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Como siempre, es un placer volver a saludar a 
nuestros lectores.

En esta oportunidad hemos preparado una 
revista llena de esperanza, en la que nuestros 
queridos colaboradores vierten interesantes re-
flexiones, aproximaciones y propuestas a partir de 
ángulos diversos, de acuerdo con sus quehaceres 
en la sociedad.

Los vertiginosos cambios que vivimos día con 
día nos exigen ser capaces de ofrecer a las nue-
vas generaciones una educación que les permita 
abordar la vida con certezas, con alegría y posibili-
dades. Por tanto, es indispensable observar y ana-
lizar nuestras tareas como educadores, colaborar  
con otros educadores, y enterarnos del trabajo 
que se lleva a cabo en otros medios y desde otras 
perspectivas.

En este número de la Revista Digital Pro-Eduk@ 
Educación para la Vida el lector podrá encontrar 
las valiosas aportaciones de jóvenes así como de 
calificados profesionales, que desde sus trincheras 
enriquecen la labor educativa de todos nosotros.

Recordamos a nuestros lectores que nos en-
canta recibir sus comentarios.

Mercedes Christlieb Tena
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  Apreciación estudiantil 
      sobre la dificultad 
  del primer examen 
    de termodinámica

El mundo desde la academia

Por: Dra. Rosalva Leal Silva,  Dra. Sandra Luz Martínez Vargas
y Dra. Martha Díaz Flores

Facultad de Química, 
Universidad Autónoma del Estado de México

Rosalva Leal es Ingeniero Químico con Doctorado en Educación.  
Es evaluadora Nacional CASEI para programas educativos de Ingeniería  
Química, cuenta con una trayectoria docente profesional de más de  
30 años combinando cátedra universitaria e investigación educativa.

Sandra Luz Martínez es Doctora en Ciencia de Materiales. 
Profesora de tiempo completo en la Facultad de Química, integrante del Comité  
Curricular de Ingeniería Química y del cuerpo académico de Ingeniería Química.  
Actualmente, Directora de Estudios Profesionales de la UAEM.  
Evaluadora del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.  
(CACEI)Coautora de más de 10 capítulos de libro y más de 10 artículos  
indizados, en temas de educación y de ingeniería química.

Martha Díaz es Doctora en Educación, trabaja en la Facultad de  
Química, Universidad Autónoma del Estado de México.  
Miembro de cuerpo académico evaluación educativa. Martha disfruta  
viajar en familia a diferentes partes del mundo para compartir y conocer.

RESUMEN

La orientación de la enseñanza al logro de competencias se ha 
convertido en los últimos años en un tema de creciente interés. En 
poco más de una década la mayoría de los sistemas educativos ha 
realizado reformas en el currículo de la educación obligatoria desti-
nadas a incorporar las competencias como el eje organizador de la 
enseñanza. 

Este trabajo es de tipo exploratorio y tiene como objetivo detec-
tar las dificultades que presentaron los estudiantes en  la primera 
evaluación de la Unidad de Aprendizaje  de Termodinámica,  la cual 
se cursa en el segundo semestre de los programas educativos de las 
licenciaturas de Química e Ingeniería Química, con la finalidad de 
aplicar estrategias de enseñanza- aprendizaje que lleven a los estu-
diantes a mejorar su aprovechamiento en el desarrollo de las com-
petencias genéricas y específicas  que adquieran   para un mejor 
desempeño en las próximas evaluaciones de la asignatura y en su 
vida profesional. 
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En esta investigación, se aplicó una encuesta a 30 estudiantes de 
la Licenciatura de Química y 36 estudiantes de la Licenciatura de 
Ingeniería Química, que consistió en tres preguntas: 1) Mencione las 
dificultades de comprensión, razonamiento y otros que se le presen-
taron al resolver los problemas de su primer examen parcial de ter-
modinámica, 2) ¿Qué propone usted para ir venciendo esas dificul-
tades? y  3) ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje y de enseñanza 
se pueden llevar a cabo para mejorar su desempeño en las próximas 
evaluaciones?

Los resultados de la encuesta demuestran las dificultades del estu-
diante en cuanto a la comprensión de lectura para identificar los da-
tos que el problema proporciona y la falta de habilidades en el área 
de  matemáticas, específicamente en álgebra. Dichas dificultades es-
tán relacionadas con diversos factores: el bajo nivel con que ingresa 
el estudiante al nivel superior, la falta de  estrategias pedagógicas en 
la enseñanza-aprendizaje de la matemática, las estrategias a aplicar 
tanto del docente como del estudiante para desarrollar y mejorar 
dichas competencias. 

INTRODUCCIÓN

Los profesores que imparten la Unidad de Aprendizaje de Termo-
dinámica y los estudiantes del segundo semestre de los programas 
educativos de Ingeniería Química y Química se muestran preocu-
pados por el proceso de enseñanza-aprendizaje y desean disminuir 
los índices de reprobación, además de que creen importante que los 
estudiantes comprendan, apliquen y valoren su propio proceso de 
aprendizaje, el cual se debe apoyar mediante el uso de estrategias 
didáctico-pedagógicas que implican la continuación del desarrollo de 
las competencias propias de la disciplina, asociadas a componentes 
mentales, culturales, actitudinales y conductuales; se busca así, provo-
car en el aula que los estudiantes se enfrenten a problemas en cuya 
resolución se enfaticen la aplicación de conocimientos y procedi-
mientos en el saber hacer, de manera que se favorezcan estrategias 
en que se aplique un conocimiento en la acción -el que poseen los 
prácticos- base principal de los programas educativos antes mencio-
nados. Ese conocimiento procede de la propia acción del estudiante, 
va unido a ella y se refiere a cómo hacer las cosas. En este conoci-
miento influye tanto la experiencia como  el nivel de desarrollo de 
pensamiento complejo. Habermas (1982) llama a este conocimiento 
saber de producción, porque es un saber tácito o implícito que se 
activa de forma automática en la acción, en las situaciones cotidianas. 
El conocimiento en la acción no es rígido, sino espontáneo, intuitivo, 
porque está en la práctica y surge de ella, y va cambiando conforme 
avanza el tiempo.  Al tratarse de un conocimiento tácito, incons-
ciente, es difícil de verbalizar (Argyris, 1983), por lo que es un co-
nocimiento más rico que lo que el práctico explica. A partir de esto 
podemos deducir que la teoría siempre va de mano de la práctica: la 
teoría no sirve de nada si no se pone en acción, ni la práctica es útil 
si carece de conocimiento teórico.

¿Cómo se aprende en la Unidad de Aprendizaje de Ter-
modinámica en la Facultad de Química de la UAEMex?

En un planteamiento técnico, el conocimiento se aplica directa-
mente a la acción, pero no se tiene en cuenta el conocimiento en 
la acción (Schön, 1983), sólo preocupa el solucionar el problema, 
dejando de lado el proceso de plantear e identificar la naturaleza del 
mismo. Se considera erróneamente que los fines son claros y fijos, 
cuando en la mayoría de las ocasiones son confusos y contrapuestos, 
y no se solucionan aplicando técnicas. La racionalidad técnica busca 
soluciones rutinarias a los problemas, olvidando aspectos más creati-
vos: descubrir los problemas, explorarlos, experimentarlos (Hernán-
dez-Pizarro, 2007), y además analizarlos y tomar decisiones a partir 
de los resultados de las competencias aplicadas.

