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El enfoque multimodal para la educación 
alude a la incorporación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
(tic) a la diversidad de contextos (moda-

lidades educativas) en los que tienen lugar los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente 
la interacción entre estudiantes, docentes y conte-
nidos educativos. Desde este enfoque, la selección 
de recursos que aporten valor al logro de los ob-
jetivos y al desarrollo de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores, favorece la significación 
y, por ende a la construcción del conocimiento. La 
multimodalidad educativa ha sido una alternativa 
para dar continuidad a los procesos educativos 
ante los retos derivados de la complejidad del en-
torno, manifestada de forma visible con sucesos 
como la pandemia por covid-19, misma que deri-
vó en la implementación de medidas de contención 
sanitaria que obligaron a un abrupto cambio de la 
modalidad educativa presencial a la modalidad en 
línea, para el desarrollo de los procesos educativos, 
y, paulatinamente, con la flexibilización de esas 
medidas, a la semipresencialidad y presencialidad 
nuevamente. Por ello, en esta nueva edición de 
docere, abordamos el tema de: Los retos de la do-
cencia en la multimodalidad educativa, con el afán 
de acercarnos a las prácticas, desafíos, alternativas 
y perspectivas de los docentes de educación supe-
rior y media superior sobre esta cuestión.

Al respecto, un tema de interés es la esen-
cial función de la tutoría en las instituciones de 
educación media superior, la cual requirió adap-
tarse al cambio de modalidad en línea para conti-
nuar con el apoyo psicopedagógico ofrecido a los 
estudiantes en esa inusual situación. Igualmente, 
los docentes comparten algunas experiencias des-
de estos entornos emergentes: por una parte, se 
aprecian los efectos positivos de la pandemia en 
el fortalecimiento de la resiliencia y la creatividad 
de los estudiantes de Música para resolver a dis-
tancia actividades complejas, como la dirección 
coral; asimismo, se destaca el uso de la metodolo-
gía de enseñanza centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes: Flipped Classroom –o aula invertida–, 
para potenciar su aprovechamiento académico en 
los ambientes combinados; en otra experiencia se 
aprecia el desarrollo de habilidades en estudian-
tes de Pedagogía para la creación de materiales di-
dácticos mediados por las tic; y en una última se 
describe una propuesta académica para la reinter-
pretación del diseño interior de un espacio laboral 
en una institución educativa, en el mismo contexto 
de la contención sanitaria.

Es importante destacar que el número co-
mienza con la presentación de tres artículos es-
critos en homenaje a la trayectoria académica, 
respectivamente, de importantes personajes de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), 
con lo que mostramos nuestro respeto y agrade-
cimiento a su invaluable legado para el desarrollo 
de la educación –especialmente de la superior– de 
la entidad y del país. En el primero se narra una 
breve semblanza académica del rector fundador de 
la uaa, el c.p. Humberto Martínez de León (1932-
2022); mientras que en el segundo se presenta de 
forma breve el trayecto profesional del licenciado 
Efrén González Cuéllar (1937-2022), quien, en-
tre otros importantes cargos públicos, también 
asumió el de rector de esta máxima casa de estu-
dios; el tercero está dedicado a la doctora Marga-
rita María Zorrilla Fierro (1952-2022), destacada 
profesora-investigadora de la institución, escrito-
ra de artículos, capítulos y libros, conferencista 
y dirigente de instituciones y organismos a nivel 
nacional. Para cerrar los contenidos propuestos, 
se deja a consideración del lector la recomenda-
ción de lectura del libro: El nuevo oficio del inves-
tigador educativo. Una introducción metodológica, 
escrito por el doctor Felipe Martínez Rizo, quien 
fue rector de la uaa, entre otros importantes car-
gos asumidos a lo largo de su amplia trayectoria 
profesional. Finalmente, nos complace invitarle a 
disfrutar los contenidos de esta nueva edición de 
la revista semestral docere.

Se Lumen Proferre
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Trayectorias universitarias:  
c.p. Humberto Martínez de León

(1932–2022)

Departamento de Formación y Actualización Académica

Sección: Algo sobre el defaa

El c.p. Humberto Martínez de León nació en la ciudad 
de Aguascalientes, Ags., el 24 de marzo de 1932. Cursó 
estudios de contabilidad en la Academia Comercial Lla-
mas, así como la secundaria en el Instituto Autónomo de 
Ciencias; de la Universidad de Guadalajara egresó como 
Contador Público y Auditor. Se desempeñó en sus activi-
dades profesionales en su despacho y en 1956 fue nom-
brado tesorero general del estado de Aguascalientes, en el 
sexenio del gobernador ingeniero Luis Ortega Douglas.

En 1964 se incorporó como profesor al Instituto 
Autónomo de Ciencias y Tecnología (iact), en el cual fue 
nombrado director de la Escuela de Contaduría Privada, 
misma que cambió a Escuela de Comercio y Administra-
ción, en la que se impartieron las primeras licenciaturas 
a partir de 1968: Administración de Empresas y Conta-
duría Pública.

En 1972 fue nombrado rector del iact, en cuya ges-
tión se fundaron las escuelas de Medicina y Agricultura, así 
como la creación de nuevas áreas, como el Departamento 
Psicopedagógico para la atención de los estudiantes en 

Resumen

Se presenta una breve semblanza académica del c.p. Humberto Martínez de León, rector fundador de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, especialmente en lo relativo a la creación y los primeros años de dicha 
institución.
Palabras clave: educación superior, Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Delegación de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes.

«En 1964, el c.p. Humberto Martínez de León se 
incorporó como profesor al Instituto Autónomo de 
Ciencias y Tecnología (iact)»

«En 1972 fue nombrado rector del iact, en cuya 
gestión se fundaron las escuelas de Medicina y 
Agricultura»
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cuestiones de orientación vocacional y a los profesores en 
su formación docente, a través de la impartición de algu-
nos cursos. En dicho contexto se fue gestando un proyecto 
educativo de largo alcance para el desarrollo presente y 
futuro de Aguascalientes: la creación de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Al respecto, el desarrollo 
del estado de Aguascalientes había experimentado niveles 
superiores de crecimiento a partir de la década de los años 
cincuenta del siglo xx. Lo anterior planteaba la necesidad 
de contar con instituciones de educación superior donde 
se formaran personas que participaran y, al mismo tiem-
po, acrecentaran dicho desarrollo. 

En ese sentido, se reconocía en la década de los 
sesenta del siglo xx que de cada 100 egresados de los 
bachilleratos de Aguascalientes, 47 no continuaban sus 
estudios, debido, sobre todo, a causas económicas; de 
aquellos que tenían la oportunidad de cursar una carre-
ra en alguna institución de educación superior del país, 
sólo regresaba aproximadamente el 12% (uaa, 1993). Lo 
anterior posicionaba a Aguascalientes como una entidad 
que proporcionaba recursos humanos a otras entidades, lo 
cual repercutía en su propio desarrollo en ese momento y 
en el futuro próximo. Por lo que, el c.p. Martínez de León 
expresaba que:

Para procurar en lo posible satisfacer esa deman-
da de servicios educativos superiores, tenemos que 
ingeniarnos, ser visionarios como lo fueron ante-
pasados nuestros de la talla del ilustre gobernante 
Gómez Portugal, debemos señalarnos objetivos 
altos, generosos, claros, impregnados de sana y 
noble ambición, que nos unan a todos los aguas-
calentenses en este altísimo propósito; y debemos 
hacerlo de manera realista, aceptando que la edu-
cación busca como último objetivo ayudar a la rea-
lización plena de las potencialidades del hombre 
(uaa, 1977, p. 8).

Trayectorias universitarias: c.p. Humberto Martínez de León (1932–2022)

El proyecto de transformación del iact en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) fue aprobado 
por el Consejo Directivo en sesión celebrada el 19 de ju-
nio de 1973, y formalizado el nacimiento legal de la uaa 
el 24 de febrero de 1974, con la publicación de su Ley 
Orgánica, aprobada por el H. Congreso del Estado.

aghuaa. Fototeca Universitaria.
Fotografía 1. Humberto Martínez de León.

El c.p. Humberto Martínez de León fue reelecto 
como rector de la uaa para el periodo 1975-1977, en el 
cual se diseñaron un número creciente de carreras profe-
sionales en diversas áreas del conocimiento, se incorporó 
a la uaa el Hospital Miguel Hidalgo y se elaboró el primer 
Plan de Desarrollo Institucional. Es importante destacar 
la trascendencia que se visualizaba en la década de los se-
tenta sobre la creación de la uaa, lo que puede apreciarse 
en las siguientes consideraciones:

«Para procurar en lo posible satisfacer esa de-
manda de servicios educativos superiores, tenemos 
que ingeniarnos, ser visionarios como lo fueron an-
tepasados nuestros de la talla del ilustre gobernan-
te Gómez Portugal» 

Humberto Martínez de León (1932-2022)

«El proyecto de transformación del iact en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) fue 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión cele-
brada el 19 de junio de 1973»

«El c.p. Humberto Martínez de León fue reelecto 
como rector de la uaa para el periodo 1975-1977, 
en el cual se diseñaron un número creciente de ca-
rreras profesionales en diversas áreas del conoci-
miento» 
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Departamento de Formación y Actualización Académica

La transformación del iact a Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, constituye uno de los hechos más tras-
cendentales que ha vivido Aguascalientes en muchos 
años, por todo lo que ello significa y las consecuencias 
benéficas que indudablemente derivarán en lo futuro de 
la actividad de esta institución de cultura superior, en 
beneficio fundamentalmente de los jóvenes de la enti-
dad, quienes pueden ahora cursar sus estudios sin salir 
de su terruño [...] su acción fecunda se reflejará también 
en la superación de la industria, el comercio y de to-
das las actividades productivas (Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, 1976, p. 93).

En 1978, el c.p. Martínez de León fue nombrado 
delegado general de la Secretaría de Educación Pública 
en Aguascalientes, en cuya gestión se elaboró el Plan de 

Desarrollo Educativo del Estado de Aguascalientes. En 
1981 fue electo como presidente del Colegio de Contado-
res Públicos de Aguascalientes. Posteriormente continuó 
con sus actividades profesionales y como empresario. En 
la uaa fue designado como integrante de la H. Junta de 
Gobierno y más adelante como presidente del Patronato 
Universitario. En 1992 fue nombrado director general de 
la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado 
de Aguascalientes.

A lo largo de su vida, el c.p. Humberto Martínez 
de León recibió diversos reconocimientos como maes-
tro emérito y la medalla Saturnino Herrán, ambos por 
la uaa, así como la medalla del estado de Aguascalien-
tes, otorgada por el H. Congreso del Estado, entre otros. 
Nuestro sincero reconocimiento y gratitud permanente a 
don Humberto.

aghuaa. Fototeca Universitaria.
Fotografía 001.01.18. Recorrido.

«En 1992 fue nombrado director general de la Co-
misión para el Desarrollo Agropecuario del Estado 
de Aguascalientes»

Fuentes de consulta

Gobierno del Estado de Aguascalientes (1976). Aguascalientes iv Centenario. México: Gobierno del Estado.
Martínez, H. (2010). Las huellas de mi vida. México: uaa.
Martínez, H. (2011). Breves datos curriculares del c.p. Humberto Martínez de León. México: Autor.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (1977). Fundación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Historia 

gráfica 1972–1977. México: uaa.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (1993). Memoria. Pasado, presente y futuro de la Universidad. México: uaa.

«En 1978, el c.p. Martínez de León fue nombra-
do delegado general de la Secretaría de Educación 
Pública en Aguascalientes, en cuya gestión se ela-
boró el Plan de Desarrollo Educativo del Estado de 
Aguascalientes» 
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Sección: Algo sobre el defaa

Departamento de Formación y Actualización Académica

Trayectorias universitarias:  
licenciado Efrén González Cuéllar

(1937–2022)

El licenciado Efrén González Cuéllar nació en la ciudad 
de Aguascalientes, Ags., el 13 de febrero de 1937. Estudió 
la secundaria y el bachillerato en el Instituto Autónomo de 
Ciencias y Tecnología (iact), y la licenciatura en Derecho 
en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su desempeño profesional fue juez en distintos 
rubros y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Aguascalientes. Fue miembro fundador de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, procurador de 
protección ciudadana y procurador general de justicia. En 
el gobierno del estado fue asesor jurídico y secretario ge-
neral de gobierno en el sexenio 1992-1998. Se desempeñó 
también como notario público.

En 1965 ingresó como profesor al iact, en la en-
tonces Escuela de Bachillerato, de la cual llegó a ser su 
último director. En dicho contexto, formó parte del Con-
sejo Directivo que aprobó la trasformación del iact en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) el 19 de 
junio de 1973. En dicha sesión, el licenciado González 
Cuéllar mencionó:

[…] Quiero agradecerte, Humberto, expresó dirigiéndo-
se al rector, el que nos hayas permitido en esta junta de 
Consejo Directivo de este instituto que está ya casi por 
desaparecer debido a la nueva estructura, haber colabo-
rado contigo en hacer una transformación en algo que va 

«Durante los periodos de 1984-1986 y 1987-1989 
fue rector de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes. En su gestión destaca la creación de 11 
licenciaturas para el desarrollo de las ciencias agro-
pecuarias, ciencias básicas, ciencias económicas y 
administrativas, ciencias sociales y humanidades, 
y de las artes y la cultura»

Resumen

Se presenta una breve semblanza académica del licenciado Efrén González Cuéllar, rector de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes durante el periodo 1984-1989.
Palabras clave: educación superior, Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma 

de Aguascalientes.



