 2019:
10). Igualmente, un alto porcentaje del personal directivo (el 59 % en el Brasil, el 64 % en Colombia, el 44 % en
México y el 39 % en la Ciudad de Buenos Aires) declara
que la tecnología digital de la que disponen sus centros educativos es inadecuada o insuficiente (CEPAL,
2019: 10). A partir de lo anterior, es claro que los docentes deben prepararse para un futuro más digital, lo cual
se consigue conociendo y manejando aplicaciones o
entornos digitales, pero, más importante aún, sabiendo
cómo usarlas con un enfoque pedagógico adecuado.

Por lo que el rol de la crisis sanitaria actual operó como
una enzima que aceleró su inclusión en la normalidad
de la operatividad de los procesos educativos, de
tal manera que las tecnologías en el aprendizaje y
el conocimiento (TAC) han tomado fuerza, de tal forma que conceptos como el aprendizaje invisible y el
aprendizaje ubicuo tienen un papel fundamental en
el incremento de herramientas digitales que se pueden insertar en la práctica educativa para fomentar
el aprendizaje de los alumnos, una de ellas es la gamificación.
Con base en lo anterior, el presente ensayo tiene por
objetivo abordar una de las aristas de este complejo
reto educativo: el uso de herramientas de gamificación
dentro de los entornos virtuales de aprendizaje (EVEA),
a partir del desarrollo de las competencias digitales
docentes.

Competencias digitales para la docencia

Desde la arista de la docencia, el reto que supone adecuar la oferta y los formatos pedagógicos a estudiantes
en entornos desfavorecidos, así como las demandas

Sin embargo, ¿qué es una competencia digital docente
y cuál es su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? La competencia digital docente es la suma de
conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades
relacionadas con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aplicadas a los contextos y
procesos educativos (PruebaT, 2021, p. 3).

Muchos docentes, a lo largo de esta crisis han tenido
progresos en la generación de contenidos digitales
mediante plataformas virtuales que aportan elementos
sincrónicos y asincrónicos, que han permitido mermar
el impacto del rezago educativo y que han potencializado las estrategias educativas de las instituciones
ante la no presencialidad, lo que sin duda evidencia
el alcance de lo anteriormente expuesto; es decir, que
la generación de estrategias didácticas con sustento
pedagógico basado en competencias digitales, utilizando herramientas que permitan el desarrollo de experiencias educativas de valor para los estudiantes es
el camino para enfrentar los retos actuales.

Gamificación en EVEA

En un esfuerzo por conectar con los estudiantes, y dentro
de la diversidad de herramientas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, se vislumbra la estrategia
de la gamificación, que refiere a emplear conceptos
y dinámicas inherentes del diseño de juegos que estimulan y hacen atractiva la interacción del estudiante
con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de obtener los aprendizajes esperados a partir
de la interiorización de conocimientos de una forma
más divertida, generando una experiencia positiva.
Se puede expresar que la gamificación en entornos
virtuales realmente funciona porque consigue motivar a
los alumnos, desarrollando un mayor compromiso de las
personas e incentivando el ánimo de superación.

“El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, desarrollando un mayor
compromiso de las personas e incentivando el ánimo de
superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas
y dinámicas extrapoladas de los juegos” (Knotion, 2018).
El juego se presenta en la vida cotidiana y seguramente
lo has utilizado con un fin definido en algún momento,
como en el aula, al proponer a los alumnos retos o puntos adicionales, por lo que, siendo reflexivos, podemos
sistematizar su procedimiento en las secuencias didácticas, guiando a los estudiantes en la adquisición de conocimientos a través de nuevas metodologías que les
proporcionen un aprendizaje más significativo, gracias
a las posibilidades de influencia y motivación.
La gamificación es efectiva, pero crear una experiencia
a partir de ella demanda una combinación de competencias pedagógicas y digitales del docente. En primera
instancia, para diseñar el elemento gamificado a partir
de su intención dentro de la secuencia didáctica y posteriormente para su materialización en un objeto digital
manejable para la plataforma virtual seleccionada.
Para profundizar en la gamificación, es relevante conocer sus elementos para poder diseñar correctamente,
de tal forma que se logre garantizar la experiencia de
aprendizaje que se busca lograr.

De acuerdo al marco común de competencia digital
docente, existen cinco tipos de competencias digitales
(PruebaT, 2021, p. 5):

Figura 3. Competencias
digitales
(elaboración propia).

Figura 4. Elementos de gamificación (elaboración propia).
En el proceso de Gamificación, no se trata de crear un
juego sino de valerse de puntuación-recompensa-objetivo que están insertos en los mismos instrumentos,
para sorprender de manera innovadora al estudiante
quien adquiere además del conocimiento elementos
como el prestigio, independencia, sensación de logro,
estatus y recompensas.
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Herramientas de gamificación

Como ya se ha expuesto, la gamificación sirve para
incentivar determinados comportamientos mediante
el juego, para conseguirlo:
•
•

Primero se deben identificar los procesos o actividades que se quieren incentivar.
Segundo, aplicar las mecánicas de juego más
adecuadas para aumentar la motivación intrínseca de los alumnos.

Para ello existen una serie de plataformas de gamificación que básicamente monitorean de forma automática
y continuada los procesos gamificados e implementan
las mecánicas de juego.

Todo docente, como encargado de administrar los
procesos de enseñanza–aprendizaje, tiene la necesidad
de utilizar herramientas y medios de respuesta instantáneos, con el objetivo de mantener el interés, el involucramiento y la motivación del estudiantado hacia los
contenidos de los cursos y la comunicación entre pares.

Modelo de análisis Octalysis

Yu-Kai-Chou (2017) comparte Octalysis, una metodología que funciona como marco de trabajo o framework,
generado para orientar de forma completa los elementos que se deben contemplar para comprender
y aplicar la gamificación de forma contextualizada a

A continuación, se presentan algunas de las herramientas
más asequibles para adentrarse en la implementación
de estrategias de gamificación y así poder interactuar
con las mismas, por lo que se invita a utilizar el siguiente
código QR:

De forma concreta, si no hay alguno de los siguientes
elementos no hay motivación. Más allá de las herramientas digitales empleadas, si el diseño de gamificación no considera características contextuales, la psicología humana y la experiencia para conectar con
los alumnos tendrán resultados negativos. Es fundamental comprender cómo se interesa el cerebro por
los estímulos desde el entorno, qué le emociona y utilizar la empatía para saber crear una mejor experiencia,
en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dichos elementos del modelo son:

Figura 5. Herramientas de gamificación-QR acceso a Genially interactivo (elaboración propia).
Diseño de elemento gamificado

El diseño define la gestión de los elementos multimedia que integrarán el proyecto de gamificación, dado
que estructura la información que se desea transmitir,
en este sentido, su importancia radica en que ayuda
a normalizar los procesos y facilita la transición de las
ideas hacia el medio/herramienta que se emplea.

Para su realización se tienen que abordar las preguntas
que cualquier diseñador debe plantearse:

•

•

•

•

•

Figura 6. Planteamientos del diseñador (creación propia).
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través de la motivación. Dicho marco expresa 8 puntos
centrales que hacen de palanca emocional y que ponen el foco en el alumno, de tal manera que las mecánicas de los juegos empaten con estos elementos para
operar como detonante de la motivación intrínseca.

•

Significado y vocación: motivación generada
por hacer sentir a los alumnos de forma pertinente
al reto de enfrentar y abordar algo mayor que
ellos mismos.
Desarrollo y logro: se refiere a otorgar al estudiante la sensación de progreso en la adquisición y
desarrollo de habilidades para superar los retos,
como una insignia, medalla o puntos, sin esta
percepción de reto escalonado pierde sentido.
Potenciación de la creatividad y la retroalimentación: ofrecer a los usuarios un ambiente que
fomente la diversidad de ideas, sobre todo de
creación a partir de elementos interactivos.
Propiedad y posesión: este elemento se vincula
con generar en el alumno la percepción de que
algo le pertenece, lo que deriva en apego y en la
búsqueda de mejorar y proteger sus posesiones,
un ejemplo es el tiempo invertido en la edición de
los perfiles.
Influencia social y afinidad: consiste en las interacciones sociales, donde es inherente la
aceptación a un grupo, la competencia, los
sentimientos hacia otros jugadores, ambientes,
lugares y/o sucesos donde los usuarios sientan
afinidad, compromiso y conexión.
Escasez e impaciencia: se refiere a propiciar el
anhelo de que el usuario aspire a algo que no se

Figura 7. Modelo Octalysis (creación propia).

•

•

puede o que no es fácil de obtener, es decir, motivar a perseverar hasta que se logre lo deseado.
Imprevisibilidad y curiosidad: propicia la sensación de no saber qué va a pasar; fomenta la incertidumbre para que el alumno tienda a pensar
mucho en ello, este impulsor es el que nos hace
desear acabar un libro, una película y un juego.
Pérdida y evitación: desarrollar la convicción en
el estudiante de evitar perder o que algo negativo acontezca, como expresa Rivera: “en especial
cuando se trata de un esfuerzo acumulado que
puede perderse al dejar de seguir realizando una
acción. También se utiliza con oportunidades que
parecen desvanecerse luego de algún determinado tiempo” (2015, p. 7).

Engagement educativo

Un alto nivel de implicación de los estudiantes generalmente se considera como un indicador de éxito en el
ejercicio de la docencia. El término inglés engagement
reduce en una sola palabra un objetivo ambicioso, que
supone potenciar la participación, el compromiso y la
implicación de los estudiantes. Sin embargo, generar
este tipo de interacción en el aula representa un desafío para la escuela actual. Este propósito también resulta más difícil si se tiene en cuenta que la participación
de los estudiantes se puede medir de diferentes formas,
además, el concepto en sí no tiene una sola definición
universalmente aceptada.
Bajo lo anteriormente expuesto, las estrategias de gamificación son una alternativa en la búsqueda constante
de alcanzar el involucramiento de los alumnos con las
secuencias didácticas y, por ende, se puede aseverar
que es la razón de ser de las mismas.
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Ocio creativo: práctica de la metodología reflexiva y
aprendizaje significativo para no morir en el intento
Cynthia Eva Zárate Bravo*

RESUMEN

Conclusión

El contexto actual en el sector educativo demanda la evolución de la didáctica, en tanto que la educación se vincula con la forma de interacción social, misma que no se
limita a la presencialidad, sino que ha incrementado su espectro de alcance mediante la revolución que la irrupción
de las TIC ha propiciado en el rubro (tecnologías del aprendizaje y del conocimiento).
El reto de todo docente es propiciar un ambiente favorable, que optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje con
base en las condiciones contextuales de su zona de impacto, de tal forma que logre conectar, despertar la curiosidad,
el optimismo y la pasión en el estudiante, de manera que
aprenda al sentirse protagonista del trayecto formativo. Para
dicho fin, los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje
exigen al docente alcanzar competencias en el ámbito digital, y así enriquecer sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y garantizar el logro de los aprendizajes esperados.
La participación de los estudiantes solo se logra cuando
éstos no se limitan a participar en actividades de aprendizaje, sino que se involucran en su propia formación. Por
ende, la gamificación es un instrumento para conseguir
este engagement con los alumnos; implica el uso de elementos gamificados para propiciar que el aprendizaje sea
más agradable y envolvente, facilitando a los estudiantes
la comprensión, aumentando las posibilidades de que se
interesen y se involucren en su aprendizaje, a través de introducir desafíos y competitividad que estimule a poner en
práctica todo su potencial. Así mismo, fomentar la interacción colaborativa de forma sincrónica y asincrónica, logra
que las clases sean diferentes al enfoque convencional
basado en explicaciones unidireccionales y tradicionales.
¿Te interesa reforzar la esencia del tema? Puedes hacerlo
interactuando con el siguiente código QR.

Figura 9. Elemento gamificado-QR, acceso a Genially interactivo (elaboración propia).
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Figura 8. Engagement (creación propia).
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El presente ensayo no pretende ser un bosquejo de filosofía, ciencia, educación o vida, sino algo más modesto: una rápida reflexión acerca de cómo se puede
comenzar a practicar un ocio activo y utilizarlo para alcanzar nuestros objetivos. Para ello, se vislumbrarán algunos conceptos y prácticas nocivas que nos regresan
al ocio pasivo, el consumismo, el mal uso de las redes
sociales y la no reflexión de nuestro contexto. Se indagará sobre la importancia del aprendizaje significativo y
la aplicación de diversas metodologías, el pensamiento
reflexivo para lograr concretar una idea y, por ende, entender la evolución de nuestra realidad.
Se plantearán con algunos ejemplos la idealización
que trae consigo el positivismo tóxico que produce el
ocio pasivo. Se conocerán algunos pasos no obligados
pero necesarios para romper este ciclo, por medio de
metodologías educativas o reflexión de pensamiento
para los interesados, especialmente para quien intente
romper el ciclo de procrastinar, estudiantes, docentes,
cualquier persona que intente reflexionar su hacer y comenzar a dudar. Se concluirá con un breve, pero interesante panorama educativo y social de algunos errores
que se comenten en la búsqueda de cumplir metas y
algunos pasos que se pueden seguir para “no morir” en
el intento.
Palabras clave: aprendizaje, creatividad, metodología,
objetivos, ocio, planificación.

ABSTRACT

This essay is not intended to be an outline of philosophy,
science, education or life, but something more modest:
a quick reflection on how we can start practicing active leisure and use it to achieve our goals. To do this,
some harmful concepts and practices will be glimpsed
that return us to passive leisure, consumerism, the misuse
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of social networks and the non-reflection of our context.
It will investigate the importance of meaningful learning
and the application of various methodologies, reflective
thinking to achieve an idea and therefore understand
the evolution of our reality.
The idealization brought about by the toxic positivism
produced by passive leisure will be discussed with some
examples. Some steps not required buy necessary to
break this cycle will be known, through educational
methodologies or reflection of thought, for those interested, especially for those who try to break the cycle of
procrastination, students, teachers, anyone who tries to
reflect on their doing and start to doubt. It will conclude with a brief, but interesting educational and social
overview of some mistakes that are made in the pursuit
of achieving goals and some steps that can be followed
to “not die” in the attempt.
Keywords: learning, creativity, methodology, objectives,
leisure, planning.

INTRODUCCIÓN

Una de las preguntas recurrentes que se hacen a menudo, consciente o inconscientemente, respecto a la
vida es: ¿cuál es la fórmula del éxito? Se pasa el tiempo observando los éxitos de otros en las redes sociales,
cuestionando cómo hizo aquel conocido, familiar, escritor, artista, amigo o compañero de trabajo para tener
éxito, para tener determinado negocio, para terminar
una carrera, un posgrado, para aprender un nuevo
idioma, para bajar de peso. Se platica hasta con cierto
chispazo de duda y sospecha.
Cada persona tiene una definición diferente de éxito,
sin embargo, para fines prácticos de este ensayo, nos
referiremos al éxito como el resultado positivo o que genera valor sobre algo. El éxito es sin duda lo que todo
individuo quiere llegar a obtener en algún determinado
momento de su vida sobre algo en específico e, incluso,
general; sea cual sea su actividad, es decir, a lo que se
dedique o quiera hacer en ese momento. ¿Quién aspira a tener éxito?, la mayoría de los seres humanos que
habitamos el planeta tierra, porque, aunque, crecer y
evolucionar es parte de nuestra naturaleza, el precio
a pagar tiende a generar conflicto. Este precio conlleva adaptarse y llevar a la práctica diversos conceptos,
como perseverancia, disciplina, pasión, entrega, planificación, inversión, creatividad. Sin embargo, el trabajo
que conlleva estas prácticas no es tan atractivo, sobre
todo por estos disparos de algoritmos constantes que se
VIRTUALMENTE 2021
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reciben, debido al ocio pasivo provocado por las redes
sociales, por la desinformación que nos ha llevado a
seguir medios de comunicación poco fundamentados,
así como información de coach de vida, financieros, de
salud sin preparación que generan fraudes masivos con
su discurso, entre otros.
El objetivo del presente ensayo no pretende dar catedra
de cómo debe o debería de ser algo determinado, sino
generar la duda, sembrar en algunas mentes la inquietud
de cuestionar ciertas actividades y actitudes que no
crean ningún beneficio práctico a largo plazo. Se trata
de comenzar a indagar en nuestro posicionamiento de
forma retrospectiva; tratar de aprovechar las herramientas actuales y hacer del tiempo el mejor aliado.

1. El efecto del ocio pasivo

Para muchos el éxito es cuestión de suerte, algo que
recurrentemente se vive en el pensamiento. La cultura
actual que se vivencia tiende a subestimar el esfuerzo
de otros, pues frases como: “seguramente obtuvo ese
trabajo porque tiene contactos” o “eso es muy fácil, yo
pude haberlo hecho”, es decir, frases que restan, pero
pocas veces suman. Se suele pasar la vida leyendo libros
del sobrevalorado coaching, es decir, si se escucha y
se lee constantemente, se piensa que todo es posible si
se cree en ello, si se mentaliza y si se decreta, en cierta
forma es un comienzo, sin embargo, al cerrar el libro se
pasa página y esa motivación dura tanto como la motivación en campaña de nuestros políticos tradicionales.
Entonces, ¿por qué, aunque se lea, se mentalice, se platique con constancia, se crea, se promueva o se intente,
no se ve un resultado? No es que se deba dejar de hacer
todo aquello que inicia o motiva a tener éxito, pero ahí
entra la cordialidad que proporciona la fantasía, una comodidad que trae consigo imaginarlo y decir “claro que
puede pasar”, pero la incomodidad que la realidad trae
consigo arroja el: “¿cómo o qué tengo que hacer para
lograrlo?” y es aquí donde hay un estancamiento, por
eso es tan cierto que no todos están dispuestos a pagar
el precio. Es decir, un error que muchos cometen es sentir
que es suficiente y que es todo lo que se pudo dar, pues
bajo la creencia de sentirse expertos o deducir un sinfín
de situaciones solo con supuestos hay una predisposición.
Se creció con una idea errónea y vaga de tantas cosas,
como que Cristóbal Colón descubrió América, que fuimos “conquistados”, que para ser salvados necesitamos
héroes. La sociedad se ha convertido en una sociedad
que se conforma, que consume, que sutilmente propone,
que lee poco, que supone mucho y cuesta crear de cero;
comenzar de nuevo. Cuesta redescubrir la realidad.
El realismo es una actitud que pudiésemos llamar
extravertida. Consiste en abrirse a las cosas; en ir
hacia ellas, verterse sobre ellas, en derramar sobre ellas la capacidad perceptiva del espíritu. En
cambio, el idealismo es una actitud introvertida;
una actitud que consiste en torcer la dirección de
la atención y de la mirada, y en vez de posarla sobre las cosas del mundo que nos rodea, hacer un
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cuarto de conversión y recaer sobre el mismo yo.
Esta nueva actitud exige esfuerzos (García, 1979,
p. 145).
Ser realistas nos encaminará hacia un pasaje natural de
redirigir la atención hacia lo que se vive. Todos pueden
ser realistas, pues es una actitud que se tiene de forma
natural, sin embargo, una actitud idealista se construye,
se toma o no la decisión de adoptarla; de redefinir la
realidad. “El idealista no tendrá más remedio que deducir, demostrar o construir la realidad del mundo exterior”
(García, 1979, p. 150).
Es muy amplio y bastante denso comprender en su totalidad estos términos, pues a lo largo del tiempo han hecho
dudar hasta de la propia existencia, pero en esencia lo
que se busca es justamente dudar, pensar y rectificar sobre el propio hacer, pues la realidad solo existe después
del pensamiento. Por lo tanto, se puede modificar la propia realidad con base en lo que cada uno cree, piensa
y construye. La reinvención conlleva un esfuerzo y es una
decisión propia, ya que implica usar el ocio personal de
forma activa, es decir, utilizar el tiempo libre en generar
un cambio, primero de pensamiento, implicando la construcción desde el yo hasta abrir paso a la realidad que se
quiere vivir.
Un gran obstáculo es la procrastinación, es decir, dejar
algo para después o esperar esfuerzos con satisfacciones inmediatas, por ejemplo: “quiero aprender inglés en
tres meses”, “quiero marcar el abdomen en un mes”,
“quiero calificación de diez, pero no quiero leer el libro”,
“necesito tener un negocio rentable, pero no hago una
planificación”. Se dejan para después detalles que a la
larga traen consecuencias bastante interesantes. Toda
meta importante requiere esfuerzos importantes, como
perseverar, cambiar de pensamiento, valorar los errores
para aprender de ellos; a largo plazo tardará en llegar
una recompensa, o no, de la forma que se imaginó,
quizás venga acompañada con un aprendizaje real o
será más productiva que una recompensa efímera. Se
necesita entender que toda meta, aprendizaje o éxito
tiene detrás un sinfín de esfuerzos, fracasos constantes
y, sobre todo, el abandono del placer conocido, es decir, salir de la zona de confort, ya que, si se busca ser
ociosamente creativos, se debe aprovechar el tiempo
en cosas que gusten, pero que, a su vez, puedan proporcionar beneficios a largo plazo.

