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Comentario Nthe

Hasta el 31 de enero tendrá vigencia la iniciativa llamada Agenda Ciudadana de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, suscrita por numerosas instituciones públicas y 
del sector privado, la cual planteó 10 retos como producto del trabajo colegiado de 
especialistas en diversas disciplinas. Uno de ellos es el de Educación.

Amén de revisar con atención aquellos retos, en esta nueva edición de la revista 
electrónica NTHE nos enfocamos al de la Educación, específicamente a la 
investigación educativa en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, y algunas de 
sus vertientes: los métodos y estrategias de aprendizaje de las ciencias, así como el 
papel del docente en la enseñanza de las ciencias.

En ese contexto, convocamos a la comunidad de investigadores de nuestro estado 
para reflexionar acerca de la investigación educativa en la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias. Con su generosa participación, pudimos estructurar el 
siguiente contenido:

Sociedad de la información, sociedad del desconocimiento, de Armando Bayona 
Celis (Centro Queretano de Recursos Naturales).

Roles docentes al enseñar ciencia, otra colaboración colectiva de Luis Rodolfo 
Ibarra Rivas, María del Carmen Díaz Mejía y Sara Miriam González Ramírez 
(Universidad Autónoma de Querétaro).

La enseñanza indagatoria y vivencial de la ciencia, de Erika Mildred Rodríguez 
Toledo, responsable del Área de Ciencia y Tecnología para Niños (CTN) del 
CONCYTEQ.

Plataforma virtual Advanti para la inclusión de niñas y niños con discapacidad, 
un trabajo colectivo de Edwin Geovanny Vergara Ayala, Iván Ramírez Ledesma y 
José Luis Avendaño Juárez (Universidad Autónoma de Querétaro).

Instrumentos musicales inmersos en el ámbito científico, escrito por alumnos de 
sexto semestre de la Escuela de Laudería, coordinados por Jesús Alejandro Torres 
(Academia de Ciencias-Acústica).

Vayamos por partes.

En el primer artículo, su autor explica que “para llegar a la sociedad de la 
información y el conocimiento se requieren políticas públicas que garanticen el 
acceso de todos a los medios tecnológicos (…), cosa que, de acuerdo con varios 
autores, es muy difícil en una sociedad tan desigual y multicultural como la 
nuestra”. No obstante, añade, las tecnologías de la información y las habilidades 
para aprovecharla ya son una realidad en los gobiernos, la academia y el sector 
privado. “Si comparamos la información acerca del mundo con la que contábamos 
hace 25 años, la diferencia es gigantesca”. Sin embargo, narra el autor, los planes y 
programas que se elaboran y las decisiones que se toman no reflejan, en general, 
este tremendo avance. De ahí que, con base en esta última reflexión, se desarrolla 
el tema, sin duda de interés para los lectores.

A continuación, dos especialistas nos presentan un texto sobre los siete roles que 
juegan los profesores universitarios al enseñar ciencias: Catedráticos, Jóvenes 



maestros de tiempo completo, Académicos, Monólogo técnico, Buen maestro, 
Metodólogo y Maestro investigador, con la intención de difundir hallazgos que 
favorezcan la innovación de prácticas educativas, basados en estudios de caso.

Para nuestra colaboradora, Mildred Rodríguez, la educación científica se basa en, 
al menos, tres compromisos éticos: contribuir a disminuir la exclusión, terminar 
con la concentración del conocimiento, y posibilitar que todos y cada uno de los 
ciudadanos desarrollen al máximo sus potencialidades, su propia identidad, y 
puedan sentirse plenamente integrados y útiles para aportar sus conocimientos en 
beneficio de la sociedad a la que pertenecen. Por ello “en el área de Ciencia y 
Tecnología para Niños del CONCYTEQ consideramos que el Programa 
Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria (PESEC) puede 
ser un elemento importante en la transformación de la enseñanza de las ciencias en 
el nivel básico educativo (preescolar, primaria y secundaria)”, e inclusive se 
plantea el objetivo de implementar el PESEC en todas las escuelas públicas de 
nivel básico en el estado de Querétaro.

Cabe resaltar que el PESEC inició en Querétaro en el año 2010 en dos escuelas, 
con la participación de 700 alumnos. Durante el 2011 creció en cobertura, 
atendiendo a cinco escuelas y 1,532 alumnos. Para el presente año 2013 se 
capacitarán, al menos, 400 profesores, participarán 90 escuelas y se atenderán 
15,000 alumnos, lo que representa el 3.9 % en cobertura del total de la población 
de educación básica pública en nuestra entidad.

Una cuarta colaboración muestra el funcionamiento de la plataforma virtual 
educativa Advanti y cada una de las aplicaciones programadas para cubrir 
diferentes necesidades educativas. Los lectores pueden visualizar algunas de las 
pantallas, menús, secciones, juegos, elementos y bibliotecas que conforman este 
proyecto.

Finalmente, alumnos de la Escuela de Laudería analizan las técnicas 
experimentales y simulaciones computacionales que actualmente se aplican para 
analizar instrumentos. Asimismo, los autores nos adelantan una buena noticia: 
consolidar un Centro de Investigación en Querétaro, cuya línea sea la física de los 
instrumentos de cuerda.

Esperamos que esta nueva edición de la revista electrónica NTHE sea del interés 
de todos.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez

Comentario Nthe
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Opinión

Sociedad de la 
información, sociedad del 
desconocimiento
Armando Bayona Celis
abayona@concyteq.edu.mx

Centro Queretano de Recursos Naturales

La sociedad de la información y el conocimiento (SIC) 
se ha definido como aquella en la que las nuevas 
tecnologías de la información permean a todos sus 
miembros y definen en gran medida los procesos y 
características que en ella se presentan. 

Para llegar a ella se requieren políticas públicas que 
garanticen el acceso de todos a los medios 
tecnológicos y, algo mucho más complejo, la 
posibilidad, el deseo y el tiempo que requiere el 
desarrollo de capacidades para hacer uso de estos 
medios, cosa que, de acuerdo con varios autores, es 
muy difícil en una sociedad tan desigual y 
multicultural como la nuestra. 

La SIC es un ideal ligado a la concepción liberal del 
progreso, que nos ha ofrecido ya otros mitos 
incumplidos como, por citar algún ejemplo, la 
alfabetización universal. Así, hay también 
especialistas que niegan la posibilidad de su 
existencia.

Sin duda se trata de una discusión importante, pero 
aquí trataremos sólo de un asunto más específico, que 
ocurre en ámbitos en donde las tecnologías de la 
información y las habilidades para aprovecharla ya 
son una realidad: los gobiernos, la academia y el sector 
privado.

Hace décadas, cuando llegó la era de la planeación, era 
común que, en las primeras páginas del protocolo de 
cualquier proyecto, apareciera pronto una frase como: 
“se cuenta con muy poca información para… modelar, 
medir, diagnosticar, decidir… ” Y, por tanto, sin falta, 
la primera etapa de éste era la de la recopilación, 
muestreo, inventario, o lo que hubiera que hacer para 
contar con los datos necesarios.

Hoy, aunque se sigue repitiendo esta frase, lo cierto es 
que en muchísimos casos la información que existe es 
más que suficiente, si no es que excesiva. Si 
comparamos la información acerca del mundo con la 
que contábamos hace 25 años, con las fuentes actuales, 
la diferencia es, sin duda, gigantesca.

La cantidad, calidad, precisión y frecuencia con la que 
se actualizan los datos son increíblemente mayores 
que hace un cuarto de siglo. Más aún: las poderosas 
capacidades de cómputo con las que puede contar hoy 
hasta el más humilde centro de investigación 
provinciano (por ejemplo, éste en el que laboro), hacen 
posible el uso eficaz de todo este cúmulo de datos para 
analizar y producir resultados. No es raro que la era 
digital nos permita hacer cosas que, en otros tiempos 
sólo eran teoría, o sueños irrealizables. Y entre éstas, 
por supuesto, está la posibilidad de acceso inmediato y 
sencillo a una grandísima cantidad de datos a través de 
la Internet.

¿Quién hubiera imaginado, por ejemplo, tener mapas 
precisos de cada predio, calle, tubería, ecosistema, 
cuenca, red de comunicaciones, población, su 
incremento o movilidad, sus edades, estado de salud, 
ingresos, nivel educativo… ?

Muchos de los datos se actualizan instantáneamente o 
sólo en horas, con imágenes de satélite gratuitas o 
baratísimas, y modelos o mediciones de campo que se 
obtienen en forma prácticamente continua y, muy a 
menudo, automática. El flujo es enorme y cada vez 
mayor.

Se ha hablado, incluso, de una nueva problemática: el 
exceso de datos que nos dificulta seleccionar cuáles de 
ellos son los estrictamente necesarios; o nos tienta (en 
conjunto con las inmensas capacidades de 
almacenamiento a nuestra disposición) a emplearlos 
todos en nuestros análisis y procesos. 

Todo esto, más las herramientas de análisis 
desarrolladas y puestas a nuestra disposición en estos 
años de la era digital, han hecho posible crear, en 
forma expedita, modelos muy detallados y explícitos 
del mundo en múltiples escalas, perspectivas y 
dimensiones, entre las cuales se encuentran los 
probables escenarios futuros. 

Entonces, ¿por qué no se ha multiplicado, en forma 
proporcional, la eficacia de la planeación? 