11

Año 13, Número 26, enero-junio de 2022

Trayectorias universitarias: licenciado Efrén González Cuéllar (1937–2022)

Tabla 1. Licenciaturas creadas en el periodo 1984-1989

Centro de Ciencias Agropecuarias Centro de Ciencias Básicas

• Ingeniería Agroindustrial (hoy Ingeniería en Alimentos) • Análisis Químico Biológicos (hoy Químico Farmacéutico Biólogo)
• Informática (hoy Informática y Tecnologías Computacionales)
• Matemáticas Aplicadas
• Ingeniería en Sistemas Computacionales

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

• Administración Turística (hoy Gestión Turística)
• Economía

• Filosofía
• Historia
• Trabajo Social

Centro de las Artes y la Cultura

• Letras Hispánicas

Fuente: tabla elaborada por el Departamento de Formación y Actualización Académica con información
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (2022).

a traer un aire vivificador para Aguascalientes, nuestra 
bella ciudad adormecida, siente un hálito de vida, algo 
que la va incuestionablemente a conmover y que la va a 
hacer sentir que la universidad no destruye, que la uni-
versidad crea, que es vínculo entre sus alumnos, que es 
vínculo entre sus maestros, para todos aquellos que la han 
aceptado y que la han querido antes de que nazca. Mu-
chas gracias (uaa, 1977, pp. 172-173).

aghuaa. Fototeca Universitaria.
Fotografía 106.3134.19. Efrén González Cuéllar.

Fue el primer decano del Centro de Enseñanza 
Media (hoy Centro de Educación Media) de 1974 a 1977. 
Por su parte, en el Centro de Artes y Humanidades (hoy 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades) coordinó 
las actividades para la apertura de la licenciatura en De-
recho en 1979 y fue jefe del departamento académico del 
mismo nombre.

De 1981 a 1983 se desempeñó como decano del 
Centro de Artes y Humanidades, en cuya gestión se crea-
ron las licenciaturas en Comunicación Medios Masivos 
(hoy Comunicación e Información) y en Comunicación 
Organizacional (hoy Comunicación Corporativa Estraté-
gica). Durante los periodos de 1984-1986 y 1987-1989 
fue rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
En su gestión destaca la creación de las licenciaturas refe-
ridas en la Tabla 1.
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Además, se diseñó un número creciente de pro-
gramas de posgrado y se sistematizó el proceso para la 
presentación de proyectos de investigación. Sobresale 
también la implementación del primer Programa de For-
mación de Profesores diversificado y la oferta de un ma-
yor número de cursos de extensión universitaria.

Durante los periodos rectorales del licenciado 
González Cuéllar se impulsaron las actividades deporti-
vas con la creación de la Universiada (en conjunto con la 
Federación de Estudiantes de la uaa) y la construcción de 
diversas instalaciones deportivas, entre las que destacó el 
primer Estadio Universitario. Por otro lado, se ampliaron 
las instalaciones del Centro de Información Bibliográfica 
(hoy Biblioteca Central “Dr. Desiderio Macías Silva”) y 
se puso en marcha el Despacho Jurídico Universitario.

Sobre su valoración acerca de los periodos recto-
rales que le correspondió encabezar, el licenciado Efrén 
González Cuéllar mencionó:

Durante mi rectorado, se cumplieron los primeros 15 
años de la universidad y se hizo un balance de lo reali-
zado durante esos tres lustros; ahí se pudo constatar que 
en mis seis años la uaa pudo ofrecer un mayor número 
de oportunidades para que los jóvenes pudieran concre-
tar sus vocaciones de educación y formación profesional 
(González, 2000, p. 185).

Finalmente, es importante mencionar los 50 años 
de trayectoria docente que acumuló el licenciado Efrén 
González Cuéllar, primero en el Instituto Autónomo de 
Ciencias y Tecnología, y después en la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes.

aghuaa. Fototeca Universitaria.
Fotografía 002.31.36. Fotografía.
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«Durante su periodo rectoral se diseñó un nú-
mero creciente de programas de posgrado y se 
sistematizó el proceso para la presentación de pro-
yectos de investigación. Sobresale también la im-
plementación del primer Programa de Formación 
de Profesores diversificado y la oferta de un mayor 
número de cursos de extensión universitaria» 

https://www.uaa.mx/portal/nuestra-universidad/institucion/historia/
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Trayectorias universitarias: 
doctora Margarita María Zorrilla Fierro 

(1952–2022)

La doctora Margarita María Zorrilla Fierro nació en Tam-
pico, Tamaulipas, el 23 de diciembre de 1952. Estudió la 
licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad 
de Monterrey, la maestría en Investigación Educativa en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) y el doc-
torado en Educación (Diagnóstico, Medida y Evaluación 
de la Intervención Educativa) en la Universidad Anáhuac.

En 1978 se incorporó a la uaa como profesora in-
vestigadora del Departamento de Psicología y Pedagogía 
(hoy Departamento de Educación), en el entonces Centro 
de Artes y Humanidades (en la actualidad Centro de Cien-
cias Sociales y Humanidades), mediante la participación 
en el inicio de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de 
la Educación. Impartió múltiples materias en el pregrado 
y el posgrado, así como cursos de formación docente y 
educación continua en la uaa y en otras entidades del país. 
En el caso de los cursos de formación docente, de 1979 
a 1991 impartió los siguientes cursos en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes: Problemática de la educa-
ción en México, Problemática de la educación superior en 
México, Evaluación de la educación, Didáctica y siste-
matización de la enseñanza, y Filosofía de la educación.

Participó en diversos proyectos de investigación 
educativa, al igual que en diseños y rediseños curriculares 
y en actividades de gestión educativa. De 1992 a 1993 y 
en 2002 fue coordinadora del Programa de Investigacio-
nes Educativas de la uaa, de 1992 a 1998 fue directora 
de Desarrollo Educativo en el Instituto de Educación de 
Aguascalientes, y de 1999 a 2001 fue directora de Forma-
ción y Capacitación de la Unidad de Desarrollo Educativo 
para los Estados, de la Secretaría de Educación Pública, 
sede en Aguascalientes.

En 2002 y 2003 fue presidenta del Consejo Mexi-
cano de Investigación Educativa (comie), de 2002 a 2007 

Resumen

Se presenta una breve semblanza de la doctora Margarita María Zorrilla Fierro en cuanto a su trayectoria académi-
ca en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en otras instituciones vinculadas con la educación en el país.
Palabras clave: educación, evaluación educativa, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto de Educa-

ción de Aguascalientes, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

«En 1978, la doctora Margarita Zorrilla Fierro se 
incorporó a la uaa como profesora investigadora 
del Departamento de Psicología y Pedagogía (hoy 
Departamento de Educación)» 
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fue integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (inee), en tanto que de 
2003 a 2007 fue coordinadora de la Maestría en Investi-
gación Educativa en la uaa. Fue directora general del inee 
durante el periodo 2009-2012 y consejera de la Junta de 
Gobierno de dicha institución de 2013 a 2018.

Publicó libros, capítulos en libros y artículos en re-
vistas educativas, así como en publicaciones instituciona-
les. Fue ponente en eventos académicos a nivel nacional 
e internacional. Participó en diversos organismos relacio-
nados con la educación, como el comie, la Red Iberoame-
ricana de Investigación sobre Eficacia Escolar y Mejora 
de la Escuela, el Grupo de Expertos sobre Reformas Educa-
tivas y Calidad de la Enseñanza en la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos, el ocde Steering Group of Evaluation 
and Teacher Incentives in Mexico y el Steering Group of 
School Management and Teacher Policy in Mexico, entre 
otros. Sobre su pensamiento acerca de la educación, la doc-
tora Margarita Zorrilla refirió lo siguiente:

Cuando decidí dedicar mi vida a la educación, creí in-
genuamente que los cambios iban a ser rápidos y que 
me tocaría verlos. Hoy sé, porque lo he vivido, que las 
transformaciones en la educación requieren de tiempos 
largos para gestarse y hacerse visibles, sigo con la ilu-
sión de verlos concretarse. He visto algunos y vivido 
otros; he participado en gestaciones y he sido parte de 
procesos. Vivir el tiempo como un enemigo a vencer, no 
nos deja nada. El tiempo es nuestro maestro y más bien, 
debemos aprender de él y con él; es nuestro aliado (Zo-
rrilla, 2008, p. 214 en Barba, B., Camacho, S., Cañedo, 
T. et al., 2008).

Fuentes de consulta
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ría Zorrilla Fierro [archivo de video]. Consultado el 21 de enero de 2022 en https://www.youtube.com/
watch?v=639JbnoyeA8

Zorrilla, M. (2013). Curriculum vitae. Consultado el 21 de enero de 2022 en https://www.senado.gob.mx/comi-
siones/educacion/docs/docs_INEE/3-MMZF.pdf

«Cuando decidí dedicar mi vida a la educación, 
creí ingenuamente que los cambios iban a ser rápi-
dos y que me tocaría verlos. Hoy sé, porque lo he 
vivido, que las transformaciones en la educación re-
quieren de tiempos largos para gestarse y hacerse 
visibles, sigo con la ilusión de verlos concretarse» 

Margarita María Zorrilla Fierro (1952-2022)

«En 2002 y 2003 fue presidenta del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (comie)» 

«Fue directora general del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, durante el periodo 
2009-2012, y consejera de la Junta de Gobierno de 
dicha institución de 2013 a 2018» 

https://www.youtube.com/watch?v=639JbnoyeA8
https://www.youtube.com/watch?v=639JbnoyeA8
https://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/docs/docs_INEE/3-MMZF.pdf
https://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/docs/docs_INEE/3-MMZF.pdf
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Sección: Tema de interés

La tutoría en línea: una experiencia  
de la Preparatoria Ángel Anguiano

Sergio Ibarra Mesa

Introducción

A raíz de la contingencia sanitaria por covid-19, la educa-
ción, así como otras áreas de la sociedad, se vio afectada 
y puesta a una imperante necesidad: cambiar la modali-
dad presencial a una modalidad en línea. Por ello, ante 
una respuesta emergente, las acciones educativas se vie-
ron modificadas para promover el éxito académico de los 
alumnos y la comunidad educativa en general. A la par 
de otras tareas educativas, la tutoría también se vio en la 
necesidad de adaptarse a esta modalidad para satisfacer el 
escenario generado por la crisis sanitaria.

La acción tutorial responde a las necesidades edu-
cativas del alumnado y ante la pandemia por covid-19 es 
una de las acciones necesarias para enfrentar la realidad. 
De esta manera, se busca atender integralmente al alum-
nado bajo una visión holística; para hacerlo fue necesario 
cambiar de la modalidad en la que comúnmente se había 
implementado a un escenario online, con la finalidad de 
conseguir los fines propuestos.

La práctica tutorial favorece el desarrollo integral 
de los alumnos, pues el tutor propicia un acompañamiento 
en sus procesos de desarrollo. Por ello, se puede entender 
que la figura del tutor fue muy necesaria para los alumnos, 
ya que potenció no sólo su logro académico, sino también 
el desarrollo de habilidades para vivenciar de manera 
resiliente la pandemia.

Fecha de recepción: 7 de enero de 2022 
Fecha de aceptación: 28 de febrero de 2022 
Fecha de última actualización: 10 de marzo de 2022

«La práctica tutorial favorece el desarrollo in-
tegral de los alumnos, pues el tutor propicia un 
acompañamiento en sus procesos de desarrollo. 
Por ello, se puede entender que la figura del tutor 
fue muy necesaria para éstos, ya que potenció el 
desarrollo de habilidades para vivenciar de mane-
ra resiliente la pandemia» 

Resumen

Así como otras áreas de la sociedad, la educación cambió su modalidad de presencial a online como respuesta a 
la crisis sanitaria por el covid-19. En este sentido, las tutorías también debieron ser cambiadas de modalidad, 
pues desde esta práctica educativa se favorece el desarrollo integral de los alumnos; así, su importancia ante 

la pandemia fue esencial para afrontar de forma resiliente esa experiencia. Para evidenciar la forma de llevar a cabo las 
tutorías en la Preparatoria Ángel Anguiano, se realizó un cuestionario dirigido a los tutores de la preparatoria, en el que 
se detectó cómo se implementaron las tutorías, además de los principales retos y aprendizajes surgidos con este cambio 
de modalidad, con el fin de ofrecer una visión holística a tutores y educadores en general y facilitarles la identificación de 
métodos y técnicas para fortalecer sus acciones educativas en aras de la tutoría.

Palabras clave: tutoría, tutoría online, tutorías en preparatoria, tutoría en pandemia.
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Desarrollo

La Preparatoria Ángel Anguiano, ubicada en Encarnación 
de Díaz, Jalisco, es una institución educativa que comen-
zó sus labores en 1975. Desde su inicio ha estado incorpo-
rada a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), 
la cual ofrece un sistema de tutorías de manera integral 
para el desarrollo de sus alumnos. El programa de tuto-
ría actual para las preparatorias incorporadas se ubica en 
el marco del Currículo 2018 del Bachillerato General y 
se define como “una importante función académica que 
consiste en brindar a los estudiantes acompañamiento y 
permanente atención personalizada, por parte de personal 
capacitado, durante su proceso de formación” (uaa, 2018, 
p. 78). Es decir, la finalidad de la uaa para la tutoría en 
su bachillerato y en los bachilleratos incorporados a ella 
es básicamente ofrecer a los estudiantes un acompaña-
miento en esta etapa educativa, debido a que los jóvenes 
enfrentan un cambio emocional derivado del constante 
abandono en el que algunos están inmersos por parte de 
su contexto, donde la tecnología ha rebasado el acompa-
ñamiento físico y ha desplazado la supervisión y guía de 
los padres (uaa, 2018). Por ello, fue necesario estable-
cer un programa de tutoría para abordar las necesidades 
identificadas y poder atenderlas de manera integral, con 
la finalidad de “facilitar en los estudiantes su oportuno y 
eficiente acceso a la educación superior y las habilidades 
socioemocionales para contribuir en su formación inte-
gral” (uaa, 2018, p. 78). Ésta es propiamente la función 
de la tutoría en la uaa.