2. El ocio activo o creativo

La sociedad se ha acostumbrado a ver el ocio con una
definición pasiva, de pereza, sin embargo, es mucho
más que “no hacer nada”. El ocio puede convertirse en
un tiempo libre bien aprovechado y aunque la mente
nunca está pasiva, es en los momentos de ocio en donde esta puede despertar nuevas ideas y filosofar sobre
ellas, pues ayuda a que seamos activos y útiles; pensar
y crear también puede llamarse trabajo intelectual. Pieper (1962) asegura que “si el conocer es exclusivamente
trabajo, lo que se consigue en el conocimiento solo es el
fruto del esfuerzo humano, de la propia y subjetiva actividad del sujeto” (citado por Guerra, 2017, p. 39), por
lo que llevar este pensamiento a la experimentación o
práctica es fundamental para ser objetivos.

Ser ociosamente creativos implica comprender que el
tiempo es oro y que será el mayor recurso si se utiliza
de manera inteligente. ¿Cuántas veces decimos: “no
tengo tiempo”, “mañana comienzo”, “me lo merezco”? Esas frases tienden a ser un recurso al que se acude para justificar una actitud de la cual no se obtendrá
un beneficio duradero. Es decir, se tiene tiempo para la
satisfacción inmediata, como ver Netflix, ir de compras,
ver la televisión, estar horas en las redes sociales, etc.,
pero no se tiene tiempo para obtener una satisfacción a
largo plazo, como terminar un libro, una tesis, estudiar un
posgrado, planear el presupuesto, ahorrar para lograr
un objetivo, invertir en una idea, etc.
Lo que se hace con el tiempo es parte clave para lograr
lo que se quiere, la diferencia entre el ocio pasivo y el
ocio creativo o activo está justo en cómo se aprovechan los recursos, el tiempo y el esfuerzo. No es suficiente intentarlo una, dos o tres veces, sino hasta el día en
que se logre y aun así se llegará a un punto donde se
querrá más. Por consecuencia, se necesita reconocer
que preferir una satisfacción inmediata proporcionada
por lo conocido o pasivo será más sencillo, pero quizás no
traerá los beneficios y satisfacciones que el ocio activo
puede brindar. Entonces, ¿qué debo hacer para llegar a
una meta, cumplir un objetivo, tener éxito? La respuesta
siempre está delante de cada uno, pero muchas veces
está cubierta por las excusas propias.
Una vez vislumbrado lo anterior, se pueden reconocer
algunos errores en la idea que se tiene sobre el ocio. Se
admite que se tiene tiempo, que se desea comenzar a
aprender, a ser ociosamente creativos, pero, ¿cómo se
logrará? La teoría es importante, sin embargo, de no llevarlo a la práctica queda en supuestos e ilusiones, muy
similar a las depresiones postconferencias de coaching,
es decir, salimos sumamente motivados, pero una vez
que se analiza todo lo que se tiene que hacer, mejor se
opta por ver algunos memes.

2.1 Aprendizaje significativo, metodologías de
reflexión para desarrollar el ocio creativo

Para entender cómo funciona este proceso al que se
llama “ocio creativo”, se puede explicar en algunos
conceptos clave que se utilizan en educación para
orientar a los alumnos a obtener conocimiento práctico,
es decir, no solo la teoría, sino llevarlo a la práctica para
lograr el éxito, se trata del aprendizaje significativo y las
metodologías científicas. El aprendizaje es solo para
aquel que esté dispuesto a aprender, pues esta palabra
conlleva disciplina, esfuerzo, constancia, perseverancia,
sacrificios, errores y estar en constante evolución, y para
el éxito aplica muy similar.
El proceso de aprendizaje significativo, según Ausubel
(1983) explica cómo se transforma el conocimiento previo a conocimiento real o sustentado para obtener un
concepto propio y aplicable, es decir, todos los individuos tienen conocimientos previos que se irán obteniendo a lo largo de la vida con las experiencias sociales e
interacciones; pueden ser algunos conceptos, métodos,
frases o supuestos, pero estos conocimientos previos necesitan ser transformados. El cambio sucede cuando se
une lo previo con los conocimientos teóricos o científi-

cos a obtener, por medio del estudio, la experimentación, el análisis, aplicando métodos de investigación o
reflexivos, para convertir todo este engranaje y formar
el nuevo conocimiento, que será llevado a la práctica
para aprenderlo, dominarlo y hacerlo propio.
Por lo anterior, se puede entender que todo ser humano
tiene opiniones al respecto de muchos temas, aprende
de manera informal con pláticas, vivencias, supuestos,
cultura, religión, e incluso, en la misma escuela; se es
consciente de la realidad, del entorno. Los individuos
basan el saber en lo conocido, pero no significa que
aquel conocimiento sea la verdad absoluta o que
aquella meta sea sustentable, pues se comete el error
de no indagar más al respecto, de quedarse con la limitada información proporcionada, sin leer o escuchar
otras opiniones al respecto.
Piaget (1977) declara que la cooperación intelectual
entre los individuos integrantes en la comunicación se
logra cuando el egocentrismo ya no tiene un papel
principal en el individuo, cuando el sujeto comienza a
correlacionar su punto de vista con el punto de vista de
otro. Incluso Vygotsky (1983) plantea una idea similar,
interpretando que el lenguaje egocéntrico se termina
cuando surgen dificultades que exigen el enfoque consciente y la reflexión, es decir, el egocentrismo propio es
sin duda un obstáculo grande si no se logra escuchar y
aprender del entorno.
Entonces, será importante aplicar este aprendizaje significativo; estos métodos ayudarán a derribar las barreras
del ocio pasivo. La forma puede cambiar dependiendo
de lo que se quiera, pero prácticamente sigue una misma secuencia natural aplicando un método científico o
reflexivo a la vida cotidiana. “El método tiende a reunir
una serie de características que permiten la obtención
de nuevo conocimiento. Es el único procedimiento que
no pretende obtener resultados definitivos y que se extiende a todos los campos del saber” (Parra, 2002, p. 13).

2.2 Reflexionar o morir en el intento

Como indica Rudio (1986), “el método es un proceso de
elaboración consciente y organizado de los diferentes
procedimientos que nos orientan para realizar una operación discursiva de nuestra mente” (Citado por Parra,
2002, p. 14). Si el método se transforma en una palabra
simple como planificar, se hace más consciente en ciertas etapas de un proceso vivido, se tiende a generar
un pensamiento reflexivo dado que permite analizar lo
que se hace y verlo en retrospectiva. Ahora bien, como
toda planificación, si se quiere que el tiempo de ocio
sea creativo, se debe seguir un proceso de pensamiento reflexivo (García, 1979): 1) Identificar una definición
y comprensión de la dificultad que tengo o de la meta
que quiero alcanzar, 2) Buscar una solución provisional,
3) Comprobar experimentalmente de la solución adoptada, 4) Verificar los resultados obtenidos y 5) Diseñar un
esquema mental en cuanto a situaciones futuras para
las que la situación actual será pertinente.
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Por lo anterior, primero se observará qué está pasando
en el entorno, es decir, ser conscientes de la realidad:
¿qué error estamos cometiendo?, ¿cómo nos comportamos? Estos supuestos son el primer paso del método, el
cual servirá para planear el tiempo: observar. Después
se reconoce o se determina el problema, es decir, ¿se
prefiere el ocio pasivo que me da satisfacciones rápidas sobre el ocio activo que me lleva a la satisfacción
a largo plazo que realmente quiero? Una vez realizados
los primeros pasos, se plasma una hipótesis, con esto se
busca preguntar para dar respuesta: ¿cómo aprender
a ser ociosamente creativo para lograr lo que quiero?
En este caso surgen miles de predicciones que pueden
dar respuesta a la hipótesis, por ejemplo: ¿cómo podemos tenerle gusto a la lectura?, un comienzo puede
ser dejar de ver memes por dos horas y dedicar veinte
minutos al día a leer, o ¿cómo podemos ser mejores
profesores?, a lo mejor si planeáramos las clases con
tiempo se retendría más la atención de los alumnos.
Lo anterior dará pie al análisis y a la reflexión de lo que
se investigue y se comenzará a entender por medio de
la “experimentación”. Es un gran inicio el reconocer que
el ocio pasivo es la voz que dice: “hoy no, ya luego”,
pues la palabra “luego” forma parte del vocabulario
favorito de aquel que gusta de procrastinar; es tan
odiada en muchas culturas porque no tiene un significado práctico o único; “luego” puede significar mañana, pasado mañana, en un mes, en un año o nunca,
y esta palabra se tiene tan arraigada que hasta se ha
vuelto parte de nuestra cultura.

tegias para lograr que sus alumnos puedan obtener ese
conocimiento, es decir, domina la situación debido a los
muchos procesos, errores y situaciones que lo hicieron
aprender. Por otro lado, en el segundo caso, como el
tiempo se ha reducido por el ocio pasivo, se busca cualquier estrategia de internet o del libro de texto gratuito
que sirva para “entretener” y cumplir con la agenda de
actividades.
No se necesita explicar de forma amplia cuál de los dos
docentes tendrá más éxito, aunque existan muchos factores y circunstancias que puedan modificar su entorno; estadísticamente el primer docente tendrá mayor
probabilidad de éxito en un futuro, ya que su proceso
es constante y sus experiencias plasmadas le servirán,
mientras que el segundo docente cumplirá de forma
momentánea con su cometido, pero en un futuro quizás
no recuerde qué hizo o qué utilizó para lograrlo, por lo
que caerá nuevamente en un círculo repetitivo de los
mismos errores y pocos aprendizajes.
Planificar es algo esencial. En un mundo de recursos limitados, especialmente en el ámbito del sector no lucrativo, la planificación es una potente
herramienta que permite decidir cómo optimizarlos. Nos ayuda a tomar decisiones sobre la priorización de los objetivos, problemas y necesidades,
y seleccionar el método más adecuado para
efectuar una intervención de calidad (INTERARTS,
2012, p. 2).

Al utilizar un método reflexivo teniendo en cuenta el proceso del aprendizaje significativo, lo que se busca crear
es una atmosfera de dudas y predicciones ante un hacer, que dará como consecuencia una planificación
con sustento para llegar al objetivo. La planificación
es necesaria para que se tenga en cuenta lo que realmente se desea y se necesita para lograrlo; funciona en
educación, en el ámbito corporativo y en la vida diaria.
Seguramente dará como resultado algo productivo.

Para finalizar, ¿qué docente preferiremos para nosotros o
para la sociedad? Ahora hagamos esa misma pregunta,
pero en el ámbito que se quiere desarrollar o tener éxito.
Es mucho más sencillo rechazar la idea del éxito por
medio de esfuerzo y abrazar el supuesto de que el éxito
es cuestión de suerte, pero esa suerte puede ser expresada en un conjunto de habilidades, aprendizajes,
errores y esfuerzos que se realizan de forma constante
y nos hacen llegar consciente o inconscientemente a
un punto donde se obtuvo esa “suerte”.

2.3 La planificación dentro del ocio creativo

Conclusión

Ahora bien, ¿qué pasa cuando no plasmamos y no
tenemos en mente qué se quiere y qué se hará para
lograrlo? De manera constante se suele decir: “ya lo
sé, pero qué flojera plasmarlo”. Un ejemplo muy claro
en educación es cuando un profesor planea y otro no
planea sus clases de manera consciente. En el primer
caso, el docente conoce a sus alumnos, pues investiga, pregunta, observa, analiza el tema y lo domina,
sabe toda actividad y proceso que se debe realizar
para guiar al alumno, por lo tanto, sabe qué le gusta
y qué llamará su atención. En el segundo caso, el docente cae en el ocio pasivo, por lo que prioriza otras
situaciones antes de cumplir con su objetivo, el cual es
planear conscientemente.
En el primer caso se puede entender que el docente ya
pasó por todo este engranaje de situaciones que lo han
hecho acreedor al conocimiento, las teorías y las estra-
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El progreso no necesariamente es sencillo, hablando
personal y socialmente, no siempre es sencillo aprender algo nuevo o entender la forma de pensar del otro.
No es tan agradable dejar de ver Netflix, por ejemplo,
para realizar alguna tarea o planeación para alcanzar
un objetivo. Por supuesto que lleva un esfuerzo grande
ahorrar y no gastar ese dinero en cualquier banalidad
que se antoje. Si el éxito fuera tan sencillo, todos serían
millonarios, exitosos, con cuerpos monumentales y unos
eruditos en acción, por lo que la vida, en cierta forma,
perdería sentido.
En educación, si a un niño se le da un dulce cada que
hace algo bien o cada que hace cualquier tarea, intentará
hacerlo mientras obtenga ese dulce, sin embargo, no necesariamente garantizará que haya aprendido el verdadero objetivo, pues llegará un punto en el que el dulce sea su
meta y no lo que debía aprender o hacer para llegar a algo
mayor, es decir, siempre querrá un dulce a cambio de hacer
cualquier cosa y en el momento en el que no se le dé hará
una rabieta o se rendirá.

Por su parte, si a un niño se le enseña que no habrá una
recompensa inmediata, tendrá una meta que despertará su ocio creativo para cumplir con el objetivo de
alcanzar eso que quiere, tendrá mayor éxito porque no
tendrá como objetivo el dulce, sino algo más grande y
entenderá que para obtenerlo deberá aprender ciertas
cosas; pasará por diversas situaciones, pero si lo logra
obtendrá algo mucho mejor. Los niños con recompensas inmediatas tienden a ser menos éxitos en sus tareas
a futuro.
Lo mismo sucede con los adultos al pensar que esos
“dulces” de recompensa rápida, como el ocio pasivo,
son mejores porque son conocidos y se obtienen al momento. “Quiero ahorrar, pero me gasto la mitad o más
de mi quincena en compras en línea”, “quiero terminar
la tesis, pero estoy tres días viendo una serie”. Cambios
grandes requieren de cambios pequeños, “el objetivo
más complejo y ambicioso se vuelve fácil de realizar
gracias a su descomposición en objetivos más simples y
accesibles” (INTERARTS, 2012, p. 17).
Lo anterior no significa que sean cosas prohibidas, sino
que dependerá de qué tan firme se tenga la convicción
de llegar a la meta. Es decir, para ahorrar no se puede
comprar la mitad del sueldo en ropa en línea; se debe
fijar una cantidad mensual determinada para ese gusto,
pero sin tocar los gastos fijos y el presupuesto de ahorro.
Se trata de una constante reflexión, equilibrio, planeación, esfuerzo y disciplina. Se cometerán errores en el
camino, pero la finalidad es utilizarlos como un trampolín
para saltar el doble de alto en la siguiente oportunidad.
Por lo tanto, siendo el objetivo ser ociosamente activos,
se concluye que no solo es cuestión de voluntad o de
suerte, al tratar de aprovechar el tiempo en algo que
produzca una satisfacción a largo plazo. Al basarse en
el coaching motivacional se estará consumiendo un
dulce de recompensa rápida, pues motiva de forma
momentánea, se “vibra alto” mientras poco a poco hay
un acercamiento con la realidad; la hora de planear,
investigar y ponerlo a prueba. Sin ese sabor dulce que
proporciona la fantasía ya no resulta tan divertido y
satisfactorio, y se deja para después o posiblemente
se repetirá ese ciclo de recompensa rápida; el ciclo
del ocio pasivo.

Es necesario hacer del ocio algo productivo y evitar juzgar
los logros de otras personas desde la comodidad del
celular, al consumir ese “dulce” de satisfacción rápida
porque no hay un atrevimiento para dar el siguiente
paso. Al preguntar constantemente ¿cómo lo puedo
lograr?, en el fondo se sabe la respuesta. Si se comienza
a hacer del ocio creativo el mayor aliado, se comenzará a pensar de manera diferente, se utilizará el método
científico, como aquel niño que está comenzando a
entender el mundo, se abrirá la mente y se entenderá
lo que se necesita para que la motivación no muera en
el primer intento.
En conclusión, el ocio creativo es una clave importante
para desarrollar la filosofía, la ciencia, la educación, la
reflexión y la duda; conceptos necesarios para comenzar
el proceso de cambio en el pensamiento y el hacer. Es
importante no asumir culpabilidad por pensar o actuar
de una u otra manera en el pasado, en general uno
es resultado de años de transformaciones sociales y
culturales, lo interesante es hacer de esas experiencias
una metamorfosis, un aprendizaje activo que facilite el
quehacer futuro; hacer del ocio la mejor inversión para
estar de cara frente a las grandes satisfacciones en el
camino.
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Con el ocio creativo, el aprendizaje significativo y las
metodologías reflexivas convertirán esas fantasías en
metas alcanzables y sostenibles, las cuales ayudarán a
alcanzar objetivos y obtener el éxito buscado. Se necesita
del ocio creativo y del método reflexivo para planear,
transformar, cuestionar, dudar, aprender y reformular,
si es necesario. Por su parte, no se debe olvidar que el
positivismo tóxico es sin duda un aliado grande del ocio
pasivo, esa motivación vaga puede ser el comienzo de un
hacer, pero sin una dosis de duda y reflexión son dulces
falacias. Por lo que ser ociosamente activos hará que se
perciba de otro modo el entorno, hará que se reflexione
sobre las prioridades y se aplicarán acciones que conduzcan hacia la meta, es decir, no simplemente soñar
con ser, sino ser en sí.
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Derechos humanos de los pueblos originarios
y afromexicanos en el tercer milenio
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RESUMEN

Después de cinco siglos de discriminación, abusos y
despojos contra los pueblos originarios y afroamericanos, pareciera que todo está perdido; sin embargo,
su resurgimiento y fortaleza han hecho que sigan más
vivos que nunca, pero ahora con una presencia tan
contundente que redirigirá positivamente el camino
de nuestro país en los siguientes siglos. En la actualidad,
como en repetidas ocasiones a través de la historia, los
pueblos originarios y afroamericanos se han rebelado
contra el poder político y económico que los mantiene
en la miseria, en la insalubridad y en el abandono, o
que arrasa sus territorios en aras del progreso y desarrollo capitalista.
El movimiento de los pueblos originarios y afromexicanos es ideológico y político; lucha por el respeto de su
identidad y autodeterminación al reivindicar su cultura
frente a las formas occidentales. Por lo tanto, es necesario formular un nuevo proyecto de nación que incorpore
como fuerza activa el patrimonio que hemos heredado
de los pueblos originarios y afrodescendientes. Se debe,
pues, encontrar la forma de incluir el enorme potencial
cultural que contienen estas sociedades porque solo así
se podrá construir una nación mexicana que refleje los
anhelos y necesidades de un país pluricultural, siempre
bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Palabras clave: pueblos originarios, pueblos afromexicanos, evolución de las culturas prehispánicas, respeto de
los derechos humanos.