Nthe 

2

la letanía o desglose de descripciones sobre cada uno 
de los temas o factores que –se pensaba hace 50 años– 
constituyen el medio ambiente, los recursos naturales 
y los aspectos socioeconómicos: localización, 
topografía, clima, geología, hidrología, suelo, 
vegetación… siempre en el mismo orden y tantas 
veces con la misma redacción, porque los técnicos que 
los elaboran hacen lo mismo que sus hijos para las 
tareas escolares: cortar y pegar sin entender y hasta sin 
haber leído. De hecho hay temas, como la información 
edafológica o de los suelos, de la que muy pocos 
técnicos en este país entienden lo suficiente como para 
poder integrarla en un análisis. 

Los informes técnicos, que deberían ser herramientas 
oportunas, robustas, escuetas y puntuales para la toma 
de decisiones, acaban siendo gruesos mamotretos 
llenos de términos ininteligibles, donde la información 
esencial está perdida en alguno de los capítulos. Tan es 
así, que se ha inventado el 'resumen ejecutivo', para 
que los tomadores de decisiones se ahorren la molestia 
y el aburrimiento de asomarse más allá de las primeras 
páginas. Me reclamarán que si no demuestra el 
consultor que ha consultado toda la información, no 
tenemos garantía de que la conclusión sea atinada… 
Pero, ¿si copió y pegó cientos de páginas de otros 
estudios, sí existe tal garantía? 

Se habla siempre de que los estudios deben ser 
integrales, holísticos, y las herramientas informáticas 
actuales sin duda lo hacen posible, pero desde el jardín 
de niños hasta el doctorado nos entregan el 
conocimiento en compartimentos aparentemente 
independientes, las llamadas 'materias', lo que 
condiciona nuestra manera de pensar de modo que casi 
nos resulta imposible distinguir relaciones entre ellas 
y, menos aún, aprehender la totalidad de los sistemas 
que debemos diagnosticar o modelar.

Y aunque la información exista, o nos haya costado 
muy cara a los contribuyentes y sea requerida con 
urgencia, desgraciadamente hay muchas instituciones 
y funcionarios que dificultan o impiden el acceso a los 
datos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por 
ponerlos a disposición de todos. Esta es una gran 
tradición en México, basada en la creencia de que la 
información que no se comparte, da poder. Si eso fue 
cierto en otras épocas, hoy es una falacia.

Como ejemplo, hace años, el acceder a un modelo de 
altitud del territorio de México a través de Internet, 
sólo era posible a través del Servicio Geológico de los 

Los planes y programas que se elaboran hoy, las 
decisiones que se toman, no reflejan en general este 
tremendo avance... A pesar de las poderosas bases de 
datos y los análisis derivados de ellas que los 
fundamentarían, siguen siendo, en principio, 
prácticamente lo mismo que eran hace décadas. 
Muchos proyectos fracasan, cuestan más dinero y 
tiempo que el programado, y no es raro que logren 
resultados imprevistos y hasta opuestos a los 
planteados.

Esto se da por una combinación compleja de factores, 
algunos de las cuales son familiares para el que 
escribe. Siguen algunas opiniones, con ejemplos al 
respecto.

Por una parte, la planeación ha sido abandonada en 
buena medida por muchos gobiernos, ya que por su 
propia naturaleza se opone a las políticas de libre 
mercado hoy en boga, que proponen un desarrollo 
basado en la competencia, la oferta y la demanda. Ya 
desde la década de 1970 gobiernos europeos se 
quejaban de que las empresas trasnacionales actuaban 
e n  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e  d e  l o s  p l a n e s  
gubernamentales, lo que producía desviaciones 
importantes en los resultados esperados. 

Hoy, los planes tienden a ser laxos, ya que sólo 
delinean políticas generales que tratan de fomentar 
ciertos procesos (digamos, la instalación de industrias 
que, se supone, generarán empleos) por medio de 
estímulos y facilidades, sin mucha consideración 
acerca de tipo de industria que se instalará o si 
verdaderamente dará empleos a los habitantes de una 
ciudad o región. De hecho, el ser competitivo implica 
muchas veces permitir lo que en otras plazas está 
prohibido, tanto en lo laboral como en el cuidado al 
medio ambiente.

Por otro lado, resulta que a pesar de que la tecnología 
ha dado lugar a nuevas estructuras e interacciones 
entre los datos, y que en muchos casos ha cambiado 
profundamente la forma de analizarlos y crear 
productos a partir de ellos, los formatos a los que estos 
deben ajustarse son los mismos de mediados del siglo 
pasado. 

Me referiré a los que se dan en mi ámbito de trabajo, 
como los estudios técnicos justificativos o las 
manifestaciones de impacto para proyectos 
ambientales que, a pesar de no haberse 
conceptualizado hace mucho, heredaron, por ejemplo, 



Estados Unidos (USGS), en cuyo sitio estaba 
disponible para todos con un agradecimiento al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
por haber proporcionado estos datos, mientras que en 
la página de este instituto no existían. Por fortuna, hoy 
el INEGI ha liberado prácticamente todos sus datos 
digitales, que se ofrecen gratuitamente sin 
restricciones, pero hay otras instituciones, como la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que han 
pasado de una política de relativa apertura a una de 
mayores restricciones. El Inventario Forestal y de 
Suelos de Querétaro, realizado y financiado en buena 
medida por el Gobierno estatal, y terminado en el año 
2009, se encuentra en una base de datos centralizada 
de la CONAFOR, y no hay acceso a ella ni para los 
técnicos que coordinaron, por parte del estado, su 
realización.

A veces la información está disponible, pero en 
formatos difíciles de analizar. Todavía el Censo de 
2010 fue liberado como una hoja de cálculo en la que 
los números aparecen con formato 'texto', y si los 
convertimos a 'número' para poder sumarlos 
obtendríamos cuatro veces la población, porque 
aparece en un renglón el total nacional, al inicio del 
listado de cada estado el total estatal, en cada 
municipio el total municipal, y luego el total de cada 
localidad. ¿Convertirlo a mapa? Varios procesos más 
son necesarios para poder ver en la computadora la 
distribución de la población en el territorio. Son 
productos que requieren trabajo técnico especializado 
para utilizarse en un análisis.

Pero muchas veces la información no llega a donde 
debe porque la gente no sabe que existe, cree que 
cuesta mucho, o no sabe a quién ni cómo dirigirse para 
conseguirla. Las instituciones responden que hay 
disponibilidad, pero pasan meses y años y no entregan 
los datos, la gente se desanima y el desconocimiento 
prevalece.

Además, aunque las decisiones se deben tomar sólo si 
existe un estudio técnico, y que muchas veces dicho 
estudio es un requerimiento legal para iniciar los 
proyectos, es común que las decisiones se tomen por 
muchas otras consideraciones, o arbitrariamente. En 
reuniones técnicas del proyecto GEO Ciudades (del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA), que engloba a más de 45 
ciudades latinoamericanas que tienen un diagnóstico 
de su medio ambiente, indicadores y propuestas de 
políticas ambientales, los equipos que desarrollaron 

 
 

estos estudios se quejan, sobre todo, de que no son 
usados por las autoridades en la toma de decisiones.

Otro ejemplo: en Querétaro y México se han 
producido, en las últimas décadas, muchos trabajos de 
investigación que demuestran las grandes ventajas 
ecológicas, económicas, sociales y culturales 
(componentes, se dice, de la tan mencionada 
sustentabilidad) que tendría el propagar y sembrar 
plantas nativas de cada región, no sólo en las zonas 
rurales sino en la ciudad, pero cada nuevo gobernante 
deja su marca en nuestro ambiente, sembrando 
extensivamente su planta exótica favorita.

Un último tema es el que tiene que ver con qué tan 
ciertos o válidos son diversos conceptos que damos 
por hechos, y que muchas veces la realidad y el sentido 
común nos mostrarían, si observamos la primera, que 
no es así. Pero este es un tema que dejaremos para otra 
entrega.

Queda en el aire una pregunta: ¿vale la pena seguir 
gastando trabajo y dinero en este esfuerzo por producir 
información y conocimiento, cuando los que deciden 
lo siguen haciendo sin emplearlos o conocerlos, 
atendiendo a otros factores e intereses?

Tal vez sí. Decía Juan B. Puig (fundador de la 
Comisión de Estudios del Territorio Nacional, la 
CETENAL, área cartográfica del INEGI) que había 
que darles a los campesinos los mapas y las claves para 
descifrarlos. 

El cartógrafo canadiense Fraser Taylor propuso que el 
desarrollo no debe darse por decreto, sino provenir de 
las propias comunidades. Nos cuenta que los pueblos 
originarios (que por acá seguimos llamando 
'indígenas') de Canadá están desde hace tiempo 
empleando sistemas de información geográfica para 
luchar por la tierra y el desarrollo diferenciado de sus 
comunidades. Y en algo habrá servido esta 
información para que los Inuit (esquimales) gobiernen 
y aprovechen ya un territorio autónomo casi del 
tamaño de la República Mexicana. 

Tal vez el camino sea poner la información, junto con 
las habilidades para leerla, en manos de quienes, desde 
abajo, pueden promover, presionar, oponerse, 
demandar legalmente, con el ánimo de enderezar poco 
a poco el rumbo suicida de esta sociedad, cuyos 
gobernantes no saben o no quieren escuchar la 
información y actuar con conocimiento.
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Roles docentes 
universitarios al enseñar 
ciencia
Luis Rodolfo Ibarra Rivas
libar@uaq.mx

María del Carmen Díaz Mejía
mcdiazm@uaq.mx

Sara Miriam González Ramírez
mirgora0909@hotmail.com

Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen

Se presentan roles docentes formulados gracias a 
investigaciones educativas: Catedráticos, Jóvenes 
maestros de tiempo completo, Académicos, Monólogo 
técnico, Buen maestro, Metodólogo y Maestro 
investigador. El artículo difunde características de 
roles al enseñar la ciencia y pretende mover a la 
reflexión e innovación docente. No es deseo de sus 
autores denostar ni ensalzar determinadas formas 
docentes, sino mostrar funciones docentes producidas 
en Instituciones de Educación Superior, en su tránsito 
de la función profesionalizante a la de recrear la 
ciencia.