Aunado a lo anterior, es importante señalar la 
manera de llevarla a cabo para poder comprender cómo 
se gestionan los recursos que favorecen esta finalidad. 
Las tutorías en la Preparatoria Ángel Anguiano siguen el 
plan establecido por la uaa para cada uno de los semes-
tres. Para ello, tiene personal docente capacitado a cargo 
de una orientadora educativa, cuya labor radica en su-
pervisar el cumplimiento de lo estipulado, con el fin de 
brindar una atención integral a los alumnos, al buscar su 
bienestar y potenciar sus habilidades socioemocionales, 
a la par de interiorizar hábitos de estudio que favorezcan 
su éxito académico.

Los profesores-tutores de la Preparatoria Ángel 
Anguiano tienen a su cargo un grupo de 30 alumnos en 
promedio, en una hora clase a la semana de forma grupal, 
además de cuatro horas clase para atención individual de 
todos y cada uno de los alumnos. De esta manera, se pre-
tende atender necesidades tanto grupales como individua-
les, pues se parte de un Programa de Acción Tutorial (pat), 

el cual se desprende del Programa Institucional de Tutoría 
(pit), en este caso, el proporcionado por la uaa para todas 
sus preparatorias incorporadas. Al inicio de cada semes-
tre, los tutores, bajo la dirección de la orientadora educati-
va, realizan un diagnóstico de necesidades tanto grupales 
como individuales y, con base en éste, se adecúa el pat, al 
favorecer de manera transversal las habilidades específi-
cas requeridas para cada semestre según el pit de la uaa.

A raíz de la pandemia vivida desde inicios de mar-
zo de 2020, como el común de las instituciones educati-
vas en México, la Preparatoria Ángel Anguiano cambió 
su modalidad de clases al escenario en línea. Desde este 
momento, a la par de todas las demás funciones y tareas 
en la institución, la acción tutorial estuvo inmersa en el 
cambio de escenario y se vio obligada por ello, de mane-
ra imperante, a atender las nuevas necesidades presentes 
y cumplir así lo establecido en los pat de los tutores; no 
obstante, esto requirió cambios y adecuaciones por las 
nuevas necesidades latentes conforme avanzó el hecho de 
estar en una modalidad diferente a la acostumbrada insti-
tucionalmente. En línea con lo anterior, Floralba Aguilar 
afirma en su escrito “Del aprendizaje en escenarios pre-
senciales al aprendizaje virtual en tiempos de pandemia” 
lo siguiente:

El confinamiento obligó a la humanidad a efectuar trans-
formaciones pedagógicas y sociales radicales, generó 
nuevos escenarios y modos de vida en los que prima el 
uso de nuevas tecnologías; los espacios físicos fueron 
reemplazados por espacios virtuales; la telemática se 
convirtió en el nuevo canal de comunicación e informa-
ción, se forjaron el teletrabajo y la teleeducación (Agui-
lar, 2020, p. 213).

La visión dada por la autora citada permite com-
prender cómo, ante esta situación inminente, las acciones 
requeridas fueron rápidas y precisas. En este sentido, y 
con la finalidad de obtener información sobre la expe-
riencia de cambiar de modalidad la acción tutorial de la 
Preparatoria Ángel Anguiano, se elaboró un cuestionario 
para recolectar la información con los tutores de la prepa-
ratoria. Los resultados fueron analizados para identificar 
cómo se llevó a cabo la tutoría en un ambiente en línea, 
cuáles fueron los principales retos y los aprendizajes 
que obtuvieron de esta experiencia, así como los méto-
dos, técnicas y recursos implementados para realizar su 
práctica tutorial. Estos resultados se pueden leer en los 
siguientes apartados.

La tutoría en línea: una experiencia de la Preparatoria Ángel Anguiano
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¿Cómo se llevó a cabo la tutoría en un ambiente online?

Lo principal fue realizar una adecuación curricular al pat 
con el fin de implementarlo en una modalidad diferente 
a lo planeado. Ante ello, los tutores reconocen que tanto 
las videollamadas como las llamadas telefónicas son he-
rramientas muy útiles para atender sobre todo la tutoría 
individual; asimismo, todos ellos identifican un incremen-
to en las sesiones dedicadas a trabajar temáticas relacio-
nadas con el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
como la autoestima, la resiliencia y la inteligencia emo-
cional, principalmente.

Llama la atención la manera en que se sintieron 
los tutores ante este cambio de modalidad, pues no es-
taban acostumbrados e implicaba retos y acciones inme-
diatas sin una previa capacitación; es decir, atender la 
tutoría en línea resultó emergente ante la situación no 
prevista y en una temporalidad relativamente corta. Tex-
tualmente se pueden leer afirmaciones de los tutores que 
permiten verificarlo: “Me sentí un poco presionado por 
pensar cómo haría el acompañamiento en línea” y “Sentí 
incertidumbre que posteriormente fue cambiando hasta 
adaptarme” (Ibarra, 2021).

Estos ejemplos de expresiones por parte de los tu-
tores nos dejan ver que, si bien, al no estar seguros de qué 
era lo debido para hacerse y cómo iba a resultar, fue algo 
que cambió su perspectiva conforme aplicaron acciones 
concretas, pues les permitieron guiarse en su acción tuto-
rial y potenciar, así, el desarrollo integral de los alumnos.

¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron  
los tutores?

La tutoría en la modalidad presencial ya es de por sí com-
pleja, pues se busca una atención holística, empero, en 
la modalidad online, los tutores reconocen ciertos retos 
enfrentados, mismos que fueron resueltos en la medida 
de lo posible con un acompañamiento desde el Depar-
tamento de Orientación Educativa, donde se propició la 
atención integral del alumnado. Entre los principales retos 
identificados por los tutores está el incremento de las pro-
blemáticas emocionales de los alumnos, debido a casos 
de alumnos con ansiedad por el confinamiento vivido. 

También fue un reto la poca o nula comunicación cara a 
cara, así como la falta de participación en las dinámicas 
grupales para favorecer la integración grupal y el traba-
jo en general. Del mismo modo, fue un reto importante 
generar en los alumnos un aprendizaje autodidacta para 
la modalidad online, pues muchos de ellos tuvieron difi-
cultades de aprendizaje por sentirse “solos” estando en una 
educación en línea. Por esta razón se trabajaron hábitos de 
estudio y estrategias de aprendizaje en la autogestión del 
tiempo y los recursos disponibles.

En relación con lo anterior, mediante el estudio 
realizado, se cuestionó a los tutores sobre qué estrategias, 
métodos y recursos utilizaron para llevar a cabo su ac-
ción tutorial en línea. Éstos reconocen el uso de las video-
llamadas como el método más funcional, al igual que la 
atención por WhatsApp, Messenger, Classroom y el uso 
de videotutoriales. De igual manera, implementaron el 
trabajo en equipo, de forma individual, técnicas dinámi-
cas de integración grupal, debates, películas, videoconfe-
rencias, cuestionarios, encuestas, así como las llamadas 
de teléfono en la tutoría individual para dar mayor segui-
miento a las necesidades surgidas a lo largo del semestre.

¿Qué aprendizajes identifican los tutores después  
de llevar a cabo su acción tutorial en línea?

Entre los principales aprendizajes que los tutores identifi-
can de esta experiencia están:

 y Organizar mejor las actividades y tener flexibi-
lidad al momento de diseñar el pat.

 y Usar plataformas digitales para atender la ac-
ción tutorial.

 y Reconocer la vital importancia de promover la 
motivación en los alumnos para que sean respon-
sables y reflexivos ante la toma de conciencia en 
su compromiso y responsabilidad académica.

 y Ser conscientes del impacto que la empatía ge-
nera también en una modalidad a distancia, ya 
que se favorece una relación armónica para el 
trabajo tutor-tutorado.

En general, la respuesta de los alumnos tutorados 
en la modalidad en línea fue buena, pues en su mayoría 
aceptaron las llamadas o videollamadas para la tutoría in-
dividual y fueron participativos en las tutorías grupales; 
asimismo, los tutores percibieron la aceptación de los es-
tudiantes a su acompañamiento.

«Los tutores expresaron sentirse un poco presio-
nados por pensar cómo harían el acompañamiento 
en línea» 
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La tutoría en línea: una experiencia de la Preparatoria Ángel Anguiano
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¿Qué recomendaciones sugieren los tutores de la pre-
paratoria a otros de instituciones que se encuentran en 
modalidad online?

Con base en la experiencia de los tutores de la Preparato-
ria Ángel Anguiano, se enlistan a continuación una serie 
de sugerencias, con la esperanza de que sean útiles para 
otros en una situación similar donde lleven su práctica tu-
torial en una modalidad en línea:

1. Establecer horarios de atención, darlos a cono-
cer a los alumnos y evitar responder fuera de ese 
tiempo, a menos que se trate de una emergencia.

2. Atender afectiva y efectivamente a los alumnos 
con base en la empatía y la escucha activa.

3. Canalizar a los alumnos con necesidades educa-
tivas o emocionales al Departamento de Orien-
tación Educativa o Psicopedagógico y trabajar 
de manera interdisciplinaria.

4. Emplear estrategias y actividades para disminuir 
la ansiedad en los alumnos, de manera grupal e 
individual.

5. Ser conscientes del impacto de la acción tutorial 
en los alumnos y acompañarlos de manera inte-
gral en su desarrollo.

La finalidad última de la tutoría es la atención in-
tegral al proceso educativo de los alumnos, por ello, se su-
giere buscar la manera idónea de llevar a cabo esta práctica 
educativa, sin importar en qué modalidad se encuentren 
trabajando, pues el acompañamiento brindado por el tutor 
es muy importante, ya que permite acercar, definir, deli-
mitar y proyectar las formas de ser de tutor-tutorado; en 
este sentido, se favorece el éxito académico y motiva a 
la realización personal de cada uno de los alumnos a su 
cargo (Pérez, 2016).

Conclusión

El 2020 fue un año de cambios y en materia educativa se 
puede ver de manera clara. Entre los principales hallazgos 
de esta experiencia online se puede rescatar, sin importar 
la modalidad, la acción tutorial como una tarea educativa 
que favorece la atención integral de los estudiantes y po-
tencia su logro académico. El reto que implicó el cambio 
de una modalidad presencial a una en línea para ofrecer 
la tutoría trajo consigo acciones emergentes que requirie-
ron ser desarrolladas en un tiempo relativamente corto. 
Así, ofrecer el servicio de tutoría fue imperante, pues los 
alumnos necesitaron sentir ese acompañamiento del tutor, 
lo que contribuyó a potenciar su éxito académico y sus 
habilidades socioemocionales.

Se invita a los tutores a beneficiarse de la expe-
riencia presentada para enriquecer su actuación educativa, 
principalmente al fortalecer su pat, con el objetivo de dar 
una atención integral al alumno, tanto con herramientas 
como las presentadas en este artículo (llamadas telefónicas 
o videollamadas, entre otras), como con la orientación del 
trabajo tutorial hacia el desarrollo de habilidades transver-
sales en los alumnos, principalmente: autoestima, resilien-
cia e inteligencia emocional, con las cuales los tutorados 
potencien su éxito académico y personal para seguir en-
frentando esta pandemia.

Para finalizar, es importante señalar que en este ar-
tículo se presenta principalmente la opinión de los tutores, 
de esta manera, faltaría generar la contraparte del estudio 
con los alumnos que nos permita conocer de manera más 
profunda cuál es su perspectiva ante el cambio de moda-
lidad de las tutorías, lo que ellos consideran que les ha re-
sultado más útil y beneficioso acerca de lo implementado 
por los tutores y, de este modo, generar un cuerpo de co-
nocimiento para favorecer el enriquecimiento general de 
las tutorías como la herramienta básica para el bienestar y 
el éxito de los alumnos.
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«La tutoría contribuyó a potenciar las habilida-
des socioemocionales y el éxito académico de los 
alumnos» 
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Sección: El docente y su entorno

Raúl W. Capistrán Gracia

Resumen

La pandemia ocasionada por el covid-19 trajo consigo grandes retos; sufrimos la pérdida de seres queridos, nos 
distanció de nuestros amigos y nos impuso enormes desafíos educativos. Sin embargo, también nos impulsó a 
sacar lo mejor de nosotros mismos. Así, pude ver en mis estudiantes y en mí mismo un desarrollo muy signifi-

cativo en materia de autorregulación, metacognición, capacidad de autoevaluación, desarrollo del pensamiento crítico 
y reflexivo y sentido de autoeficacia. Del mismo modo, fui testigo de un crecimiento más que importante en lo que 
respecta a valores humanos, los cuales vi reflejados en discusiones en las que el respeto, la responsabilidad y la consi-
deración fueron constantes. Sirva el presente artículo para compartir con la comunidad académica el lado positivo del 
confinamiento y de la educación a distancia que la pandemia del covid-19 nos exigió.