La deficiencia en el aprendizaje de la UA de Termodiná-
mica requiere, al resolver problemas, poner el conocimien-
to y la reflexión en acción

Una de las preguntas que los profesores se hicieron es la si-
guiente, ¿cómo apoyar a los estudiantes a desarrollar competencias  
cognitivas1 y aplicarlas en el conocimiento que se les imparte? La 
estrategia de poner el conocimiento y la reflexión en acción implica 
una actividad cognitiva consciente que se pone en marcha mientras 
actuamos, pero sin dejar de interrumpir la acción; de modo que a 
la vez que activamos el conocimiento tácito, también nos paramos 
a pensar en lo que hacemos, mientras lo estamos haciendo (Schön, 
1983). Nuestra práctica deja de ser rutinaria para convertirse en 
práctica reflexiva.

Cuando el práctico se enfrenta a un problema complejo, particular, 
incierto, precisa detener la acción, pararse a pensar en cómo va a 
actuar, e iniciar un dialogo, una conversación reflexiva con los ma-
teriales de la situación, pero sin interrumpir la acción (Schön, 1983), 
reflexionando sobre su conocimiento en la acción, para tratar de 
encontrar la solución del problema (recordemos que estamos ante 
situaciones únicas, para las que no hay ningún conocimiento profe-
sional vacío).

 1 Competencias cognitivas: Se relacionan, principalmente, con el sistema intelectual del ser humano; 
pueden ser: el análisis, la síntesis, la solución de problemas, la toma de decisiones, la búsqueda y gestión 
de informaciones derivadas de fuentes diversas, habilidades críticas y autocríticas, generación de nuevas 
ideas, diseño y dirección de proyectos, y el espíritu emprendedor y la iniciativa (Schön, 1983).
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La enseñanza mediacional, fundamentada en los modelos socio-
constructivistas del  aprendizaje, se preocupa por comprender cómo 
es la vida en el aula (Jackson, 1968), superando el planteamiento del 
aula como mero contexto físico, para entenderla como un sistema 
social, construido, creado y modificado por sus protagonistas (pro-
fesor y estudiantes), que interactúan entre sí al realizar actividades 
que recaen sobre contenidos. Del éxito de estos intercambios de-
pende el aprendizaje (Coll y Solé, 2002). Para Coll y Solé, el aula es 
considerada como un contexto mental de gran repercusión en los 
resultados del proceso de aprendizaje. Todo lo que ocurra en el aula 
influirá en el aprendizaje (Nuthal, 2000). Se estima que esta perspec-
tiva es la más adecuada para un enfoque reflexivo de la enseñanza.

De acuerdo con este nuevo 
planteamiento, el contexto del aula 
es algo más que un escenario en el 
que se desarrolla la acción educa-
tiva: es algo que se genera en la ac-
tuación, de modo que individuo y 
medio físico dejan de ser dos entes 
independientes para formar parte 
de un sistema que coevoluciona de 
manera conjunta (Cubero, 2005).

La actividad mental constructiva 
que realizan los estudiantes para 
descubrir significados es, por tan-
to, inseparable de la construcción 
colectiva, de la actividad conjunta 
que realizan el profesor y sus es-
tudiantes en el contexto organiza-
do del aula (Colomina, Onrubia y 
Rochera, 2002). Para comprender 
plenamente los procesos de en-
señanza-aprendizaje necesitamos 
aportaciones individuales y socia-
les (Nuthal, 2000). En esta misma 
línea, Rogoff y Lave (1994) también 
entienden la escuela como una co-
munidad de aprendices, en la que 
intervienen alumnos, padres y pro-
fesores, que participan en activida-
des de aprendizaje cooperativo. Se 
aprende al establecer relaciones 
con otras personas, en un mundo 
estructurado social y culturalmen-
te. “El aula es un sistema social y 
cultural complejo, y el razonamien-
to y el aprendizaje que en ella se 
producen son una función del sis-
tema en su conjunto, no de una 
colección de mentes individuales.” 
(Rogoff y Lave.1994:75.)

El trabajo interactivo de profesores y estudiantes en torno a los 
contenidos, hace que el aula se convierta en un contexto único de 
trabajo. Como sostiene Pérez Gómez (1992: 107): “… es necesario 
comprender el complejo sistema de comunicación que se establece 
en el aula, responsable inmediato de los significados que se generan, 
transmiten y transforman en los intercambios educativos.”

Integrando todas estas ideas, el aprendizaje se redefine como un 
proceso de formación de una identidad, dentro de una comunidad 
estructurada culturalmente, en la que el papel del profesor es el de 
ceder progresivamente el control del proceso de enseñanza-apren-
dizaje a sus alumnos. Trabajar conforme a este planteamiento tan 
complejo es una tarea difícil, que no puede ser resuelta aplicando 
prescripciones o directrices técnicas (Pérez Gómez, 1992a). Hay que 
tener en cuenta que una práctica educativa social supone un com-
promiso ideológico, ético y moral. La enseñanza no tiene sólo una 
función reproductora, sino que tiene también una función transfor-
madora de la vida social (Grundy, 1987; Lawe, 1989). Debemos in-
sistir en que la interpretación y resolución de problemas educativos 
no se logra aplicando teorías, sino que es un trabajo más valorativo, 
más interpretativo, que debe permitir tomar conciencia de la com-
plejidad de la práctica educativa (Contreras, 1997) dentro del aula.

Nuevo papel del profesor
Esta nueva visión de la práctica del aula desemboca en una redefi-

nición del papel del profesor, que va en la línea de lo que J. H. C. Vonk 
(2000) denomina profesionalismo abierto. El profesor se entiende 
como un profesional responsable, ya que es un técnico competente 
que posee una serie de cualidades: gusto por la enseñanza, compro-
miso ético con la calidad de la educación, con la práctica orientada a 
fines socialmente valorados, con el conocimiento, compromiso pro-
fesional que se obtiene de la reflexión y deliberación conscientes, 
y que toma sus decisiones de manera autónoma. Para este autor, 

fotografía: pixabay.com

fotografía: pixabay.com
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la enseñanza de calidad tiene mucho que ver con los profesores, 
su formación y su capacitación continua, no sólo en la actualización 
de conocimientos disciplinarios, sino también en una formación di-
dáctico-pedagógica y valorar la responsabilidad y compromiso por 
formar a otros: “Creo firmemente que la consecución de un cuerpo 
de enseñanza de alta calidad solamente tiene un futuro, cuando los 
profesores y la profesión de la enseñanza adopten una visión de los 
profesores como profesionales abiertos.” (J. H. C. Vonk, 2000.)

Menciona Pérez Gómez (1998), que una escuela debe ir más allá de 
la transmisión de conocimientos, y que ese conocimiento se recons-
truya, critique la cultura dominante, y enseñe a los futuros ciudada-
nos a aprender a vivir y a convivir en una sociedad democrática, por 
ejemplo. En esta situación y ante estas finalidades, hace falta superar 
el planteamiento de la enseñanza como tarea individual y plantearla 
de forma colaborativa, como trabajo en equipo, formando verdade-
ras comunidades de aprendizaje que hagan posible la transformación 
social y cultural del centro de su entorno, a través del diálogo y la 
reflexión crítica, con la comunidad, el barrio y otros espacios.