ABSTRACT

After five centuries of discrimination, abuse and dispossession against native peoples and afroamericans, it
seems that all is lost; however, its resurgence and strength have made the peoples more alive than ever, but
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temáticos y de escritura, además de construir instrumentos más complejos de labranza, transportación o armas,
entre muchos otros avances. A lo largo de dicho periodo,
destacaron principalmente las culturas que florecieron
en Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia y Roma,
por mencionar algunos ejemplos.

jguillen@univim.edu.mx

now with such a forceful presence that it will positively
redirect the path of our country in the following centuries. At present, as repeatedly throughout history, native peoples and afroamericans have rebelled against
the political and economic power that keeps them in
misery, unhealthy and abandoned, or that devastates
their territories in for the sake of progress and capitalist
development.
The movement of the indigenous people and of the
afromexican peoples is an ideological and political movement that fights for the respect of their identity and the
self-determination of the peoples, claiming their culture
against western forms. Therefore, it is necessary to formulate a new nation project, which incorporates as an
active force the heritage that we have inherited from
native peoples and afromexican peoples. It is therefore
necessary to find a way to include the enormous cultural
potential that these civilizations contain because only in
this way can a mexican nation be built that reflects the
wishes and needs of a pluricultural country, always under the unrestricted respect of Human Rights.

Figura 1.
Respecto al continente americano, el inicio de las civilizaciones tuvo lugar 1500 años después de las culturas
agrícolas de Asia y África. La humanidad llegó a América
desde Asia atravesando el estrecho de Bering, gracias a
la época glacial y a la necesidad de buscar alimentos
y seguridad. Estos primeros grupos se asentaron en las
regiones con mejores condiciones, especialmente en lo
que se conoce como Mesoamérica y la Región Andina.

Keywords: native peoples, afromexican peoples, evolution of prehispanic cultures, respect for Human Rights.

Hacia el año 3000 a. C., diversas poblaciones desarrollaron la agricultura, se volvieron sedentarios y empezaron
a domesticar a los animales. Construyeron chozas y se
asentaron en aldeas permanentes, con lo cual se generó la necesidad de establecer un orden social. Asimismo,
aprendieron a utilizar los metales, crearon sistemas ma-

Figura 3.
Ahora bien, el desenvolvimiento de la historia universal
durante los siglos XVI al XIX no estuvo del lado de los pobladores originarios de América. En Europa, a principios
del siglo XVI, múltiples factores influyeron en la búsqueda
de nuevos territorios, como lo fue el bloqueo de las rutas
comerciales de oriente por parte de los turcos, el gran
descontento de los siervos que sufrían la explotación de
los señores feudales y la ambición de los monarcas por
controlar a estos últimos. Todo ello provocó, a su vez, la
decadencia del sistema feudal, el fin del orden político
medieval y el descubrimiento y conquista del mundo no
conocido.

A)
La evolución humana. Marco histórico
de los pueblos originarios y afromexicanos
Al surgir la especie humana en el continente africano,
aproximadamente hace tres millones de años, según
los expertos en la materia, empezó el desarrollo de la
humanidad con la procuración de la supervivencia, la
alimentación, la seguridad y el desarrollo de todas sus
potencialidades. La evolución pasa por lo que se ha denominado prehistoria (que abarca los periodos Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, 3 000 000 a 3000 a. C.) e historia (Antigüedad, Edad media, Edad moderna y Edad
contemporánea 3000 a. C. a 2021 d. C.). Los primeros
grupos de seres humanos eran nómadas, habitaban en
cuevas o refugios naturales y tomaban de la naturaleza
todo lo que consumían por medio de la recolección de
vegetales, frutos y raíces, así como de la caza de animales y de la pesca. Elaboraron instrumentos tallados en
madera, hueso, piedra y aprendieron a utilizar el fuego.

en el año 150 a 900 d. C., y que fue la más importante
de Mesoamérica; la Tolteca, de 900 a 1300 d. C., cultura
antecesora de los aztecas; la Mexica, guerrera por
antonomasia, que fundó la ciudad de Tenochtitlan en
1325 en el Lago de Texcoco y dominó toda Mesoamérica –excepto el Imperio Purépecha de Occidente–, y
que fue conquistada por los españoles en 1521; la Purépecha, la cultura más grande del Occidente de México,
cuya sede fueron las ciudades de Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio, fundadas en el año 1200, y que con orgullo
ha trascendido hasta nuestros días, al igual que muchísimas otras culturas originarias de Mesoamérica, como
los Incas en la parte andina (Sierra Campuzano, 2012).

Figura 2.
Rápidamente consolidaron centros poblacionales entre
los años 3500 a 1200 a. C. De esta manera florecieron
las grandes culturas americanas antes de la conquista,
como la Olmeca que abarcó del año 1000 al 500 a. C.,
situada en Veracruz, y conocida como la Cultura Madre;
la Zapoteca, localizada en Oaxaca, 500 años a. C hasta la conquista, cuya principal sede fue Monte Albán;
la Maya, que estuvo presente desde 500 a. C. hasta la
conquista, y que generó algunos de los más grandes
avances científicos de Mesoamérica, cuya desaparición
resulta todavía enigmática; la Teotihuacana, instaurada

Los primeros países que se aventuraron a la conquista de
nuevos territorios fueron Portugal y España, quienes exploraron y conquistaron América. Ante el éxito demostrado
(logrado por actos temerarios, arbitrarios y fortuitos), otras
naciones europeas siguieron todas estas acciones con
deseos de riqueza, poder y grandeza. De esta manera,
desapareció el feudalismo, lo que dio paso al capitalismo
incipiente y el inicio de la Edad moderna.
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lización a los pueblos que ellos consideraban subhumanos.
Así, el supuesto poder divino en la Tierra, representado por
el Papa Alejandro VI, legitimó la abusiva distribución del
mundo entre las grandes potencias.

Figura 4.
Este gran tsunami de descubrimientos y conquistas llegó
de forma inesperada y aplastante a las culturas originarias de América, quienes no entendieron plenamente lo
que estaba sucediendo hasta que vieron sacrificadas y
destrozadas sus estructuras económicas, políticas y sociales. La bárbara e inhumana conquista europea sobre
los pueblos originarios de América provocó, entre muchos otros hechos nocivos, la disminución acelerada de
la población. Ante este colapso, infinidad comunidades
desaparecieron y regiones enteras quedaron deshabitadas. Esto permitió que las naciones conquistadoras
despojaran escandalosamente de sus tierras y riquezas
naturales a los pueblos nativos; despojo tan criminal
que, hasta la fecha, sigue teniendo repercusiones.
A pesar de todo ello, la frase “lo que no te destruye,
te fortalece” es perfectamente aplicable a la realidad
de los pueblos originarios. Todas las acciones que han
tenido lugar en su contra desde 1521 a la fecha (600
años después) no lograron destruir su esencia, su espíritu
ni mucho menos a las y a los descendientes directos de
las naciones originales de América. Ahora, como siempre, estas poblaciones reclaman y siguen luchando por
sus derechos humanos como pueblos originarios, al grado de que están plenamente conscientes y seguros que
nada los detendrá en su reivindicación y permanencia
eterna como humanidad viva y futura del pueblo de
México y de la comunidad universal.

Figura 5.
Pero, ubicándonos en el contexto, los europeos se apoderaron de las tierras descubiertas y conquistadas, convencidos de que tenían el “derecho para hacerlo”. Lo anterior
se debe a que afirmaban llevar la verdadera religión y civi-

96

VIRTUALMENTE 2021

Pueblos afromexicanos

Para el caso de América, todo el poder arbitrario de los
gobernantes europeos se volcó en contra de los pueblos
originarios, lo cual creó un orden jurídico injusto. Tal fue
el caso de la Bula Alejandrina de 1493, donde el Papa
Alejando VI otorgaba a España y Portugal las tierras de
América que no eran suyas, lo cual derivó en el despojo
y búsqueda del aniquilamiento de las culturas originarias.
Con El Tratado de Tordesillas, de 1494, España y Portugal
se repartieron el Nuevo mundo para que luego España
estableciera las Leyes de Indias, que permitían el reparto
de territorios entre españoles y tomar a favor de la corona
española todas las riquezas existentes en el continente.

de africanos fueron sacados a la fuerza de sus tierras de
origen y llevados a América para ser vendidos y realizar
tareas forzadas de diferentes índoles. Este comercio trasatlántico formó parte de un sistema de esclavitud más amplio, basado en el racismo y el colonialismo que ha sido
denominado como el movimiento forzado más grande de
la historia (Secretaría de Cultura, 2019).

Figura 7. Poblaciones y comunidades
afromexicanas. Fuente: https://coolhuntermx.com/afromexicanos-afroamericanos-mexico-racismo-discriminacion-blacklivesmatter-george-floyd-representacion-racial-protestas/

Figura 6. Leyes europeas. Fuente: elaboración propia.
Con esta devastadora realidad empezó un largo recorrido por la defensa de los derechos humanos de los
pueblos originarios. Los propios pobladores de América, posteriormente con el apoyo de humanistas europeos pasmados por tanta crueldad, decidieron poner
un alto a todas las atrocidades cometidas, haciendo
lo que estuvo a su alcance. Con la Independencia de
México, algunos insurgentes abrazaron la causa de
los pueblos originarios, aunque se lograron muy pocos avances. Desde el siglo XIX, y hasta nuestros días,
los pueblos originarios han sido discriminados y sufren
grandes abusos, a pesar de que la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales en la materia reconocen las garantías
de los pueblos originarios y afromexicanos.

Durante el periodo posterior a la conquista se registró la
presencia de individuos de origen africano en territorio
americano. Las guerras provocaron una drástica reducción de la mano de obra en las colonias, razón por la cual
se introdujeron esclavos africanos a las haciendas y minas
del continente. Dada esta situación, comerciantes portugueses, ingleses y holandeses establecieron puertos en
el continente africano en los que la principal mercancía
eran los esclavos de esa región. Si bien España no tenía
autorizada la práctica de comerciar esclavos, no les impidió que compraran personas a los traficantes mencionados. Existen registros
Durante el periodo posterior a la conquista se registró la
presencia de individuos de origen africano en territorio
americano. Las guerras provocaron una drástica reducción de la mano de obra en las colonias, razón por la cual
se introdujeron esclavos africanos a las haciendas y minas
del continente. Dada esta situación, comerciantes portugueses, ingleses y holandeses establecieron puertos en
el continente africano en los que la principal mercancía
eran los esclavos de esa región. Si bien España no tenía
autorizada la práctica de comerciar esclavos, no les impidió que compraran personas a los traficantes mencionados. Existen registros que dan cuenta de un fuerte vínculo
entre Veracruz y África, pues dicha puerta de acceso representó una pieza importante en las rutas de navegación
del sistema comercial esclavista.
En América, los esclavos africanos fueron introducidos principalmente en tierras donde la población original había
sido aniquilada y la mano de obra resultaba escasa. En
este sentido, destacan las plantaciones de las colonias inglesas de Norteamérica y la región del Caribe. En Brasil se
utilizó intensamente la mano de obra robusta, por lo que
proliferó la importación de África. Se estima que entre el
siglo XVI y finales del siglo XIX alrededor de 12.5 millones

Figura 8.
Afortunadamente, en la segunda mitad del siglo XVIII se
produjo una reacción humanitaria entre filósofos ilustrados y se empezó a decretar la abolición de la esclavitud
en algunos estados de la Unión Americana (1804) y Brasil
(1888). Si bien dichas reformas estaban establecidas en
papel, sería hasta dos siglos después que se reivindicaron
los derechos humanos de los pueblos afroamericanos.
Para el caso de México, quien emitió un decreto de abolición de la esclavitud fue Miguel Hidalgo y Costilla en 1810,
mediante bando expedido en la ciudad de Guadalajara.
La idea fue retomada por José María Morelos y Pavón en
el documento Sentimientos de la Nación, de 1813, pero se
consolidaron jurídicamente hasta la primera constitución
de mexicana de 1824. Desde luego, solo en papel, ya que
la práctica en la realidad continuaba. En la actualidad, a
los pueblos afromexicanos los encontramos principalmente en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, en Yanga,
Veracruz, Múzquiz Coahuila, Ciudad de México y esparcidos en todo México.

VIRTUALMENTE 2021

97

B) Lucha histórica por los derechos humanos de
los pueblos originarios y afromexicanos

Es justo e importante mencionar que, así como existieron
seres humanos aberrantes durante la época de la conquista del continente americano, quienes por su codicia, poder o superioridad desearon someter o extinguir
a aquellos no se parecían a ellos o que se oponían a
sus intereses (europeos salvajes), también hubo grandes individuos (europeos humanistas) que entregaron
su vida por los demás y defendieron los derechos humanos de los pueblos originarios y afrodescendientes,
como los que se muestran en el cuadro siguiente:
Ante los abusos más inhumanos, no quedó otra alternativa a los pueblos originarios y afromexicanos que
defenderse directamente de todos estos atropellos. A
continuación, se detallarán los acontecimientos más
conocidos.
Rebeliones de pueblos originarios y afromexicanos contra el abuso del conquistador
Contexto: los conquistadores españoles despojaron a los
pueblos originarios y establecieron un régimen agrícola
mercantil, además del saqueo de todos los recursos naturales. En consecuencia, las muestras de descontento
por parte de los nativos fueron constantes a lo largo de
los tres siglos del periodo colonial. Las luchas más arduas
y prolongadas contra la dominación española fueron
protagonizadas por los pueblos del norte y noreste del
país, región que se conocía como la Provincia de Nueva Vizcaya. Estos pueblos eran nómadas y no estaban
acostumbrados a la esclavitud ni al pago de tributo;
estas constantes luchas se les conoce como la Guerra
Chichimeca (Sierra Campuzano, 2012).

Tabla1.
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Figura 9. Defensores de los pueblos originarios y afromexicanos Fuente: elaboración propia.

Después de cinco siglos de discriminación, abusos y despojos, pareciera que todo estaba perdido; sin embargo,
su resurgimiento y fortaleza han hecho que los pueblos
originarios y afromexicanos sigan más vivos que nunca,
pero ahora con una presencia tan contundente que redirigirá positivamente el camino de nuestro país en los
siguientes años.
En la actualidad, al igual que en repetidas ocasiones a través de la historia, los pueblos originarios se han
rebelado contra el poder político y económico que
los mantiene en la miseria, en la insalubridad y en el
abandono, o que arrasa con sus territorios en aras del
progreso y desarrollo capitalista. El movimiento de los
pueblos originarios y afromexicanos es de carácter
ideológico y político, lucha por el respeto de su identidad
y la autodeterminación, reivindica su cultura frente a las
formas occidentales y tiene como su principal arma su
legado cultural; este se ha forjado a lo largo de los siglos,
y ha constituido la esencia de Mesoamérica y del todo
el territorio mexicano. Por lo tanto, es necesario formular un nuevo proyecto de nación que incorpore como
fuerza activa el patrimonio que hemos heredado de
dichos pueblos. Se debe encontrar una forma de incluir
el enorme potencial cultural que contienen estos grupos
porque solo así se podrá construir una nación mexicana
que refleje los anhelos y necesidades de un proyecto
pluricultural.
México y su conformación pluricultural
Ahora bien, hasta muy avanzado el siglo pasado, los
gobernantes de los países modernos consideraban que
las diferencias culturales eran un obstáculo para la unidad nacional y el desarrollo de la nación. Por tanto, era
necesario que los grupos multiculturales perdieran los
rasgos que los identificaban como diferentes y se unifi-

caran para integrar una sola cultura dentro de la nación
mexicana. No obstante, gracias a la globalización de los
derechos humanos, esta tendencia negativa está cediendo a la visión pluricultural de una nación mexicana
que fundamenta su grandeza en su diversidad cultural.

Figura 10. Pueblos originarios y afromexicanos de México. Fuente: https://www.goo-

gle.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.
pinterest.com.mx%2Fpin%2F503137208128668
91%2F&psig=AOvVaw1QIxFDkjEmWsW024qz
NfwE&ust=1631717750762000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKCayr7c_
vICFQAAAAAdAAAAABAD
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Las naciones multiculturales, como México, deben determinar –por medio del diálogo y la tolerancia– cómo se
organizarán socialmente, qué tipo de instituciones crearán y hacia qué valores orientarán su comportamiento,
con libertad y autonomía y con la participación de todas
y todos.

C)
Referencias actuales de los derechos
humanos de los pueblos originarios y afromexicanos

En la actualidad, dos de cada diez mexicanos pertenecen a alguno de los pueblos originarios, quienes a fuerza
de lucha permanente han logrado el reconocimiento de
su libertad y autonomía en un país pluricultural. Existen
826 pueblos originarios en América Latina, 45 millones
de personas que representan 8 % de la población en
general. México, por su parte, cuenta con 78 pueblos
indígenas que representan el 15 % de la población.

entre otras lenguas que corresponden a 80 pueblos
originarios.
Pueblos originarios de Michoacán
• Purépechas (centro de Michoacán, región de los
lagos, zona montañosa y Meseta Purépecha)
• Mazahuas (oriente de Michoacán, colindando
con el Estado de México)
• Nahuas (Costa michoacana)
• Otomíes (noreste de Michoacán, colindando con
el Estado de México), (Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, 2021)
Pueblos afromexicanos

de comunidades afromexicanas en entidades como
Oaxaca y Guerrero, los gobiernos de esos estados ya han
actuado en este sentido; sin embargo, es necesario que
suceda también en el resto de las entidades federativas.
De igual forma, es fundamental garantizar el derecho
a la consulta libre, previa e informada, de manera que
se incorpore a estos pueblos en la toma de aquellas
decisiones que los afecten. Los pueblos y comunidades deben contar con mecanismos para participar en
la formulación de políticas de desarrollo económico,
social, cultural y ambiental, así como en la resolución
de conflictos relacionados con la propiedad o posesión territorial.

Los pueblos originarios y afromexicanos, hasta en últimas
fechas, empezaron a ejercer sus propios derechos humanos, reconocidos por diversos tratados internacionales, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes que de estos documentos emanan. Si bien es
cierto que sus derechos individuales y colectivos parten
de los mismos que gozan todas las personas, se les han
reconocido garantías especiales que aseguran su no
discriminación:

De manera especial, se deben implementar medidas
para la preservación de la cultura de los pueblos y comunidades afrodescendientes en aquellos estados en
los que representen un porcentaje significativo de la
población. Los centros de educación deben impartir
las lenguas correspondientes a niños y niñas afromexicanas. Finalmente, es de gran importancia modificar
el contenido de libros oficiales que reproducen estereotipos en relación con este grupo y que omiten sus
contribuciones al desarrollo histórico y contemporáneo
de México (Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, 2017).