Palabras clave: covid-19, educación a distancia, pensamiento crítico y reflexivo, autorregulación, metacognición.
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Al inicio de diciembre de 2019, la Comisión Municipal 
de Salud y Sanidad de la ciudad de Wuhan, en la provin-
cia de Hubei, China, notificó la aparición de varios casos 
de un tipo desconocido de neumonía; a los pocos días fa-
llecieron los primeros pacientes a causa del nuevo virus 
al que se le llamó sars-cov-2, causante de la enfermedad 
que, desde entonces, ha sido conocida como covid-19 
(coronavirus disease 2019, por sus siglas en inglés). La 
enfermedad se transmitió con tanta facilidad y se expan-
dió por distintos países con tal rapidez, que para el 11 de 
marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (oms) 
la declaraba como pandemia (Mojica-Crespo y Morales-
Crespo, 2020). Así, el 23 de marzo, el gobierno de México 
tuvo que decretar la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
misma que establecía la necesidad del distanciamiento so-
cial y el aislamiento como medio para prevenir el conta-
gio y, por consiguiente, disponía el cese de las actividades 
educativas presenciales (Enciso, 2020). En ese momento, 
pensé que sería sólo por algunos días, como había sucedi-
do años antes con el virus h1n1. Desgraciadamente no fue 

así, por lo que docentes y estudiantes tuvimos que sacar 
lo mejor de nosotros mismos para superar los retos que la 
educación a distancia representa.

Educación a distancia

Debido al escenario anteriormente descrito, se volvió in-
dispensable desarrollar estrategias pedagógicas que fa-
cilitaran la continuidad de los procesos formativos. La 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) reaccio-
nó inmediatamente ante la emergencia, al proporcionar a 
los maestros diversos cursos que nos han permitido ma-
nejar eficientemente la plataforma conocida como Aula 
Virtual (Moodle); además, a través de la Dirección Gene-
ral de Docencia de Pregrado se han ofrecido importantes 
capacitaciones que han contribuido a afrontar y superar la 
situación. Por otro lado, los docentes hemos recurrido al 
uso de las tecnologías de la información y la comunica-
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ción (tic) para garantizar a los estudiantes el acceso a una 
educación de calidad, significativa y segura en tiempos 
de crisis. En ese sentido, hemos desarrollado competen-
cias en el manejo de aplicaciones como WhatsApp, correo 
electrónico y plataformas como Teams, Zoom, Meet, Sky-
pe, Jeans y otras similares.

Sin embargo, las plataformas y aplicaciones de 
telecomunicación solamente han constituido el mecanis-
mo a través del cual hemos podido entrar en contacto con 
nuestros estudiantes. Desde mi perspectiva, el verdadero 
reto ha consistido en la necesidad de diseñar y crear re-
cursos educativos audiovisuales que permitan desarrollar 
procesos de enseñanza-aprendizaje satisfactorios. Así, en 
mis clases de Enfoques y métodos de educación musical, 
Introducción a la dirección coral y Dirección de ensam-
bles escolares (asignaturas de naturaleza eminentemente 
práctica), he tenido que desarrollar habilidades y destre-
zas en el manejo de recursos tecnológicos audiovisua-
les como Audacity, Filmora, Movabi, Active Presenter, 
Power Point, Canvas y Draw.io, entre otras muchas, a fin 
de crear diagramas de flujo, mapas conceptuales, líneas del 
tiempo y tutoriales diversos que estén disponibles en todo 
momento para mis estudiantes.

En correspondencia, mis estudiantes han tenido 
que utilizar algunos de esos programas a fin de aprender, 
cumplir con sus tareas y acreditar el curso. Es justo aquí 
en donde he podido constatar un crecimiento significati-
vo en materia de autorregulación, metacognición, sentido 
de autoeficacia, capacidad de autoevaluación y desarro-
llo del pensamiento crítico y reflexivo; temas que trataré 
de desarrollar en el siguiente apartado.

Por supuesto, no estoy tratando de minimizar o 
ignorar los retos y desafíos que todos hemos tenido que 
enfrentar. Muchos hemos sido testigos de las numerosas 
problemáticas que surgieron desde el inicio del periodo 
de confinamiento, como una consecuencia natural de la 
necesidad de promover procesos de enseñanza-aprendi-
zaje a distancia. Así, hemos sabido del sacrificio que mu-
chos padres de familia y estudiantes han tenido que hacer 
para tener por lo menos un teléfono celular adecuado a 
través del cual poder tomar las clases, llevar a cabo las 
tareas y enviarlas; con frecuencia, nos hemos frustrado 
porque nuestro internet o el de nuestros estudiantes ca-
rece de suficiente potencia para mantener una comunica-
ción estable; nos hemos preocupado cuando alguno de los 
estudiantes, de sus familiares, o cuando nuestros propios 
seres queridos han enfermado, y nos hemos llenado de 
pena cuando alguno ha fallecido. No obstante, en este ar-
tículo quisiera compartir aquellos aspectos positivos que 

surgieron y que, desde mi perspectiva, son un ejemplo 
de cómo las adversidades también pueden sacar lo mejor de 
nosotros mismos.

Hablemos de los efectos positivos

La educación musical a distancia, con su combinación de 
clases síncronas y asíncronas, así como la realización de ac-
tividades de aprendizaje diferidas, ha impulsado a mis estu-
diantes a organizar eficientemente su tiempo, implementar 
estrategias para cumplir con sus tareas y preocuparse por su 
propia formación, del mismo modo, ha favorecido el desa-
rrollo de su asertividad. Los estudiantes han aprendido 
que deben y pueden tomar la iniciativa de una manera 
responsable. De esta manera, he recibido correos elec-
trónicos, llamadas y mensajes de WhatsApp con pre-
guntas sobre los requisitos para realizar adecuadamente 
un trabajo, fechas para entregarlo, dudas y, sobre todo, 
peticiones para que revise los avances de una tarea y les 
proporcione retroalimentación.

El comportamiento y las actitudes descritos an-
teriormente reflejan el alto grado en que los estudiantes 
han llegado a ser metacognitiva, emocional y conduc-
tualmente participantes activos en su propio proceso de 
aprendizaje, es decir, nos hablan de estudiantes capaces 
de autorregularse satisfactoriamente (Zimmerman, 2008).

La naturaleza práctica de asignaturas como Intro-
ducción a la dirección coral exige que los estudiantes de-
muestren que han adquirido los conocimientos necesarios 
y han desarrollado las competencias específicas para di-
rigir un coro. En tiempos de normalidad, los estudiantes 
suelen hacerlo, por ejemplo, al dirigir una obra coral en 
la que los integrantes del ensamble son sus propios com-
pañeros. Para poder hacerlo, deben adquirir fundamentos 
de dirección coral y desarrollar habilidades y destrezas 
básicas para marcar el compás, comunicar respiraciones, 
dar entradas, realizar cortes, transmitir indicaciones de di-
námica y agógica, evaluar el balance y el empaste coral y 
dar instrucciones para mejorar la dicción, entre otros. Del 
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«La educación musical a distancia, con su com-
binación de clases síncronas y asíncronas, así 
como la realización de actividades de aprendizaje 
diferidas, ha impulsado a mis estudiantes a orga-
nizar eficientemente su tiempo, implementar estra-
tegias para cumplir con sus tareas y preocuparse 
por su propia formación» 
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mismo modo, deben ser capaces de analizar una partitu-
ra y tomar decisiones interpretativas en las que se verán 
obligados a aplicar los conocimientos, habilidades y des-
trezas antes mencionados para guiar e inspirar al coro y 
lograr la mejor ejecución posible.

El problema que ha surgido en tiempos de confi-
namiento, cuando el estudiante se encuentra separado de 
sus compañeros de clase, es aplicar todo lo anterior a un 
coro casi imaginario. Y es que, para acreditar esta mate-
ria, los estudiantes tuvieron que organizarse en equipos 
de cuatro estudiantes (una soprano, una contralto, un te-
nor y un bajo) y, después de analizar la partitura de Ave 
Verum Corpus K. 618 de Wolfgang A. Mozart y tomar de-
cisiones interpretativas, cada uno de ellos aprendió una 
de las voces o partes para después videograbarse. Poste-
riormente, con la ayuda de un editor de videos, unieron 
los videoclips correspondientes a cada una de las voces 
para, finalmente, proceder a “dirigir el coro resultante”. 
Si el amable lector consulta la liga que está en la nota al 
pie,1 podrá ver un ejemplo del resultado alcanzado. Así, 
se dará cuenta de que esta actividad implicó un complejo 

1 https://drive.google.com/file/d/1N1d26Zc0RNUAGZ9CcCNPaD  
aMehEvBLJy/view?usp=sharing
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proceso en el que el estudiante tuvo que ejercer su pen-
samiento crítico y reflexivo (uaa, 2007) para planificar 
la tarea a realizar; crear mapas mentales de lo que va a 
realizar (Shockley, 1997); practicar la dirección coral al 
imaginar en detalle los resultados que deseaban alcanzar 
para luego llevarlos a cabo, es decir, poner en práctica 
la imaginación cognitiva o ejercitación mental (Barry y 
McArthur, 1994; Reybrouck, 2009; Ross, 1985); e im-
plementar y grabar lo planeado, con el propósito final de 
autoevaluarse críticamente con la ayuda de una rúbrica 
(Moreno-Olivos, 2016). 

El último paso implicaba dos posibilidades: si el 
estudiante consideraba que el resultado era satisfactorio, 
podía entregar la tarea; si no lo era, debía repetir el pro-
ceso hasta lograrlo. Esto último sucedió con frecuencia, 
debido al alto nivel de responsabilidad y de búsqueda del 
perfeccionismo que caracteriza a los estudiantes de Mú-
sica. Así, todo el proceso antes descrito involucró com-
plejos procesos metacognitivos en los que el estudiante 
aprendió a aprender (Hallam, 2001).

Si el amable lector consulta la liga que está en la nota al pie,1 podrá ver un ejemplo del resultado alcanzado. Así, 
se dará

1 https://bit.ly/3MZIdFF

Figura 1. Ilustración del proceso de aprendizaje en la clase de Introducción a la dirección coral

Entrega de
Tarea

Autoevaluación

Planificación

Creación de mapasmentales

Práctica a travésde la imaginacióncognitiva

Implementación ygrabación

Fuente: figura creada por el autor.

raramente usada por los músicos. En una investigación 
sobre práctica musical efectiva, Capistrán (2017) pudo 
constatar lo anterior al encontrar que sólo 14.49% de los 
estudiantes participantes autoevaluaban su práctica musi-
cal “siempre” y que 20.82% lo hacía “frecuentemente”. 
Sin embargo, durante el periodo de confinamiento, los es-

Desde mi perspectiva, el desarrollo de la capacidad 
para autoevaluarse durante el periodo de confinamiento 
ha resultado toda una paradoja. De acuerdo con McPher-
son y Zimmerman (2002), aunque la autograbación es una 
estrategia muy efectiva para monitorizar el progreso, es 
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tudiantes tuvieron que hacerlo con muchísima frecuencia, 
algo que quedó reflejado en trabajos y tareas de muy alto 
nivel de calidad e incluso de comentarios como: “Sé que 
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mi trabajo no está al 100, maestro, pero así lo voy a dejar 
porque en este momento ya no me queda más tiempo”.

Figura 2. Uso de estrategias relacionadas con la autoevaluación de la práctica

Fuente: figura creada por el autor.

No es posible concluir este artículo sin destacar los 
beneficios de tipo actitudinal que he visto surgir y consoli-
darse durante el periodo de pandemia, y que se verían refle-

jados por discusiones con un alto nivel de madurez, por la 
toma de acuerdos basados en el respeto y por la compren-
sión, la búsqueda continua de la retroalimentación como 
medio de progresar y crecer en los estudios. En ese sentido, 
debo señalar que esa búsqueda de retroalimentación no ha 
sido únicamente de los estudiantes hacia mí, sino que yo 
mismo he exhortado a los estudiantes para que expresen 
sus inquietudes y sus dudas, y los he motivado para que 
abiertamente manifiesten su aceptación o desacuerdo ante 
una tarea que podría ser considerada como injusta o des-
proporcionada. Los resultados han sido muy gratificantes, 
pues en algunas ocasiones me han hecho ver mis fallas y 
he podido corregir el camino a tiempo. Para terminar, he 
tenido la satisfacción de recibir algunos comentarios que 
me han hecho sentir que mi trabajo no ha sido en vano.

Es sabido que cuando una persona carece de algu-
no de sus sentidos, por ejemplo, la vista, es capaz de desa-
rrollar al máximo los sentidos restantes, como el oído, el 
olfato o el tacto. Del mismo modo, creo que muchos do-
centes, ante la falta de la presencialidad en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, hemos sido capaces de suplir 
la comunicación directa con nuestros estudiantes a través 
de los más diversos medios y recursos.

Cuando en medio de la pandemia me he visto obli-
gado a llevar a cabo observaciones docentes en línea como 

Autoevalución
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Finalmente, aunque no por eso menos importan-
te, he podido constatar que los estudiantes, al llevar a 
cabo este tipo de actividades, han incrementado su sentido 
de autoeficacia. Bandura (1999) define este constructo 
como el mecanismo más generalizado a través del cual 
se ejerce la acción humana y que está representado por 
las creencias de las personas en su capacidad y habilidad 
para conseguir el resultado deseado a través de sus ac-
ciones. Pues bien, mis estudiantes, al ver que podían rea-
lizar sus tareas exitosamente y aprender por sí mismos, 
a pesar de los tremendos desafíos, han incrementado sus 
niveles de autoeficacia.