Desde estas justificaciones acerca de cómo ha de ser la práctica 
de la enseñanza, Smyth (1991, 2000) expone un modelo de profesor, 
comprometido con los valores educativos, que se cuestiona el senti-
do de su trabajo críticamente y que busca la liberación de influencias 
externas para transformar la sociedad: el profesor como intelectual 
transformador que hace hincapié en el valor del trabajo colaborativo 
de los equipos de profesores. Cuando se logre ver a las instituciones 
educativas y, dentro de éstas, a las aulas como contextos sociales 
humanísticos, se estará en vías de mejorar la calidad de la educación 
y del país. 

Es oportuno mostrar el siguiente modelo:

La reflexión crítica es fundamental para transformar la práctica 
rutinaria, ya que libera de las rutinas y hace que los profesores tra-
bajen cooperativamente cuestionándose lo que hacen y buscando 
formas más justas y democráticas de trabajar. En este mismo sentido, 
Contreras (1997) considera la reflexión crítica cooperativa como la 
forma de avanzar hacia la transformación de la práctica, ya que pro-
mueve la transformación del profesor como intelectual crítico.

Smyth (1991) propone que para desvelar la naturaleza de las fuer-
zas que nos inhiben y coartan y trabajar para cambiarlas, se puede 
recurrir a cuatro tipos de acciones con respecto a la enseñanza, que 
se corresponden con cuatro series de preguntas o reflexiones deno-
minadas ciclo reflexivo, en el que el profesor ha de responder en un 
proyecto que el autor propone para su perfeccionamiento:

1. Descripción: ¿Qué es lo que hago?
2. Información: ¿Qué significado tiene lo que hago?
3. Confrontación: ¿Cómo llegué a ser de esta forma?
4. Reconstrucción: ¿Cómo podría hacer las cosas de otra manera?

El alumno se convierte también en un emisor de mensajes; la clave 
y el éxito de la comunicación están en la dinámica interactiva que 
se establece entre el profesor y el alumno. La comunicación es bi-
direccional y se da una fusión entre el lenguaje del alumno y el del 
profesor, de modo que en el intercambio comunicativo no aparezca 
una serie de segmentos separables, sino sólo momentos en un único 
proceso comunicativo (Titone, 1986).

Figura 1. Importancia del contexto 
para la enseñanza mediacional. Tomado 
de Lucía Hernández-Pizarro, Ma. Ánge-
les Caballero, Aprendiendo a enseñar, una 
propuesta de intervención didáctica para 
una enseñanza de calidad, Editorial CCS, 
Alcalá, 2009.

fotografía: pixabay.com
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Es importante aclarar que cuando decimos que el alumno ha de 
trabajar de forma autónoma, no significa dejar a éste completamente 
solo; lo que se plantea es un trabajo mediado (Vygotsky, 1978). El 
profesor y los compañeros pueden llevarle a descubrir modos de 
actuar, que progresivamente podrá interiorizar, hacerlos suyos y utili-
zarlos de modo autónoma. Dar el paso desde la ejecución mediada a 
la autonomía, se hace posible gracias a nuestra capacidad de meta-re-
presentación, de meta-cognición. Buscar la autonomía-autorregular 
del proceso de aprendizaje en función de los objetivos exige trabajar 
los procesos de toma de conciencia sobre las decisiones que adop-
tan los estudiantes para aprender (capacidad meta-cognitiva), lo que 
requiere desarrollar habilidades autorreguladoras: saber planificar, 
supervisar y evaluar los procesos mentales de toma de decisiones. 
Desde estas justificaciones, el currículo debe proponer el enfoque 
competencial del aprendizaje y la enseñanza: aprender a aprender de 
forma autorregulada y autónoma. 

¿Cómo vamos a potenciar en los estudiantes estas capacidades 
meta-cognitivas?, ¿podemos transferirles habilidades autorregulado-
ras de planificación, control y evaluación de los procesos mentales 
de toma de decisiones? Creemos que plantear una enseñanza estra-
tégica es la solución.

A continuación se verá qué sucedió con dos poblaciones diferen-
tes, dentro del aula de segundo semestre de Química  e Ingeniería 
Química.

METODOLOGÍA

Se aplicó un test a los estudiantes, con el objetivo de implementar 
estrategias para apoyarlos en aprender a aprender y que puedan 
abordar tanto ejercicios como problemas y mejoren la toma de de-
cisiones al resolver estos últimos, para lo cual mencionamos la me-
todología que se abordó.

El instrumento empleado fue la aplicación de una encuesta diri-
gida a los estudiantes, para conocer sus dificultades en la primera 
evaluación de la asignatura de Termodinámica, sus estrategias y sus 
sugerencias a los docentes para mejorar sus calificaciones en las eva-
luaciones posteriores. La encuesta consistió en tres preguntas: 1) 
Mencione las dificultades de comprensión, razonamiento y otros que 
se le presentaron al resolver los problemas de su primer examen 
parcial de termodinámica, 2) ¿Qué propone usted para ir venciendo 
esas dificultades? y  3) ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje y de 
enseñanza se pueden llevar a cabo para mejorar su desempeño en 
las próximas evaluaciones? 

Dicha encuesta se elaboró a partir de la consulta de bibliografía 
referente al ámbito educativo, con énfasis en la enseñanza-aprendi-
zaje por competencias, específicamente en la teoría y la práctica en 
el nivel superior. Este instrumento consta de tres preguntas abiertas, 
las cuales evalúan lo previamente investigado a consideración de la 
opinión de los estudiantes en su formación académica, intra e in-
terpersonal. Para que dicho instrumento fuese validado, se aplicó a 

fotografía: pixabay.com
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Primera pregunta: Mencione las dificultades de comprensión,  
razonamiento y otros que se le presentaron al resolver su examen

Porcentaje de 
Frecuencia

Mal planteamiento del problema 10.53

Falta de comprensión del texto 26.32

Mal razonamiento algebraico o carencia del mismo 36.84

Falta o mala aplicación de temas del curso 15.79

No saber estudiar/Falta de estudio 10.53

Inseguridad y nerviosismo (estrés) 0.00

Falta de interés y dedicación 0.00

No resolver en el tiempo estipulado 0.00

TABLA 1.1. Respuestas más frecuentes a la primera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.

Segunda pregunta: ¿Cuál es su propuesta para ir  
venciendo esas dificultades?

Porcentaje de Frecuencia

Resolución de ejercicios con dificultad 11.11

Recapitulación de los temas del curso 13.89

Entendimiento del planteamiento del problema 22.22

Concientización del estudio 25.00

Aplicación del método algebraico 5.56

Mejor administración del tiempo 5.56

Aplicación del razonamiento lógico 8.33

Mayor seguridad consigo mismos 0.00

Mayor atención y participación 8.33

TABLA 1.2. Respuestas más frecuentes a la segunda pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.

alumnos de semestres superiores que ya han cursado la asignatura 
en cuestión y que conocen la finalidad de esta investigación, con el 
fin de dar ajustes claros y pertinentes a los enunciados y dar el visto 
bueno al instrumento para su posterior aplicación.

La muestra estuvo conformada por los estudiantes del segundo 
semestre de las carreras de Química  (33 estudiantes) e Ingeniería 
Química (36 estudiantes) de la Facultad de Química de la UAEMex, 
los cuales cursan la asignatura de Termodinámica. Se realizó la trans-
misión del instrumento vía formato impreso, en el que se pedía, a 
juicio abierto, las respuestas a cada cuestión. Se dio la opción de no 
contestar el formato, sin embargo, fue prudente que lo contestara la 
mayor cantidad posible de estudiantes en la muestra para obtener 
mayor precisión en el análisis de los datos adquiridos y los resulta-
dos ponderados en los mismos. Las competencias consideradas son 
específicas de una sola disciplina y, por lo tanto, la obtención de más 
de una respuesta en la encuesta da forma a una jerarquía mayor de 
competencia.