Palabras clave: rol, estatus, funciones, enseñar ciencia, 
profesión.

Introducción

Los profesores universitarios, al enseñar ciencias, 
siguen roles: buen maestro, por ejemplo; desempeñan 
una función y conductas esperadas en su institución. 
Quien ejerce el rol del buen maestro tiene experiencia 
y dominio del tema que enseña. Las funciones son 
acciones estructuradas con características 
determinadas. Es propio del rol de buen maestro 
mantener durante la clase un ambiente agradable, de 
respeto y confianza.

Al desplegarse funciones en Instituciones de 
Educación Superior, los profesores obtienen un cierto 
estatus o posición de honor o autoridad en la jerarquía 
institucional. El rol de buen maestro es apreciado por 

sus compañeros profesores, autoridades de la escuela 
o Facultad, por sus ex alumnos y sus estudiantes.

Roles, funciones y estatus son producciones sociales 
desarrolladas a través de la vida institucional. No 
dependen únicamente de quienes las realizan ni de 
quienes están a su alrededor; son un producto 
histórico-social. Cada institución crea funciones, roles 
y estatus específicos.

Es conveniente conocer roles que, institucionalmente, 
se crearon para enseñar la ciencia. Al saber de ellos, 
profesores e instituciones educativas podrán 
reconocerse a sí mismos y, sobre esa base, innovar sus 
maneras de enseñar.

Este artículo muestra roles y funciones seguidos al 
enseñar, al recuperar investigaciones previas sobre 
este tema (Díaz 2010; González, 2009 e Ibarra 1989, 
1999, 2004, 2012). La intención es difundir hallazgos 
que favorezcan la innovación de prácticas educativas.

Los  maes t ros  inves t igados  pe rmi t i e ron ,  
generosamente, que el investigador estuviese en sus 
clases durante el semestre escolar en que hubo 
observación no participante. O bien, obsequiaron sus 
respuestas en entrevistas. Los roles docentes se 
nominaron de acuerdo con una tendencia. Las distintas 
acciones educativas de los roles docentes aquí 
mostrados son más complejas, y más de las aquí 
mostradas. La agrupación y nominación de los roles 
docentes abajo presentados obedecieron a cierta 
consistencia al actuar, a la propensión a seguir una 
tendencia. Se nominaron roles, no maestros 
específicos.

Los roles investigados que aquí se muestran son de 
profesores que realizaron su trabajo en los años 50 del 
pasado siglo. Catedráticos, después jóvenes maestros 
de tiempo completo de los 60 y 70. De los años 80 se 
ilustra el rol académico y del monólogo técnico. 
Luego se narra el rol del buen maestro de los 90 y, 
finalmente, roles de profesores que laboran en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en la 
década de este siglo XXI: rol de enseñar a investigar y 
rol del profesor-investigador. Las investigaciones en 
que se basa este artículo tienen en común ser estudios 
de casos. Siguen métodos cualitativos (Guba, 1989) 
que describen.

Los resultados aquí mostrados aspiran a develar lo que 
algunos profesores encarnaron como propio: formas 
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duraderas de ser y de valorar, predisposiciones que 
impulsan a aplaudir o a reprobar. Bourdieu (1991) 
denominó a estas predisposiciones habitus. Los 
habitus son resortes que mueven a la acción a los 
individuos para desempeñar roles, para cumplir una 
función social, para que su vida tenga sentido. En fin, 
tener una posición social, distinguirse.

Rol docente de los años 50. El catedrático

Los catedráticos de la naciente Universidad de 
Querétaro, y años más tarde Autónoma (UAQ), se 
distinguieron por destinar poco tiempo a la docencia. 
Durante esta década la profesionalización de la 
docencia universitaria era impensable. Quienes 
fungían como profesores en la UAQ eran connotados 
profesionistas de las llamadas carreras liberales, 
principalmente abogacía y medicina y, con otro 
estatus, contadores e ingenieros. A estos profesionales 
los dirigía el deseo de ejercer su actividad profesional, 
y no ser empleados universitarios.

La principal fuente de ingresos del catedrático no era 
la Universidad; más bien –dirían algunos– 
obsequiaron parte de su tiempo de manera altruista en 
beneficio de la Universidad. No percibieron una 
remuneración que les permitiese vivir con la 
comodidad que ofrecían sus emolumentos como 
profesionistas. A cambio recibieron la distinción de 
'catedrático universitario'.

Es posible suponer que los catedráticos enseñaron a 
sus estudiantes el ejercicio de la profesión, y no a 
generar ciencia. Este rol docente favoreció más la 
apropiación de la ciencia con fines de apoyar el 
ejercicio de la profesión. Su labor docente se orientó 
más a compartir la experiencia práctica derivada de su 
principal actividad laboral; por ejemplo, ser abogado 
litigante.

Tal vez no se valore, suficientemente, este rol docente 
de la UAQ. Para juzgarlo es provechoso contrastarlo. 
Kant, en el siglo XVIII, concursó por una plaza 
docente de tiempo completo en una universidad 
alemana. Desempeñó el rol docente, enseñó a sus 
alumnos teorías de otros filósofos y las propias. 
También investigó, elaboró sus contenidos de 
enseñanza. Vivió gracias al pago que obtuvo por su 
trabajo universitario.

En Europa existe la profesionalización docente desde 
hace más de tres siglos. Las universidades europeas 

tuvieron dentro de sus funciones –desde su fundación 
en el siglo XII– realizar los roles de docencia, 
investigación, difusión y gestión. Los profesores 
fundadores de la UAQ realizaron docencia e 
incipientemente gestión universitaria. El principal 
cometido del rol catedrático, fundador de la UAQ, fue 
profesionalizar a sus estudiantes para ejercer roles 
ocupacionales. El catedrático fundador no realizó 
investigación científica ni enseñó a realizarla a sus 
alumnos.

Rol docente de los años 60 y 70. Jóvenes maestros de 
tiempo completo

En la UAQ, a finales de los años 60, se institucionalizó 
el rol de maestro de tiempo completo. Quienes lo 
desempeñaron fueron distintos del catedrático. A este 
rol lo sucedió otro: una nueva profesión en México y 
Querétaro: jóvenes maestros universitarios de tiempo 
completo (Ibarra 1989). La UAQ sólo pidió al 
catedrático enseñar a sus alumnos algunas materias y 
compartir sus experiencias profesionales con sus 
estudiantes. Los jóvenes maestros de tiempo completo 
de los años 60 y 70 respetaron algunas 
reglamentaciones: firma de asistencia, elaborar sus 
programas de estudio para las materias que les 
asignaban, entregar formas de control de alumnos, o 
asistir a cursos de formación didáctica, por ejemplo.

El maestro de tiempo completo de los años 60 y 70 fue, 
generalmente, un joven universitario egresado de la 
UAQ u otra Institución de Educación Superior. Éstas, 
gradualmente, vieron alejarse al catedrático. La 
expansión de la matrícula de la educación superior 
–sobre todo en estas décadas, e incluso en los años 80– 
llevó a jóvenes universitarios a suplir a catedráticos. 
Como es de suponerse, los jóvenes maestros no tenían 
estatus social ni experiencia profesional en el ejercicio 
de sus carreras: contabilidad, abogacía, psicología o 
química, por citar algunos casos.

Los jóvenes maestros de tiempo completo fueron 
contratados por su pertenencia a redes de amigos, 
profesores y familiares. En algunos casos los eligieron 
sus maestros, algunos de ellos catedráticos, por 
destacarse en sus clases, por ser buenos estudiantes. 
Los jóvenes profesores no se sometieron a concursos 
de oposición para tener una plaza de profesor de 
tiempo completo. Bastaron sus nexos y su estatus 
estudiantil.

Es factible suponer que los jóvenes maestros, como los 
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catedráticos, centraron sus actividades docentes en la 
reproducción de la 'exposición magistral'. Es 
'magistral', para fines de este trabajo, cuando el 
contenido de la exposición es inédito, producido por 
quien lo expone: las clases magistrales de Newton, 
Durkheim o Foucault. No son magistrales las 
exposiciones que reproducen textos.

Los jóvenes maestros pretendieron dar clases 'menos 
autoritarias' –quizá los recuerdos de 1968 estaban 
frescos en la memoria colectiva– o emplear la 
moderna tecnología educativa de aquellos momentos: 
rotafolios, proyectores de películas, acetatos, filminas, 
cuerpos opacos o diapositivas: se 'modernizaron' 
apocando su autoridad y empleando artefactos.

Difícilmente se pudiera presumir que el rol de joven 
maestro de tiempo completo en los años 60-70 
formara estudiantes para producir ciencia o 
tecnología. Los jóvenes maestros no fueron formados 
en la UAQ ni en otras instituciones para investigar. En 
aquellas dos décadas la función universitaria se limitó 
a la docencia. No desarrolló investigación. Formaron a 
sus estudiantes para el ejercicio de la profesión, no 
para el rol social de científico, de productor de teorías.

Para comprender mejor los límites institucionales de 
los jóvenes maestros, valga recordar que en la segunda 
mitad de los años 70 se fundaron las primeras 
maestrías de la UAQ: química, psicología y ciencias 
de la educación. Dos décadas después, en los 90, se 
fundaron doctorados: uno en química y otro en 
ciencias sociales. Los jóvenes maestros de tiempo 
completo contaron, en su mayoría, únicamente con la 
licenciatura. Fueron habilitados para el ejercicio de la 
profesión, no para producir ciencia. Tampoco los 
formaron para ser profesores. Su función docente fue 
la de profesionalizar.