«La pandemia del covid-19 trajo consigo gran-
des retos, sufrimos la pérdida de seres queridos, 
nos distanció de nuestros amigos y nos impuso 
enormes desafíos docentes, sin embargo, con-
sidero que también nos brindó aprendizajes múl-
tiples y, paradójicamente, el distanciamiento, en 
muchos sentidos, nos acercó y sacó lo mejor de 
nosotros mismos» 
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parte de una investigación en educación musical, pude ver 
que no estaba solo, que colegas en otras instituciones se 
esforzaban igual y que, encomiablemente, hacían uso de 
cuanto medio disponían para superar los retos impuestos 
por el confinamiento. Del mismo modo, percibí actitudes 
semejantes en los estudiantes, no solamente el deseo de 
aprender, sino también de apoyar a los docentes, de enten-
derlos, de facilitar los procesos educativos. Más aún, las 
observaciones se constituyeron en una fuente de saber y 
aprendí cómo mis colegas de la Universidad de Guadalaja-
ra, de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones 
educativas, motivaban a sus estudiantes, los guiaban, los 
apoyaban y promovían procesos de enseñanza y apren-

Efectos positivos de la educación a distancia. Experiencias de un docente de Música ante el confinamiento derivado de la pandemia del covid-19

dizaje muy satisfactorios. Sea este breve comentario una 
amable exhortación al Departamento de Formación y Ac-
tualización Académica para considerar la inclusión de la 
observación como un recurso que mucho puede contribuir 
al desarrollo y crecimiento profesional del magisterio.

La pandemia del covid-19 trajo consigo grandes 
retos, sufrimos la pérdida de seres queridos, nos distan-
ció de nuestros amigos y nos impuso enormes desafíos 
docentes, sin embargo, considero que también nos brindó 
aprendizajes múltiples y, paradójicamente, el distancia-
miento, en muchos sentidos, nos acercó y sacó lo mejor 
de nosotros mismos.
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Sección: El docente y su entorno

Hugo Barrera Chávez

Resumen

La emergencia sanitaria provocada por el sars-cov-2 impactó de manera importante todos los ámbitos de nuestra 
vida cotidiana, entre ellos el educativo, pues generó fuertes cambios. En la educación se adoptaron metodo-
logías que permitieran mantener la enseñanza a través de la virtualidad, una de ellas la constituye el Flipped 

Classroom. Ésta es una herramienta que pone en el centro del proceso de enseñanza al alumno y se puede adaptar a la 
modalidad a distancia. De acuerdo con lo observado durante su aplicación en el grupo de tercer semestre de bachillerato 
del Colegio Villa Hidalgo, se puede decir que este enfoque educativo mejoró la comprensión de los temas de la ma-
teria de Biología, además, se obtuvo un incremento del promedio grupal del estudiantado. El éxito de una metodología 
de este tipo radica en el grado de aceptación de los alumnos, la interacción profesor-estudiante y el adecuado plantea-
miento de las actividades a realizar.
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Modelo Flipped Classroom:
una alternativa para la impartición,

la mejora y el aprovechamiento escolar

La crisis provocada por el virus sars-cov-2 generó gran-
des cambios políticos, económicos y sociales en todo el 
mundo. Con el propósito de disminuir el riesgo de conta-
gio, el gobierno instruyó a las autoridades educativas para 
que las clases se tomaran a distancia. Ante esta situación, 
uno de los retos principales del docente fue adaptar su 
quehacer para que el alumno pudiera adquirir los apren-
dizajes de manera significativa, todo esto sin perder de 
vista que la función de la educación se centra en el es-
tudiante y en su proceso de aprendizaje. En ese sentido, 
las asignaturas del área de las ciencias naturales, como la 
Biología, son de gran relevancia por la contribución para 
desarrollar habilidades, tales como el pensamiento analí-
tico, crítico, creativo o su capacidad para la resolución de 
problemas mediante una orientación científica (Pantoja y 
Covarrubias, 2012).

Un modelo que se puede ajustar tanto a la ense-
ñanza presencial como a distancia es el llamado Flipped 
Classroom, también conocido como aula invertida. Su 

origen data del año 2006 como una manera de diversificar 
la práctica docente, además de fomentar en el estudiante 
un rol activo en su proceso de aprendizaje (Aguilera-Ruiz 
et al., 2017). Inicialmente se buscaba sustituir una expli-
cación en el aula por un video, sin embargo, hoy en día el 
modelo involucra una gran gama de actividades educati-
vas (Del Arco, Flores y Silva, 2019; Llamazares, 2014), 
donde se promueve una diversificación de recursos y el 
profesor toma decisiones diferentes sobre el acto didácti-
co (Pinnelli y Fiorucci, 2015). Con ello se busca mejorar la 
comprensión de los temas, el aprovechamiento escolar y 
el cambio de un esquema tradicional de enseñanza (don-
de el profesor es el que vierte el conocimiento sobre los 
estudiantes) a uno más activo.

Debido a lo anterior, se planteó la aplicación del 
modelo Flipped Classroom durante el semestre enero-ju-
lio de 2021 en la materia de Biología, impartida al grupo 
A de tercer semestre de bachillerato del Colegio Villa Hi-
dalgo, institución ubicada en el municipio de Villa Hidalgo, 
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Jalisco, e incorporada a la uaa. Esto como una alternativa 
viable dentro del esquema a distancia y para observar una 
mejora del aprovechamiento escolar a partir de una ense-
ñanza activa.

Aplicación de la metodología

La aplicación se llevó a cabo mediante la división del 
programa de la asignatura de Biología de acuerdo con el 
plan de estudios: Bachillerato currículo 2018 de la uaa, 
en cuatro periodos de evaluación, donde se partió de la 
Unidad I, denominada “La ciencia de la vida”, la cual fue 
impartida mediante una enseñanza tradicional, únicamen-
te a través de exposiciones del profesor, y las restantes 
unidades bajo el modelo Flipped Classroom, en ambos 

casos bajo la modalidad en línea. Esta última se ejecutó 
a partir de la elaboración de una planificación apegada al 
contenido temático de la asignatura, al tomar en cuenta 
la cantidad de estudiantes inscritos (15 alumnos), con la 
finalidad de contar con diversas estrategias para que el es-
tudiante pudiera obtener los conocimientos a partir de un 
trabajo activo y mediante la incorporación de la figura del 
seminario, así como prácticas de bioinformática (Tabla 
1). La planeación del curso se realizó con base en cuatro 
periodos de evaluación durante el semestre. Cabe señalar 
que en el Colegio Villa Hidalgo, el tiempo de interacción 
a distancia mediante plataformas para videoconferencias 
con los alumnos fue de 50 minutos por asignatura de lu-
nes a viernes, a pesar de no asistir de manera presencial. 
La evaluación del modelo fue de manera continua.

Tabla 1. Recursos didácticos utilizados y formas de evaluación

Modelo Flipped Classroom: una alternativa para la impartición, la mejora y el aprovechamiento escolar

Unidad Recursos didácticos Forma de evaluación

Unidad ii. Naturaleza 
bioquímica

y estructura celular de 
la vida

• Presentaciones elaboradas por los alumnos sobre 
las biomoléculas

• Mini seminario. Lectura y presentación de artícu-
los sobre células y sus especializaciones

- Hepatocitos
- Células hematopoyéticas
- Células madre
- Neuronas

Videos de apoyo:
• https://cutt.ly/MHIQx1o
• https://cutt.ly/ZHIQK8l

Elaboración de cuestionario

• Seminario. Utilización de rúbrica donde se tomaron 
en cuenta las fases que lo integran: de planeación, 
planificación y ejecución. 

• Presentaciones. Se utilizaron rúbricas donde se eva-
luaron aspectos como: contenido, presentación, ca-
lidad de la información, etcétera. 

Unidad iii. Genética, 
ingeniería genética y 
biotecnología. El adn 
y su importancia en la 

transmisión de la
información genética

Laboratorio de bioinformática
• Introducción a las bases de datos biológicas. Se-

cuencias de ácidos nucleicos
• Bases de datos de proteínas
• Simulación de la replicación
• Simulación de la transcripción
• Simulación de la traducción. Obtención de la es-

tructura tridimensional de una proteína

Videos de apoyo:
• https://cutt.ly/rHIWfq8
• https://cutt.ly/QHIWPlH

Elaboración de cuestionario

• Seminario. Utilización de rúbrica donde se tomaron 
en cuenta las fases que lo integran: de planeación, 
planificación y ejecución. 

• Presentaciones. Se utilizaron rúbricas para evaluar 
aspectos como: contenido, presentación, calidad de 
la información, etcétera.

• Prácticas de laboratorio virtual. Se emplearon rúbri-
cas mediante aspectos como: el contenido, la entre-
ga de productos derivados de ésta, entre otros. 
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Resultados y discusión

La utilización de nuevas metodologías de enseñanza debe 
ser orientada a colocar el aprendizaje del estudiante en 
el centro. El aula invertida es un modelo educativo que 
busca una respuesta flexible, se adapta a las necesidades 
de los estudiantes y a los cambios sociales, tales como 
el actual contexto histórico (Torrecilla, 2018). En la ex-
periencia narrada, se partió de un esquema “tradicional 
de enseñanza”, aplicándola en la primera unidad; en este 
caso, la clase fue llevada totalmente por el profesor de 
manera unilateral, es decir, se presentaron los temas (bio-
logía como ciencia, ramas de la biología y su interacción 
con otras ciencias, niveles de organización de la materia, 
bioelementos, biomoléculas, y metodología de la investi-
gación en ciencias experimentales), mediante exposicio-
nes y la posterior aplicación de un examen para evaluar 
los conocimientos.

Para el aula invertida, la programación y apli-
cación del modelo Flipped Classroom se implementó a 
partir de la incorporación de lecturas, videos, sesiones 
programadas de dudas, debates dirigidos y la creación 
de material adaptado para la ejecución de un laborato-
rio de bioinformática, todo para un ambiente virtual; la 
evaluación del modelo fue continua. Lo anterior desde los 
preceptos del modelo de aula invertida de acuerdo con 
Bermann y Sams (2012), los cuales posicionan al docente 
como tutor que proporciona retroalimentación y guía al 
estudiante en su proceso individual de enseñanza y pro-
mueve su interacción entre los alumnos. Para cumplir con 
esto, al inicio de cada tema se realizó una sesión introduc-
toria de 15 minutos, en la cual se presentaban los temas y 
se determinó la forma de trabajo (4 semanas por unidad); 
para la mayoría de los contenidos se realizó en equipos. 
Posteriormente, las 23 clases restantes se aprovecharon de 
la siguiente manera:

1. Primera semana. Revisión de los materiales 
didácticos para el desarrollo de los temas por 
parte de los estudiantes (artículos de investigación 
o divulgación, videos, etcétera).

2. Segunda semana. División del horario de clase 
para las sesiones por equipo (20 minutos, por equi-
pos constituidos por 3 personas), dedicadas a la 
resolución de dudas, orientación y valoración del 
trabajo realizado, con retroalimentación por medio 
de archivos editables y correo electrónico. Para 
esto, los alumnos respondían cuestionarios en sus 
cuadernos, preguntaban de manera oral y socializa-
ban los resultados. 

3. Tercera semana. Exposición de los trabajos me-
diante presentaciones (una clase por equipo). 
Evaluación.

4. Cuarta semana. Retroalimentación de los alumnos 
mediada por el profesor, donde ellos respondían 
dudas a sus compañeros de acuerdo con lo revisado 
y al final llevar a cabo la evaluación.

Para el caso del laboratorio de bioinformática y la 
utilización de simulaciones, se realizó una clase demos-
trativa y después los educandos, guiados por el profesor, 
realizaron ejercicios propuestos con ejemplos de su elec-
ción. Esta forma de trabajo es acorde con lo establecido 
por Bergmann y Sams (2012), quienes señalan que en 
este tipo de enfoque los estudiantes son responsables de 
su aprendizaje a través del uso de los materiales puestos 
a su disposición, así como la búsqueda de aquellos que 

«El Flipped Classroom o aula invertida es un mo-
delo educativo que busca una respuesta flexible y 
adaptada a las necesidades de los estudiantes y a 
los cambios sociales, tales como el actual contex-
to histórico» 

Unidad Recursos didácticos Forma de evaluación

Unidad iv. Procesos 
celulares. Apoptosis. 

Ciclo celular.
Genomas

Mini seminario. Lectura y presentación de artículos
• Apoptosis y enfermedad
• Resistencia a los antibióticos
• Cromosomas, cromosomopatías
• Proteómica y genómica
• Genoma humano

• Seminario. Utilización de rúbrica donde se tomaron 
en cuenta las fases que lo integran: de planeación, 
planificación y ejecución. 

• Presentaciones. Se utilizaron rúbricas para evaluar 
aspectos como: contenido, presentación, calidad de 
la información, etcétera.

Fuente: tabla elaborada por el autor.
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complementen su enseñanza, de realizar las actividades 
dentro y fuera de la clase, al igual que de la integración de 
los equipos de trabajo, para garantizar que éste sea cola-
borativo y con la guía del docente.