Además de la aplicación de la encuesta, se pidió las calificaciones 
de las evaluaciones de Termodinámica reglamentarias a los profeso-
res: las dos evaluaciones parciales departamentales y la evaluación 
final, con el fin de dar seguimiento a los estudiantes y establecer una 
relación entre las propuestas para su mejora académica y su demos-
tración. A continuación, se dan los resultados con base en los que se 
reflexiona y se verifican las estrategias que cada profesor aplicó, de 
manera individual.

RESULTADOS

La información adquirida en las encuestas fue tratada utilizando 
software estadístico, provisto por IBM SPSS y MS Office Excel. El 
procesamiento de los datos correspondientes se llevó a cabo de la 
siguiente manera:

1. Para los datos recopilados de la encuesta aplicada a los es-
tudiantes, las opiniones otorgadas se leyeron cuidadosamente y se 
ponderaron para determinar las respuestas más repetitivas, trazan-
do gráficos de pastel comparativos para cada pregunta respectiva 
del instrumento. Para mayor comodidad, los resultados obtenidos 
fueron tabulados en porcentajes.

2. Para las calificaciones de la asignatura de Termodinámica de  
los dos grupos correspondientes, a las evaluaciones parciales se les 
removió la escala y se recalcularon bajo una suposición del valor  
del 100% de la calificación parcial total, todo esto a forma de  
comparativo.
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PREGUNTA NO. 1. Del grupo 21 de Química.

Respuestas más  
frecuentes:

Mal planteamiento del 
problema
Falta de comprensión del texto
Mal razonamiento algebraico 
o carencia del mismo
Falta de / mala aplicación de 
temas del curso
No saber estudiar / 
Falta de estudio
Inseguridad y nerviosismo 
(estrés)
Falta de interés y dedicación
No resolver en el tiempo 
estipulado

FIGURA 1.1. Respuestas más frecuentes a la primera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química  

PREGUNTA NO. 2. Del grupo 21 de Química.

Respuestas más  
frecuentes:

Resolución de ejercicios con  
dificultad
Recapitulación de los temas del 
curso
Entendimiento del plantea-
miento del problema
Concientización del estudio
Aplicación del método algebraico
Mejor administración del tiempo
Aplicación del razonamiento
Mayor seguridad consigo mismos
Mayor atención y participación

FIGURA 1.2. Respuestas más frecuentes a la segunda pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.  

PREGUNTA NO. 3. Del grupo 21 de Química.
Respuestas más  
frecuentes:

Mayor dinamismo en clase
Compendio de problemas 
hechos por el estudiante
Preparación previa de temas 
del curso
Fortalecer conocimientos de 
Química y Algebra
 Simulacros de examen
Repaso continuo de los temas 
vistos en clase
Mejor comprensión de la teoría 
y la práctica
Fortalecer el razonamiento lógico
Trabajo colaborativo
Recurrir a fuentes de 
consulta externas

FIGURA 1.3. Respuestas más frecuentes a la tercera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.  

TABLA 1.3. Respuestas más frecuentes a la tercera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.

Segunda pregunta: ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje y de  
enseñanza podrás llevar a cabo para el desarrollo del siguiente examen?

Porcentaje de Frecuencia

Mayor dinamismo en clase 22.73

Compendio de problemas hechos por el estudiante 4.55

Preparación previa de temas del curso 9.09

Fortalecer conocimientos de Química y Álgebra 4.55

Simulacros de examen 0.00

Repaso continuo de los temas vistos en clase 4.55

Mejor comprensión de la teoría y la práctica 9.09

Fortalecer el razonamiento lógico 18.18

Trabajo colaborativo 9.09

Recurrir a fuentes de consulta externas 18.18
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Segunda pregunta: ¿Cuál es su propuesta para 
ir venciendo esas dificultades?

Porcentaje de Frecuencia

Resolución de ejercicios con dificultad 27.27

Recapitulación de los temas del curso 10.61

Entendimiento del planteamiento del problema 7.58

Concientización del estudio 15.15

Aplicación del método algebraico 4.55

Mejor administración del tiempo 4.55

Aplicación del razonamiento 10.61

Mayor seguridad consigo mismos 9.09

Mayor atención y participación 10.61

TABLA 2.2. Respuestas más frecuentes a la segunda pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.

Tercera pregunta: ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje y de 
enseñanza podrás llevar a cabo para el desarrollo del siguiente examen?

Porcentaje de Frecuencia

Mayor dinamismo en clase 12.73

Compendio de problemas hechos por el estudiante 29.09

Lectura previa de temas correspondientes al curso 5.45

Fortalecer conocimientos de Química y Álgebra 5.45

Simulacros de examen 5.45

Repaso continuo de los temas vistos en clase 10.91

Mejor comprensión de la teoría y la práctica 10.91

Fortalecer el razonamiento lógico 3.64

Trabajo colaborativo 9.09

Recurrir a fuentes de consulta externas 7.27

TABLA 2.3. Respuestas más frecuentes a la tercera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.

PREGUNTA NO. 1. Del grupo 25 de Ingeniería Química.

Respuestas más  
frecuentes:

Mal planteamiento del 
problema
Falta de comprensión del texto
Mal razonamiento algebraico 
o carencia del mismo
Falta de / mala aplicación de 
temas del curso
No saber estudiar / 
Falta de estudio
Inseguridad y nerviosismo 
(estrés)
Falta de interés y dedicación
No resolver en el tiempo 
estipulado

FIGURA 2.1. Respuestas más frecuentes a la primera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Química.  

Primera pregunta: Mencione las dificultades de comprensión,  
razonamiento y otros que se le presentaron al resolver su examen.

Porcentaje de Frecuencia

Mal planteamiento del problema 14.58

Falta de comprensión del texto 15.63

Mal razonamiento algebraico o carencia del mismo 19.79

Falta de / mala aplicación de temas del curso 14.58

No saber estudiar / Falta de estudio 17.71

Inseguridad y nerviosismo (estrés) 7.29

Falta de interés y dedicación 4.17

No resolver en el tiempo estipulado 6.25

TABLA 2.1. Respuestas más frecuentes a la primera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química.
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PREGUNTA NO. 3. Del grupo 25 de Ingeniería Química.
Respuestas más  
frecuentes:

Mayor dinamismo en clase
Compendio de problemas 
hechos por el estudiante
Preparación previa de temas 
del curso
Fortalecer conocimientos de 
Química y Algebra
 Simulacros de examen
Repaso continuo de los temas 
vistos en clase
Mejor comprensión de la teoría 
y la práctica
Fortalecer el razonamiento lógico
Trabajo colaborativo
Recurrir a fuentes de 
consulta externas

FIGURA 1.3. Respuestas más frecuentes a la tercera pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Química. 

TABLA 3.1. Calificaciones de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química, consi-
derando la escala de las dos evaluaciones parciales.

PREGUNTA NO. 2. Del grupo 25 de Ingeniería Química.

Respuestas más  
frecuentes:

Resolución de ejercicios con  
dificultad
Recapitulación de los temas del 
curso
Entendimiento del plantea-
miento del problema
Concientización del estudio
Aplicación del método algebraico
Mejor administración del tiempo
Aplicación del razonamiento
Mayor seguridad consigo mismos
Mayor atención y participación

FIGURA 1.2. Respuestas más frecuentes a la segunda pregunta de la encuesta aplicada, para los  
estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Química.  