Figura 12. Derechos de los pueblos afromexicanos. Fuente: Centro de Derechos
Humanos de la Montaña (2020).
Figura 11. Lenguas de los pueblos originarios. Lenguas indígenas: voces que expresan la diversidad cultural de México.
Fuente: Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, (2019).
En México se reconocen más de 60 lenguas de pueblos
originarios y afromexicanos: Akateko, Amuzgo, Awakateko, Ayapaneco, Cora, Cucapá, Cuicateco, Chatino,
Chichimeca, Chinanteco, Ch’ol, Chocholteco, Chontal
de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Guarijío, Huasteco, Huave, Huichol, Ixcateco, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel,
K’iche, Ku’ahl, Kiliwa, Kikapú, Kumiai, Lacandón, Mam,
Matlatzinca, Maya, Mayo, Mazahua Michoacán, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl. Michoacán, Oluteco, Otomí Michoacán, Pame, Paipai, Pápago, Pima, Popoloca,
Popoluca de la Sierra, P’urhépecha Michoacán, Q’anjob’al, Q’eqchi, Qato’k, Sayulteco, Seri, Tacuate, Tarahumara, Teko, Pepehua, Tepehuano del Norte, Tepehuano
del Sur, Texistepequeño, Tlahuica, Tlapaneco, Tojolabal,
Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Yaqui, Zapoteco, Zoque,

100

VIRTUALMENTE 2021

Los pueblos, comunidades y personas afromexicanas se
concentran principalmente en los estados de Guerrero,
Oaxaca y Veracruz. Forman un grupo históricamente invisibilizado, incluso en la propia Constitución. Hoy se sabe,
gracias a los reportes oficiales, que las personas que se
identifican como afromexicanas representan 1.16 % de la
población nacional.
La principal prioridad en torno a los derechos de las personas afromexicanas es la reforma al artículo 2.º de la
Constitución mexicana, de manera que explícitamente
se reconozca –como sujeto colectivo de derecho– a los
pueblos y las comunidades afromexicanas. También se
deben reconocer sus formas de organización social y política, así como su cultura. Por otra parte, es importante
lograr el reconocimiento de la población afromexicana
en la legislación particular de cada entidad federativa,
incluidas las regulaciones en torno a la discriminación.
El reconocimiento expreso en la Constitución y en las
legislaciones estatales facilitará las negociaciones en
torno a la asignación de recursos públicos, la creación de instituciones y la instrumentación de políticas
públicas y programas sociales dirigidos a la población
afrodescendiente. Ante la importante presencia local

Figura 14.
Figura 13.
Los pueblos originarios y afromexicanos constituyen
nuestro patrimonio cultural, en especial cuando nos
recuerdan que la relación con la tierra no es meramente
una cuestión de posesión y producción, sino un elemento
material y espiritual del que debemos gozar plenamente.
La cultura de los miembros de las comunidades aludidas
corresponde a una forma de vida particular de ser, de
ver y actuar en el mundo, construido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos
que allí se encuentran, no solo por ser estos su principal
medio de subsistencia, sino porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por
ende, de ideario cultural. Toda negación al goce y ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de
los valores representativos para los miembros de dichos
pueblos, quienes corren el peligro de perder y sufrir daños
irreparables en su vida e identidad y el patrimonio cultural por transmitir a las futuras generaciones.

•
•

•

•

Derecho a la autoadscripción o autoidentificación, lo cual les garantiza su pertenencia a una
comunidad y el reconocimiento de esta última.
Derechos de las comunidades (derechos colectivos e individuales): Sistema de cargos, derechos a
participar en la asamblea y ejercicio de los derechos al interior de las comunidades.
Derecho de autogobierno. La asamblea, como
el órgano de decisión más importante y máxima
autoridad, determina que existen otros tipos de
representación política, como los Concejo de
Pobladores, Concejo de Autoridades Mayores,
Sistemas de fiestas, Cargueros (cívico-religiosos) y
Trabajo en equipo (faena).
Si bien es cierto que el derecho de autogobierno
siempre lo han ejercido para su vida interna, con
o sin autorización del Estado, ahora lo pueden
materializar de forma efectiva al momento de estar plasmado en el artículo 2.º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Por su parte, el Estado mexicano, en la propia
Constitución, establece los límites a los derechos
que pueden ejercer los pueblos, tales como que
no pueden pedir independencia, que su autonomía será plena si se ejerce dentro del marco
del derecho constitucional, tratados y derechos
humanos, donde se respeten plenamente los derechos de las mujeres y grupos vulnerables.
Recuérdese que todos los derechos de las personas están limitados, pertenezcan o no a pueblos
originarios o afromexicanos. Sin embargo, tal limitación no debe de afectar la esencia cultura de
los pueblos originarios, mucho menos su desarrollo, sobre todo porque los derechos humanos son
progresivos.
Se garantiza la plena convivencia con terceros y
el respeto de los derechos humanos de estos.
Derecho a pleno al acceso a la justicia impartida
por el Estado (derecho de protección).
Derecho pleno a la solución de controversias al
interior de la comunidad. Justicia tradicional (derecho de participación-consulta general para
evitar fragmentación de la comunidad).
Consulta y consentimiento previo, libre e informado. Las consultas llevadas a cabo deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a
las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas.
A nivel global, la Organización de las Naciones
Unidas ofrece a los pueblos originarios tres mecanismos para garantizar sus derechos:
1. Foro permanente para las cuestiones indígenas
2. Mecanismo de expertos de los derechos de los
pueblos indígenas
3. Un relator especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas
Se han ratificado acuerdos internacionales, como
el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo de 1989.
Existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de
2007, sobre la libre determinación.
Se suman a todos estos reconocimientos:
1. Sistema de la ONU: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Económicos;
Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos
Indígenas
2. Sistema de la Organización Internacional del
Trabajo
3. Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana contra el Racismo, La Discriminación Racial y Formas Conexas
de Intolerancia; Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia;
Relatora Pueblos Indígenas, Informes Temáticos y
Jurisprudencia
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Los megaproyectos del gobierno y los destinos de los
pueblos originarios y afromexicanos
En la actualidad, se está presentando de nueva cuenta
una manifestación de dominio y opresión en México por
parte de los sectores privilegiados, económica y socialmente, sobre los pueblos originarios y afromexicanos. Se
manifiesta a través de los megaproyectos del gobierno y
empresas transnacionales, que presentan los elementos
nocivos siguientes:

•
•
•
•
•

Acaparan y monopolizan los productos naturales
en países pobres.
El Estado facilita, mediante legislación a modo, la
explotación inadecuada de los recursos.
Las decisiones se toman en el extranjero y aterrizan
de forma repentina, por lo que afectan a pueblos
y comunidades.
Debiendo prevalecer el derecho al consentimiento de los pueblos, lo que realmente impera es el
derecho a la consulta del Estado y las empresas.
Se están generando desplazamientos por megaproyectos y pérdida de agua y alimentos. Se presenta una afectación del medio ambiente.

Ante este nuevo colonialismo, la nación mexicana pluricultural debe establecer una barrera ante toda aquella
acción que intente destruir la riqueza, fortaleza e identidad de los pueblos originarios, afromexicanos y, desde
luego, de la población y cultura mexicana. En este sentido, lo que afecte a los pueblos originarios y afromexicanos también repercutirá gravemente en nosotros.
Debemos apoyarlos en la forma que ellos consideren
adecuado y no dejarlos solos en esta nueva forma de
conquista, igualmente agresiva.
Los pueblos originarios y afromexicanos y sus derechos
agrarios

solo la propiedad privada imperaba, ya no solo sobre las
tierras, sino también la vida de las personas. No fue sino
hasta la Revolución mexicana que nació el interés en los
temas de la propiedad social, y se incorporó en la Constitución un artículo que detallara todos estos intereses; así,
de 1917 a 1992 se ha multiplicado las leyes que tratan de
materializar las aspiraciones revolucionarias, lográndolo
en ocasiones y en otras no tanto.
En la actualidad, las fuentes legales que abordan al
Derecho agrario ya no son solo nacionales, sino que
también implica revisar todos los tratados internacionales
que obligan al Estado mexicano a realizar cambios en la
legislación interna. Lo anterior se vincula especialmente
con lo relativo a la protección del agua, del medio ambiente, de las especies animales, de la sanidad de los
alimentos provenientes del campo y la protección de
los pueblos originarios y afromexicanos.
La delincuencia organizada contra los pueblos originarios
y afromexicanos
Para colmo de males, cientos de comunidades viven en
guerra contra la delincuencia organizada y la inacción,
en muchas ocasiones, de los gobiernos federales, estatales y municipales. Los pueblos originarios y afromexicanos tienen enfrente a cárteles que van por sus montes,
aguas, minerales y maderas preciosas. Pareciera que la
delincuencia organizada está asociada con intereses
extraños que van de la mano en ocasiones con megaproyectos empresariales o quizás hasta del sector
gubernamental.
Ante esta realidad, a los pueblos originarios y afromexicanos no les ha quedado otra alternativa que defenderse
con apoyo de la sociedad civil nacional e internacional,
ya que no son escuchados por los distintos órdenes de gobierno. Activan por decenas guardias comunales, policías
y rondas comunitarias, así como cuerpos de autodefensa;
en muchas ocasiones, se quiere asociar dichas estrategias
con la delincuencia organizada.

Figura 15.
•
•
•

•
•

Representan una política económica de quien
tiene el poder.
Son proyectos de terror a los pueblos originarios,
escondidos en las ideas de desarrollo, crecimiento,
productividad y competitividad.
Obedecen a grandes monopolios internacionales
donde puede estar involucrado el Estado. Ejemplo
de ello son el establecimiento de mineras canadienses en México, que se llevan riqueza y dejan
contaminación y deterioro social, económico y
ambiental; en los países desarrollados no hay minería a cielo abierto y no se permite la contaminación, pero aquí destruyen todo.
Usan los recursos naturales, agua… todo.
Se manifiesta un neoestractivismo (antes solo en
petróleo y minerales, ahora es sobre bosques,
agua…).

Figura 16.
En materia agraria, el proceso legislativo ha sido muy tortuoso, lento y –en muchas ocasiones– muy violento, sobre todo porque llega a verse afectada la esencia de la
riqueza nacional y la forma de distribuirse. No ha sido fácil esta transición del domino de los intereses privados al
empoderamiento de los derechos sociales. Siempre que
ha existido una transformación jurídica en materia de
propiedad, la tierra tiembla, metafóricamente hablando.
Basta con recordar los diversos procesos históricos que
ha atravesado la nación, empezando con la conquista
española y el despojo que sufrieron todos los pueblos originarios de América. Después, con la Independencia de
México, se lograron cambios políticos y la tierra pasó de
manos de españoles peninsulares a españoles criollos y
extranjeros; no obstante, el despojo de los pueblos originarios continuó. En la época de la Reforma ocurrió exactamente los mismo, solo prevalecieron las luchas intestinas entre conservadores y liberales. En la época Porfirista,

La mayoría de los ataques son silenciados y solo son
noticia entre los miembros de las comunidades, ya que
a cada familia o pueblo originario le toca recoger a sus
muertos sin apoyo verdadero del sector gubernamental.
La delincuencia organizada tiene aterrorizados a los pueblos originarios y afromexicanos que tienen en su haber
grandes riquezas de tierra, agua, minerales y recursos naturales. La intención es despojarlos y hacerlos abandonar
sus tierras.
Distintos investigadores han manifestado que la acción
de la delincuencia organizada ha sido permanente desde hace algunas décadas y que no es un fenómeno aislado; pareciera que se enmarca dentro de una política
de despojo contra los pueblos originarios. Se dice, pues,
que la nueva colonización que viven las tierras de los
pueblos originarios y afromexicanos se concreta a través
de los cárteles en guerra contra de los pueblos, con las
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El crimen organizado es una corporación mercenaria,
permanente, letal y sistemática que tiene como objetivos
aterrorizar a la población y hacerla huir, si es que antes
no la aniquila. En los territorios de las comunidades, sobre
todo en los pueblos que defienden sus tierras, las víctimas
de la ofensiva criminal son los voceros visibles, las autoridades comunitarias y los líderes morales. Por decenas se
cuentan los pobladores que son asesinados a manos de
los cárteles.

Figura 17.

De acuerdo a comunicados oficiales y a la consulta a los
pueblos originarios y afromexicanos, se buscan modificar
15 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pretende que mediante esta reforma
se garantice el respeto a sus derechos humanos y a su lucha de resistencia permanente en México y en el mundo
contra la persecución, el hostigamiento, la exclusión, la
discriminación, el racismo y los despojos que han sufrido.
El proyecto de reforma, auspiciado por el gobierno actual, establece en su exposición de motivos que estas
modificaciones se encuadran en la tarea de construir
un México nuevo en el que quepa y se incluya la gran
diversidad de pueblos y culturas que conforma esta nación. Para alcanzar este anhelo de justicia se requiere
una transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas que rigen la organización del Estado mexicano y su relación con los
pueblos originarios y afromexicanos. Por esta razón se
considera justa y necesaria una reforma integral a la
Constitución, con el fin de reconocer plenamente los
derechos de dichos pueblos.

E) Conclusiones

En estos momentos, el caso más grave es la agresión del
crimen organizado contra los pueblos originarios y afromexicanos del Pacífico mexicano (Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Colima y Nayarit, principalmente). Se afirma
que se está en un punto en el cual nuevamente estas
poblaciones están en grave riesgo. Por lo anterior, si el
pueblo de México no hace nada, si los propios indígenas
no se organizan y se defienden, si no luchan de manera
permanente, corren el riesgo de ser desplazados o aniquilados. Véase los casos de Centroamérica, donde los
pobladores han huido aterrorizados de la violencia generalizada en su país y los gobiernos no hacen mucho para
contrarrestar este fenómeno (Camacho, 2019).

D) Proyecto de reforma constitucional en materia de protección de los derechos humanos
de los pueblos originarios y afromexicanos

Figura 19. Pueblos originarios y afromexicanos en el tercer milenio. Fuente: MUGS
Noticias (2020).

Segunda. El esplendor de las culturas mesoamericanas
maravilla a la comunidad internacional y nacional, lo
que implica que son herederos de grandes conocimientos y valores humanos.
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Quinta. Nuestros pueblos originarios y afromexicanos jamás
se sometieron ante los conquistadores. Siempre lucharon
por su independencia y por recuperar lo arrebatado. De
esta afirmación, la historia documenta hechos heroicos.
Sexta. En la actualidad se está gestando una nueva
forma de conquista, generada y auspiciada por intereses mezquinos (nacionales e internacionales) que están
despojando por enésima vez de bienes, recursos y agua
a los pueblos originarios y afromexicanos. Para tal fin se
recurre a la intimidación, la agresión e incluso al sacrificio de los defensores de los derechos de nuestra cultura
milenaria. Dicha circunstancia obliga a que los pueblos
abandonen sus tierras, que son su vida y su esencia, sin
importarle a los agresores todos los daños colaterales
que estén provocando.
Séptima. El orden jurídico internacional y el nacional,
afortunadamente, ya prevé el respeto de los derechos
humanos de los pueblos originarios y afromexicanos; no
obstante, pareciera letra muerta. A nuestros pueblos todavía les toca seguir luchando y enfrentarse a situaciones de discriminación, abuso y opresión de particulares
y malas autoridades.
Octava. Desde luego que la existencia, supervivencia,
permanencia y futuro de los pueblos originarios y afromexicanos se debe, en gran medida, a su esfuerzo y
lucha; en ocasiones han contado con el apoyo del
resto de la sociedad. Estos grandes pueblos han demostrado que existían antes que nosotros, que conviven con nosotros y que permanecerán por toda una
eternidad.

Primera. Los pueblos originarios y afromexicanos constituyen la base pluricultural de la nación mexicana. Son
nuestros ascendientes, y herederos universales de las
grandes culturas prehispánicas. Constituyen un patrimonio cultural viviente y transformador de la humanidad.

Figura 18.

Cuarta. Los pueblos originarios y afromexicanos no siempre estuvieron solos o desamparados; de forma intermitente, aparecieron grandes y justas personalidades que
defendieron los derechos humanos de nuestros pueblos,
que se enfrentaron contra el opresor aun ante el riesgo
inminente de perder sus vidas, libertad, bienes o derechos
por esta gran causa.

Tercera. Se debe conocer y jamás olvidar el acontecer
histórico que vivieron los pueblos originarios y afromexicanos al momento de ser salvajemente conquistados, sobre
todo si se quiere evitar verdaderamente que nuevas manifestaciones de abusos y discriminación se repitan por
personas que atenten contra la propia especie humana.

Novena. Qué mejor que solidarizarnos con su causa;
gobierno y sociedad al servicio de los pueblos originarios
y afromexicanos. Somos una sola nación mexicana,
pluricultural y multiétnica, y nos necesitamos todas
y todos. Reencontremos nuestro camino, unámonos
con nuestras hermanas y hermanos y con la madre
Tierra, sobre todo si queremos gozar de las bondades
que nos ofrece la vida en lo individual y grupal.

quiera de sus manifestaciones; demos un sí con hechos
a la justicia y al respeto de los derechos humanos
de todas las personas. ¡Viva México! ¡Viva la nación
mexicana!
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Décima. La reforma constitucional que se está proponiendo nos parece excelente, solo que se debe que
tener cuidado de que no quede en retórica política.
Tenemos que colaborar cada cual, desde su ámbito de
impacto, para que se vuelva una realidad.
El sumarnos a la lucha por la defensa de los derechos
humanos de los pueblos originarios y afromexicanos es
una muestra más de nuestro amor por México. Asumamos las causas que nos unen, no a las que nos dividen;
hay que recordar que quien quiere hacer daño a la
nación mexicana siempre apuesta por la división y la
confrontación. Digamos un no a la violencia en cual-
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Una mirada del uso de los entornos personales
de aprendizaje (PLE) en el ámbito educativo
Selene del Carmen Pérez Pérez*
Juan de Dios González Torres**

RESUMEN

El uso del concepto Entorno Personal de Aprendizaje
(PLE) es cada día más importante en el enfoque pedagógico. El objetivo de esta investigación es hacer un breve
análisis de las características de los PLE en diversos artículos y cómo han surgido como ayuda para los estudiantes
y profesores en el ámbito educativo. En conclusión, esta
investigación demuestra que los PLE tienen el potencial
de contribuir al aprendizaje y a la educación, ya que la
diversidad de herramientas que conforman un PLE permite flexibilidad en una amplia gama de contextos educativos en los que el alumno puede aprender de manera
formal e informal.

Palabras clave: ámbito educativo, aprendizaje, entorno personal de aprendizaje, educación, flexibilidad,
potencial.

ABSTRACT

The use of the concept Personal Learning Environment (PLE) is increasingly important in the pedagogical
approach. The objective of this research is to give a brief
analysis of the characteristics of PLEs and how these have
emerged to help students and teachers in the educational field. In conclusion, this research shows that PLEs have
the potential to contribute to learning and education, the
diversity of tools that make up a PLE allows flexibility in a
wide range of educational contexts in which the student
can learn formally and informally.
* Licenciada en Informática Administrativa y estudiante de la maestría en Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Tiene experiencia profesional en el sector privado, administrativo y de ventas.
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programas educativos de las licenciaturas en Informática Administrativa y Sistemas Computacionales. Ha realizado publicaciones en libros y revistas
indexadas. Se ha desempeñado como profesor en
el Colegio de Bachilleres de Tabasco plantel núm.
5 y actualmente es profesor investigador de tiempo
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la Internet es la mayor fuente de información
y el entorno más importante de aprendizaje sobre muchísimos temas, y no sólo porque contengan mucha información, sino porque conecta a muchas personas y les facilita la comunicación entre sí (Adell y Castañeda, 2010).
Con los desarrollos de tecnologías en el ámbito educativo, millones de estudiantes y profesores se han beneficiado; sin embargo, actualmente, nuestro país enfrenta desafíos muy numerosos y variados en la educación
básica, media superior y superior. Las variables circunstancias de este entorno representan oportunidades y
amenazas, ante las cuales deben buscarse soluciones
creativas al desarrollo de nuevos métodos de educación y aprendizaje.
El sector de la educación encuentra en el uso de esta
tecnología un excelente medio para romper con las limitantes geográficas y temporales que los esquemas
tradicionales de enseñanza aprendizaje conllevan, revolucionando y cambiando el concepto de educación a
distancia (Muñoz, 2017).
Además, el aprendizaje se ha mezclado con los entornos que requieren actividades tecnológicas y colaborativas, por eso con la ayuda de la tecnología es más fácil
la gestión de los procesos de información en las instituciones educativas, en la que los alumnos y los profesores
tienen el rol más importante –de ahí su importancia al
utilizar las herramientas necesarias para un aprendizaje
colaborativo y formal.
Los avances en las tecnologías transforman la manera
en que se realizan tareas académicas; un claro ejemplo
son los beneficios comprobados que aportan los PLE y
la importancia de desarrollar actitudes posistivas hacia
el aprendizaje de las tecnologías de la información, que
nos permiten, inevitablemente, integrarlas a la escuela,
contribuyendo a innovar las estrategias tradicionales
(Castañeda, Tur y Torres-Kompen, 2019).
En la última década han surgido muchas ideas sobre los
Entornos Personales de Aprendizaje (PLE). Se reconoce
que pueden realizar un papel importante en la transformación de la educación al permitir el uso de nuevas metodologías y enfoques, en tanto que son el conjunto de
herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para

aprender (Adell y Castañeda, 2010). Para Johnson, Prescott y Lyon, los PLE varían su carácter fundamental como
enfoque educativo y tecnológico; los autores hacen la
distinción entre procesos de aprendizaje y procesos de
autoorganización con tecnología (2017).
Parte de los problemas de la educación superior actual
es el hecho de que a menudo no se otorga un papel participativo a los estudiantes en escenarios con PLE, para
involucrarlos en la construcción y usarlos activamente. En
un PLE, los alumnos crean su propio ritmo de aprendizaje
y llevan el control de su proceso; pueden adquirir nueva información al poder elegir y utilizar varias alternativas
–como capturar, almacenar, clasificar, analizar, crear,
compartir, difundir y procesar información–, creando así
conocimientos nuevos que sean útiles en cualquier ámbito
en el que se encuentren.
Ruiz, Sánchez y Gómez-García (2013, como se citó en
Morcela, Onofrio y García 2019), señalan que los estudiantes no asocian el empleo de los PLE con los usos académicos y uno de los principales motivos se debe fundamentalmente a que las instituciones no les otorgan aún el
papel principal que juegan en el día a día de las dinámicas de aprendizaje. En este contexto, se vuelve relevante
el análisis de los PLE que constituyen el entorno que las
personas utilizan para aprender desde una perspectiva
holística, generalizada en el marco de la perspectiva
tecnológica.