Como se puede observar, la aplicación de este mo-
delo ayudó a incrementar el promedio grupal; no obstan-
te, al comparar el último periodo con el tercero, se puede 
ver un decremento, esto responde a que algunos de los 
estudiantes incurrieron en el incumplimiento de algunas 
de las actividades realizadas durante este periodo, debido 
a contratiempos extraescolares. En el contexto de la pan-
demia, este dato no puede ser tomado como definitivo 
para determinar si los alumnos pudieron llegar a com-
prender los contenidos de la materia, de acuerdo con las 
desigualdades en cuanto al acceso a los medios digitales. 
Sin embargo, en lo que corresponde a la institución donde 
se llevó a cabo este estudio, se puede observar una rela-
ción entre el promedio obtenido y la adquisición de un 
aprendizaje significativo en el marco de este enfoque edu-
cativo, ya que, en virtud de las estrategias promovidas por 
la dirección del plantel (por ejemplo, todos los estudiantes 
se encontraban conectados en su respectivo horario, los 
profesores y alumnos se mantenían en constante comuni-
cación), Hinojo-Lucena y colaboradores (2019) sostienen 
que existe un aumento de las calificaciones y de la com-
prensión de los temas abordados a partir de la implemen-
tación del modelo de aula invertida en relación con una 
“enseñanza tradicional”. En otro estudio, elaborado por 
González et al. (2017), en el cual aplicaron la misma me-
todología en un espacio virtual, tienen como resultado un 
aumento en las calificaciones y en la comprensión de los 
conceptos vistos en clase (Del Arco, Flores y Silva, 2019).

En ese sentido, es conveniente observar el diálo-
go, la convivencia diaria entre los estudiantes, así como 
llevar a cabo una medición de conocimientos a través de 
la evaluación (mediante rúbricas) de diversos aspectos, 
tales como el uso de los materiales recabados por parte de 
ellos; observar el trabajo en equipo, la aportación de cada 
uno de los integrantes en el desarrollo del tema; determi-
nar si los alumnos son capaces de expresarse oralmente y 

por escrito, al mismo tiempo que su capacidad de relacio-
nar los conceptos abstractos de la materia con su propio 
cuerpo y entorno (por ejemplo, entender que los organis-
mos vivos son un conjunto de células especializadas que 
cumplen con una función específica, como es el caso del 
tejido sanguíneo). Por último, ser capaces de utilizar la 
tecnología para complementar su aprendizaje.

Conclusiones

A partir de lo observado en el aula y tal como algunos au-
tores sostienen, este enfoque constituye una forma eficien-
te de enseñanza basada en que los alumnos estudien gran 
parte de la teoría en casa, a partir de escuchar o ver tutorías 
preparadas por el profesor, realizar lecturas, simulaciones 
o investigaciones. Esto permite que el alumno tenga an-
tecedentes que le ayuden a obtener un mejor desempeño 
durante el tiempo destinado para la clase (Cornelis, 2020; 
Abeysekera y Dawson, 2015). Los alumnos del Colegio 
Villa Hidalgo pudieron tener un buen aprovechamiento 
de los contenidos, ya que las discusiones, exposiciones y 
ejercicios generados durante las horas de clases, planea-
dos para tal fin, requieren un nivel de participación y com-
promiso mayor por parte del estudiante (mostrado por el 
grupo), pues les permitió mejorar la comprensión de las 
temáticas abordadas, y esto fue alcanzado con el modelo 
de Flipped Classroom. Aunado a esto, como mencionan 
Merla y Yáñez (2016), el modelo de aula invertida puede 
coadyuvar a que el alumno trabaje a su ritmo, a incremen-
tar la interacción docente-alumno para esclarecer dudas o 
resolver necesidades específicas de los estudiantes.

Modelo Flipped Classroom: una alternativa para la impartición, la mejora y el aprovechamiento escolar

Tabla 2. Promedio grupal

Periodo 1 
(Tradicional)

Periodo 2 
(Flipped Classroom)

Periodo 3 
(Flipped Classroom)

Periodo 4 
(Flipped Classroom)

Promedio 7.62 8.73 9.86 8.80
Incremento 14.56% 29.47% 15.48%

Fuente: tabla elaborada por el autor.

«El aula invertida puede coadyuvar a que el alum-
no trabaje a su ritmo, a incrementar la interacción 
docente-alumno para esclarecer dudas o resolver 
necesidades específicas de los estudiantes» 

Al concluir y obtener los promedios de los cuatro 
periodos de evaluación, se realizó una comparación entre 
los promedios obtenidos mediante el método tradicional 
y el Flipped Classroom, para observar si existía un incre-
mento en el aprovechamiento (Tabla 2).
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Resumen

En el presente artículo se comparte, desde la perspectiva docente, la experiencia educativa relacionada con el di-
seño de materiales en soporte digital, como parte de un curso de Pedagogía en el contexto de pandemia en 2020. 
Debido a la situación enfrentada y por la naturaleza del curso, que tenía como producto final el diseño de mate-

riales educativos, se optó para su elaboración por el uso de recursos digitales; en su momento, este tipo de recursos se 
difundieron a gran escala y se mostró amplia variedad para responder a diversos procesos de aprendizaje en entornos 
virtuales, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio educativo. El pedagogo, en su ejercicio profesional, 
debe saber diseñar materiales educativos. Lo anterior significa proporcionarle los recursos para su elaboración en su 
proceso de formación; por tal razón, se expone la experiencia con el curso y se mencionan los productos elaborados y 
diseñados por las estudiantes.

Palabras clave: materiales educativos, recursos digitales, diseño de materiales, pandemia.

Introducción

En el semestre agosto-diciembre de 2020, en la Universi-
dad Pedagógica Nacional (upn), Unidad 011, así como en 
otras instituciones educativas, ante el escenario en materia 
de salud a nivel internacional, relacionado con la pandemia 
provocada por la enfermedad de covid-19, se continuó con 
la labor docente a través de plataformas digitales. La situa-
ción planteada supuso una planeación diferente, acorde a 
nuevos y obligados entornos de aprendizaje asociados con 
la virtualidad: la educación en línea o a distancia para cur-
sos diseñados originalmente en modalidades presenciales.

En el presente artículo se expone la experiencia del 
curso “Análisis y diseño de materiales de apoyo a la do-
cencia”, asignatura del plan de estudios de la licenciatura 
en Pedagogía de la upn, que se tuvo que trabajar básica-
mente a través de la plataforma institucional Moodle y 
con videoconferencias por Microsoft Teams; además, se 

«Debido a la situación enfrentada, se optó por el 
diseño de materiales educativos con el uso de recur-
sos digitales, como producto final para el curso» 

planteó para la entrega final la presentación de materia-
les educativos diseñados por las estudiantes, mediante el 
uso de una variedad de recursos digitales, porque el entor-
no de aprendizaje lo permitía, por lo que se convirtió en 
una alternativa ante el contexto de pandemia; asimismo, 
desempeñarse en entornos digitales permitió el trabajo en 
equipo sin la necesidad de reuniones de forma física. Por 
otro lado, debido a las circunstancias enfrentadas, se di-
fundieron diversidad de recursos para diseñar o utilizar 
materiales de forma digital; en consecuencia, para el cur-
so se aprovechó la sinergia generada y se utilizaron los 
recursos digitales para que las estudiantes aprendieran a 
diseñar materiales educativos, que es una habilidad indis-
pensable para todo pedagogo.

Sección: El docente y su entorno
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El diseño de materiales educativos
con recursos digitales: una alternativa en 

tiempo de pandemia
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Análisis y diseño de materiales de apoyo  
a la docencia: el objetivo del curso

Para el futuro pedagogo, el conocimiento sobre diseño de 
materiales le permitirá en su ejercicio profesional, reali-
zar las siguientes funciones o actividades: a) pertenecer 
a equipos de diseño: un ejemplo lo encontramos en los 
equipos que se conforman para generar los libros de texto 
gratuitos; b) capacitar a docentes y a otros profesionales 
de la educación para la producción de sus materiales; c) 
como docente, diseñar sus propios materiales.

El curso “Análisis y diseño de materiales de apo-
yo a la docencia” tiene dos objetivos básicos: el prime-
ro consiste en analizar diversos tipos de materiales de 
utilidad para los docentes, susceptibles de convertirse en 
medios para los procesos de aprendizaje, así como iden-
tificar su importancia en los entornos educativos; el se-
gundo objetivo radica en adquirir nociones básicas para 
el diseño de materiales, porque tener conocimiento sobre 
diseño permite la adaptación de diversos materiales según 
las necesidades y circunstancias educativas. Es importan-
te comentar que el diseño implica la adquisición de otro 
tipo de habilidades, por ejemplo, de tipo editorial o gráfi-
co, y también contar con conocimientos en materia legal, 
porque se habla de asuntos relacionados con la propiedad 
intelectual (en concreto, la originalidad de textos e imáge-
nes, créditos y referencias, licencias).

Cabe aclarar el énfasis en el diseño de materia-
les en soporte digital debido a las condiciones y posibi-
lidades del curso, lo anterior, por supuesto, no anula a 
aquellos en soporte físico o material, por ejemplo, en el 
contexto de otro curso, impartido en 2018, denominado 
“Educación ciudadana”; el producto final consistió en el 
diseño de juegos tradicionales en soporte material con 
un enfoque en derechos humanos, el resultado radicó en 
la exposición de juegos como Serpientes y Escaleras, La 
Oca y La Lotería, entre otros, con la intención pedagó-
gica de promover la formación de la ciudadanía de una 
manera lúdica. Dichos juegos se expusieron en las insta-
laciones de la upn, con el objetivo de difundir el trabajo 
del curso más allá del salón de clase, así como exhibir 
una manera de educación en derechos humanos por me-
dio del juego adaptado. Sin embargo, para 2020 una al-
ternativa idónea ante la necesidad de producir materiales 
educativos en el tiempo de pandemia consistió en el uso 
de los recursos digitales.

Los materiales como apoyo a la docencia son re-
cursos que median, “favorecen y guían el aprendizaje de 
los alumnos” (upn, 2020, p. 3), en la actualidad son indis-

pensables para el logro de aprendizajes, están vinculados 
con el currículo, refieren a procesos de innovación y son 
esenciales en la práctica educativa. “Se relacionan con tres 
cuestionamientos básicos del proceso de aprendizaje: el 
‘qué’, el ‘cómo’, y el ‘para qué’. Debido a lo anterior, se 
debe discutir y reconocer su valor en diversos entornos 
educativos” (upn, 2020, p. 3).

De este modo, el reto planteado a las estudiantes 
consistió en el diseño de materiales originales, lo que su-
puso la toma de decisiones al interior de cada equipo con-
formado; es decir, tuvieron que determinar la selección de 
recursos digitales, la disciplina o campo de conocimiento, 
el nivel educativo, la intención pedagógica, los destina-
tarios, el tipo de lenguaje y el tipo de ilustraciones, entre 
otros aspectos a tomar en cuenta.

¿Qué son los materiales y recursos educativos?

En primer lugar, es importante la definición de lo que son 
los materiales educativos, así como su diferencia con res-
pecto a los materiales didácticos. Los primeros están desti-
nados al docente porque le permiten tener clara la intención 
pedagógica, por ende, son de utilidad para la planeación, la 
definición de ambientes de aprendizaje y la generación de 
diversas estrategias, tanto de enseñanza como de aprendi-
zaje. Por otro lado, los materiales didácticos son aquellos 
destinados a los estudiantes, se convierten en mediadores 
instrumentales del aprendizaje porque facilitan el mismo; 
en resumen, son productos diseñados para ayudar en los 
procesos de aprendizaje, también se identifican como au-
xiliares y medios didácticos. Un ejemplo lo encontramos 
en los libros de texto gratuitos, unos son para los maes-
tros y otros para los alumnos. Al respecto, cabe destacar 
la opinión de los miembros del seminario Los materiales 
educativos en la sociedad de la información (2006), quie-
nes afirman que:

El concepto de material educativo puede ser tan ambi-
guo como su clasificación, ya que los aspectos a con-
siderar para su tipificación precisa como pueden ser la 
caracterización, la intención, la utilidad, la oferta y el 
destino del mismo, no son pocos ni triviales. [Por ende, 
se entenderá el] material educativo como aquel objeto, 
instrumento o medio dispuesto en diferentes soportes fí-
sicos, elaborado y adaptado para apoyar la planeación, 
ejecución y evaluación de procesos didácticos para la 
enseñanza y el aprendizaje (p. 3).

El diseño de materiales educativos con recursos digitales: una alternativa en tiempo de pandemia
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Manos a la obra: estudiantes diseñando

El resultado de la experiencia de diseño de materiales 
digitales fue el siguiente: en primer lugar, es importante 
mencionar que se trabajó a lo largo de todo el semestre 
con dos grupos del séptimo semestre (penúltimo) de la 
licenciatura en Pedagogía, conformados por 17 y 15 es-
tudiantes, respectivamente, no obstante, ambos grupos 
estuvieron en constante comunicación; del total eran 31 
mujeres y un varón, por tal razón se hablará en femenino.

Para el diseño de sus productos se conformaron 15 
equipos con tres o dos integrantes, a cada equipo se le so-
licitó crear un sitio (Google Sites) para montar sus mate-
riales; en el sitio se incluiría una introducción, la intención 
pedagógica, el enfoque, las instrucciones de uso de los ma-
teriales, los destinatarios, el nivel educativo, la disciplina y 
los datos de contacto. Cada equipo diseñó tres materiales 
en soporte digital, a partir del uso de diversos recursos y 
aplicaciones. En la Tabla 1 se presenta la información bá-
sica de cada sitio web. Se enuncia el material de 12 equipos 
porque todavía se mantiene de forma pública.