Rol docente de los años 80 y 90. Académicos

El Estado mexicano modificó sus exigencias cuando 
asumió dictados de política educativa global. Desde 
estas décadas el presupuesto de la universidad 
mexicana fue determinado al cumplir criterios de 
calidad. El financiamiento federal se condicionó a 
cumplir compromisos derivados de evaluaciones 
institucionales. Dentro de éstos, estuvo exigir al rol 
docente desplegar las funciones de docencia, 
investigación, difusión y gestión. En los 90 
emergieron funciones universitarias impensables para 
los catedráticos: investigar y difundir conocimientos.

La llamada 'modernización educativa' (impulsada 
hace más de 25 años) orilló a los universitarios a 
desarrollar funciones añejas en otras universidades: 
investigación y difusión. Desde finales de los 90 los 
criterios de contratación se modificaron en la UAQ: 
incluir profesores de tiempo completo resulta de un 
concurso de oposición. A partir de entonces no se 
contratan personas con el grado de licenciatura para 
ser profesor de tiempo completo. Se requieren 
posgrados.

Las condiciones institucionales hicieron emerger un 
nuevo rol docente: académico (Ibarra, 2004). 
Formalmente, con él se exigió investigar y difundir la 
ciencia. Con tal demanda se hubiese esperado que la 
docencia se modificara sustantivamente. Los maestros 
que fueron estudiados en estas décadas no permiten 
una afirmación tan categórica. El rol docente de 
maestro tradicional siguió desplegándose en las aulas. 
Algunas funciones de este tipo de maestros fueron 
pasar lista, dictado de apuntes, expulsar de clase y, 
sobre todo, la actividad central del maestro 
tradicional: realizar una exposición con el solo apoyo 
de su voz y su memoria.

Algunos alumnos del maestro tradicional ocupaban su 
tiempo anotando lo expuesto por él. Escasamente 
preguntaron y, menos aún, criticaron lo que expuso. 
Los estudiantes escuchan u oyen la clase. El maestro 
tradicional actuó un monólogo. Existen de monólogos 
a monólogos. Abajo se presenta uno, observado en los 
años 80 (Ibarra, 1989).

Rol docente del monólogo técnico

Aun cuando sea tautológico, se nominó 'monólogo' a 
este rol docente por la casi monopolización de la 
palabra por parte del profesor. Pocas voces emitieron 
sus alumnos. En ocasiones plantearon dudas tan 
peliagudas como: “¿Qué dijo, maestro?”. Es técnico el 
monólogo porque este rol docente, al transmitir la 
ciencia, seguía las mismas funciones. Simplificando 
lo que es una técnica, aquí se entiende por tal al actuar 
docente siguiendo pasos preestablecidos. Este rol, al 
enseñar la ciencia, presentó, entre otras características, 
la secuencia del monólogo.

El monólogo técnico inició, casi siempre 
apresuradamente, al 'dar la teoría'. En ningún caso 
observado se comentó la historia ni el contexto de 
surgimiento del conocimiento teórico. Tampoco fue 
una práctica común que los estudiantes leyesen 
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teorías. Los alumnos sólo recibieron la explicación del 
maestro: asimilaron la teoría.

Luego de exponer la teoría, el rol del monólogo 
técnico llevó a que el maestro escribiese fórmulas que 
representaban la teoría. Este fue el momento 
culminante de 'la exposición de la teoría': anotar 
fórmulas en el pizarrón. Usualmente, pasar de lo 
abstracto de la teoría a lo abstracto de las fórmulas no 
tuvo mayores comentarios que conectasen ambas 
abstracciones. Tampoco, se insiste, explicaron las 
condiciones materiales en que surgió la teoría ni las 
preocupaciones que mostrasen los intereses teóricos 
de su autor: fue una teoría sin historia que la explicase, 
descontextualizada.

Después de 'exponer la teoría' y 'escribir fórmulas', fue 
común la 'solución de problemas o ejercicios'. Resultó 
indistinto si el 'problema' fue matemático, físico, 
químico o de áreas específicas de las ciencias naturales 
o, incluso, de contabilidad (por ejemplo, electricidad, 
resistencia de materiales o asientos contables en un 
diario mayor). Este paso del rol del monólogo técnico 
consistió en el dictado de un 'problema' o 'ejercicio': el 
profesor decía un ejemplo con datos y sus 
dimensiones, fórmulas e incógnitas.

'Resolver el problema' radicó en, primero, encontrar 
las fórmulas que contenían datos e incógnitas; 
después, con procesos algebraicos, 'despejar' cada 
incógnita, dejando a un lado de una ecuación la 
incógnita y del otro los datos. Si el 'problema' se 
complicaba, datos e incógnitas tenían dimensiones 
diferentes y era necesario convertirlas a un sistema de 
medición (por ejemplo, el métrico decimal).

El rol del monólogo técnico tuvo otra característica 
común: el interés del maestro volcado en lo que 
escribía en el pizarrón. Si los alumnos provocaban 
ruido o cuchicheos durante 'la exposición de la teoría', 
'escribir fórmulas' o 'resolver problemas', entonces 
volteaba a verlos, más para disciplinarlos que para 
dialogar y comprender el porqué de la indisciplina. 
Ahora, si existía el peligro del relajo desmedido, bastó 
con que preguntase a quien daba la apariencia de 
incitar a los demás alumnos: “¿Me estás siguiendo? 
¿Sí me entiendes?”. Los alumnos, ante esas prácticas, 
callaban y seguían copiando lo que el maestro 
'desarrollaba en el pizarrón'. El monólogo se extiende 
a esta parte: el maestro sostuvo un monólogo con el 
pizarrón. Los alumnos no fueron incluidos dentro de 
sus intereses. Únicamente si producían ruido.

El 'problema' no era tal. Un problema se construye 
porque la realidad es confusa, gracias a una práctica-
teórica, sea científica o técnica. No es fácil modelar la 
realidad bajo estudio. En procesos de fábricas o 
empresas no están 'los problemas', no están 
documentados en fórmulas, datos e incógnitas. Menos 
aún hay quien 'dicte el problema'. Éste es una 
formulación de quien encara una realidad específica 
que resulta inexplicable.

Los 'ejercicios” generalmente pretenden –valga la 
redundancia– ejercitar a quien los realiza para que, 
mecánicamente, los 'resuelva'. Esta forma de enseñar 
la ciencia se ejemplifica con libros de origen 
norteamericano de la serie Schaum. Los hay de 
química, matemáticas y física. Todos están llenos de 
ejercicios. No tanto de teorías ni historias de la ciencia 
que trate.

Los alumnos acostumbrados a esta práctica educativa, 
cuando escuchan teorías casi siempre piden al maestro 
seguir el rol del monólogo técnico: “…dé la formulita 
y pónganos ejemplos”, vamos, “vaya al grano y no se 
ande por las ramas”. La teoría no importa, no es 
valorada. Es 'rollo'. Son importantes 'fórmulas y 
solución de problemas'; 'es lo que viene en el examen, 
los problemas…'. Los maestros que siguen este rol, 
formularon una frase contundente: “hagan sin cuenta 
ejercicios”; es decir, ejercítense, ejercítense, 
ejercítense, ejercítense…

El rol del monólogo técnico no favorece un 
pensamiento abstracto ni transformativo, es decir, 
científico. Sí propicia seguir técnicas –o 
procedimientos– para 'la resolución de problemas'. No 
favorece la teorización, la formulación de teorías, del 
maestro o sus estudiantes. Éstas son dadas. Basta 
seguir la técnica para apropiarse de ellas: exponer la 
teoría, escribir las fórmulas, dictar problemas, 
relacionar fórmulas, datos e incógnitas y despejar. 
¡Problema resuelto!

Seguramente ni a Newton ni a Einstein les dictaron 
incógnitas, datos ni fórmulas para que formularan sus 
teorías. Ellos no se 'ejercitaron'. Sí desarrollaron 
pensamientos matemático-físicos. Es preciso reiterar 
un límite del rol del monólogo técnico: tampoco en el 
ejercicio profesional los datos, incógnitas y fórmulas 
son 'dados'; más bien son construcciones teórico-
prácticas. Seguir el rol del monólogo técnico da la 
impresión de eficiencia: los alumnos resuelven 
'problemas y ejercicios', y hasta parece que aprenden la 
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ciencia. Sólo que no piensan como científicos ni como 
técnicos. Siguen un procedimiento.

Rol docente de los años 90. El buen maestro

Este rol es producto de Escuelas y Facultades 
universitarias: realiza actividades con características 
comunes. La clase del buen maestro (Ibarra, 1999) 
mezcla autoridad-disciplina-juego-risa-confianza-
conocimiento-refinamiento-experiencia.

Autoridades y estudiantes universitarios distinguieron 
al rol del buen maestro porque controló a sus alumnos: 
en sus clases, no se generaron problemas que obligaran 
a las autoridades a intervenir para restablecer el orden. 
Maestros que no reciben la distinción de buen maestro 
incurren en formas de acción docente que ora son 
demasiado autoritarias, ora se van al otro extremo y 
priva el desorden en sus clases.