Marco teórico

En los últimos tiempos ha surgido un nuevo acrónimo que
inunda todos los grandes titulares sobre educación en
general y sobre tecnología educativa en particular. En
este sentido, el PLE y de la mano de esos entornos personales de aprendizaje, tal parece que hay un cambio
de iluminación de una luz general que nos deslumbra a
todos y se emite desde focos concretos y generalizados,
a una luz distintiva que ilumina de forma diferente a cada
persona y al camino que hace una luz que se nutre de
los matices que la web 2.0 permite componer al propio
iluminado (Adell y Castañeda, 2010).
Castañeda y Adell (2013) indican que en un PLE los
estudiantes integran ambas experiencias de la educación formal con nuevas experiencias en el uso de la
web, de aplicaciones y servicios, de esta manera, el
PLE potencializa la grabación del proceso de aprendizaje y la interacción y comunicación de procesos con
diferentes sujetos y grupos, así como el acceso a diferentes recursos digitales de aprendizaje. Por lo tanto, el
PLE no es una tecnología, sino un enfoque, una forma
mediante la cual podemos usar la tecnología digital
para enseñar y aprender.
De acuerdo a Kompen, Edirisingha, Canaleta, Alsina, y
Monguet (2019), los avances tecnológicos, el surgimiento
de la herramienta Web 2.0 y la cada vez más amplia difusión del acceso a ella, la visión del alumno como actor
central en su proceso de aprendizaje, y una perspectiva
de constructivismo social sobre el aprendizaje, han permitido el surgimiento del ambiente de aprendizaje personal
como un concepto que requiere investigación exhaustiva. Los autores desarrollan una comprensión de cómo

los alumnos se apropian de estas herramientas y cómo
se pueden usar para mejorar y apoyar sus procesos de
aprendizaje, brindándoles la libertad de elegir y personalizar estos procesos, y al mismo tiempo de ayudar a
los maestros a mantener un enfoque coherente de la
enseñanza dentro de los límites de los programas de
educación formal.
Los PLE pueden no solo desempeñar un papel en la
transformación de la educación al permitir el uso de
nuevas metodologías y enfoques, sino también pueden
ser útiles para preparar a los alumnos para su transición
a un mercado laboral que también está en continuo
cambio.
Los PLE proporcionan a los alumnos una herramienta
contextual adecuada que les permite ajustar, seleccionar, integrar y usar diversas herramientas y opciones basadas en sus necesidades y circunstancias. Cascante,
Salinas y Marín (2016), afirman que un PLE es un enfoque
pedagógico potencialmente prometedor para integrar
tanto aprendizaje formal como el aprendizaje informal
a través del uso de las redes sociales. La pedagogía detrás de PLE supone que ofrece un portal al mundo, a
través del cual los alumnos pueden explorar y crear de
acuerdo con sus propios intereses y direcciones.
Las herramientas basadas en la web, especialmente
las redes sociales, promueven la personalización del
aprendizaje autónomo, colaborativo y comunitario.
Por ello, han potenciado la construcción de nuevos
espacios de aprendizaje como los PLE y los iPLEs, espacios para apoyar el aprendizaje personalizado, abierto
y flexible (Cascante, Salinas y Marín, 2016).

Metodología

Esta investigación se realizó por medio de un análisis metódico de la literatura, seleccionando las investigaciones
más relevantes en el tema de los PLE en la educación
encontradas en base de datos como: Google Scholar,
Z library, RIED. Revista Iberoamericana de Educación a
Distancia, Edutec. Revista electrónica de Tecnología
Educativa, entre otros. Inicialmente se seleccionó una
gran cantidad de investigaciones entre los años 2015
y 2020, utilizando palabras clave como: Personal Learning Environment, PLE, Entorno personal de aprendizaje,
seleccionando artículos dirigidos a los PLE y al ámbito
educativo. El análisis de realizó de manera cualitativa
siguiendo los siguientes criterios:
•
•
•

Se delimitaron los años de publicación de los
artículos (2015 al 2020).
Se buscaron artículos que utilizan el concepto de
los PLE en el entorno educativo.
Se seleccionaron 6 artículos de acuerdo a las
características ya mencionadas.

Resultados

Habiendo seleccionado los artículos, se procedió a su
lectura y se realizó el análisis siguiendo los siguientes criterios:
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•
•
•
•
•

Autor(es)
Título del artículo
Objetivo del estudio
Técnica de recolección de datos
Resultados

A continuación se describen los artículos analizados:

Impacto del concepto PLE en la literatura sobre
educación: la última década

Según Castañeda, Tur, y Torres-Kompen (2019), el impacto en los últimos años del concepto PLE ha tenido más
importancia en el ámbito educativo. Las diferentes investigaciones que se tienen al respecto son de mayor auge
hacia la educación y sobre las diferentes investigaciones
que existen con respecto al tema, y cómo el ámbito del
estudio de los PLE ha impactado de manera importante
en la literatura sobre la educación en general.

Las investigaciones que principalmente se analizaron en
este artículo constan de los tres campos de mayor relevancia en las publicaciones de la última década, aquellos estudios relacionados con las prácticas pedagógicas
emergentes y con el aprendizaje autorregulado. Contemplan como enfoque el PLE en los artículos de mayor
impacto.
El concepto PLE ha permitido evolucionar hacia la propuesta de modelos de aprendizaje que intentan dejar
atrás las estructuras tradicionales, con nuevas propuestas
tecnológicas que se enfocan en el aprendizaje y el usuario pueda escoger lo que desee aprender a su propio
ritmo. En la tabla 1 podemos ver algunas de las características más destacadas de este artículo.

Tabla 2. Construcción de entornos personales de aprendizaje mediante el uso de
una red social
Autor(es)
Artículo

Construcción de entornos personales de aprendizaje mediante el uso de
una red social

Objetivo
de estudio

Acercar al lector al concepto de entorno personal de aprendizaje, mediante exploración de las características de la red social y las aplicaciones
compatibles con ella.

Técnica de
recolección de datos
Resultados

Tabla 1. Impacto del concepto PLE en la literatura sobre educación: la última década
Autor(es)
Artículo

Objetivo
de estudio

Técnica de
recolección de datos
Resultados

Castañeda, Tur y Torres-Kompen (2019)
Impacto del concepto PLE en la literatura sobre educación: la última
década
Se analiza el impacto del tema PLE en los tres principales focos temáticos
de la literatura científica sobre educación de la última década: prácticas
pedagógicas emergentes, aprendizaje autorregulado y desarrollo profesional docente. Se analiza si los PLE han impactado en cada uno de los
temas y el nivel de importancia de este.
•
•

Análisis documental
Observación

Como resultado de la búsqueda de artículos que toman como base una
investigación empírica, y no en todos los casos, la investigación incluye
una experiencia didáctica, es decir, involucra un proceso de enseñanza
y/o aprendizaje.

Construcción de entornos personales de
aprendizaje mediante el uso de una red social

Contreras (2016) nos dice que una red social es un servicio en el que generamos un perfil público o privado,
mediante el cual podemos compartir información con
texto, imágenes, audios, videos, etc. Con estas redes sociales podemos obtener aprendizaje informal o formal, y
sin darnos cuenta estamos usando un entorno personal
de aprendizaje en donde los PLE están constituidos por
diversas herramientas que ayudan al individuo que los
utilice a decidir el objetivo del aprendizaje, en dónde
y cuándo aprender de estas herramientas y compartir
toda esa información para que otras personas puedan
aprender o si tienen interés en los contenidos que se
comparten.
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Es por eso que las redes sociales son consideras como
herramientas de un entorno personal de aprendizaje; un
ejemplo claro es Facebook, en donde podemos crear
páginas o grupos con un salón de clases y compartir todo
tipo de información que podría ser útil para el colectivo.
En la tabla 2 podemos ver algunas de las características
más destacadas de este artículo.

Contreras (2016)

Observación
Análisis Documental
La comunicación entre profesor-alumno mejora sustancialmente. Las dudas y comentarios son planteados por medio la red social, lo que permite
participaciones en tiempo real.

Entornos Personales de Aprendizaje para la
comprensión y desarrollo de la Competencia
Digital: análisis de los estudiantes universitarios
en España

Los autores Prendes, Solano, Serrano, González y Román
(2018) en esta investigación nos muestran un enfoque de
la competencia digital que utiliza el constructo teórico
de PLE para analizar y comprender las competencias
para el aprendizaje apoyado en tecnologías, en este
caso, centrado en el alumnado universitario. Podemos
ver en la tabla 3 que esta investigación se basa en el
proyecto CAPPLE3 Competencias para el aprendizaje,
permanente basado en el uso de PLE -Entornos Personales de Aprendizaje, con la participación de un grupo de
especializados del área en TI y es financiado por España.

Los resultados permiten aportar herramientas a los futuros
profesionistas españoles, con relación a las estrategias
y herramientas que decidan utilizar en los procesos de
aprendizaje y comunicación que derivan de propuestas
dirigidas a instituciones universitarias para la mejora de los
PLE de los estudiantes universitario. Como resultados, se
comprueba que la mayoría de los estudiantes que fueron
encuestados cuentan con acceso a la red, lo que hace
más fácil al acceso a los PLE. En la tabla 3 se muestran
algunas de las características más destacadas de este
artículo.

Tabla 3.Entornos Personales de Aprendizaje para la comprensión y desarrollo de la
competencia digital: análisis de los estudiantes universitarios en España
Autor(es)

Prendes, Solano, Serrano, González y Román (2018).

Artículo

Entornos Personales de Aprendizaje para la comprensión y desarrollo de la
Competencia Digital: análisis de los estudiantes universitarios en España

Objetivo
de estudio
Técnica de
recolección de datos

Resultados

Analizar y potenciar el Entorno Personal de Aprendizaje (PLE), constructo
que sustenta el Proyecto CAPPLE
Análisis documental
Técnicas de observación y participación
Cuestionario
Los resultados obtenidos nos permiten desmitificar el concepto de nativo
digital, puesto que los estudiantes de último curso de grado han integrado las tecnologías para comunicarse en sus espacios personales y de
ocio, pero no tanto para su trabajo académico en la universidad.
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Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) basado
en objetos virtuales como refuerzo en matemáticas

Martínez (2019) desarrolló una investigación en Ecuador
donde se elaboró un PLE para el refuerzo de la materia
de matemáticas de educación general básica. Lo primero que se realizó fue una encuesta para todos los maestros de la escuela en la que el 32 % son maestros de matemáticas. El entorno personal de aprendizaje se realizó
en un entorno virtual conocido como wix, en el cual se

integran diferentes herramientas como aplicaciones multimedia, softwares educativos, redes sociales, motores de
búsqueda y herramientas colaborativas.
El resultado final muestra que los PLE y los OVAs realizan
un proceso más flexible en cuanto a la disponibilidad de
las diversas fuentes de información y herramientas en
donde se integran nuevas habilidades para el docente
y construcción de nuevos conocimientos entre los PLE. En
la tabla 4 se muestran algunas de las características más
destacadas de este artículo.

Tabla 4. Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) basado en objetos virtuales como
refuerzo en matemáticas
Autor(es)

Martínez (2019)

Artículo

Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) basado en objetos virtuales como
refuerzo en matemáticas

Objetivo
de estudio

Propuesta para la elaboración de PLE y los OVAs, orientadas a la elaboración de objetos virtuales de aprendizaje, ADDIE y ADITE,

Técnica de
recolección de datos

Análisis documental y la encuesta, la cual constaba de nueve preguntas
que indagaban en diferentes aspectos sobre el uso de TIC en la práctica
docente.

Resultados

Los resultados obtenidos evidenciaron que todavía es escaso el número
de profesores que utilizan herramientas tecnológicas para potenciar su
práctica docente.

Entorno personal de aprendizaje (PLE): una
propuesta para desarrollar las competencias
digital e informacional en la enseñanza universitaria del Derecho en Colombia

En esta investigación, los autores González, Martín y
Aguirre (2016) plantean una propuesta de un PLE en
donde los estudiantes desean aprender a través de este
espacio. El concepto se define como una herramienta
donde pueden aprender mediante internet. El modelo
PLE fue propuesto en la asignatura práctica de consultorio jurídico, competencias digitales e informacionales,
ya que ofrece la posibilidad de utilizar herramientas de
comunicación y de software social que canalizan fuentes
de información dinámicas, actividades, etc.
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Elaborar un PLE por el estudiante implica buscar, seleccionar, decidir y valorar su propia red de recursos,
información y redes sociales, aquellas personas con
quienes comparte ideas y opiniones de interés común.
Por consiguiente, un PLE contribuye a que el estudiante comparta el conocimiento aprendido y otros de su
propia experiencia; desarrolle nuevas competencias e
interactúe con otras personas y contextos, una forma
de compartir y tomar ideas de la web. Todo esto se
expresa en la tabla 5:

Tabla 5. Entorno personal de aprendizaje (PLE): una propuesta para desarrollar las
competencias digital e informacional en la enseñanza universitaria del derecho en
Colombia
Autor(es)
Artículo

Objetivo
de estudio
Técnica de
recolección de datos

Resultados

González, Martín y Aguirre (2016)
Entorno personal de aprendizaje (PLE): una propuesta para desarrollar las
competencias digital e informacional en la enseñanza universitaria del
derecho en Colombia.
Propuesta de un modelo ple para la asignatura práctica de consultorio
jurídico
Análisis Documental
Técnicas de observación y participación
La estructura del modelo PLE diseñado a partir del procedimiento del
consultorio jurídico y las herramientas web. Estos transforman constantemente sus objetivos de aprendizaje en resultados, fomentando la participación, la colaboración y la gestión de información.

Integración de las redes sociales como entorno personal de aprendizaje

Rodríguez (2016) menciona que las redes sociales son utilizadas como procesos de enseñanza que actualmente
se llevan a cabo en las aulas universitarias y están encaminados a preparar a los estudiantes para enfrentarse
con las competencias suficientes a los contextos cambiantes de la sociedad. En este sentido, se espera que el
uso de los PLE y las herramientas de redes sociales puedan usarse en el ámbito educativo, favorezcan a la alfabetización digital y promuevan este tipo de enseñanzas
que son el nuevo futuro en la educación personalizada.

Las herramientas más utilizadas como PLE fueron las redes
sociales, un factor muy importante hoy en día, ya que
por medio de éstas podemos comunicarnos, compartir,
y aprender mediante estas herramientas. En tres de seis
artículos se utiliza esta tecnología con resultados positivos, y con éxito en los estudiantes y profesores. En cuanto
a los resultados, en la mayoría de los casos fueron satisfactorios y queda claro que los PLE en la educación son
de mucha ayuda para los estudiantes en su proceso de
aprender a su propio ritmo, mientras que a los profesores
les sirve de innovación al utilizar nuevas tecnologías para
el aprendizaje y el conocimiento. En la tabla 6 se puede
observar lo siguiente:

El reto que se presenta hoy en día trae consigo un nuevo
desafío, como lo son las redes sociales, las cuales han
crecido exponencialmente. Con su capacidad innata
de crear comunidades, se perfilan como una alternativa interesante para incluirlas en los procesos educativos
mediante los PLE.
Los recursos que tenemos a nuestra disposición y de
manera gratuita son de gran utilidad para muchos de
los alumnos que no tienen acceso a educación o que
simplemente desean aprender de manera libre, lo que
quieren y a su ritmo. Las experiencias expuestas en este
trabajo muestran la existencia de varios factores que inciden en el logro de resultados favorables a la hora de
utilizar los PLE y las herramientas de redes sociales en el
ámbito pedagógico.
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Tabla 6. Integración de las redes sociales como entorno personal de aprendizaje
•

Autor(es)
Artículo
Objetivo
de estudio
Técnica de
recolección de datos
Tipo de estudio

Resultados

Rodríguez (2016)
Integración de las redes sociales como entorno personal de aprendizaje
Propuesta de creación de un PLE para los docentes de la Universidad
Dr. José Matías Delgado
Observación
Análisis documental
Cualitativo

•

El desarrollo y la puesta en práctica del programa “Herramientas 2.0” ha
permitido motivar a los docentes a trabajar en una nueva apuesta que
hace la Universidad, asegurando así su desarrollo profesional, además de
estar constantemente capacitándose en la utilización de las aplicaciones
Web 2.0.