Tabla 1. Materiales diseñados por las estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía de la upn, Unidad 011

Nivel Destinatarios Materiales Ámbito y enfoque

Preescolar Docentes
• Libro: fichero de juegos
• Recortes
• Memorama

Actividades lúdicas, el juego como una es-
trategia de aprendizaje

Preescolar
Docentes y
alumnos

• Libro: dactilopintura
• Presentación sobre esgrafiado
• Infografía sobre mezcla de colores (instructiva)

Materiales enfocados a la psicomotricidad 
fina desde la perspectiva del arte

Preescolar
Docentes, padres 
de familia y 
alumnos

• Regletas digitales
• Memorama
• Plantilla con figuras geométricas y números

Campo formativo de pensamiento matemá-
tico desde un enfoque lúdico

Primaria Alumnos
• Librillo de contenidos
• Cuaderno de recortes
• Video de instrucciones

Lenguaje (acercamiento a la lectura y escri-
tura) desde un enfoque lúdico. Para alum-
nos de primer grado

Primaria Alumnos
• Libro de cuentos
• Infografías con experimentos
• Cuadernillo con juegos

Materiales sobre higiene y salud en tiem-
pos de covid-19 con enfoque lúdico y ex-
perimental

Primaria Alumnos
• Sopa de letras
• Memorama
• Libro recortable

Materiales para el aprendizaje de la histo-
ria con enfoque lúdico. Para alumnos de 
cuarto grado

Primaria
Docentes y 
alumnos

• Cuadernillo de actividades de escritura
• Cuadernillo de comprensión lectora
• Cuento

Campo de formación vinculado al lenguaje. 
Para alumnos de segundo grado

Primaria Docentes

• Cuento
• Infografía con instrucciones para elaborar más-

caras
• Cuestionario

Área de formación cívica y ética, con un en-
foque de atención a la diversidad cultural. 
Para alumnos de segundo grado

Primaria
y secundaria

Alumnos

• Cuadro comparativo (actividad para comple-
mentar)

• Memorama
• Cuadernillo sobre el plato del buen comer

Área de ciencias naturales, fomento de la 
cultura nutricional
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Nivel Destinatarios Materiales Ámbito y enfoque

Bachillerao Alumnos
• Cuento
• Memorama de palabras
• Cuestionario interactivo

Para talleres de lectura y redacción con un 
enfoque lúdico

Bachillerato Alumnos
• Juegos para trabajar ortografía
• Libro de actividades (comprensión lectora)
• Videos sobre estructuras textuales

Para talleres de lectura y redacción (con ex-
plicaciones y actividades)

Bachillerato
Docentes
y estudiantes

• Siete infografías de gramática
• Rúbrica
• Libro para el profesor

Enfocados a cursos de francés

Fuente: tabla elaborada por la autora.

De acuerdo con las definiciones anteriormente ex-
puestas, se observa que la mayoría del material diseña-
do es didáctico porque está destinado para alumnos, no 
obstante, es importante mencionar que algunos equipos lo 
consideraron como material educativo porque los prime-
ros destinatarios serían los docentes, los cuales podrían 
hacer adecuaciones o darían instrucciones más precisas 
a los alumnos. Sin embargo, por encontrarse en la nube, 
pueden ser utilizados por otro tipo de personas. Llama la 
atención un equipo que consideró a los padres de familia.

Algunos de los recursos digitales utilizados para la 
producción y el diseño de materiales fueron Kahoot! (para 
cuestionarios), Canva y Piktochart (para el diseño de li-
bros, cuadernillos e infografías) y Puzzel (para memora-
mas), entre otros. Los materiales con un mayor reto en el 
ámbito del diseño fueron aquellos en formato de libros 
(cuadernillos y libros con diverso contenido). El proceso 
de elaboración de los materiales llevó un mes aproxima-
damente, por tal motivo, la parte final del curso consis-
tió en asesorías para cada equipo, y en los días finales 
de evaluación se organizó una plenaria en la cual com-
partieron la dirección del sitio, presentaron y explicaron 
sus materiales, y externaron situaciones enfrentadas a lo 
largo del proceso. No obstante, el balance fue positivo y 
el resultado a nivel grupal fue la publicación vía internet 
en una gran diversidad de materiales. A continuación, se 
presenta una tabla con los enlaces a algunos productos, 
con la autoría del trabajo en cada uno.

El diseño de materiales educativos con recursos digitales: una alternativa en tiempo de pandemia

Continuación de tabla

Reflexión final

Ante el escenario de contingencia a causa de la pandemia 
por covid-19, los entornos para la enseñanza y el aprendi-
zaje se transformaron de forma apresurada y obligada, lo 
anterior supuso retos y, efectivamente, las instituciones y 
los docentes se enfrentaron a problemas relacionados con 
la brecha digital. Con respecto a la experiencia expuesta, 
se trabajó con un grupo en la etapa final de su formación; 
lo anterior significó la permanencia, el compromiso y la 
solidaridad en el grupo para resolver problemas de co-
nectividad. Fue fundamental en el momento del diseño 
de los materiales, generar un clima de libertad en la toma 
de decisiones; gracias a ello, se contó con una gran diver-
sidad de productos finales que, además de quedar alojados 
en la nube y en las redes sociales, como Facebook, permite 
su consulta y utilización más allá del espacio del curso. Las 
estudiantes, más adelante, quedaron con el compromiso 
de continuar con la toma de decisiones con respecto a su 
material publicado, como su difusión, bajarlo de la nube, 
o editarlo y adaptarlo, resoluciones de ellas porque es su 
propiedad intelectual, resultado de su proceso de aprendi-
zaje y formación como pedagogas.

«Fue fundamental en el momento del diseño de 
los materiales, generar un clima de libertad en la 
toma de decisiones, gracias a ello, se contó con 
una gran diversidad de productos finales» 



35

Año 13, Número 26, enero-junio de 2022

Fuentes de consulta

Miembros del seminario Los materiales educativos en la sociedad de la información (2006). Los materiales educativos 
en México. Aproximación a su génesis y desarrollo. https://bit.ly/3lLsNc6

upn (2020). Análisis y diseño de materiales de apoyo a la docencia (programa de la asignatura). México: upn, Unidad 011.

Aurora Terán Fuentes

Tabla 2. Muestra de los materiales diseñados por las estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía,  
alojados en Google Sites

Título Enlace de acceso al material

Enriquece tu lectura
Materiales didácticos para fortalecer la lectura y redacción

https://sites.google.com/view/materiales-de-lectura-upn/inicio?authuser=0

Materiales y recursos para trabajar la diversidad cultural 
en el aula

https://sites.google.com/view/materiales-yuli-vale/inicio

Materiales didácticos https://sites.google.com/view/jessicaleos/inicio

Materiales [cuento, memorama y cuestionario interactivo] https://sites.google.com/view/materialesdidacticosjanjos/materiales

Mi primera pandemia. Higiene y salud en tiempos de 
covid-19

https://sites.google.com/view/mi-primer-pandemia/inicio

Fuente: tabla elaborada por la autora.

https://sites.google.com/view/materiales-de-lectura-upn/inicio?authuser=0
https://sites.google.com/view/materiales-yuli-vale/inicio
https://sites.google.com/view/jessicaleos/inicio
https://sites.google.com/view/materialesdidacticosjanjos/materiales
https://sites.google.com/view/mi-primer-pandemia/inicio
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Reinterpretando el espacio interior
laboral universitario como estrategia  
de habitabilidad post-covid: procesos

y propuestas de diseño

Introducción

El surgimiento del virus sars-cov-2, causante de la en-
fermedad covid-19 a finales del 2019 y con presencia en 
nuestro país desde principios del 2020, ha traído consigo 
una serie de retos y adversidades que han aquejado de 
múltiples formas a la humanidad, al ocasionar cambios 
radicales en todo estilo de vida, frenético e intercomuni-
cado quizá hasta entonces. Una mezcla entre la interac-
ción física y con alta relación tecnológica digital en la 
mayor parte de la población alrededor de todo el mundo; 
una nueva forma de vivir en la que se requiere, desde que 
las personas permanezcan con un alto número de res-
tricciones de convivencia social y contacto físico en su 
dinámica cotidiana de habitabilidad, hasta la reclusión y 
confinamiento dentro de sus viviendas como escenario de 
lo doméstico, lo laboral, el entretenimiento, la recreación, 
el deporte e, inclusive, lo espiritual. Todo con la finalidad 

de detener la propagación de la enfermedad y evitar el 
riesgo de contraerla.

Han pasado ya casi dos años desde que se decretó la 
emergencia sanitaria en México en marzo de 2020. Desde 
entonces, las personas cambiaron drásticamente su estilo 
y movilidad de vida (con una gran cantidad de activida-
des que demandaban el traslado de un lugar a otro) por 
uno más sedentario y delimitado en su campo de acción, y 
aunque esto pudiera dar la sensación de ser una situación 
alarmante, la realidad es que actualmente contamos con 
una gran cantidad de herramientas que nos han permitido 
adaptarnos rápidamente.

Sección: El docente y su entorno

Fecha de recepción: 3 de noviembre de 2021 
Fecha de aceptación: 28 de febrero de 2022 

Fecha de última actualización: 04 de abril de 2022

Resumen

Las situaciones complejas de salud, que desde el primer trimestre del 2020 y hasta el día de hoy vivimos, han 
obligado quizá a redirigir los discursos de configuración en los habitáculos cotidianos del ser humano; la protec-
ción como paradigma de diseño en el espacio interior. Ante esta premisa, y a través de un ejercicio académico 

de intervención del espacio interior, con la participación de tres docentes y tres estudiantes del programa educativo de 
Diseño de Interiores, se propone compartir el proceso creativo de configuración en modalidad sincrónica a distancia y 
los resultados de la reinterpretación de algunos espacios laborales académico-administrativos del Centro de Ciencias 
del Diseño y de la Construcción, donde, a través del uso de herramientas metodológicas, desarrolladas e implemen-
tadas por los miembros de la Academia de Diseño de Interiores, que permiten analizar la problemática y las variables 
que inciden en ella, además de representar y comunicar el espacio interior y los elementos que lo conforman, el diseño 
de interiores participa como elemento catalizador para la habitabilidad de atmósferas ante la inminente realidad de una 
nueva normalidad, producto de la situación de pandemia.

Palabras clave: reinterpretación, diseño interior, procesos metodológicos, nueva normalidad.

«La pandemia por covid-19 ocasionó una nueva 
forma de vivir, con un alto número de restricciones 
de convivencia social y contacto físico en la diná-
mica cotidiana de habitabilidad» 
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Enfrentar situaciones complejas que afectan la for-
ma de vivir de los seres humanos sin importar las limita-
ciones existentes en esos años, mediante la transición que 
se realizará en los estilos de vida hacia una nueva norma-
lidad, será más eficiente si posicionamos las tecnologías 
sustentables como una nueva necesidad básica dentro de 
nuestro desarrollo cotidiano en todas nuestras tareas.

Propuesta de diseño interior a través de procesos 
metodológicos

Ante las premisas expuestas en la parte introductoria, 
surge la iniciativa académica entre docentes y estudian-
tes de generar, bajo estrategias de habitabilidad, un pro-
yecto de revaloración y diseño en los espacios interiores 
laborales dentro de las instalaciones del Centro de Cien-
cias del Diseño y de la Construcción de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (uaa), con el propósito 
de atender pertinentemente la situación de una “nueva 
normalidad” y hacer eficiente la operatividad de su de-
sarrollo en lo cotidiano, a partir del fomento de la “vin-
culación permanente y dinámica con el entorno”, como 
se manifiesta en el Modelo Educativo Institucional de la 
uaa (2007, p. 15).

Entender una solución a mediano y largo plazo para 
habitar un espacio ante estas condiciones sanitarias actua-
les demanda que el diseño en el espacio interior sea una 
herramienta fundamental al momento de crear espacios 
(muchas veces dejado de lado o como algo secundario in-
justamente, pues se considera el diseño de interiores como 
una herramienta decorativa, superficial y hasta elitista, aso-
ciada sencillamente al “poder económico y al buen gusto”). 
Al adaptar la forma en la que se gestan y desarrollan los 
espacios interiores –si se tiene en cuenta el contexto en el 
que nos encontramos–, y una estructura que fundamente las 
propuestas, esto nos permitirá crear espacios que puedan 
adaptarse de mejor manera hacia el futuro. De esta forma, se 
hace presente el uso de una serie de pasos metodológicos y 
estructurados, los cuales se han desarrollado en la Academia 
de Diseño de Interiores y se han puesto en práctica dentro de 
los talleres de diseño y en proyectos disciplinares.

Para la implementación del proyecto se sumaron 
como tutores académicos la maestra Ana Luz Verdín Var-
gas, el maestro Aarón Alberto Ruiz Esparza Gutiérrez y 
el doctor Mario Ernesto Esparza Díaz de León, y como 
estudiantes: Diana Elizabeth Pérez Baltazar, Uriel Casti-
llón López y Sergio Antonio Hernández Durón, del no-
veno semestre de la licenciatura en Diseño de Interiores, 
quienes partieron del concepto de diseño biofílico,2 que 
integra la creación de espacios multifuncionales en armonía 
con la naturaleza, y en donde, además, se toman en cuenta 
las medidas y normas recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (oms, 2020) para habitar y utilizar los 
espacios ante la actual situación de pandemia, como man-
tener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar 
bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse 
las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el 
codo flexionado o con un pañuelo.