Cons. Estudiante 1er. Parcial 2. Parcial Promedio 
parciales Ordinario Final

1 5.2

2 1.1

3 9.9

4 1.3

5 9.7

6 8.2

7 10

8 4.3

9 8.1

10 4.4

11 2.5

12 0.8

13 1.9

14 2.7

15 8.3

16 0.3

17 2.2

18 5.3

19 7.2

20 8.1

21 0.7

22 9.5

23 5.0

24 8.9

25 4.9

26 1.5

27 8.5

28 9.0

29 8.9

30 8.8

31 1.8

32 5.3

33 9.8

PROMEDIO 5.5788
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Cons. Estudiante 1er. Parcial 2. Parcial Promedio 
parciales Ordinario Final

1 8.5 5.2

2 2.4 1.1

3 9.6 9.9

4 2.3 1.3

5 9.7 9.7

6 7.2 8.2

7 9.9 10

8 8.0 4.3

9 8.0 8.1

10 6.4 4.4

11 4.7 2.5

12 2.9 0.8

13 2.0 1.9

14 7.3 2.7

15 8.5 8.3

16 1.3 0.3

17 4.0 2.2

18 9.7 5.3

19 8.7 7.2

20 8.9 8.1

21 1.3 0.7

22 8.8 9.5

23 4.7 5.0

24 9.6 8.9

25 7.6 4.9

26 8.0 1.5

27 9.2 8.5

28 8.0 9.0

29 10.0 8.9

30 5.5 8.8

31 6.0 1.8

32 10.0 5.3

33 2.1 9.8

PROMEDIO 6.6949 5.5788

Cons. Estudiante 1er. Parcial 2. Parcial Promedio 
parciales Ordinario Final

1 6.0 9.1 7.6 7.8 7.7

2 7.5 7.9 7.7 6.9 7.3

3 6.6 7.6 7.1 6.4 6.8

4 4.0 8.4 6.2 5.5 5.9

5 4.3 9.7 7.0 7.1 7.1

6 5.0 7.8 6.4 6.2 6.3

7 6.4 6.0 6.2 5.3 5.8

8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

9 7.5 9.4 8.5 8.5 8.5

10 6.0 10.0 8.0 8.0 8.0

11 5.7 6.8 6.3 6.2 6.2

12 6.7 9.6 8.2 8.2 8.2

13 7.0 7.4 7.2 6.7 7.0

14 7.3 10.0 8.7 8.7 8.7

15 5.7 7.0 6.4 6.3 6.3

16 6.8 9.1 8.0 8.0 8.0

17 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5

18 7.0 9.5 8.3 8.3 8.3

19 6.8 10.0 8.4 8.4 8.4

20 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

21 6.0 8.3 7.2 6.6 6.9

22 5.0 10.0 7.5 7.0 7.3

23 8.5 10.0 9.3 9.3 9.3

24 6.6 10.0 8.3 8.3 8.3

25 9.1 10.0 9.6 9.6 9.6

26 6.8 8.5 7.7 7.8 7.7

27 7.3 8.8 8.1 8.1 8.1

28 6.8 9.7 8.3 8.3 8.3

29 5.1 6.9 6.0 6.1 6.1

30 9.0 10.0 9.5 9.5 9.5

31 6.0 6.1 6.1 7.5 6.8

32 9.0 9.7 9.4 9.4 9.4

33 6.0 10.0 8.0 8.0 8.0 

34 9.1 10.0 9.6 9.6 9.6

35 8.5 7.8 8.2 8.2 8.2

36 5.2 10.0 7.6 7.6 7.6

PROMEDIO 6.8417 8.8361 7.8389 7.7583 7.7986

TABLA 3.2. Calificaciones de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Química en la 
asignatura de Termodinámica, con las calificaciones de las dos evaluaciones parciales recalculadas con un 
valor del 100% sin considerar la escala.

TABLA 3.3. Calificaciones de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería  
Química, considerando la escala en las dos evaluaciones parciales.



26 27

Cons. Estudiante 1er. Parcial 2. Parcial Promedio 
parciales Ordinario Final

1 4.7 9.1 6.6 7.8 7.2

2 6.7 7.9 5.4 6.9 7.1

3 5.5 7.6 5.1 6.4 6.4

4 2.0 8.4 5.9 5.5 5.4

5 2.4 9.7 7.2 7.1 6.5

6 3.3 7.8 5.3 6.2 5.8

7 5.2 6.0 3.5 5.3 5.3

8 7.3 8.0 5.5 8.0 7.7

9 6.7 9.4 6.9 8.5 8.2

10 4.7 10.0 7.5 8.0 7.7

11 4.3 6.8 4.3 6.2 5.6

12 5.6 9.6 7.1 8.2 7.8

13 6.0 7.4 4.9 6.7 6.6

14 6.4 10.0 7.5 8.7 8.4

15 4.3 7.0 4.5 6.3 5.7

16 5.7 9.1 6.6 8.0 7.6

17 7.3 9.0 6.5 8.5 8.3

18 6.0 9.5 7.0 8.3 8.0

19 5.7 10.0 7.5 8.4 8.1

20 10.0 10.0 7.5 10.0 10.0

21 4.7 8.3 5.8 6.6 6.5

22 3.3 10.0 7.5 7.0 7.0

23 8.0 10.0 7.5 9.3 9.1

24 5.5 10.0 7.5 8.3 8.0

25 8.8 10.0 7.5 9.6 9.5

26 5.7 8.5 6.0 7.8 7.3

27 6.4 8.8 6.3 8.1 7.7

28 5.7 9.7 7.2 8.3 8.0

29 3.5 6.9 4.4 6.1 5.4

30 8.7 10.0 7.5 9.5 9.4

31 4.7 6.1 3.6 7.5 5.8

32 8.7 9.7 7.2 9.4 9.2

33 4.7 10.0 7.5 8.0 7.7 

34 8.8 10.0 7.5 9.6 9.5

35 8.0 7.8 5.3 8.2 7.8

36 3.6 10.0 7.5 7.6 7.2

PROMEDIO 5.7889 8.8361 6.3361 7.7583 7.4586

TABLA 3.4. Calificaciones de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Quí-
mica en la asignatura de Termodinámica, con las calificaciones de las dos evaluaciones parciales recalcu-
ladas con un valor del 100% sin considerar la escala.

CONCLUSIONES

• Los resultados de la encuesta demuestran las dificultades del 
estudiante en cuanto a la comprensión de lectura para identificar 
los datos que el problema proporciona y la falta de habilidades en el 
área de  matemáticas, específicamente en álgebra. Dichas dificultades 
están relacionadas con diversos factores: el bajo nivel con que ingre-
sa el estudiante a nivel superior, la falta de  estrategias pedagógicas 
en la enseñanza-aprendizaje de la matemática, las estrategias que 
deben aplicar tanto el docente como el estudiante, para desarrollar 
y mejorar dichas competencias.

• La Termodinámica es, al igual que otras asignaturas de las ca-
rreras de la Facultad de Química, una de las más importantes y de 
complejidad creciente.

• Sin embargo, no es la única asignatura en la que se debe desarro-
llar y desenvolver el pensamiento y el razonamiento complejo para 
la toma de decisiones en la resolución de problemas determinados. 
En los años consecuentes en la formación de los estudiantes en su 
carrera correspondiente, se irán dando casos que representan un 
desafío físico, mental y, sobre todo, ético y moral, para poder dar con 
la solución más adecuada y correcta.