El rol del buen maestro ejecuta las formas de control 
legítimas de su Facultad o Escuela. Por ejemplo, fue 
usual que en la Facultad de Derecho si algún 
estudiante no se contenía ante la petición del buen 
maestro de callar y estar atento, entonces le exigía que 
saliera, siempre con buenas palabras y sin subir la voz. 
En la Facultad de Psicología el rol del buen maestro 
consideró impensable pedir a un estudiante que se 
callara o saliera de clase. Para disciplinar, el buen 
maestro de psicoanálisis dirigió su mirada al infractor 
y detuvo su exposición. Su manejo de la autoridad fue 
mesurado y oportuno, focalizando el acto de 
indisciplina. El rol del buen maestro no admitió 
sermonear a todos los alumnos por un acto de pocos.

En las clases de quien siguió el rol del buen maestro 
existió orden y, al mismo tiempo, la posibilidad de una 
broma, casi siempre hecha por el maestro, incluso 
debido a sus acciones. El rol del buen maestro conlleva 
sentido del humor, no es tiránico. Quien desempeña 
este rol ríe de sí mismo y de otros. La risa no es burla ni 
menosprecio. Sí es momento de gozo.

Otra característica del rol del buen maestro es la 
experiencia acumulada, misma que es reconocida por 
los estudiantes: “¡Sabe mucho de su materia!”, “¡es 
muy culto!”, “¡es muy bueno en su campo 
profesional!”, “¡le va muy bien económicamente!”. 
Estudiantes, maestros y autoridades universitarias 
aplaudieron el rol del buen maestro por el capital 
cultural acumulado (Bourdieu, 1987): estatus y 
posesión de riquezas materiales y simbólicas. Sus 

alumnos reconocieron otra manifestación de su 
experiencia acumulada: lo identificaron como 
simpático, paciente, justo, no es gruñón ni regañón. 
También ponderaron del rol del buen maestro el 
manejo de sentimientos y normas en clase.

Ni estudiantes ni autoridades universitarias asignan el 
rol del buen maestro debido a que produzca ciencia. 
Para sus estudiantes es más importante que tenga 
paciencia para enseñar de modo expositivo; es decir, 
que organice su clase para avanzar con un ritmo ni 
demasiado lento ni muy apresurado, sin pasar de un 
tema a otro en forma desordenada, explicando con 
claridad y con ejemplos la teoría, sí haciendo la clase 
amena. 

En suma, el rol del buen maestro enseña ciencia sin 
provocar demasiados sobresaltos, en un ambiente 
agradable y de respeto; capta la atención de sus 
estudiantes para sus exposiciones.

Otra característica del rol del buen maestro fue la 
enseñanza de los contenidos más propios de su 
Facultad. Resulta casi imposible que se le atribuya el 
rol del buen maestro a alguien ajeno al campo de 
conocimientos propio de cada Facultad. Estudiantes y 
maestros ponderaron la posesión de saberes y 
experiencias más útiles para el ejercicio profesional de 
quien está en formación.

La función de la investigación científica no aparece en 
el rol del buen maestro. Se  distinguió por impartir una 
buena clase, hablar con propiedad, simpatía y actuar 
de manera justa. Los alumnos juzgaron plausible que 
dieran clases y no que los orillaran a investigar. En las 
clases del buen maestro, los estudiantes recibieron 
contenidos, no los aportaron. El rol del buen maestro 
lleva a cumplir la función 'exponer la clase' con 
contenidos ajenos. No enseñó sus propios hallazgos ni 
sus teorías. Sí expuso sus experiencias en el ejercicio 
de su profesión durante sus clases magistrales. 

El rol del buen maestro formó estudiantes mediante la 
'exposición magistral', la cual fue con distintos 
matices, grata y en momentos tensa al disciplinar. 
Expuso contenidos científicos, bromas y narraciones 
de experiencias profesionales: enlazó afectos, juego, 
normas y ciencia. Profesionalizó, no contribuyó a 
formar científicos.

El rol del buen maestro no es tan distante del monólogo 
técnico. Los dos siguen funciones del rol tradicional 
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de la docencia. Ambos enseñan: monopolizan la 
palabra. En un caso de manera amena, en el otro, 
monótona: sigue los pasos de la técnica. Ninguno de 
los dos roles son autoritarios. Sus alumnos demandan 
que den clase. En ambos predomina la práctica de 
enseñar el contenido de otros, de los científicos, no el 
que ellos producen. No exhortan a producir 
conocimientos, sino a asimilarlos. No forman para 
pensar científicamente.

Rol docente de inicios del siglo XXI. Enseñar a 
investigar

Actividades sustantivas de la UAQ son la 
investigación, así como su enseñanza –como 
estrategia para el desarrollo, aplicación y difusión del 
conocimiento en el aula–, la difusión y la vinculación 
social. Apenas en 1996 se institucionalizó la 
investigación en la UAQ, aunque en algunas de sus 
curricula la enseñanza de la investigación se incorporó 
desde los años 80, como en la Facultad de Psicología.

Actualmente algunos maestros tienen el encargo 
institucional de enseñar métodos, o  investigar. El 
modelo docente que siguen obedece, usualmente, al 
devenir de la ciencia, identificado por dos grandes 
tendencias: una valida al conocimiento gracias a 
mecanismos de la razón, la otra sitúa la validez en la 
percepción y la experiencia.

Se observaron estos dos enfoques en el rol docente de 
enseñar a investigar: cualitativo y experimental 
(González, 2010). Reflejaron dos formas de investigar 
y construir conocimiento, dos ejes de sistematización 
de la información y, en consecuencia, dos formas de 
estructurar y desarrollar la investigación y su 
enseñanza. 

Al identificar los dos roles, se encontró que son 
acordes al enfoque y experiencia del maestro sobre 
ciencia e investigación, no tanto debido a un enfoque 
curricular que oriente la enseñanza de investigar. Es 
decir, si un maestro investigaba siguiendo un enfoque 
cuantitativo experimental, o desde un enfoque 
cualitativo hermenéutico éste determinó la didáctica y 
contenidos al enseñar a investigar, no las necesidades 
de formación previstas.

Quienes desempeñan el rol docente de enseñar a 
investigar, independientemente de cuál de las dos 
tendencias siguieran, coincidieron en decir que 
'aprender a investigar es acción, es aprender haciendo'. 

Para el rol de tendencia cualitativa, la acción consiste 
en reflexionar sobre una realidad y abstraer el 
fenómeno a investigar. Éste no es formulado por el 
maestro, sino que es construido por el estudiante. 
Quienes se inclinaron por el rol de tendencia 
experimental consideraron la acción más debida a 
seguir la de procedimientos preestablecidos.

Los profesores que desplegaron el rol docente de 
enseñar a investigar experimentalmente, en la 
Facultad de Química, afirmaron que en la enseñanza 
de la investigación consideraban en clase (teoría) o en 
los laboratorios (práctica) las actitudes y habilidades 
de sus alumnos. Asimismo evalúan la aplicación del 
método, la elaboración de prácticas a realizar en el 
laboratorio, y la presentación y exposición de sus 
proyectos de investigación. Los de la Facultad de 
Psicología valoraron comprender y objetivar 
realidades sociales, aplicar herramientas, conocer 
métodos y técnicas y desarrollar protocolos de 
investigación.

Las funciones del rol docente asociado al método 
experimental consistieron en enseñar disciplinas 
científicas, métodos y técnicas, y en proporcionar 
principios y fundamentos de áreas de conocimiento 
disciplinar; esto es, la principal función docente es 
ofrecer al alumno el producto del trabajo investigativo 
del maestro. Los alumnos de estos maestros se 
restringen a recibir las enseñanzas y asimilarlas.

En la Facultad de Psicología los maestros 
entrevistados expresaron que algunas funciones del 
rol docente asociado a la investigación cualitativa son, 
coincidentemente con el anterior, exponer la clase, 
solicitar a sus estudiantes trabajar en equipo y exponer 
sus aprendizajes de lecturas, elegir películas 
relacionadas con los contenidos que examinan y 
comentarlas con sus estudiantes. Asimismo, asesorar a 
los grupos de estudiantes que realizan un protocolo de 
investigación.

Además de similitudes, también hay diferencias entre 
ambos roles. El que sigue la tendencia experimental se 
limita a enseñar una manera de proceder científico: el 
método experimental. Los maestros que siguen el rol 
orientados por la tendencia cualitativa, dijeron que hay 
varios métodos de investigar, aunque generalmente no 
los conocen ni enseñan; reproducen en clase el método 
con el que fueron formados en su licenciatura o 
posgrado. 
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Un caso singular fue el de un profesor formado en la 
licenciatura en psicología y después en el posgrado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) campus Juriquilla. Él se orientó por el 
método experimental y desdeñó otros métodos. Otros 
maestros de la Facultad de Psicología entrevistados no 
reconocieron el método experimental ni el 
fenomenológico; sólo enseñaron el hermenéutico, a 
pesar de que dijeron que existen varios métodos de 
investigación.

Las dos tendencias del rol docente de enseñar a 
investigar no realizan un análisis epistemológico 
sobre qué es lo científico e histórico, ni de los enfoques 
teóricos-metodológicos en que se apoyan. Es decir, 
reproducen su formación sin mayor cuestionamiento, 
reduciendo así la visión científica de sus estudiantes 
que forman.

Se observó que en las Facultades de Química y 
Psicología enseñar a investigar obedece 'al deber ser 
institucional' –realizar un protocolo, seguir ciertas 
técnicas y presentar resultados–, más que a vivir un 
proceso investigativo motivado por el deseo de 
conocer.