En este caso, el proyecto, a través de una estructura 
metodológica de diseño, comienza con la definición de 
un marco teórico, donde se fundamenta el proyecto con 
base en el planteamiento del problema y se realiza una 
búsqueda de antecedentes, o trabajos previos similares al 
caso de estudio, con lo que se permite conocer las parti-
cularidades, necesidades y requerimientos para establecer 
objetivos claros y medibles en cuanto al diseño de estos 
espacios (Ruiz Esparza et al., 2021).

Una vez establecidos los objetivos general y parti-
culares se hizo una interpretación correcta del problema, 
al considerar el análisis de los antecedentes (cómo se ha 
solucionado anteriormente en modelos afines al tema) y 
significaciones teóricas que fundamentan el discurso del 
diseño (cómo se interpretará el tema y problema de estudio 
para poder establecer una postura de intervención), me-
diante la incorporación de una clara y adecuada lectura de 
la preexistencia arquitectónica en el espacio a intervenir 
(donde se incluyó su composición arquitectónica y cons-
tructiva, su temperatura, su ventilación, sus rituales, ruti-
nas y tradiciones), así como de un análisis de las variables 
en torno a sus necesidades de uso (actividades), funcio-
namiento (usuarios, equipamiento, dinámicas y horarios), 
percepción (apropiaciones y significaciones) y seguridad 
(normatividad y accesibilidad universal). Lo anterior nos 
permitió tener una evaluación tanto cuantitativa como 
cualitativa, a través de la técnica foda (fortalezas, opor-

2 Se entiende la definición más básica de biofilia, planteada por 
Paloma Sáenz en la revista digital México Design, como “el amor 
o afición por el medio ambiente. Es la unión del ser humano con 
la naturaleza y con otras formas de vida. Esto incluye la aprecia-
ción de las plantas y los animales” (Sáenz, 2021, s.p.).

«Entender una solución a mediano y largo plazo 
para habitar un espacio ante estas condiciones sa-
nitarias actuales demanda que el diseño en el es-
pacio interior sea una herramienta fundamental» 
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tunidades, debilidades y amenazas), que arrojó los pará-
metros de atención para establecer un planteamiento de 
diseño pertinente y viable.

Dichas evaluaciones permiten tener una propuesta 
viable y pertinente de intervención, en la cual se expre-
san todas estas cualidades que darán una solución al plan-
teamiento del problema, debido a que se implementarán 
estrategias de diseño de interiores que ayuden a superar 
desafíos en contextos puntuales de necesidad física, sen-

sorial y hasta espiritual; a generar espacios verdadera-
mente habitables, capaces de elevar la calidad de vida de 
las personas. El diseño de interiores tiene la capacidad 
de sanar las problemáticas de habitabilidad inmediata que 
los diversos contextos traen consigo, pues nos proveen de 
oportunidades para demostrar los beneficios que se ga-
nan al proyectar y diseñar de forma analítica espacios 
para habitar (Esquema 1).

Esquema 1.  Análisis de modelos afines. Ejemplo de tabla esquemática de planteamiento de briefing para la habitabilidad  
del espacio interior del proyecto “Physis: prototipo de nuevos espacios educativos”

CARACTERÍSTICAS  
PARA UNA SALA DE 

JUNTAS

01
Permite Exponer determinada información en un entorno ergonómico, al aislarse de la 

zona de trabajo.

02 Facilita Los datos presentados se reciben de forma correcta hacia los colaboradores, clientes 
externos o internos.

03 Imprescindible Al ser un sitio que procura que los colaboradores tengan un espacio idóneo para 
ofrecer valor a dicha reunión.

04 Adicionar Este sitio en un centro de trabajo le permite potenciar el cometido para dicho 
evento.

05 Personalidad De la empresa, mostrada en colores, materiales acabados, elementos decorativos, 
entre otros.

Fuente: esquema elaborado por los estudiantes Diana Elizabeth Pérez Baltazar, Uriel Castillón López y Sergio Antonio Hernández  
Durón, de la licenciatura en Diseño de Interiores, 2020.

Resultados y propuesta

Durante el desarrollo de los proyectos de diseño se en-
contró que el mayor reto surge de potencializar el espacio 
arquitectónico preexistente a intervenir, ya que éste fue 
concebido de acuerdo a su tiempo y contexto específico, 
que poco tienen que ver con la situación de salud que hoy 
en día vivimos en todas sus escalas de habitabilidad, par-
ticularmente en temas de equipamiento, ventilación, ilu-
minación y dinámicas corporales de funcionamiento, lo 
que permitió atender dicha problemática a partir de los 
procesos creativos abordados en el programa educativo 
de Diseño de Interiores y publicados en el libro Escala 
del espacio interior. Experiencias académicas de interio-
rismo, editado por la uaa en 2021.

El resultado de los proyectos generados muestra los 
resultados del planteamiento de reinterpretación del espa-
cio arquitectónico desde el punto de vista del diseño de 
interiores en función del proceso metodológico antes men-

cionado, cuya representación es expresada gráficamente 
mediante paneles digitales (Figura 1), los cuales contie-
nen la información necesaria para comprender la inten-
ción de la propuesta: planta arquitectónica de interiores 
del espacio, perspectivas interiores del mismo, conceptos 
particulares y la propuesta cromática en el diseño del es-
pacio laboral habitable.

Conclusiones

a) Académico: investigación y asesorías a distancia
La realización de proyectos académicos de investigación 
que involucren el trabajo colaborativo entre docentes y 
estudiantes en ámbitos disciplinares, los cuales atiendan 
problemáticas pertinentes, representa una plataforma re-
levante para la difusión, vinculación y valoración del di-
seño de ámbitos interiores en sus diversas dimensiones, 
al subrayar el alto impacto e importancia del diseño en la 
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una oportunidad de un regreso al oikos,1 de colocar de nueva cuenta al hombre como eje central que denota todo es-
cenario en la vida cotidiana del ser humano, independientemente del contexto técnico-tecnológico o de los intereses 
económicos en que se desarrolle (Esparza, 2021). Dichas reinterpretaciones pueden servir de base para un 

3 Del término “oikos” que en griego antiguo se escribe οíκος (oíkos) y significa “casa” como eje o unidad básica de la sociedad (Mirón, 2004).

<?> Del término “oikos” que en griego anti-
guo se escribe οíκος (oíkos) y significa 
“casa” como eje o unidad básica de la 
sociedad (Mirón, 2004).
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de nueva cuenta al hombre como eje central que denota 
todo escenario en la vida cotidiana del ser humano, in-
dependientemente del contexto técnico-tecnológico o de 
los intereses económicos en que se desarrolle (Esparza, 
2021). Dichas reinterpretaciones pueden servir de base 
para un mejor manejo de los recursos al momento de crear 
espacios habitables si se toman en cuenta factores a me-
diano y largo plazo.

Fuente: figura elaborada por Uriel Castillón López, estudiante de la licenciatura en Diseño de Interiores, 2020.

vida cotidiana y en el desarrollo de toda actividad del ser 
humano. Además, estas actividades fomentan el acerca-
miento de estudiantes al ámbito de la investigación y al 
interés de continuar sus estudios con la participación en 
un posgrado dentro de la institución.

b) Nueva realidad: reinterpretar el espacio habitable
La reinterpretación del espacio interior habitable es qui-
zá una oportunidad de un regreso al oikos,3 de colocar 

3 Del término “oikos” que en griego antiguo se escribe οíκος 
(oíkos) y significa “casa” como eje o unidad básica de la socie-
dad (Mirón, 2004).

Figura 1. Panel del anteproyecto de diseño de interiores de la sala de juntas para docentes en el edificio 108 del campus universitario
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En esta ocasión se presenta el libro El nuevo oficio del investigador 
educativo. Una introducción metodológica, una obra del doctor 
Felipe Martínez Rizo, publicada en el año 2020, en coedición en-

tre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (comie). Cabe aclarar que esta narración no 
pretende ofrecer una síntesis exhaustiva del texto, sino, más bien, invitar 
a su lectura y consulta directa, para lo cual se supone imprescindible re-
ferir una breve semblanza curricular de su autor, así como mencionar la 
edición que antecede a esta obra, para, enseguida, comentar la estructura 
y contenidos generales de la misma.

Recomendación de lectura:  
El nuevo oficio del

investigador educativo.
Una introducción metodológica

El autor

El doctor Felipe Martínez Rizo fue rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes en el periodo de 1996 a 1998, 
asimismo, fundador y primer director general del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, del año 2002 
al 2008; lo anterior se integra a una trayectoria de más de 
42 años como docente en licenciatura, maestría y doctora-
do, investigador, consultor a nivel nacional e internacional, 
escritor de 65 libros y 210 artículos o capítulos publicados, 
y expositor en 260 ponencias; ha recibido diversas distin-
ciones, como el Premio anuies en 1995, el Premio al Mé-
rito Pablo Latapí Sarre del comie en 2009, la Medalla de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de 
Valencia, España, en 2009, y el Doctorado Honoris Causa 
por la misma universidad en 2011 (Martínez, 2020).

https://bit.ly/3MxU7qg
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La obra

Conviene especificar que a esta publicación le antecede 
El oficio del investigador educativo, escrita por el mismo 
autor y editada por la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes (uaa), la primera vez en el año de 1991, y la segun-
da en 1997; sin embargo, aunque el propósito de ambas, 
como lo indica el escritor, es “introducir metodológica-
mente al oficio a los futuros investigadores educativos” 
(comie, 2020, 7 min, 45 s), la obra actual es una propuesta 
diferente, acorde a los cambios sucedidos al paso de las 
tres décadas que la separan de las ediciones antes referi-
das, entre los cuales destaca la introducción de las aplica-
ciones tecnológicas factibles en la investigación para la 
sistematización y el procesamiento de grandes cantidades 
de datos, pero que por sí mismos no ofrecen al investiga-
dor la comprensión de los resultados emitidos, con lo que 
se pone de manifiesto, en conjunto con otros aspectos: “la 
vigente necesidad de fortalecer la formación metodológi-
ca de quienes quieren dedicarse a la investigación educa-
tiva” (Martínez, 2020, p. 12).

Con una redacción personal, clara y minuciosa, 
derivada de su vasta experiencia, el autor desmenuza la 
complejidad de las bases de este oficio, invitando al in-
vestigador novel a adentrarse en el mismo. Centralmente, 
expone a detalle los tres elementos básicos de la metodo-
logía: el diseño, la medición (u observación) y el análisis, 
a través de los cuatro capítulos que integran la edición 
(comie, 2020), cada uno de ellos organizado con su propio 
índice de contenidos para su fácil localización y nutridos 
con diversos ejemplos que apoyan la comprensión de los 
mismos; de igual manera, con un apartado de referencias 
que, en el caso de los capítulos segundo, tercero y cuarto, 
se subdividen en los temas abordados, por lo que se facili-
ta al lector su identificación para profundizar más.

El primero se enfoca en la “Construcción del ob-
jeto de estudio”, en esta etapa, entre otros aspectos, el 
investigador utilizará diversas habilidades para la defini-

ción de aquello que desea y es factible de investigar, como 
la búsqueda, la evaluación y la gestión de fuentes de in-
formación. En el segundo, denominado “Los diseños de 
investigación”, propone, describe y ejemplifica 14 tipos 
de diseños clasificados en “investigaciones básicas vivas, 
investigaciones básicas documentales e investigaciones 
aplicadas”. Se abordan, en el tercero, las estrategias para 
la “Obtención de información empírica”, a partir de tres 
grupos de acercamiento, basados respectivamente en la 
interrogación, la observación y el análisis de materiales; 
además, en éste se incluye el apéndice “Ejemplos de pro-
tocolos de observación”. Finalmente, en el cuarto capítulo 
se proponen fundamentos, técnicas básicas y avanzadas 
para el “Análisis de la información”, así como el apéndice 
“Tablas del modelo de elaboración Lazarsfeld. Preferen-
cia por programas de tipo religioso”.

Por su parte, el apartado de conclusiones hace énfa-
sis en la reflexión principalmente de dos aspectos: “Cómo 
mejorar la formación de los futuros investigadores” y “La 
formación en aspectos epistemológicos”, aunque también 
integra un apéndice denominado “Visión histórica de co-
rrientes epistemológicas”, donde ofrece al lector un pa-
norama general sobre este tópico. Es importante subrayar 
que tanto la presentación del libro como las traducciones 
del inglés al español que se incluyen fueron elaboradas 
por el autor (Martínez, 2020).

En resumen, esta obra es una excelente oportunidad 
para quien desea adentrarse en el oficio de la investiga-
ción educativa –aunque igualmente de otras disciplinas de 
las ciencias sociales–, pues ofrece una guía paso a paso a 
través de explicaciones claras y detalladas, especialmente 
en cuanto a la relación entre los conceptos anteriores y los 
que se van introduciendo, de modo que permite la fluidez 
en su lectura. Para terminar, se puede adquirir la obra en 
formato impreso en la Librería Universitaria de la uaa, 
ubicada en la Infoteca Universitaria; también se encuentra 
disponible para su descarga gratuita en el siguiente enla-
ce: https://bit.ly/3PKnCa7
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