• El curso de Termodinámica, y los demás, deben ser planeados 
con estrategias impartidas por el profesor y los estudiantes, de tal 
modo que influya en el proceso de enseñanza–aprendizaje personal 
y en el  compromiso de ambos actores. Los datos y resultados mues-
tran una mejoría, pero los profesores no estamos satisfechos, y con-
tinuaremos trabajando y preparándonos en estrategias que resulten 
adecuadas acorde al grupo de estudiantes. 
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Estrategias de tutoría y acompañamiento: Ingreso  
y egreso de la trayectoria escolar

Dirigido a tutores de la Facultad de Contaduría, Administración  
e Informática. 
Sede: Instalaciones de la UAEMorelos.
Fechas: Del 18 al 22 de junio del 2018.
Duración:  20 horas.

Estrategias de tutoría y acompañamiento: Ingreso  
y egreso de la trayectoria escolar 

Dirigido a tutores de las Facultades de Ciencias Agropecuarias,  
Arquitectura y Derecho.
Sede: Instalaciones de la UAEMorelos.
Fechas: Del 18 al 22 de junio del 2018.
Duración:  20 horas.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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LIBRO COMENTADO

¿Somos libres o tenemos un destino? Ésa es la pregunta alrededor 
de la cual gira El Juego, la primera novela de Valeria Levy (Ciudad de 
México, 1998). La autora presenta  la historia de tres generaciones 
de una misma familia que, al igual que muchas otras, está inundada de 
anécdotas. La obra nos permite develar, por medio de fragmentos, 
conversaciones y reflexiones de los personajes, ubicados en diferen-
tes tiempos y contextos, las memorias de una familia como cualquier 
otra. El Juego nos invita a reflexionar en por qué somos quienes 
somos. Nos muestra cómo las decisiones, acciones, sentimientos y 
pensamientos de los integrantes de un sistema familiar marcan e in-
fluyen en el rumbo del resto e incluso, de las generaciones por venir. 

Pone en la mesa uno de los temas más controvertidos para la hu-
manidad: el destino. No desde el punto de vista del futuro planeado 
por alguna divinidad, sino como aquél marcado por nuestros antepa-
sados. ¿Somos el producto de la familia? ¿Podemos romper el ciclo 
en el que estamos envueltos? Este libro empuja a identificarnos con 
alguno de los personajes y desde ahí, descubrir nuestra forma de ver 
el mundo y las posibilidades de ser verdaderamente libres. 

Valeria Levy es una joven escritora mexicana que, a sus 20 años, 
publica su primera obra. Su pasión por los libros la llevó, desde muy 
pequeña, a buscar su camino en el mundo de la literatura. Como 
estudiante de comunicación del Tecnológico de Monterrey, fue me-
diante un reto de escritura de esta universidad que Valeria obtuvo la 
inspiración de lo que después se convertiría en El Juego. Es a través 
de la novela que logra escribir sobre algo conocido para ella, las es-
tructuras familiares, y nos permite conocerla un poco más. 

Datos del libro
 Autor: Valeria Levy
 Título: El Juego
 Editorial: Grupo Rodrigo Porrúa
 1ª Edición
 México, 2018

Contacto de prensa
 Alberto Velasco / Alejandra Durán
 PRP 
 alberto.velasco@prp.com.mx / alejandra.duran@prp.com.mx

 (55) 53.95.90.77 y 88

El Juego, una propuesta sobre la familia y el destino

“La vida es como un gran río en el cual, 
como la lógica indicaría, el agua fluye 

de acuerdo a la corriente. Sin embargo, 
existen vertientes que afectan la manera 

en la que el agua sigue su curso natural…”

-Valeria Levy

fotografía: https://www.facebook.com/ValeriaLevyM/
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Políticas educativas en México:

Meztli es estudiante de la licenciatura de psicología en la UNAM. 
Le gusta la danza aérea, escribir y salir con sus amigos. 

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez

La educación superior

El presente ensayo fue presentado como trabajo final en la mate-
ria de Política Educativa, en el área Psicoeducativa de la carrera de 
Psicología que se imparte en la FES Zaragoza, y tiene el objetivo de 
proporcionar mi visión acerca de las políticas educativas en México, 
específicamente en el nivel superior, tomando como referencia a di-
ferentes autores, como Sánchez y Murayama. 

Se abordarán diferentes problemáticas como: el presupuesto fe-
deral destinado a la educación, la falta y dificultad de acceso a la 
educación superior para los jóvenes, la creación de las universidades 
tecnológicas, la tendencia educativa hacia el mercado laboral en lugar 
de la formación integral de los estudiantes, el salario de los profeso-
res y el currículo.

     Las políticas educativas de un país están multideterminadas 
por causas de carácter nacional y por condiciones extraterritoriales, 
por lo tanto la resolución de las problemáticas educativas no pueden 
reducirse al análisis académico, sino que debe arribar a un análisis 
político que atraviese desde el proyecto de nación hasta la estrategia 
de la transformación del país. (Sánchez, 2000.)

En México, dichas políticas siempre han destacado por su poca 
eficacia, e incluso por lo mal planteadas que pueden llegar a estar. 

Empezando por el presupuesto federal destinado a la educación, 
se debe mencionar que cada año es puesto a discusión en la Cámara 

de Diputados, sin embargo, sabemos que se carece de un sistema de 
recaudación fiscal eficiente que logre aumentar el flujo de recursos, 
por lo que frecuentemente la educación queda de lado en la reparti-
ción del mismo, pero no sólo eso, sino que además los requerimien-
tos en educación superior compiten con los correspondientes a los 
otros niveles educativos. Así, la falta de recursos afecta a todas las 
áreas del sistema educativo -como la infraestructura y los salarios- y 
a otros sectores -como el de la salud-, ya que lo que gana un sector, 
lo pierde otro. Por lo mismo, “más de una tercera parte de la expan-
sión de la educación superior a nivel licenciatura recae en el sector 
privado, el cual crece más que la oferta federal, estatal o autónoma” 
(Murayama, 2010.)

Siguiendo la misma línea, “la estructura de acceso a la universidad 
ha permanecido fuertemente limitada por condiciones tanto socia-
les como económicas, que han favorecido la exclusión o marginación 
de jóvenes que debieron haber llegado o permanecido en la educa-
ción superior” (Silva, 2010), esto quiere decir que no se ha tenido en 
cuenta (o, por lo menos, no de forma suficiente) el gran impacto que 
tiene el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, el cual 
puede tanto impedir como favorecer su curso a través de la escuela. 
Por poner un ejemplo, la falta de acceso a educación de calidad en 
zonas marginadas del país obliga a muchos estudiantes a desplazarse 
de su lugar de origen hacia las grandes ciudades en busca de mejores 
oportunidades, si bien será necesario para muchos de ellos trabajar 
para mantener sus estudios y poder seguir viviendo en el sitio donde 
se encuentra su escuela, lo que a la larga puede generar una sobre-
carga y problemas de salud; asimismo, su desempeño escolar tenderá 
a ser de menor rendimiento ya que deberán dividir su tiempo entre 
horas laborales y escolares; todos estos factores resultan decisivos 
en la deserción o permanencia de los estudiantes en sus carreras. 

fotografía: https://es.m.wikipedia.org/
wiki/Archivo:Mexico_Chamber_of_De-
puties_backdrop.jpg
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Opino que sería ideal que se tenga en cuenta la perspectiva de los 
estudiantes al momento de realizar mejoras a las políticas educativas, 
ya que, como dice Sahlberg (2011):

   …en la actualidad, los promotores de las reformas educati-
vas juzgan el rendimiento de los estudiantes utilizando criterios de 
desempeño estandarizados, sin que los alumnos tengan alternativas 
para expresar lo que sienten acerca de lo que hacen o qué otras 
competencias pueden poseer, lo cual reduce el espacio para la inno-
vación en las escuelas. 