Rol docente 2010. Profesor-investigador de tiempo 
completo (PTC)

La UAQ, se insiste, en los últimos años del siglo XX 
cedió a políticas educativas caracterizadas por 
sistemas evaluatorios que condicionan el presupuesto 
que la Federación le asigna. Es el caso del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que 
restringe el ingreso a la UAQ mediante requisitos de 
contratación: grado preferente de doctorado y mínimo 
aceptable de maestría. El PROMEP supone que 
elevando el nivel de 'habilitación' se elevará la calidad 
de la educación (SEP, 2007). Es loable promover la 
formación del profesorado hasta el grado de doctor 
–así, presumiblemente, se incrementará la producción 
científica. Sin embargo, no necesariamente se 
mejorará la práctica docente (Rueda, 2004).

El PROMEP reconfiguró los roles docentes 
universitarios al solicitar que “atienda con eficacia y 
equilibrio la generación y aplicación del 
conocimiento, ejerza la docencia y participe en 
actividades de tutoría y gestión académica” (SEP, 
2011). El PROMEP prescribió un rol docente 
diversificado: profesor-investigador-tutor-gestor, el 
actual PTC.

Gracias a entrevistas a profundidad a PTC de la UAQ, 
enseguida se muestran tendencias de roles docentes.

Rol dominante expositivo-explicativo con 
interrogatorio

Los PTC que así enseñan la ciencia, valoraron la 
explicación sobre otras formas de comunicar el 
conocimiento. Según sus palabras, hacen una 
exposición del tema, lo acompañan de lecturas previas 
y materiales visuales, interrogan al final o durante la 
clase, y concluyen con preguntas o dudas de sus 
estudiantes. Valoraron mucho emplear el proyector 
digital (cañón). La función universitaria para los PTC 
entrevistados es profesionalizante: instruyen a futuros 
profesionistas que se integrarán al mercado laboral, y 
no tanto a formar científicos.

Rol heurístico

Hay otros PTC que experimentan otra función 
docente: se afanan en transmitir habitus científicos, en 
compartir su capital cultural. Mostraron agrado por su 
labor aunque lamentaron que dedican muchas horas a 
la lectura, corrección y relectura de avances de sus 
estudiantes.

Algunos PTC organizan seminarios en los que, sobre 
la base de lectura e indagación dirigidas, sus 
estudiantes construyen su proyecto de investigación o 
un ensayo. Los menos invitan a sus estudiantes a 
colaborar en sus investigaciones. Mencionaron que es 
un método de enseñanza muy eficaz, pues los 
estudiantes inician la experiencia investigativa a corta 
edad. Además, viven la emoción y gusto por indagar y, 
posiblemente, continúen en el campo científico. 
Admitieron un límite: pueden atender un número 
reducido de estudiantes. Otros PTC valoraron la 
discusión como forma deseable de comunicación 
educativa para construir conocimiento. Aseveraron 
que es una buena forma de articular teoría y práctica, y 
debatir la postura de los autores estudiados.

Los PTC que ejercen el rol docente heurístico se 
refirieron a su práctica educativa como “proceso 
formativo, desarrollo de una actitud para pensar, 
cuestionar, leer y escribir sobre temas de investigación 
científica”.

Esta tipología muestra dos tendencias, no es un 
esquema rígido. Clases explicativas, seminarios, 
investigación y discusión se orientan a recrear el 
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conocimiento, a formar científicos. Este rol docente 
está presente en la segunda década del siglo XXI. En 
algo contribuyó el PROMEP a su constitución.

Conclusiones

La ciencia es una producción histórica-social: obedece 
a exigencias sociales y temporales. En la UAQ y en 
otras Instituciones de Educación Superior, hasta 
finales de los años 90 e inicios de este siglo se exigió 
producir ciencia. Aún no se apremia, suficientemente, 
a enseñar su producción en las aulas. Está en ciernes un 
rol docente que instigue a los estudiantes a investigar 
de manera científica. Pocos alumnos se reconocen 
como científicos en formación (Ibarra, 2012). Pocos 
profesores viven el rol docente para impulsar el 
pensamiento científico. La mayoría de estudiantes 
universitarios estiman formarse como profesionales 
de un campo: apropiarse de teorías, métodos y técnicas 
para aplicarlas al ejercer la profesión.

La mayor importancia dada al rol de la enseñanza de la 
ciencia está vinculada con la profesión. Con este 
enfoque se reduce la ciencia a una técnica para 
conducir la profesión. No la advierten como la 
producción de problemas y sus explicaciones teóricas, 
o modos de transformar la realidad y la ciencia. Para 
esta postura, la ciencia está hecha, sólo se aplica.

Este trabajo no pretende atribuirse la exposición de 
todos los roles docentes asociados a la enseñanza de la 
ciencia. Ofreció algunos. Con la información vertida 
se espera innovar roles docentes para mover a 
estudiantes y maestros a producir ciencia, a investigar, 
a alejarse del subdesarrollo científico-tecnológico. Se 
innovará si los profesores reconocen sus prácticas 
educativas –gracias a lo aquí ilustrado– y luego las 
critican y modifican.
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Resumen

La educación científica se basa en, al menos, tres 
compromisos éticos: contribuir a disminuir la 
exclusión, terminar con la concentración del 
conocimiento, y posibilitar el que todos y cada uno de 
los ciudadanos desarrollen al máximo sus 
potencialidades, su propia identidad, y puedan sentirse 
plenamente integrados y útiles para aportar sus 
conocimientos en beneficio de la sociedad a la que 
pertenecen (Macedo et. al, 2006). 

En el área de Ciencia y Tecnología para Niños (CTN) 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) consideramos que el 
Programa Escolarizado de Educación Científica, 
Vivencial e Indagatoria en el nivel básico (PESEC) 
puede ser un elemento muy importante en la 
transformación de la enseñanza de las ciencias en el 
nivel básico educativo. 

El PESEC está dirigido a alumnos y profesores de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 
y promueve el desarrollo de actitudes y habilidades 
científicas entre los alumnos.

Asimismo, permite al alumno la búsqueda del 

conocimiento mediante la indagación, que es la forma 
natural en que aprendemos los seres humanos, y parte 
esencial del método científico. Los estudiantes 
plantean preguntas e hipótesis, hacen experimentos, 
registran sus observaciones, analizan sus resultados y 
los comparten con el resto del grupo. De este modo, las 
lecciones se desarrollan en un ambiente vivencial, en 
que  niños, jóvenes y profesores viven el aprendizaje 
de la ciencia observando y experimentando con 
organismos, materiales e instrumentos científicos.

Con estos antecedentes, un objetivo es implementar el 
PESEC en todas las escuelas públicas de nivel básico 
en nuestra entidad.

Este programa inició en Querétaro en el año 2010 en 
dos escuelas, con la participación de 700 alumnos. 
Actualmente participan 52 escuelas de preescolar y 
primaria general e indígena, 290 profesores y 9,000 
alumnos. Próximamente se integrarán al PESEC, en 
fase piloto, escuelas de educación secundaria.

Introducción

Los programas de educación científica no sólo 
desarrollan la capacidad del niño para entender los 
fenómenos que suceden en su entorno. Tampoco es su 
único objetivo formar científicos. El propósito 
principal de la educación científica es el de formar 
ciudadanos reflexivos, analíticos, críticos, científica y 
tecnológicamente alfabetizados, capaces de tomar 
decisiones informadas y acciones responsables que les 
permita transformar positivamente el medio que los 
rodea (Membiela, 2001). “La educación científica 
debe aportar, en definitiva, elementos para formar 
mejores ciudadanos y ciudadanas” (Macedo et al., 
2006).

Los programas de enseñanza vivencial e indagatoria 
de la ciencia se desarrollaron en los Estados Unidos 
durante los años 80, en la National Science Resources 
Center (NSRC). Posteriormente, en Francia, su 
Academia Nacional de Ciencias y su Ministerio de 
Educación adecuaron el programa a sus circunstancias 
nacionales, y es así que en 1999 surge 'Las manos en la 
masa'. Desde entonces se han adaptado y desarrollado 
diferentes programas de educación científica 
vivencial e indagatoria en países como Alemania, 
Chile, Brasil, Colombia e Inglaterra.

En 1993 se implementaron los primeros programas, 
como plan piloto, en el nivel de educación primaria en 
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México, llamados Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de la Ciencia (SEVIC). Actualmente el 
programa es promovido y apoyado por la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) a 
través de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia 
(INNOVEC), y se aplica en 12 estados de nuestro país. 

Las unidades SEVIC responden a las necesidades 
planteadas por la Reforma Integral para la Educación 
Básica (RIEB, 2009) y se apegan a los planes y 
programas de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para la Enseñanza de las Ciencias Naturales en 
la Educación Básica, avaladas por la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC).

Desarrollo del tema

Objetivos

El objetivo general del PESEC es el de implementar un 
programa de educación científica vivencial e 
indagatoria en el nivel básico (preescolar, primaria y 
secundaria), basado en el desarrollo de habilidades del 
pensamiento, actitudes y competencias científicas, 
que coadyuve a la identificación y seguimiento de 
talentos desde edades tempranas y fomente una 
cultura de sustentabilidad mediante el conocimiento 
sobre la importancia y uso adecuado de los recursos 
naturales. 

Los objetivos específicos, son:

Ÿ Establecer en escuelas de educación básica el 
PESEC.

Ÿ Evaluar y dar seguimiento al programa y a su 
impacto en alumnos y profesores.

Ÿ Desarrollar un programa de 'talentos científicos' 
que detecte y dé seguimiento, a través de su proceso 
educativo, a alumnos con aptitudes para formarse 
como investigadores.

Ÿ Propiciar el desarrollo de nuevos módulos, en el 
marco de los sistemas vivenciales e indagatorios.

Ÿ Generar una metodología para el establecimiento 
del programa en todas las escuelas de educación 
básica del estado de Querétaro.