•

Conclusiones

Los estudios realizados que aquí se presentan han impactado de manera significativa en el ámbito educativo en general, algo muy interesante en este tipo de
aportaciones es el uso de las herramientas más utilizadas en los PLE, que son las redes sociales –un factor muy
importante hoy en día, ya que por medio de éstas podemos comunicarnos, compartir, y aprender mediante el
aprendizaje informal–. En tres de seis artículos se muestra
que se utilizan las redes sociales con buenos resultados
y con resultados exitosos en los estudiantes y profesores.
El análisis realizado muestra que los PLE tienen el potencial de contribuir al aprendizaje en general y que
la diversidad de herramientas que conforman un PLE
permite flexibilidad en una amplia gama de contextos
para los aprendices. Los resultados en la mayoría de las
investigaciones fueron satisfactorios y queda claro que
los PLE son de mucha ayuda para los estudiantes en su
proceso de aprender a su propio ritmo, así como para
los profesores, en relación a la innovación al utilizar nuevas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento.
Los PLE basados en la Web 2.0 tienen varias ventajas específicas en el contexto del aprendizaje.
En un PLE la reflexión podría participar de varias maneras,
incluyendo publicaciones de blog, colaboración de
foros, colaboración en una wiki y más. La motivación
también puede aumentar porque el alumno participa activamente en el aprendizaje; en lugar de ser un
receptor de información, el alumno se convierte en el
protagonista de la experiencia de aprendizaje: el enfoque de la Web 4.0 pone énfasis en el contenido creado
por el usuario, las múltiples herramientas de comunicación permiten a los estudiantes participar en diálogos,
hacer y responder preguntas simultáneamente.
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Análisis de una propuesta de agroecoturismo en cultivos de
zarzamora orgánica en la zona de influencia de la Reserva de
la Biosfera de la Mariposa Monarca, Michoacán, México
Miguel Ángel Toriz-Casabal*
Diana Gisel García-Payne**

RESUMEN

Con el objetivo de analizar una propuesta de agroecoturismo para generar alternativas de ingreso para productores de zarzamora orgánica en la zona de influencia de
la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM)
en Angangueo, Michoacán, México, se aplicaron las
metodologías de jerarquización de recursos turísticos de
CICATUR-OEA y el enfoque de marco lógico del IICA.
Por medio de reuniones con productores y entrevistas,
se identificaron siete grupos de personas afectadas que
se podrían relacionar directamente con la propuesta;
también se clasificaron los temas resultantes de acuerdo
con los tres ejes de la sostenibilidad. Simultáneamente se
hicieron visitas y recorridos en la región para detectar e
identificar otros recursos turísticos. Los métodos aplicados
permitieron revisar, corregir y mejorar la propuesta inicial,
así como identificar recursos turísticos en la zona que no
habían sido considerados inicialmente. Se identificaron y
caracterizaron siete diferentes recursos turísticos, además
de la RBMM. El resultado final es la propuesta de una
experiencia turística que surge de las ideas, sugerencias
e inquietudes de los principales grupos involucrados en el
proyecto y que se relaciona directamente con la meta
2.3 del Objetivo 2 del Desarrollo Sostenible, y que además
es fácilmente escalable a otros cultivos y con otros grupos de productores en la región.
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AsyrMéxico, Traducciones Profesionales; supervisor
de reforestación en Controladora Vía Rápida-Poetas; profesor en la Universidad de Negocios ISEC; y
desde 2017 es coordinador de proyecto en Grupo
Paisano.
** Licenciada en Química por la Facultad de Química de la UNAM y maestra en Ciencias de la Tierra por el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Ha
sido responsable de Inocuidad y Certificaciones
en Impulso y Promoción de Productos Orgánicos,
y desde 2020 es coordinadora de Procesos e Inocuidad en Grupo Paisano.
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ABSTRACT

In order to analyze an agroecotourism proposal to generate income alternatives for organic blackberry producers in the influence area of the Monarch Butterfly
Biosphere Reserve (RBMM) in Angangueo, Michoacán,
Mexico, the ranking methodologies of tourism resources
of CICATUR-OEA were applied, as well the IICA Logical
Framework approach. Through meetings with producers
and interviews, seven groups of affected people were
identified that could be directly related to the proposal;
The resulting themes were also classified according to the
three axes of sustainability. Simultaneously, visits and tours
were made in the region to detect and identify other
tourist resources. The methods applied allowed us to review, correct and improve the initial proposal, as well as
to identify tourist resources in the area that had not been
initially considered. Seven different tourist resources were
identified and characterized, in addition to the RBMM.
The final result is the proposal of a tourist experience that
arises from the ideas, suggestions and concerns of the
main groups involved in the project and that is directly
related to the target 2.3 of the Sustainable Development
Goal 2, and that is also easily scalable to other crops and
with other producer groups in the region.

Keywords: agroecotourism, ranking of tourism resources,
logical framework, RBMM, small farmers, organic blackberry.

INTRODUCCIÓN

México ha realizado importantes esfuerzos para la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca en los últimos 30 años. Inicialmente, tales esfuerzos
se enfocaron principalmente en la preservación de los
sitios de hibernación de las poblaciones en el oriente
del país, luego de un decreto publicado en 1980. En el
año 2000 se estableció la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), con una superficie de 56 259
hectáreas, administrada por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP). En 2006, la RBMM
se incorporó a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera
del Programa el Hombre y la Biosfera de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), y en 2008, la misma organización

nombró a la RBMM como parte del patrimonio mundial
natural, reconociendo el valor universal excepcional
“de las áreas de hibernación donde se reúnen grandes
concentraciones de Mariposas Monarca, como una de
las más impresionantes manifestaciones del fenómeno
de la migración de un insecto” (SEMARNAT, CONANP,
2019).
La RBMM está dividida en tres zonas: a) La zona núcleo.
Aquí se han revocado todos los permisos de extracción
forestal y no se permite ninguna actividad económica;
b) La zona de amortiguamiento, en la que se encuentran
ubicados los cinco santuarios donde se permite el ingreso
de turistas; c) zona de influencia: se les conoce así a las
superficies aledañas a las poligonales de la Reserva de
la Biosfera Mariposa Monarca, que mantienen una estrecha interacción social, económica o ecológica con
esta. Entre estas superficies hay algunas que son clave
para la ruta de migración al acercarse a los santuarios
(SEMARNAT, CONANP, 2019).
La población de la región es fundamentalmente rural,
con niveles significativos de pobreza y pobreza extrema.
En muchas comunidades la migración representa la
principal fuente de ingresos. A pesar de ser uno de los
destinos turísticos más representativos de México, el
turismo en la RBMM no ha logrado ser una actividad
económicamente importante debido a la restricción
de acceso a los santuarios y a una infraestructura turística bastante limitada (Champo-Jiménez et al., 2012),
así como a lo corto de la temporada, que coincide solo
con la estadía de las mariposas en la reserva. De acuerdo con SEMARNAT y CONANP (2019), los santuarios de la
RBMM son visitados cada año aproximadamente por 100
000 turistas en la temporada de noviembre a marzo, lo
que representa ingresos económicos para los santuarios,
restaurantes y hoteles, principalmente de los municipios
de Angangueo y Aporo. Estos santuarios son administrados por los ejidatarios propietarios de los terrenos. La
actividad turística que se practica aquí corresponde a
la clasificación de ecoturismo y, gestionada de manera
adecuada, no cabe duda de que los beneficios económicos derivados de la actividad turística en la RBMM
podrían compensar parte de los costos de oportunidad
perdidos, como por ejemplo escasos ingresos debido a
la limitación del uso de los recursos forestales (Brenner,
2019).
Como una alternativa para reducir la migración e
impulsar el desarrollo económico de la zona, la integradora agrícola IMPRO ha fomentado el establecimiento
de huertas de zarzamora orgánica en la región con
pequeños productores del municipio de Atlacomulco en
el Estado de México y de Angangueo, Aporo, Ocampo y
Zitácuaro en el estado de Michoacán desde septiembre
de 2016. La integradora agrícola IMPRO es una empresa
de sociedad anónima de capital privado que otorga
facilidades a pequeños productores para que puedan
implementar cultivos rentables, proporcionándoles
además asesoría técnica y comercial. Todos los productores que se integran a IMPRO lo hacen bajo la figura
de una sociedad de producción rural (SPR), lo que facilita la organización de los productores y administración de
los recursos. Muchos de estos productores mantienen una

estrecha relación con la RBMM, ya sea por la situación
geográfica de sus huertas o porque en algún momento
sus actividades económicas han dependido de la tala
–ya sea legal o ilegal– o de los servicios turísticos de los
santuarios. Se les llama “pequeños productores” porque
ninguna de las huertas tiene más de tres hectáreas de
extensión. Si bien algunos productores tienen huertas de
aguacate, pitahaya o cultivos de flor de nochebuena,
la mayoría de sus terrenos han estado en desuso y en
muchos casos los integrantes de las familias han tenido
que emigrar para buscar empleo. Es necesario señalar la
relación de los productores con la integradora, puesto que, si bien se han identificado más productores de
zarzamora en la región, solamente los productores de
IMPRO se encuentran organizados en SPR y cuentan
con una administración empresarial bien definida. Todas
las huertas administradas por IMPRO deben cumplir con
los requisitos de las certificaciones orgánica y Global G.
A. P. para poder exportar su fruta.
En cuanto al aprovechamiento turístico, hasta el momento no se tiene registrada ninguna tipología de turismo en
la zona que incorpore el atractivo de las visitas a los
santuarios, con experiencias que aprovechen las actividades agropecuarias como un atractivo turístico. En
este punto es necesario definir cuál es el tipo de turismo
que se ajusta a esta definición. La actividad turística en
México ha ido en aumento gracias al aprovechamiento de la diversidad de recursos naturales, enfocándose
principalmente en otro tipo de turismo. La organización
y tipo de actividades que se realiza actualmente en relación con los santuarios y la migración de las mariposas
monarca corresponde al ecoturismo, que de acuerdo
con García et al. (2017), se usa como estrategia para
conservar la naturaleza y fomentar el desarrollo local en
las áreas naturales protegidas de México. El agroecoturismo consiste en una forma de turismo alternativo y sostenible en el que se utilizan las parcelas o zonas forestales
como atractivos turísticos, promoviendo la conservación
y el uso racional de los recursos naturales, ya que se combina la agronomía, la ecología y el turismo para formar
una tríada donde los productores que ofrecen esta modalidad de turismo pueden producir sus productos agropecuarios, venderlos a precios justos y además conservar
el ambiente y sus recursos (Piñera y Martínez, 2013). De
acuerdo con la Secretaría de Turismo de México (2004),
en esta modalidad turística, el productor comparte no
solo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también
su entorno natural en conservación, las manifestaciones
culturales y socioproductivas, en donde se busca que la
actividad represente una alternativa para lograr que el
campesino se beneficie con la expansión de su actividad
económica, mediante la combinación de la agricultura y
el turismo (SECTUR, 2004).
La Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus
siglas en inglés), relaciona la aplicación de las actividades agroturísticas con los objetivos del desarrollo
sostenible establecidos por las Naciones Unidas (UN)
para la Agenda 2030, en particular con el Objetivo 2:
Hambre Cero y con el Objetivo 8: Trabajo Decente y
Crecimiento Económico. En un análisis más detallado,
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este tipo de proyectos se relaciona transversalmente con
más objetivos del desarrollo sostenible.
Un ejemplo de este tipo de aprovechamiento turístico en
México es el que realiza la empresa Qzar, en Querétaro.
Cuentan con una huerta de zarzamora a cielo abierto
que puede ser visitada por grupos escolares, empresariales o por familias para cosechar zarzamora y comprarla.
Tomando en cuenta lo anterior, se planteó la propuesta
de un proyecto agroecoturístico similar ante los productores y el equipo técnico de IMPRO: que grupos organizados de turistas puedan tener acceso a las huertas
de zarzamora orgánica para recibir una plática y una
breve capacitación para cosechar fruta. Aunado a ello
se podría organizar que los grupos de visitantes puedan
llegar a otros atractivos turísticos de la zona.
Entre las metodologías utilizadas para la evaluación de
la propuesta turística está la jerarquización del Centro
de Investigación y Capacitación Turística y de la Organización de Estados Americanos (1983), que permite
valorar los recursos turísticos a partir de su singularidad en
términos geográficos (Navarro, 2015). Carvajal y Quintero
(2018) utilizaron una metodología similar para clasificar los
atractivos, recursos y actividades turísticas del cantón de
San Vicente, Ecuador.
Principalmente se utilizó el enfoque de marco lógico propuesto por el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) (Medina, 2009) para la comprensión del problema principal, así como para la determinación de los objetivos a lograr. Esta metodología ya
ha sido utilizada para el análisis de productos turísticos
rurales, tal como lo hicieron Herrera y sus colaboradores
en 2016, implementando la matriz de marco lógico para
identificar a los involucrados en la propuesta de desarrollo de Cantón de Pedernales (Ecuador).
Con base en lo anterior, se presenta el siguiente estudio
que explora el potencial de agregar una propuesta de
agroecoturismo como una actividad sustentable que
pueda generar ingresos adicionales para los integrantes
del grupo de pequeños productores de zarzamora orgánica, IMPRO, establecidos en el área de influencia de
la RBMM desde hace ya cuatro años.

Metodología
Área de estudio
Los cultivos de zarzamora orgánica administrados por
la integradora agrícola IMPRO se encuentran ubicados
en los municipios de Angangueo, Aporo, Ocampo y Zitácuaro en el estado de Michoacán, y en el municipio
de Atlacomulco, en el Estado de México. En conjunto
las huertas de zarzamora orgánica tienen una superficie
total de 52.15 ha y una superficie promedio de 0.72 ha,
con 72 huertas que cuentan título de propiedad y que
corresponden en total a 55 pequeños productores de la
región (figura 1).
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Figura 1. Resumen infográfico sobre la
ubicación y situación de las huertas de
zarzamora orgánica en el área de influencia de la RBMM en Michoacán, México
(elaboración propia. Mapa elaborado con
Google My Maps, 2020).
Análisis de problemas
Bajo la premisa de que un proyecto agroecoturístico puede representar un ingreso extra para los productores de
zarzamora orgánica de la zona de influencia de la RBMM,
se analizó la problemática actual de los productores bajo
el método del marco lógico (Medina, 2009).

Figura 2. Árbol de problemas (ADP) para la situación de los productores de zarzamora
orgánica administrados por la integradora agrícola IMPRO (elaboración propia).

Se llevaron a cabo cuatro reuniones con los productores
y con el equipo técnico de IMPRO, que se llevaron a
cabo entre el 30 de julio y el 6 de septiembre de 2019, y
por medio de lluvia de ideas, se exploró la situación actual de la producción de zarzamora orgánica, el ingreso
a partir de la cosecha, la cercanía de las huertas con la
RBMM y el turismo.
El principal problema identificado fue que, a pesar de
estar bajo la administración de una integradora agrícola organizada y de estar capacitados en un cultivo de
alta exigencia, el ingreso familiar de los productores sigue siendo irregular y los productores consideran que es
bajo. Una vez identificado este problema se exploraron
las causas y los efectos siguiendo el método de árbol de
problemas (ADP).
Entre los efectos se identificó la cercanía con la RBMM
como una ventaja de la cual no se ha sacado provecho
(figura 2).

Figura 3. Árbol de objetivos (ADO) para la situación de los productores de zarzamora
orgánica administrados por la integradora agrícola IMPRO (elaboración propia).
A partir del ADP se generó un árbol de objetivos (ADO),
donde se consideró el problema central como una oportunidad, mientras que los efectos son considerados como
fines, y las causas, como medios (figura 3).
A partir del ADO se obtuvieron los objetivos que se deberían alcanzar con una propuesta agroecoturística:

1.
2.
3.

Mejorar el ingreso familiar de los pequeños productores adscritos a IMPRO
Aprovechar la cercanía de la RBMM como una
ventaja
Que los productores puedan desarrollar una actividad económica adicional al cultivo de zarzamora
orgánica
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Diseño de la propuesta
Antes de pasar a la estructura de la propuesta era necesario tener un diseño básico de la actividad turística
que se podría realizar con los elementos conocidos a
partir de ejemplos conocidos en otras zonas de cultivo
de zarzamoras. Este primer diseño podría sufrir modifica-

ciones una vez que se tuvieran los análisis de la zona de
estudio, así como de los participantes.

disposición para impartir estas capacitaciones y pláticas.
• Las huertas donde
se realizarían las
visitas tienen estacionamiento para
los vehículos de los
turistas.
• La certificación permitiría el acceso de
personas ajenas,
siempre y cuando
se registren debidamente y sigan
todas las medidas
de inocuidad.

Para el diseño inicial se realizó la identificación de los
elementos humanos, naturales y materiales conocidos
en este momento (tabla 1).

Tabla 1. Identificación de elementos para el diseño inicial de la actividad turística
Elementos humanos

Elementos naturales

Elementos físicos

1. Familias correspondientes
a 55 pequeños productores
de zarzamora.

I. Reserva de la Biosfera de la
Mariposa Monarca (RBMM).

i. 72 huertas de
cultivo de zarzamora.

II. Bosques de
oyamel y pino.

2. Once integrantes del
equipo técnico de la integradora agrícola IMPRO.

Diseño inicial de la actividad turística

Con base en actividades turísticas que se llevan a cabo
en zonas similares, se elaboró una primera versión del
diseño de la actividad turística.
Se desarrolló el siguiente cuadro de análisis, que comprende el desarrollo de la actividad, así como los supuestos y

datos faltantes en cada paso, tomando como punto de
partida que los visitantes ya han realizado su reservación y
no se considera el tiempo de traslado desde la Ciudad de
México, el cual se incluye solo como referencia. Se inicia
bajo el entendido de que los visitantes reservarían su
visita por teléfono o correo electrónico y que los grupos
serían de máximo diez personas (tabla 2).

3. La fruta que cosechen será pesada para
que al final del recorrido los visitantes la
paguen según su peso.

•

Hay que analizar si
conviene vender la
fruta o si el costo de
la fruta cosechada
se incluiría en el
costo de la visita.
•

Tabla 2. Diseño inicial de la actividad turística comprendiendo los pasos, supuestos y
datos faltantes
Actividad
1. Desde Angangueo,
podrían abordar una
camioneta del servicio
público local, previamente reservada para
transportarlos durante toda la actividad,
dejándolos en el mismo
punto al terminar la
misma.
2. Ya en la huerta,
recibirán una plática
introductoria. También
recibirán capacitación
sobre las medidas de
inocuidad que deben seguir dentro de
la huerta y se les enseñará cómo cosechar
zarzamoras.
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Supuestos

Duración estimada
de la actividad

Datos faltantes
•

•

Se puede llegar
a un arreglo con
propietarios de
camionetas para
prestar este tipo de
servicio.

Se puede llegar
a un arreglo con
propietarios de
camionetas para
prestar este tipo de
servicio.
• Las personas productoras tienen
la capacidad y la

El tiempo promedio
de Angangueo a las
huertas de zarzamora
es de 20’

•

La capacitación y explicación durarían 15’.

No se sabe cuánto
cobrarían por la
renta de una camioneta por todo un
día.
• Se desconoce si es
conveniente que los
turistas lleguen en
su propio vehículo a
la huerta.

4. Una vez que terminen el recorrido en la
huerta, serán llevados
por el mismo transporte
al santuario “El Rosario”.

Las visitas se realizarían principalmente en la
temporada en que
hibernan las mariposas, pues es la
temporada más
llamativa para el
turismo.

•
5. Recorrido en
el santuario
“El Rosario”.

Los ejidatarios
permitirán el acceso de turistas en
grupos organizados
por los productores
de zarzamora.

6. Al terminar este
recorrido, los visitantes
serán llevados al lugar
donde el transporte los
recogió, terminando así
la actividad.

45’
aproximadamente.

El tiempo promedio
de las huertas al
santuario es de
21.5

El recorrido y
observación de
mariposas puede
durar en promedio
1 h 45’.

•

•

Se desconoce si
hay requisitos para
el acceso a grupos
organizados por
parte de los ejidatarios.

Se desconoce aun
cómo será la recepción de la propuesta por parte de los
ejidatarios.

El tiempo promedio
del santuario a
Angangueo es de
20’.
Tiempo total:

4 h 17’
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Este diseño primario se sintetizó en manera de diagrama
para una mejor comprensión de la propuesta (figura 4).

Bosque templado
de coníferas

Centro de Capacitación ALTERNARE

Figura 4. Diagrama resumen sobre el diseño inicial de la actividad turística (elaboración propia).
Estructura de la propuesta

Retomando los fines del ADO, se trabajó en la propuesta del proyecto agroecoturístico; para ello se aplicaron
tres métodos:
1.
2.
3.

Inventario y jerarquización de los atractivos turísticos
Análisis de las huertas de zarzamora administradas
por IMPRO en la zona de influencia de la RBMM
Análisis de participantes

Resultados

región, se llevaron a cabo diferentes visitas entre febrero
y noviembre de 2020. También se consultó información
oficial tanto del Sistema de Información Cultural (2020)
como al Instituto Nacional de Antropología e Historia
(2020). Con la información de las salidas de campo, la
información de los sitios oficiales y de las entrevistas con
pobladores de la región y con los mismos productores
de zarzamora, se identificaron ocho principales atractivos turísticos para los turistas en la región. Una vez elaborado el listado de los atractivos turísticos y la descripción
de cada uno de ellos, se realizó la jerarquización de los
recursos, tal como la propone Navarro (2015) (tabla 3).