Entonces, como parte de un plan de acción para mejorar las opor-
tunidades de acceso a la educación superior, se crean las universida-
des tecnológicas que, en teoría, “responden a la demanda de jóvenes 
de zonas relativamente empobrecidas”  (Flores, 2010). A pesar de la 
conveniencia que éstas han representado para muchos, las univer-
sidades tecnológicas no cuentan con muchas opciones de estudio 
de dónde elegir, por lo que más de un joven puede llegar a sentirse 
frustrado por no conseguir estar dentro de la carreara a la que real-
mente aspira y haber tenido que conformarse con lo que hay. 

Hay que decir que pese a dicha medida, en 2008 sólo se tenía una 
cobertura de 36.4% de la matrícula necesaria en educación superior 
en el país, lo cual nos coloca en los últimos lugares de América Latina.

A partir de 1980, la formación de los individuos empezó a orien-
tarse hacia el mercado laboral, y es posible observar que la for-
mación integral ha sido una clara deficiencia del modelo académi-
co de las universidades tecnológicas. Al respecto, en mi opinión, la  

educación debe estar siempre orientada hacia el 
desarrollo integral de las personas, pues considero 
importantes, no sólo los conocimientos o las ha-
bilidades para desempeñarse como profesionista, 
sino también las aptitudes necesarias para tener un rol activo dentro 
y en pro de la sociedad, así como el autoconocimiento y el desarro-
llo de más de un interés, ya que una persona no puede ser únicamen-
te el psicólogo, el ingeniero, etcétera. 

Respecto a los maestros, es sabido que el salario base sigue sien-
do un problema crítico, no obstante, el gobierno se lava las manos 
acerca de esto con el argumento de que se puede complementar 
con becas y estímulos; desafortunadamente, no todos los docentes 
pueden acceder a dichas becas y estímulos, por lo que los pagos que 
se les hacen son injustos -por decir lo menos-, lo que puede llegar a 
repercutir, no sólo en su motivación, sino en su bienestar personal, 
sin el cual difícilmente podrán llevar a cabo un trabajo de la mejor 
manera. 

Del mismo modo, en los últimos años se ha buscado que la planta 
docente cuente con un posgrado, esto con la intención de mejo-
rar la calidad educativa, teniendo poco en cuenta que “tener más 
conocimientos disciplinares o actualizarse en ciertos dominios no 
significa automáticamente que los alumnos aprenderán mejor, ni que 
los profesores demuestren mejores estrategias dentro de las clases” 
(Álvarez, 2010). Por lo tanto, al menos en lo que respecta al objetivo 
de la mejora de la calidad educativa, poco se ha acertado y se ha  
desperdiciado (lo pongo en cursivas porque no pretendo insinuar 
que sea un desperdicio real, sino que creo que existen mejores for-
mas de conseguir dicha meta) mucho recurso en ello. fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Por otro lado, es importante destacar que la práctica docente se 
presenta como la principal área de no cambio, tanto en los conteni-
dos curriculares, como en las formas de enseñanza.

Por último, a modo de conclusión y en el afán de no solamente 
criticar, considero importante mencionar que 

…el cambio para mejorar es posible cuando incluimos a diversos 
involucrados, integramos a los docentes, construimos capacidades 
profesionales, alineamos estructuras internas y externas de rendición 
de cuentas y cuestionamos las narrativas y estructuras existentes 
que impiden el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje. 
(Sahlberg, 2011.) 

Por esto, puedo concluir que parte de la ineficacia de las políticas 
educativas en México reside en la consideración aislada de los fac-
tores contextuales dentro de los que está inmerso el sistema edu-
cativo; para proponer una mejor solución deben tenerse en cuenta 
diferentes puntos de vista para abarcar, lo más ampliamente posible, 
la totalidad del problema y así buscar una resolución más acertada y 
cercana a la realidad. Me remito a la cita con la que comencé este en-
sayo y considero que, si bien el cambio educativo es inevitablemente, 
un proceso político que resulta susceptible de ciclos electorales y 
reactivo ante presiones externas, se debe hacer el mayor esfuerzo 
posible para verdaderamente concentrarnos en las modificaciones 
necesarias para el país y en dar tiempo suficiente para que se empie-
cen a notar los resultados de los mismos, en lugar de renovar todas 
las políticas en cuanto hay un cambio de mandato o alguna exigen-
cia internacional que, de momento, pueda estar fuera de lugar para 
nuestro país.

¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.com

En  “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”
queremos abrir canales de comunicación 
entre todos los interesados en compartir 
conocimiento (académicos y no académicos) por 
lo mismo queremos invitarles a que compartan 
con nosotros y con nuestros lectores sus expe-
riencias y conocimiento.
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  La neuroeducación y la música

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Leticia Navarro Morales 

Leticia Navarro es Mtra. Psicoterapia Gestalt con Especialidad  
en Desarrollo Humano y Coach Ontológico. Es Conferencista y Capaci-
tadora

Durante años como docente, me di cuenta de que algunos de mis 
alumnos mostraban mucha  renuencia a las clases y a asistir a la es-
cuela; eso me inquietaba, porque pensaba que yo era la causa de ese 
desánimo; tenía una preocupación desmedida por cumplir con todos 
los aspectos que marca el sistema y el proceso en la enseñanza-
aprendizaje. 

Sin embargo, me di a la tarea de investigar y echar mano de mi 
creatividad, generando actividades que a mis alumnos les interesaran. 
Éste es el primer elemento que todo docente con vocación tiene. 
Ser creativo es una habilidad con la que todos los seres humanos 
contamos, sólo que algunos la desarrollan más que otros, ya sea por 
cuestiones personales o por  patrones de su historia. 

Los profesores que emplean la creatividad para desarrollar habi-
lidades en sus alumnos tienen una gran ventaja, pues no tienen que 
expresar continuamente la frase: “guarda silencio y siéntate” que, 
por cierto, es una frase trillada, pero muy utilizada por numerosos 
docentes en todos los niveles educativos. 

Hoy les quiero compartir mi experiencia en torno a la neuroedu-
cación, pues conocer de ella permite abrir posibilidades en las áreas 
donde nos desarrollamos. Hoy en día está muy en boga saber de la 
neurociencia  y aplicarla en diferentes contextos, darnos cuenta qué 
ocurre en el ser humano, y provocar cambios basados en el entendi-
miento de nuestras actitudes, el por qué y para qué hacemos lo que 
hacemos. 

Una educación nueva y diferente es posible y, además, necesaria, 
sin embargo, para lograrla se requiere llegar a algo más importante 
que lo cognitivo, y primero se deben atender las necesidades socia-
les,  emocionales y físicas que todos los niños y adolescentes tienen. 

La neuroeducación nos brinda una nueva mirada al enfoque inte-
grador que tiene el objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
a partir de los conocimientos científicos sobre el funcionamiento 
del cerebro, analizando las mejores maneras en que las personas 
vinculadas a la educación pueden ayudar a poner en uso todo nues-
tro potencial. El fundamento de la neuroeducación es un concepto 
llamado plasticidad cerebral.