En los profesores, el PESEC:

Ÿ Fomenta el cambio de actitudes con respecto a la 
percepción de la ciencia. 

Ÿ Desarrolla habilidades para emplear instrumentos 
científicos, con las que a su vez apoyan a sus 

Tabla 1. Unidades que componen el PESEC, por grado escolar.

alumnos para que también los empleen.
Ÿ Promueve la adquisición de conocimientos 

científicos y el desarrollo de habilidades para 
observar y comprender fenómenos naturales.

Ÿ Fortalece las competencias necesarias para 
implementar clases de ciencia vivencial e 
indagatoria en las aulas.

Implementación del PESEC en las escuelas

Contenidos curriculares

El programa cuenta con unidades especiales para cada 
grado de preescolar, primaria y secundaria. El número 
de lecciones van de 11 hasta 16, dependiendo de la 
unidad. Los temas abordados se muestran en la Tabla 1.

Selección de escuelas 

Uno de los requisitos para entrar al programa es la 
decisión, por parte de profesores y directores de las 
escuelas, de querer participar. Esto ha dado muy 
buenos resultados, pues profesores y directores 
convencidos y comprometidos lo implementan de 
manera exitosa. Así, se ha propiciado que otras 
escuelas deseen participar.
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Capacitación de profesores 

Uno de los elementos centrales del PESEC es el 
desarrollo profesional de los maestros, quienes juegan 
un papel decisivo para que los alumnos avancen 
progresivamente en sus habilidades de pensamiento a 
través de la indagación y la vivencia. De ahí que junto 
con la implementación del programa, se promueve la 
capacitación de los profesores. 

En la primera fase de formación del profesorado el 
PESEC inicia con un taller de 12 horas de 

Capacitación de profesoras de educación preescolar 

Capacitación de profesores de educación primaria 

capacitación, impartido por expertos en la 
enseñanza de las ciencias. Durante el desarrollo de 
las clases en el aula el profesor tiene el apoyo de un 
asistente científico, formado en ciencias.

En una segunda fase de formación, el programa 
promoverá que los profesores más comprometidos 
comiencen a asistir a congresos y reuniones 
relacionadas con la enseñanza vivencial e 
indagatoria de la ciencia, además de cursos, talleres 
y diplomados cuya realización se promoverá en 
Querétaro.
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Materiales 

Otro de los elementos esenciales para el éxito del 
programa son los materiales, diseñados para ser 
utilizados por los estudiantes y el maestro en el salón 
de clases específicamente para cada una de las 
unidades. Hay una unidad diseñada especialmente 
para cada grado escolar. 

A cada grupo de cada escuela participante se le entrega 
una caja con materiales, necesarios para el trabajo 
individual y en equipo, según se requiera en cada 
lección. Cada caja incluye una guía para el maestro 
donde se especifican los objetivos, el desarrollo, 
evaluación y actividades extras para cada lección.

Los alumnos trabajan con organismos vivos como 
orugas, cochinillas, escarabajos, peces, lombrices, 
caracoles, grillos, plantas acuáticas y terrestres, y 
materiales científicos como lupas, pluviómetros, 
termómetros, probetas, balanzas electrónicas, 
etcétera.

Desarrollo de lecciones y acompañamiento del 
programa en el aula 

Se realizan una o dos lecciones semanales en el aula, 
donde los asistentes científicos visitan a los profesores 
y los apoyan en la resolución de dudas y problemas.

Al final de las lecciones, las escuelas organizan su 
Feria de Ciencias, donde profesores y alumnos 
comparten con sus compañeros los resultados de sus 
proyectos. Parte importante es involucrar a los padres 
de familia en las ferias.

Resultados

Cobertura 

Como ya se mencionó, el PESEC inició en el año 2010, 
participando un total de 21 profesores y 700 alumnos 
de dos escuelas primarias. Durante el 2011 creció en 
cobertura, atendiendo a cinco escuelas y 1,532 
alumnos. Actualmente participan 52 escuelas, 300 
profesores y 9,000 alumnos.

Seguimiento y evaluación 

Para valorar su pertinencia y conocer el desarrollo, 
avances y logros del PESEC, se han aplicado diversos 
instrumentos de opinión y de observación a tres 
sujetos: alumnos, profesores y directores de las 
escuelas, mediante las siguientes herramientas:

Ÿ Encuesta a alumnos al final de la aplicación.
Ÿ Cuestionario de opinión del profesor, al final de la 

aplicación.
Ÿ Instrumento de observación en clase del profesor.
Ÿ Cuestionario de opinión del director de la escuela 

participante, al final de la aplicación.

Los resultados son alentadores. El 100 % de los niños 
opinan que les gusta su nueva clase de ciencias. De los 
profesores, el 90 % opina  que disfrutó enseñar 
ciencias con la metodología vivencial e indagatoria, el 
95 % considera que los alumnos desarrollan mejor sus 
conocimientos, habilidades y actitudes a través de este 
programa, el 80 % considera que el programa apoya en 
el desarrollo de objetivos del aprendizaje de las otras 
asignaturas.

Entrega de cajas de materiales científicos en las escuelas 
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Lecciones en el aula. Se muestran las algunas escuelas participantes. De izquierda a derecha, la e
escuela primaria indígena 'Ricardo Pozas', escuela preescolar 'Agustín Yánez', escuela primaria 'Belisario Domínguez', escuela preescolar 
'Roberto Madrigal' y la escuela preescolar 'Gabilondo Soler'.

fotos de scuela primaria 'Justo Sierra', 
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Ferias de ciencia, en educación primaria a la izquierda y a la derecha en educación preescolar 

A continuación se presentan algunas opiniones de 
alumnos, profesores y directores de escuelas 
participantes. Las opiniones son presentadas de 
manera textual. 

Opiniones de alumnos, al preguntarles si les gustó 
su clase de ciencia y porqué

Opinión de un niño que cursa el segundo año de 
primaria, y que llevó el módulo 'Ciclo de vida de las 
mariposas': 

“Sí, porque yo la vi nacer y cómo era su vida, cómo se 
hacía en capullo y cómo expresaba su ciclo de vida. 
Ese fue nuestro proyecto”.

Opinión de un niño de quinto grado: 

“Sí, porque pude aprender nuevas cosas sobre la 
electricidad, cuáles se conducen y cuáles se aíslan. 
También a construir un circuito con interruptor y 
hacer que el foco prenda”.

Opinión de un niño de preescolar: “Sí, porque vi los 
peces dorados en su túnel y las lombrices, y las 
cochinillas y mi pecera con pececitos dorados, porque 
agarraba los animalitos”.

Opiniones de dos profesores

Opinión de una profesora de educación preescolar: 

“El aprendizaje que se desarrolló fue tanto para los 
estudiantes como para los docentes. Me gustó y creo 
que debería durar más meses, ser una actividad 
permanente y de gran interés y gusto para todos”.

Opinión de una directora de educación primaria: 

“Las maestras están muy interesadas en el programa y 
los niños aprenden ciencia de una manera lúdica”. 

17
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Comentarios finales 

La problemática social, económica y política que se 
vive en nuestro país puede ser enfrentada de varios 
modos, pero consideramos que el más importante es la 
educación. Por ende, es vital transformar la educación 
asumiendo la responsabilidad que como parte de esta 
sociedad tenemos  sus integrantes.

Consideramos que la educación debe estar 
fundamentada en la enseñanza de las ciencias, pues el 
planteamiento de preguntas, la búsqueda de respuestas 
científicas que desmitifiquen eventos cotidianos, el 
análisis, la reflexión, la crítica, el trabajo en equipo, el 
compromiso social y ético, son características que 
promueve el trabajo científico, indispensables en 
ciudadanos íntegros, conscientes del compromiso que 
tienen con su comunidad, con su estado y con su país. 

Si bien es cierto que el PESEC no va a resolver la 
problemática citada, sí puede ser considerado como 
una herramienta para transformar las formas 
tradicionales de educación. Además, puede ser el 
primer paso para rescatar el valor y la importancia de 
la labor docente.

Al acompañar a los profesores en sus clases de ciencia 
en las aulas, nos hemos percatado de la disposición y 
avidez de la mayoría de ellos para aprender y aplicar 

un método nuevo, que demuestre su eficacia e 
impacto. Los resultados nos han dejado sorprendidos. 

Ha sido una gran experiencia compartir con niños, 
profesores, directivos y padres de familia el placer que 
representa la búsqueda del conocimiento.

Consideramos que es necesario que esta metodología 
se extienda a todas las escuelas no sólo del nivel 
básico, sino en los niveles media superior y superior. 
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Resumen

Hablar de estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales, o barreras para el aprendizaje, 
con o sin discapacidad, nos remite a un entorno de 
aprendizaje para 'alumnos diferentes'. De ahí la 
necesidad de individualizar la enseñanza y realizar 
adaptaciones curriculares. Tales adaptaciones son 
implementadas a través de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC's). En la actualidad 
la mayoría de las plataformas desarrolladas para la 
educación no están enfocadas para el uso de alumnos 
que presentan una capacidad especial (como puede ser 
la psicomotriz o neuromotora), limitando el desarrollo 
íntegro del alumno. Por otro lado, las que sí se enfocan 
a este tipo de problemas son muy pocas y requieren de 
acceso a Internet, o de suscripción a alguna asociación. 
Es por esto que se desarrolló Advanti, una plataforma 
virtual ejecutable en línea, o fuera de ella, que se 
implementó a partir del uso de desarrolladores 
multimedia y gráficos (Dreamweaver, Adobe Flash, 
CorelDraw, Photoshop y Device Central). Lo anterior, 
complementado con aplicaciones didácticas 
desarrolladas en Visual Basic. Con Advanti se ha 
logrado atender algunas de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos con capacidades 
especiales, de tal modo que mediante la 
implementación de esta plataforma en su enseñanza se 
refuerzan los aspectos básicos para un desarrollo 
escolar normalizado.