Inventario y jerarquización de los atractivos turísticos
Para realizar el inventario de atractivos turísticos de la

Tabla 3. Inventario y jerarquización de recursos turísticos para la zona de influencia
de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca
Recurso

Reserva de la Biósfera de la Mariposa
Monarca

Hacienda de Jesús
de Nazareno

120

VIRTUALMENTE 2021

Categoría

Característica

Natural

Un atractivo turístico
muy llamativo, sobre
todo durante la llegada y la hibernación
de las mariposas
monarca.

Artificial

Restos de casco de
hacienda que aún
opera como iglesia y
recibe visitantes.

Jerarquía

5

1

Zona Arqueológica
de San Felipe de los
Alzati

Mirador de la Cruz de
Hierro, Angangueo

Festival de Globos
de Cantoya de
Ocampo

Natural

Artificial

Artificial

Artificial

Manifestación
cultural

Vegetación compuesta por densos
bosques y especies
arbóreas.

Centro de capacitación campesina
bajo un modelo
de desarrollo
sustentable.

Centro arqueológico
de origen mexica
con una cronología
que va del año 1200
al 1500 d. C.

Mirador al final de
una escalinata. Se
ubica en la parte
superior del pueblo
de Angangueo.

Festival de Globos
de Cantoya que se
realiza en el pueblo
de Ocampo cada 6
de agosto.

2

1

Además de permitir la
entrada a turistas, el
lugar es utilizado para
instalar la feria anual
del santo patrono.

Casa Parker

Artificial

Casa Museo sobre los
inicios de la minería
en Angangueo.

Aquí se capacitan
instructores en agricultura orgánica,
construcción de
baños secos, estufas ahorradoras de
leña, conservación
de suelo, entre otras
ecotecnias.

3

Aunque se le puede
considerar el centro
arqueológico más importante de la región,
es poco conocido a
nivel nacional. Todos
los turistas que visitan
la zona quedan muy
impresionados por la
dimensión del complejo (INAH, 2020; SIC,
2020).

1

Mirador ubicado en
las faldas del Cerro
Guadalupe, en las
partes altas de
Angangueo.

1

Análisis
Reconocida en 2008
como Patrimonio de
la Humanidad por la
UNESCO.
Cuenta con tres
santuarios registrados
para la recepción de
turistas.

Este tipo de bosques
que conservan su
verdor todo el año
son muy apreciados
por los visitantes.

1

Durante el Festival de
Globos de Cantoya
se realiza un concurso donde se califica
tiempo en el aire, figura, diseño y tamaño
(comunicación
personal con Janet
Pacheco y Gabriel
Sánchez, 2020).
Casa que perteneció
al superintendente
de la empresa minera
American Smelting
y en la que hoy en
día se encuentra una
colección fotográfica
de la época minera
de Angangueo (comunicación personal
con Janet Pacheco
y Gabriel Sánchez,
2020).
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Análisis de las huertas de zarzamora administradas por IMPRO en la zona de influencia de
la RBMM

Entre el 3 y el 22 de agosto de 2020, y con asistencia del
personal técnico de IMPRO, se visitaron las huertas para
obtener datos sobre la superficie, la distancia y el tiempo
recorrido de cada una al santuario “El Rosario”, tomándolo como ejemplo. También se analizaron factores como
el acceso a las huertas, las instalaciones sanitarias y la
disponibilidad de lugares de estacionamiento.
El 38.9 % de las huertas tienen una extensión que va desde
0.73 hasta 1.05 ha, mientras que el 50 % está por debajo
de las 0.72 ha. Con respecto a la distancia, el 19.4 %
de las huertas están a menos de 10 km del santuario “El
Rosario”. Para estas huertas, el tiempo de recorrido al
santuario es de menos de 26 minutos.
En cuanto a las instalaciones, el 100 % de las huertas
tiene baño y lavamanos, aunque solamente el 45 %
cuenta con lugar de estacionamiento.

Análisis de participantes

Continuando con la metodología del marco lógico, el
siguiente paso fue identificar y analizar a los participantes (stakeholders) que tienen o podrían tener alguna
relación con el proyecto. Es decir, a los individuos, grupos,
organizaciones que afectan o que son afectados por los
problemas u oportunidades de la situación considerada.
Tras la identificación, estos participantes son organizados
en grupos a los cuales se denomina “grupos afectados”,
considerando que tendrán afectaciones positivas o negativas tras la implementación del proyecto (Medina,
2009).
Entrevistas
La identificación de los grupos afectados se llevó a cabo
a través de las entrevistas con los productores y con el

equipo técnico de IMPRO, además de complementar la
información con personas que estarían interesadas en
ofertas agroecoturísticas de este tipo. Las entrevistas se
realizaron entre el 6 de julio y el 26 de septiembre de 2020.
En cuanto a las personas interesadas en visitar el proyecto,
se aplicó una entrevista con reactivos dirigidos a identificar la disponibilidad para visitar la zona y participar en
este tipo de turismo, así como a explorar su conocimiento
y criterio en temas de la situación de los productores en
la zona, turismo, sostenibilidad y ecología. Estas entrevistas se realizaron con el método conocido como “bola
de nieve”, donde una persona interesada en este tipo de
turismo proporcionaba uno o más contactos de personas,
que a su vez podrían compartir el mismo interés y podrían
tener disponibilidad de responder a la entrevista.
Las entrevistas se aplicaron en formato libre, pero exponiendo de manera general la idea básica del proyecto:
que se organicen visitas guiadas de turistas a las huertas
de zarzamora para que puedan cosechar fruta y que
después puedan visitar otros atractivos turísticos de la
región.
En todas las entrevistas se fomentó la investigación participativa y también que las personas entrevistadas se
sintieran con libertad de expresar sus ideas con respecto
al tema o temas que iban surgiendo.

Resultados de las entrevistas

A partir de las entrevistas se registraron y resumieron las
principales ideas y conceptos expresados por los participantes. De manera complementaria, estas ideas y sus
correspondientes temas de pertenencia fueron agrupados en cada uno de los ejes de la sostenibilidad. También
se identificó el o los subgrupos de participantes que
expresaron cada idea (tabla 4).

Tabla 4. Clasificación de ideas y temas expresados por los participantes en las
entrevistas y reuniones que se llevaron a cabo
Eje de
sostenibilidad

Temas
particulares

Ideas o conceptos de interés expresados
por los participantes

Subgrupo de
participantes

Economía

Empleo

Este tipo de proyecto podría generar más
empleos en la región.

Productores, visitantes potenciales.

Costo de entrada
a las huertas

Cobro por el servicio turístico.

Productores.

Costo de
producción

Una entrada extra de dinero puede ayudar a
cubrir el costo de producción de fruta.

Productores.

Venta de fruta

Recuperación de inversión.

Productores, visitantes potenciales.

Hotelería

Los hoteles pueden verse beneficiados si hay
más turistas que se vean atraídos a la zona.

Productores,
equipo técnico
de IMPRO.
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Sociedad

Medio
ambiente

Turismo

Más que una actividad turística, este tipo de
turismo puede ser considerado como una
“experiencia”.

Productores,
visitantes
potenciales.

Material de
empaque

Habría que integrar el costo de material de
empaque en el costo de entrada.

Productores.

Mermelada

Se pueden vender subproductos de la
zarzamora a los visitantes.

Productores, visitantes potenciales.

Inocuidad

No es imposible dejar entrar visitantes, pero
habría que ser muy estrictos con lo que
piden las certificaciones y las medidas de
inocuidad.

Productores,
equipo técnico
de IMPRO.

Ejidatarios

Es posible que los ejidatarios que manejan los
santuarios tengan opiniones negativas sobre
el proyecto.

Productores.

Emprendimiento

Es otra forma más de generar empleo con
nuestros propios recursos.

Productores.

Seguridad

Para mayor seguridad de los turistas, es más
conveniente que se muevan en una camioneta previamente rentada para que no
lleven su vehículo a una huerta a la cual no
saben cómo llegar y si el camino es difícil,
quizá se puedan atascar.

Productores,
equipo técnico
de IMPRO.

Impacto
ambiental

Habría que considerar el impacto ambiental
que generaría la presencia de más visitantes
en la zona.

Productores.

Conservación

Este tipo de proyectos puede contribuir a la
conservación del área, pues más personas
conocerían lo que se hace con los recursos
locales.

Productores,
equipo técnico de
IMPRO, visitantes
potenciales.

Maltrato
animal

En algunos santuarios donde hay paseos a
caballo, se les maltrata mucho; habría que
cuidar que no se nos relacione con eso.

Productores.

Como se puede observar, el tema que todos los grupos
tuvieron como interés común fue la conservación. Esto
se puede tomar como punto de partida para, en el
momento dado, darle mayor solidez al proyecto una
vez que se implemente.
Otro resultado de las entrevistas fue que en este momento
solo cuatro productores mostraron interés y disponibilidad
para permitir que grupos de turistas tuvieran acceso a sus
huertas y de participar en un proyecto de esta índole.
Para estas huertas se determinó tanto su capacidad
para recibir turistas, considerando que tuvieran lugares
de estacionamiento y servicios sanitarios, como la
distancia al santuario “El Rosario”.

Matriz de análisis de grupos afectados
Con la información obtenida tanto en las entrevistas con
los productores, el equipo técnico de la integradora y
las posibles personas interesadas en visitar el proyecto
turístico, así como en los recorridos de campo, se identificaron los principales participantes (stakeholders) que se
pueden ver afectados por el proyecto, tanto en forma
positiva como negativa.
A partir de esta identificación se clasificaron y definieron
los beneficios, los costos y el impacto neto probable
(tabla 5).
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Diseño final de la actividad turística

Tabla 5. Matriz de análisis de grupos afectados
Participantes afectados
por el proyecto

Beneficios/impactos positivos

Costos/impactos
negativos

Beneficiarios directos
Cuatro familias de las comunidades de
Aporo, Angangueo, Ocampo y Zitácuaro,
en Michoacán.

Se benefician
directamente del
proyecto.

Ceder un día de
cosecha para
dedicarlo a la
actividad turística.

Grupos que apoyan el proyecto
Once integrantes del equipo técnico
de la integradora agrícola IMPRO.

Tienen que trabajar
Ganan confianza tiempo extra sin ninpor parte de las guna remuneración
para colaborar en
sociedades de
producción rural la elaboración del
proyecto.
•

Grupos que probablemente
apoyarían el proyecto
1.
2.
3.
4.

Secretaría Estatal de Turismo-Zitácuaro
Dueños de hoteles en Angangueo
Dueños de hoteles en Aporo
Dueños de camionetas de transporte
público de pasajeros

Otros grupos afectados
Ejidatarios que administran
los santuarios.

El método marco lógico
puede ser mucho más
extenso, sin embargo,
su aplicación hasta este
punto del proyecto permite a los grupos afectados tener un panorama
con suficiente información
para la toma de decisiones (figura 3).

124

VIRTUALMENTE 2021

•
•

Se beneficia
por la promoción del
turismo
Pueden
obtener más
huéspedes
Tendrían un
día de trabajo seguro
y podrían
promocionar
los servicios
de renta de
las unidades
entre los visitantes

No se identifica
ningún impacto
negativo para estos
grupos.

Es posible que
busquen mantener
Pueden ver de
manera positiva el control de grupos
organizados de
que lleguen más
turistas y haya
turistas a los
que solicitar su
santuarios
autorización.

Impacto neto
probable
Positivo

Positivo

A partir de los análisis de las huertas, de los participantes
y del análisis de atractivos turísticos, se obtuvieron elementos para poder replantear el diseño de la actividad
turística, dando por resultado no solo datos más concretos sobre cómo realizar la actividad, sino también
un mayor rango de tiempo para poder llevarla a cabo.
Otro de los cambios fue en la definición, pues por iniciativa de los productores y los visitantes potenciales,
dejaría de llamarse “actividad turística” para llamarse
“experiencia turística”.
En el primer diseño se consideraba solamente que la
experiencia podría realizarse durante la época de hibernación de las mariposas monarca, siendo que es

el mayor atractivo turístico de la región. Sin embargo,
al revisar el inventario de atractivos turísticos, se observó
que la zona arqueológica de San Felipe de los Alzati es un
atractivo turístico único en la región y que puede visitarse
en cualquier temporada.
Otra de las experiencias turísticas que podría ser un
atractivo para los turistas es el Festival de Globos de
Cantoya de Ocampo. Aunque solo podría ser apreciado
el 6 de agosto de cada año, es una opción más que
enriquece la oferta. Estos cambios se pueden observar
en el diagrama final de la experiencia turística, principalmente en los pasos 3 y 5 (figura 6).

Positivo

Figura 6. Diagrama final de la experiencia turística, revisada y enriquecida después del
análisis del marco lógico (elaboración propia).
Neutro o
negativo

Figura 5. Resumen infográfico de algunas
actividades
aplicadas para
desarrollar
el
método
del
marco lógico
(elaboración
propia).

De igual manera, con las opiniones y análisis de los
participantes se estableció que para que los visitantes
puedan ingresar a las huertas sin afectar los lineamientos de inocuidad y certificación, además de registrarse
debidamente y cumplir con los requisitos de limpieza y
cuidado, solamente podrán ingresar y colectar fruta de
sectores previamente definidos.
El costo de la actividad turística planteada es mínimo
y está conformado por el tiempo de trabajo invertido
por los productores, la fruta consumida por los turistas, el
material de empaque e inocuidad y el transporte de los
turistas desde las huertas al santuario. De ello resulta que
con muy poca inversión los productores podrían recibir
ingresos complementarios a su actividad productiva.
En cuanto al costo de la fruta, se decidió que cada
visitante podría cosechar hasta dos cajas de 6 oz (340.19
gr) como parte de su pago de ingreso. Si los visitantes
decidieran cosechar más fruta, podrían adquirir fruta de
la mejor calidad a un precio competitivo, a la vez que
los productores aumentarían sus ingresos por la comer-

cialización minorista de fruta sin los costos de venta a
los acopiadores (corte, arrastre y merma), una situación
ideal de ganar-ganar.

Conclusiones

La aplicación del marco lógico para el análisis de la
propuesta turística aquí expresada demostró ser una
metodología práctica y coherente para el estudio de
propuestas de grupos pequeños y que buscan tomar
decisiones de manera autónoma. El marco lógico permitió rediseñar la propuesta inicial considerando no
solo los recursos turísticos de la zona, sino también la
afectación de los diferentes grupos involucrados.
En cuanto a la propuesta de la experiencia turística,
es necesario enfatizar que el Objetivo 2 del Desarrollo
Sostenible: Hambre Cero, en la meta 2.3 (UN), hace
referencia a aumentar los ingresos agrícolas de los
productores de alimentos en pequeña escala. Por
ello, el agroecoturismo tiene el potencial de ser una
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actividad turística sostenible que dignifique el trabajo
de los pequeños productores e impactar de manera
positiva a las comunidades de la RBMM. El diseño de
la experiencia turística propuesta, dados los pocos elementos de inversión inicial para su implementación, es
escalable a otras actividades agrícolas de la región,
tales como la producción de guayaba o aguacate.

•

El agroecoturismo puede complementar las actividades
agrícolas tradicionales y ofrecer opciones de ingreso
a los pequeños productores de zarzamora orgánica a
través de la implementación de la propuesta aquí analizada. Este tipo de proyectos puede conducir a una
agricultura más resiliente y a la vez aportar valor a la
experiencia turística.

•

•

•
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RESUMEN

El presente estudio fue desarrollado en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), al interior de la
División Académica de Ciencias y Tecnologías de la
Información (DACyTI), con la finalidad de comprender
las relaciones que existen entre las preconcepciones de
los estudiantes respecto al tema de la gamificación y la
valorización de una experiencia con este enfoque. Para
ello, se siguieron las fases del proceso de descubrimiento
de conocimiento en bases de datos (KDD) y se utilizó la
técnica descriptiva de agrupamiento (clustering) a través de la herramienta WEKA. En cuanto a los resultados,
cada uno de los grupos presentó altas puntuaciones en
la valorización de la experiencia, así como interés por
volver a realizarla.

Palabras clave: agrupamiento, gamificación, minería de
datos, percepción.

ABSTRACT

This study was developed at the Universidad Juárez de
Tabasco (UJAT), in the División Académica de Ciencias
y Tecnologías de la Información (DACyTI) in order to understand the relationships that exist between students
preconceptions regarding theme of gamification and the
valorization of an experience with this approach. For this,
the phases of the knowledge discovery process in databases (KDD) were followed and the descriptive clustering
technique was used through the WEKA tool. Regarding
the results, each of the groups presented high scores in
valuing the experience and interest in doing it again.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente existe una gran fascinación por el estudio
de nuevas tendencias educativas que refuercen los
contenidos en el aula y promuevan el desarrollo de
habilidades necesarias para el siglo XXI. Una de ellas
es la gamificación, entendida como el uso de mecánicas basadas en juegos, estéticas y pensamiento de
juego para comprometer a las personas, motivar a la
acción, promover el aprendizaje y resolver problemas
(Kapp, 2012). Implica la integración de elementos del
diseño de juegos para aprovecharlos en el contexto
educativo y enriquecer la experiencia de aprendizaje;
no se trata de utilizar juegos en sí mismos, sino algunas
de sus características (Deterding, Sicart, Nacke, Khaled
y Dixon, 2011; Kim, 2015). Dichos elementos se componen de puntos, insignias, logros, tablas de clasificación,
progresión, narrativa, misiones, metas, conformación de
equipos, avatares, personalización, entre otros, en cuya
interacción con el usuario brindan un ambiente lúdico,
de competencia y altamente motivador e inmersivo.
Por su parte, a la hora de incorporar nuevas estrategias
en el aula se presentan ciertas interrogantes que tienen
relación con la percepción de los estudiantes frente
al cambio de paradigma y la manera en que puede
afectar esto en la valorización de la experiencia en
el aula. Es por ello que este estudio tiene por objetivo
comprender las relaciones que existen entre las preconcepciones de los estudiantes respecto al tema de la gamificación y la posterior valorización y satisfacción de la
experiencia. De esta manera, se tendrá mayor certeza
de las implicancias de implementar nuevas estrategias
en el aula que involucren aprendizaje activo con diferentes grupos de estudiantes de similares características.
A raíz de esto se han generado muchas investigaciones
tanto a nivel nacional como internacional con la finalidad
de conocer las percepciones del estudiantado con la
inclusión de esta nueva estrategia. Bicen y Kocakoyun
(2018), en su artículo Perceptions of Students for Gamification Approach: Kahoot as a Case Study, evalúan el
efecto de un enfoque gamificado en las percepciones
de los estudiantes, mediante el desarrollo de una experiencia de aprendizaje con la herramienta Kahoot.
De acuerdo con los resultados, se puede señalar que la
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gamificación aumentó el interés de los estudiantes en
el aula (M = 4.52, SD = .58), las recompensas del sistema
generaron un aumento en la motivación (M = 4.35, DT
= .59) y finalmente tuvieron una percepción positiva del
nuevo método empleado (M = 4.43, SD = .66).
En Indiana, Estados Unidos, Gressick y Langston (2017)
desarrollaron una investigación con estudiantes de
dos cursos de Psicología Educativa General, en donde
incorporaron diferentes elementos gamificados en la
estructura de la asignatura. Al finalizar el curso se realizaron una serie de encuestas para evaluar el grado de
satisfacción derivado del nuevo enfoque. Los resultados
concluyeron que el 76 % de los estudiantes manifestaron
que la gamificación realmente los ayudaba en su proceso
de aprendizaje. Por otro lado, el instructor declaró que,
por medio de la observación y registros diarios de cada
sesión, pudo percibir que los estudiantes disfrutaban trabajando con sus equipos y que la gamificación promovía
un ambiente de aprendizaje colaborativo y positivo.
En Turquía, Alabbasi (2017) elaboró un estudio exploratorio a estudiantes graduados del programa de Tecnología Educativa empleando la plataforma TalentLMS, la
cual permite la integración de elementos gamificados.
Los estudiantes se inscribieron a un curso de tres semanas de duración, y al finalizar se aplicaron encuestas
de percepción. Los resultados fueron categóricos: un
87 % de los estudiantes declaró estar de acuerdo en
cuanto a los efectos positivos percibidos al incorporar
elementos del juego en el LMS. Además, un porcentaje
total de 85 % manifestó estar de acuerdo con los posibles
efectos cognitivos producto de la gamificación.
Yildirim (2017), en su artículo Students’ Perceptions about
Gamification of Education: A Q-Method Analysis, analizó
la percepción de estudiantes de segundo año de la Facultad de Educación que participaron de un curso llamado Principios y Métodos de Enseñanza, el cual contenía
un diseño gamificado. Para la recopilación de datos se
administraron encuestas con el fin de conocer la opinión
del estudiantado. Los resultados recalcaron que 74 % de
los participantes demostraron poseer pensamientos positivos sobre la gamificación en los procesos educativos,
en especial sobre elementos como punto de logro, lógica del proceso, emociones, insignias de avance. estructura, nivel, medallas, cooperación y competencia.
En México, Reyes y Quiñones (2020) efectuaron una
investigación en la Universidad Autónoma de Yucatán
a estudiantes de la licenciatura en Educación, mismos
que participaron en un curso en línea llamado Diseño
de Materiales para Entornos Virtuales de Aprendizaje, el
cual contenía un diseño gamificado. Al terminar el curso
los estudiantes debían contestar una serie de cuestionarios, incluyendo una entrevista grupal, con el objetivo de conocer sus percepciones en el uso de la nueva
estrategia. Las respuestas de los participantes sobre la
experiencia gamificada señalan que “fueron positivos,
destacan que aprendieron de una nueva forma, más
entretenida, de una manera más transversal, es decir,
más allá del contenido de la asignatura, promoviendo
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el trabajo en equipo, el compromiso por continuar y
el interés y motivación permanente” (p. 16). Como se
puede evidenciar, en cada una de las investigaciones
se exponen las opiniones y apreciaciones de los usuarios
al interactuar en ambientes educativos gamificados; la
mayoría manifiesta, con gran agrado y entusiasmo,
la adopción de elementos lúdicos en el aula. De tal
manera, los resultados son concluyentes en posicionar
a la gamificación como una estrategia que proporciona
múltiples beneficios en el proceso educativo.