Desde la neuropsicología es posible investigar el modo en el que 
funcionan los procesos mentales básicos: la memoria, la toma de 
decisiones, la discriminación entre estímulos diferentes; todas estas 
funciones psicológicas nos hablan sobre el modo en que nuestro 
cerebro se adapta al ambiente y nos permite aprender de nuestras 
vivencias.

Hay diversas actividades para generar atención e interés en los 
alumnos, logrando así mejores resultados, pues se vinculan dos áreas 
importantes: el aprendizaje y la emoción, que son dos mundos que 
se entrelazan. No aprendemos almacenando datos fríamente, como 
lo haría un robot, sino que en nuestro sistema nervioso, los recuer-
dos y la emoción van de la mano.

Es por ello que la música en clases es uno de los elementos que 
propician el aprendizaje, pro-
vocando sensibilidad y reaccio-
nes neuronales; al incluirla en el 
aula  los estudiantes estimulan 
los conductos neurológicos y 
las conexiones sinápticas; la mú-
sica genera estados de ánimo  
que promueven el desarrollo de 
habilidades. 

fotografía: Leticia Navarro
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A lo largo de la historia hemos aprendido que la música es un 
elemento fundamental que detona reacciones y estímulos en el ce-
rebro y en todo el cuerpo, promoviendo así el desarrollo intelectual 
y emocional.

La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive 
en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con 
otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. Los 
beneficios de aplicarla en el aula son:   

• Seguridad. Da a los niños seguridad 
emocional, confianza, porque se sienten 
comprendidos al compartir canciones, e in-
mersos en un clima de ayuda, colaboración 
y respeto mutuo.

• Aprendizaje. La etapa de la alfabetiza-
ción del niño se ve más estimulada con la 
música. A través de las canciones infantiles, 
en las que las sílabas son rimadas y repetiti-
vas, y acompañadas de gestos que se hacen 
al cantar, el niño mejora su forma de hablar 
y de entender el significado de cada palabra. 

• Concentración. La música también es 
beneficiosa para el niño en cuanto al poder 
de concentración, además de mejorar su ca-
pacidad de aprendizaje en matemáticas. La 
música es pura matemática. Además, facilita 
a los niños el aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando su memoria.
• Expresión corporal. Con la música, la expresión corporal del 

niño se ve más estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su 
movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyen-
do de esta manera a la potenciación del control rítmico de su cuer-
po. A través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y 
combinar diversas conductas. 

Si nos damos a la tarea de entender todo lo que conlleva el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje desde la neurología, estimularíamos más 
las competencias centradas en los aspectos que la componen, cono-
cimientos, habilidades y actitudes. 

Si bien el modelo educativo hace énfasis en el trabajo por compe-
tencias es necesario observar dentro de los rubros socio-afectivo se 
lograrían más aprendizajes y potenciaríamos las capacidades de los 
estudiantes en todos los niveles. 

En particular, deseo que todas las personas podamos manejarnos 
no sólo en lo intelectual sino en lo emocional y, de esta manera, 
generar cambios que ayuden a una transformación propositiva y so-
cializarnos mejor, asumiendo compromisos y responsabilidades que 
nos lleven a generar un mundo mejor. 

Para más información referente a este tema:
letnamor@hotmail.com
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Una Intersección 

Roxy tiene 17 años. Estudia la preparatoria. 
Le gusta escribir, dibujar, leer, pasar tiempo con animales  

y cualquier cosa que requiera imaginación. Sueña con publicar sus 
historias algún día. 

Por: Rocío Millán Rodríguez (Roxy)

segura que harías que cualquiera se congelase  en cuanto vieran tu 
mirada. Podrías pensar que mi corazón es el más audaz, pero la rea-
lidad, aunque triste sea, es que nada me puede atemorizar como lo 
que cargo adentro. Ni el cielo ni el infierno ni lo que haya en medio. 

El dolor y la oscuridad son simplemente rutina, si miras dentro de 
mí encontrarás una celda llena de ira ruidosa, fea e implacable. Así 
que, aunque verdaderamente inspiras temor, no te tengo desconfian-
za. Puedes tener cuatro alas, pero mi corazón ha visto cosas peores.”

  La criatura sonrió hambrientamente y le dijo:
- “Tal vez, ineluctablemente, los humanos son las criaturas más 

atemorizantes. Bienvenida al Purgatorio, mi amiga.” 
  La mujer sonrió levemente, la primera reacción que ella ha rega-

lado. Y así es como llegamos al final de la historia. 

Había una mujer sentada en una intersección. 
Demonios y ángeles se escondían en las sombras, 
pero ella no les temía a las criaturas de la noche. 

Ella no les temía a las criaturas con poder. 
Al contrario, le aterrorizaba el desierto que quemaba 
por dentro de ella y las olas que la sumergían 
borrosamente. Ella les temía a las dulces maldiciones y a 
todas las tentaciones no permitidas. Le temía a su propia voz
cuando susurraba en la obscuridad y a la fricción que 
creaba un relámpago. 
  Ella estaba sentada en una intersección de la vida, 
presionada contra ella como un cuchillo agridulce. 
  En esos momentos se acercó una criatura de cuatro alas, 
con cuernos y un halo. De uno de sus ojos goteaba sangre 
y del otro, oro. Aun así no logró robarle ninguna reacción a la mujer. 
La extraña criatura se sentó al lado de ella y le gruñó muy bajo. 
- “¿Por qué no te asusto? ¿Que empaña tu vista?”
  Ella le respondió: 
-“No tomes esto de la manera incorrecta, no es tu culpa. Estoy 



46 47

C
U

R
S

O
S

 Y
C

O
N

F
E

R
E

N
C

I
A

S

El trabajo entre pares para fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Dirigido a profesores de la División de Ciencias Económico  
Administrativas (DICEA).
Sede: Universidad Autónoma de Chapingo, instalaciones del DICEA
Fechas: Del 25 al 27 de julio del 2018.
Duración:  15 horas.

Especificidades del Nuevo Modelo Educativo II
Dirigido a educadoras/ educación preescolar.
Sede: Centro de Desarrollo Infantil del la Universidad Autónoma  
de Chapingo.
Fechas: 2, 3 y 4 de julio del 2018.
Duración:  20 horas.
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LECTORES

¿Tú qué opinas?

Queremos que seas parte de nosotros; 
participa enviando tus comentarios  

y sugerencias!
mercedes_revista@pro-eduk.com

También puedes seguirnos a través de Facebook:
   facebook.com/ProEduk

DE NUESTROS

Me gustó mucho el orden que le dieron al texto que les mandé 
y las imágenes, el número 26 de la revista en general me gustó 
mucho. Cada vez se va tornando más versátil.

Raymundo Becerril
Homoescénico

Fe de erratas de la revista número 27:

Kenji Onodera Hamano tomó la fotografía de la portada del 
número 27, así como la fotografía de la página 30 de la misma 
revista.

En el índice dice: Nieszche; debe decir Nietzsche.
En la página 34 dice: Nieszche; debe decir Nietzsche.

Buenas noches, 

Soy Valeria Levy, escri-
bo para agradecerte todo  
el apoyo con mi libro EL 
JUEGO. Significa mucho para 
mí contar con personas que 
también les apasiona la li-
teratura y que fomentan al 
nuevo talento mexicano.

Gracias de todo corazón!