Métodos y herramientas

El método empleado en este estudio es de tipo cuantitativo, el cual se caracteriza por ser un proceso secuencial y probatorio que pretende medir los fenómenos
estudiados y observados del mundo real, a través del
empleo de métodos estadísticos (Hernández, Fernández
y Baptista, 2014). En este caso, se analizaron las percepciones de estudiantes universitarios sobre el concepto
de gamificación y la valorización de una experiencia
con elementos de juegos integrados, estableciendo
agrupaciones entre ellas en busca de relaciones entre
las variadas respuestas de los participantes. Para ello se
utilizó un instrumento de creación propia denominado
Encuesta de satisfacción, el cual proporcionó los datos
que fueron analizados mediante una técnica de minería
de datos llamada Agrupamiento (clustering).
La población estudiada se encuentra integrada por
dos grupos. El primero de ellos está compuesto por 28
estudiantes de la asignatura Algoritmos del ciclo corto; el
segundo grupo está conformado por 33 estudiantes de
Programación I. Ambos grupos pertenecen a la División
Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información
(DACyTI), de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, durante el segundo semestre del año 2019.
La muestra final se encuentra constituida por estudiantes
de ambos grupos quienes contestaron la encuesta de
satisfacción. Del primer grupo, 27 estudiantes respondieron
el instrumento; por otro lado, del grupo de Programación
I, 11 participantes contestaron la encuesta, lo que dio un
total de la muestra de 38 alumnos.

de sesiones gamificadas continuadas en modalidad presencial empleando elementos y mecánicas que integran
la plataforma Classcraft para ludificar el aula.
2 Fases del proceso de descubrimiento de conocimiento
KDD
El método empleado para el manejo de los datos es
el KDD (Knowledge Discovery in Databases), el cual
se define como un proceso parcialmente automatizado
cuya finalidad es encontrar patrones potencialmente
válidos, útiles y previamente desconocidos a partir de
grandes conjuntos de datos (Soibelman y Kim, 2002). Este
proceso complejo se conforma por una serie de pasos
que pueden repetirse y volver al anterior en caso de
detectarse errores. En otro orden de ideas, Hernández,
Ramírez y Ferri, (2004) establecieron cinco etapas para
lograr la extracción del conocimiento:
•

Integración y recopilación de datos. En este primer paso se reúnen los datos de cada una de las
fuentes de información seleccionadas a partir de
los requerimientos de la búsqueda. Posteriormente, son resguardados y organizados en un almacén de datos, con la finalidad de transformarlos
a un formato común que facilite su visualización
en busca de errores o datos faltantes.

•

•

•

•

Selección, limpieza y transformación. En esta
fase se preparan los datos para ser minados
en la siguiente etapa. Para ello es necesaria una
minuciosa revisión de estos, eliminando los datos
duplicados o que no son relevantes para la investigación. Además, se establecen los atributos y variables correspondientes al propósito del estudio.
Minería de datos. En esta etapa se selecciona la
técnica de minería de datos a utilizar, tomando
en cuenta la naturaleza de los datos y el objetivo
de la investigación. la minería de datos puede ser
descriptiva o predictiva. Además de ello, se debe
elegir el algoritmo para la búsqueda de patrones.
Evaluación e interpretación. Se evalúan los patrones descubiertos en la fase previa identificando
tres cualidades esenciales: precisión, comprensión
y novedad. La exhaustividad del análisis puede implicar volver a las fases anteriores.
Difusión. Al finalizar el proceso del KDD se genera
nuevo conocimiento, el cual debe ser distribuido
y comunicado a los clientes para que puedan tomar decisiones con base en el comportamiento
de los datos.

Figura 1. Fases del modelo KDD. Fuente: Hernández, Ramírez y Ferri (2004).

1 Encuesta de satisfacción
Este instrumento es de creación propia y cuenta con un
total de 12 preguntas divididas en dos secciones: datos
personales, referidos a la identificación del estudiante
(nombre, edad, correo electrónico, fecha y carrera).
Otra sección, denominada Sobre gamificación, contiene
preguntas correspondientes a las percepciones individuales de los participantes acerca del concepto de
gamificación, como aspectos que se ven potenciados
con su uso, la valorización de la experiencia y elementos
asociados a este enfoque. Las preguntas se caracterizan
por ser, en su mayoría, de respuesta cerrada politómica
(4), de respuesta cerrada dicotómica (2), de respuesta
cerrada de multirrespuesta (2) y de respuestas abiertas
(4).

3 Minería de datos
La minería de datos se refiere al proceso de extracción
de conocimiento a partir de grandes cantidades de
datos provenientes, en muchos casos, de diferentes
fuentes. Este conocimiento, tras su examinación, reafirma
la toma de decisiones, el control de procesos, la gestión
de la información y el procesamiento de consultas (Han
y Kamber, 2006). Actualmente, la minería de datos posibilita el buen funcionamiento económico en el mundo
de los negocios debido a la valiosa información que se
extrae del análisis e interpretación de los datos, lo que
ayuda a resolver problemas y actuar de forma oportuna
y eficaz mediante la identificación de patrones del
comportamiento del usuario/cliente.

La encuesta fue aplicada el 5 de agosto de 2019 al primer grupo de estudiantes de la asignatura de Algoritmos,
y entre el 6 y 8 de diciembre del 2019 al segundo grupo
de Programación I. Se suministró al término de una serie

El conocimiento adquirido se puede utilizar de dos
maneras: para predecir o para describir. En el primer caso
se realizan predicciones sobre los valores de los datos empleando resultados encontrados en diferentes datos. Por

otro lado, el modelo descriptivo sirve para explorar las
propiedades de los datos examinados (Siraj y Abdoulha,
2011). La tarea descriptiva abarca métodos como las
reglas de asociación, análisis de secuencias, resumen o
sumarización, y agrupamiento.
En la educación, la minería de datos utiliza los mismos
modelos y técnicas del ámbito de los negocios, brindando mayor validez y respaldo sobre procesos educativos y
administrativos, como la deserción escolar, el rendimiento
académico de los estudiantes o el desempeño laboral
de los docentes. Seifert (2004) señala que la minería de
datos puede emplearse para explorar las diferencias o
el crecimiento a lo largo del tiempo, evaluar programas
e identificar las principales causas de los problemas en
la educación. De esta manera, la extracción de conocimiento permite describir y predecir ciertos comportamientos dentro y fuera del aula y adelantarse a
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ellos, realizando las acciones pertinentes para evitar su
ocurrencia. Este estudio se ha inclinado por un modelo
descriptivo de datos, apoyándose en la tarea de Agrupamiento o clustering, ya que esta logra adaptarse de
mejor manera al propósito de la investigación.
4 Agrupamiento (clustering)
El agrupamiento (clustering) es una tarea descriptiva que
tiene por finalidad organizar un total de registros en un
conjunto de grupos, de manera que la similitud general
de los registros de un grupo es mayor, mientras que la
similitud de los registros de los otros grupos es menor
(Panagiotakis, Ramasso, Fragopoulou y Aloise, 2016).
De esta forma, se crean diferentes grupos de datos
que varían en sus similitudes y diferencias; debido a

esta segmentación es posible ver las características y
comportamientos comunes de los datos e ir aplicando
diferentes algoritmos para analizar de diferentes maneras
cada uno de los grupos.
El algoritmo seleccionado para llevar a cabo la tarea de
minería de datos fue el K medias, o K-means, ya que es
mucho más simple y computacionalmente más rápido
que el agrupamiento jerárquico; además, puede funcionar para una gran cantidad de variables (Dhanachandra, Manglem y Jina Chanu, 2015). El K-means
resuelve el problema del agrupamiento mediante la
clasificación de un conjunto de datos mediante un cierto
número de grupos fijados con anterioridad. La fórmula
que utiliza este algoritmo se muestra a continuación:

la suma de los valores de los datos dividida por el número
de observaciones; la mediana es el valor que ocupa el
lugar central de un conjunto de observaciones ordenadas en sentido ascendente o descendente; la moda es el
valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto
de datos (Newbold, Carlson y Thorne, 2008). De los nueve
atributos destacados solo se procedió al análisis de tres
de ellos, los cuales tenían valores cuantificables y podían
ser examinados de forma estadística.
La tabla 1 expone los resultados obtenidos por los estudiantes en cuanto a las edades y valorizaciones de la
experiencia y el trabajo en equipo. En relación con las
edades, el valor mínimo es de 18 y el máximo de 24; en
cuanto al promedio de las edades este valor se sitúa en
19.3, y tanto la mediana como la moda contemplan un
valor de 19 que corresponde a la edad que más se repite
entre los participantes del estudio.
La variable de valorización de la experiencia gamificada
presentó un mínimo de 5 y un valor máximo de 10; el promedio de las respuestas bordea una puntación de 8.9,
lo cual refleja una positiva percepción de los estudiantes
sobre la actividad. En relación a la mediana, esta tiene
un valor de 9.5 y la moda indica una alta valoración de
10. Por último, acerca del trabajo en equipo se muestran
los siguientes datos: la mínima corresponde a 2 de un
máximo de 5 y posee un valor promedio de 4.3; tanto
la mediana como la moda se encuentran en el valor
máximo de 5, lo que demuestra una buena aceptación
para trabajar en grupos.

Figura 2. Fórmula del algoritmo K-means. Fuente: Kodinariya y Makwana (2013).
Su procedimiento funciona de la siguiente manera:
•

•
•
•

Colocar k puntos en el espacio representado por
los objetos que se agrupan. Estos puntos representan los centroides del grupo inicial. Se debe asignar
un centroide para cada grupo, y la mejor opción
es colocarlos lo más lejos posible entre sí
Asignar cada objeto al grupo que tenga el centroide más cercano
Cuando se hayan asignado todos los objetos, se
deben volver a calcular las posiciones de los k
centroides
Repetir los pasos 2 y 3 hasta que los centroides ya
no se muevan (Kodinariya y Makwana, 2013)

5 Software WEKA
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es
un entorno que posibilita el análisis de conocimiento; es
altamente utilizado para la minería de datos y aprendizaje automático. El software WEKA es de código abierto, y
tiene por objetivo proporcionar una colección completa
de algoritmos y herramientas de preprocesamiento de
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datos para investigadores y profesionales. Su banco de
trabajo comprende algoritmos de regresión, clasificación,
agrupamiento, reglas de asociación y selección de
atributos (Hall et al., 2009). WEKA fue el software seleccionado para realizar el proceso de minería de datos de
esta investigación gracias a su facilidad de uso. Además,
es una herramienta conocida, ya que se ha empleado
en estudios anteriores con muy buenos resultados.

Desarrollo del análisis de datos para la obtención de agrupaciones de tipos de usuarios en
la gamificación

El conjunto de datos de esta investigación se encuentra
compuesto por 38 registros de estudiantes de la (DACyTI)
de la (UJAT), con un total de nueve atributos que
fueron extraídos mediante la encuesta de satisfacción
suministrada a los participantes luego de interactuar en
una experiencia gamificada. Al obtener los resultados se
seleccionaron los atributos más relevantes de acuerdo
al objetivo del presente estudio, los cuales fueron sometidos a un análisis basado en la estadística descriptiva;
con ello se generó el valor mínimo, máximo, el promedio,
la moda y la mediana. El valor mínimo se refiere al resultado más bajo alcanzado, mientras que el valor máximo es
el mayor resultado conseguido; la media o promedio es

•

paso es la transformación de los datos, para lo
cual se abrevian algunas respuestas y variables
con el propósito de mejorar su visualización posterior; además, se modifica el formato de presentación de los datos, de xlsx a cvs, delimitado
por comas, el cual admite el software WEKA.
Evaluación e interpretación. En esta etapa se
utilizó el software WEKA empleando la técnica
de agrupamiento junto con el algoritmo K-means.
Para la validación de la técnica de clusters, dada
la cantidad de registros en el conjunto de datos,
se aplicó la opción use training set, que permite
entrenar el método con todos los datos disponibles
y posteriormente realizar una evaluación sobre los
mismos datos.

Finalmente, se optó por tres grupos debido a la cantidad de datos recopilados y para observar y explicar de
mejor manera los resultados. La tabla 2 presenta cada
uno de los registros y atributos abordados.
2 Resultados obtenidos de la agrupación
A continuación, se describen los clusters (grupos) obtenidos con el empleo del algoritmo K medias a través de
la herramienta de minería de datos WEKA.

Tabla 2. Agrupación obtenida con el
software WEKA

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del
conjunto de datos

Fuente: elaboración propia.
1 Fases del KDD
El proceso de manipulación y análisis de los datos se
desarrolló por medio del modelo KDD, el cual se describe
a continuación:
•

•

Integración y recopilación de datos. En primera
instancia se recopilaron y organizaron las repuestas obtenidas de la encuesta de satisfacción. Para
ello, Google Forms ofrece la opción de descargar
las respuestas en Excel, en formato xlsx para su visualización. Luego de esto, se organizan los datos
en tablas de manera estructurada para continuar
con la siguiente etapa.
Selección limpieza y transformación. Luego de
organizar los datos, se revisan y seleccionan
aquellos atributos que son de mayor relevancia
para la investigación, eliminando datos duplicados
o que no son atingentes al estudio. El siguiente

ALG = Algoritmo/ PRO = Programación 1/ ISC = Ingeniería en Sistemas Computacionales/ H = Hombre/ M
= Mujer
En las agrupaciones se visualiza que el grupo 0 tiene el
mayor porcentaje de personas, equivalente al 61 % del
conjunto total, cuya mayoría son hombres que cursan la
asignatura de Algoritmos; la edad promedio de ese grupo
es de 19 años y pertenece a la carrera de Ingeniería
en Sistemas Computacionales. En cuanto al concepto
de gamificación, se observa que no hay conocimientos
previos sobre su significado, como tampoco experiencias
en actividades con el enfoque gamificado; aun así, valorizaron la experiencia implementada de forma positiva
con un puntaje de 8 de 10 puntos. Si bien es la más baja
de todos los grupos, sigue siendo un número alto en consideración de la escala; además, señalaron interés en
realizar nuevamente este tipo de actividades en el aula.
Finalmente, en relación al trabajo en equipos, que fue la
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dinámica de las experiencias, los estudiantes establecieron una alta valoración en una escala de 1 a 5 puntos.
El grupo 1 está conformado por el 26 % del total de participantes. Se compone principalmente de mujeres de 19
años, en promedio, de la asignatura de Programación 1
de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. A pesar
de no tener experiencias previas con la gamificación,
ni conocimiento de lo que trata, demostraron una alta
puntuación en la valorización de la experiencia e interés
por volver a realizarla en un futuro. Además, presentaron
elevados puntajes en el atributo relacionado al trabajo
en equipo.
Por último, el grupo 2 está constituido por la menor
cantidad de estudiantes, conglomerando el 13 %,
cuya mayoría son mujeres de 19 años, en promedio,
que cursan la asignatura de Algoritmos en la Ingeniería
en Sistemas Computacionales. Respecto al concepto
de gamificación, la generalidad afirma no conocerlo ni
haber tenido experiencias anteriores bajo este enfoque;
sin embargo, fue el grupo que valorizó de mejor manera
la actividad con una puntuación de 9.6. Además, expresaron su interés por volver a participar en una experiencia gamificada, y valoraron de muy buena manera
el trabajo en equipo.
De manera general, se distinguen datos bastante homogéneos en cada uno de los grupos, ya que poseen edades similares, pertenecen a la misma carrera, no existen
conocimientos ni experiencias previas relacionadas con
la gamificación, hay una buena valorización de la experiencia, aunque se aprecia una leve diferencia en esa
variable, ya que los hombres fueron quienes valoraron en
menor medida la experiencia gamificada al contrario de
las mujeres. Por último, presentan puntuaciones positivas
en la ejecución de actividades en equipos. No obstante, los datos heterogéneos se concentraron en atributos
como la asignatura de los grupos, el sexo y la cantidad
de estudiantes por cada agrupamiento establecido.

resultados son bastante similares, ya que los estudiantes
de la DACyTI presentaron un alto grado de aceptación
por la estrategia gamificada en cada uno de los clusters;
además, expusieron un gran interés por volver a participar
en este tipo de actividades, lo cual deja abierta una nueva posibilidad para la investigación y análisis bajo este
tipo de dinámica.
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Conclusiones

La gamificación es una estrategia cada vez más utilizada en el ámbito educativo, adjudicándose un positivo interés y aceptación por parte de estudiantes tras
su implementación. Así lo manifiestan investigaciones
de diferentes países que revelan las percepciones y
valorizaciones de quienes participan en experiencias
gamificadas. En un estudio realizado en la Universidad
de Ibagué, Colombia, a estudiantes de Ingeniería Civil, Sistemas, Electrónica, Mecánica e Industrial, quienes emplearon la gamificación en un curso de Álgebra
Lineal, contestaron al finalizar un cuestionario relacionado a su experiencia. Las respuestas de los estudiantes
fueron bastante positivas, ya que más del 90 % de ellos
señaló que la estrategia era una forma más divertida
de aprender. Además, el 90 % de los estudiantes estuvo
de acuerdo en invertir tiempo en actividades lúdicas
para su aprendizaje (Villalobos y Herrera, 2019). Al comparar la población de Colombia con la presente investigación, realizada en México, se puede inferir que los
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