Introducción

“Queremos unir a todas las personas con 
discapacidades para que trabajen juntas y vayan hacia 

adelante. Eso, en realidad, es independencia. Nuestra 
filosofía es disfrutar de igualdad en la vida, tener 
igualdad de oportunidades y participación plena, 
como los demás, en todos los ámbitos de la vida. 
Creemos que debemos elegir por nosotros mismos. Y 
esperamos no tener que seguir siendo participantes 
pasivos o meros receptores de servicios. Deberíamos 
ser los organizadores activos” (Karen Ngai [1], 
Rehabilitation Alliance, Hong Kong).

En el mundo hay más de 500 millones de personas con 
discapacidad, lo que equivale a un 10 % de la población 
mundial. Aproximadamente dos tercios viven en los 
países en desarrollo. Casi un 20 % de la población total 
tiene algún tipo de discapacidad. Si se tienen en cuenta 
las repercusiones que este hecho supone para las 
familias, un 50 % de la población se ve afectado.

El número de personas discapacitadas continúa 
aumentando conforme lo hace la población mundial. 
Algunas de las causas de este aumento son la guerra y 
otras formas de violencia, la insuficiente atención 
médica y los desastres naturales y de otro tipo [2].

En México, en el año 2000, se recopilaron datos sobre 
las personas que tienen algún tipo de discapacidad, los 
cuales muestran que son alrededor de 5 millones 
739,270, lo que representa el 5.1 % de la población 
total del país [3].

Entre las diferentes problemáticas que una persona 
con capacidades especiales puede afrontar, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) [3] se encuentra la siguiente clasificación:

Caminar o moverse (Figura 1.a).- Hace referencia a la 
dificultad de una persona para moverse, caminar, 
desplazarse o subir escaleras, debido a la falta de toda 
o una parte de sus piernas. Incluye también a quienes, 
teniendo sus piernas, no tienen movimiento o 
presentan restricciones para moverse, de tal modo que 
necesitan ayuda de otras personas, sillas de ruedas u 
otros aparatos, como andaderas o piernas artificiales.

Visual (Figura 1.b).- Abarca la pérdida total de la vista 
en uno o ambos ojos, así como a los débiles visuales y a 
quienes, aun usando lentes, no pueden ver bien debido 
a lo avanzado de sus problemas visuales.

Mental (Figura 1.c).- Abarca cualquier problema de 
tipo mental, como retraso, alteraciones de la conducta 
o del comportamiento.
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de barrera para el aprendizaje, con o sin discapacidad 
[4]. Estas aplicaciones se definen como todo apoyo y/o 
atención educativa específica derivada de una 
discapacidad o de un trastorno grave de conducta, 
mediante la implementación de las tecnologías de 
asistencia (TA) [5].

Dentro del estado del arte, se han reportado los 
siguientes desarrollos para estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales o barreras para el 
aprendizaje con o sin discapacidad.

A nivel internacional:

Jclic (Figura 3.a) [6].- Es un entorno para la creación, 
realización y evaluación de actividades educativas 
multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Es una 
aplicación de software libre, basada en estándares 
abiertos, que funciona en diversos entornos 
operativos: Linux, Mac OS X, Windows y Solaris.

Clic 3.0 (Figura 3.b) [7].- Es un entorno multimedia 
para crear y realizar actividades educativas, tanto para 
las distintas etapas y ciclos de la educación obligatoria 
como para la educación de alumnos con barreras para 
el aprendizaje con o sin discapacidad. Permite trabajar 
diferentes áreas curriculares: comunicación y 
representación, lengua y matemáticas, y educación 
musical. Dispone de cuatro tipos de actividades: 
rompecabezas, asociaciones, sopas de letras y 
crucigramas.

Alborada (Figura 3.c) [8].- Esta experiencia realizada 
en el colegio público 'Alborada', explica el proceso de 

Auditiva (Figura 1.d).- Incluye a las personas que no 
pueden oír, así como aquellas que presentan dificultad 
para escuchar (debilidad auditiva) en uno o ambos 
oídos, y a quienes aun usando aparato auditivo tiene 
dificultad para escuchar, debido a lo avanzado de su 
problema.

Comunicarse (Figura 1.e).- Hace referencia a los 
problemas para comunicarse con los demás, debido a 
limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o 
conversar de manera comprensible.

Atención y aprendizaje (Figura 1.f).- Incluye las 
limitaciones para aprender una nueva tarea o para 
poner atención por determinado tiempo, así como 
limitaciones para recordar información o  
que deben realizarse en la vida cotidiana.

Autocuidado (Figura 1.g).- Hace referencia a las 
limitaciones o dificultades para atender, por sí mismo, 
el cuidado personal, como bañarse, vestirse o comer 
alimentos.

actividades Figura 2. Gráfica de distribución de la población con capacidades 
especiales.

Figura 1. a.- Icono de la discapacidad motora b.- Icono de la 
discapacidad visual c.- Icono de la discapacidad mental d.- Icono de la 
discapacidad auditiva e.- Icono de la discapacidad verbal f.- Icono de la 
discapacidad de aprendizaje g.- Icono de la discapacidad de 
autosustentabilidad.

En la siguiente gráfica (Figura 2) se muestra la 
distribución de la población mexicana con 
capacidades diferentes, de acuerdo con las categorías 
anteriormente presentadas.

A nivel mundial se ha observado que las personas que 
presentan problemas neuromotores tienen mayor 
dificultad para la integración a grupos escolarizados 
de enseñanza regular o estándar. Lo anterior ha tenido 
como consecuencia la creación de infraestructura y 
planes educativos para el desarrollo íntegro de este 
grupo vulnerable. 

La tecnología ha brindado las herramientas para la 
generación de aplicaciones que den solución a los 
problemas de los estudiantes que presentan algún tipo 
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introducción de un sistema aumentativo o alternativo 
de comunicación en alumnos con parálisis cerebral 
infantil, así como el seguimiento y valoración de sus 
posibles modificaciones.

E-Mintza (Figura 3.d) [9].- Viene a ofrecer un entorno 
gráfico de trabajo que facilita de sobremanera la 
comunicación de personas que presentan dificultades 
para comunicarse: autismo, sordera, daños cerebrales, 
patologías neurodegenerativas. El software incorpora 
una interfaz basada en pictogramas y sus sonidos, de 
modo que el usuario puede expresar lo que quiere de 
un modo sencillo y le permite sentirse más integrado.

ProjecteFressa 2012 (Figura 3.e) [10].- Portal en línea 
donde pueden descargarse diferentes aplicaciones y 
material didáctico para personas con problemas 
motrices.
 
HeadMouse (Figura 3.f) [11].- Es un 'mouse' que se 
controla con ligeros movimientos de la cabeza, 
captados mediante una 'webcam'.

VirtualKeyboard (Figura 3.g) [11].- Es un teclado 
virtual en pantalla que incorpora un sistema de 
predicción para facilitar la escritura.

A nivel nacional, contamos con las siguientes 
plataformas educativas:

Pipo (Figura 3.h) [12].- Es una colección de juegos 
educativos para niños y niñas de nivel preescolar y 
básico (desde 1 hasta 12 años), pero este software no 
está desarrollado bajo el marco de las capacidades 
motrices y cognitivas del alumno; por tanto, no tiene 
los elementos necesarios para cubrir las necesidades 
educativas de los estudiantes.

Red Escolar (Figura 3.i) [13].- Durante más de 14 
años Red Escolar ofreció a la comunidad educativa de 
todo el país un espacio para colaborar con el apoyo de 
la tecnología, brindando a los usuarios un espacio para 
el intercambio de ideas y metodologías de enseñanza, 
reforzando dicho espacio con una biblioteca virtual de 
material audiovisual.

No obstante, algunas de las aplicaciones para niños 
con capacidades diferentes requieren de una 
suscripción (por ejemplo, ProjecteFressa [10]) o 
requieren de conexión a Internet, como es el caso JClic 
[6] o Red Escolar [13]. He aquí la oportunidad de 
desarrollar una plataforma virtual libre, que pueda 

utilizarse de manera local o en línea, y conjunte las 
principales virtudes de las plataformas virtuales para 
la enseñanza y desarrollo educativo de personas en 
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Figura  3. a.- Logotipo de JClic b.- Logotipo de Clic 3.0 c.- Logotipo de 
Alborada d.- Logotipo de E-Mintza e.- Logotipo de Projecte Fressa2012 
f.- Logotipo de Head Mouse g.- Logotipo de VirtualKeyboard h.- 
Logotipo de PIPO i.- Logotipo de RedEscolar.

situación de discapacidad psicomotriz o neuromotora.

En la ciudad de Querétaro, una de las escuelas con la 
tarea de desarrollar y potencializar las capacidades 
cognitivas y motrices de los alumnos con algún 
problema neuromotor o psicomotriz es el Centro de 
Atención Múltiple (CAM) 'Mis primeros pasos', 
ubicada en la colonia San Pablo. Esta escuela recibe 
alumnos desde maternal hasta el tercer grado de 
educación básica. Mediante la vinculación entre el 
CAM y la Facultad de Ingeniería (FI) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es que se 
desarrolló una TA para reforzar el aprendizaje de niños 
con capacidades especiales de manera íntegra, 
gestionando el contenido de acuerdo con las 
necesidades educativas del alumno y los temas 
propuestos por el docente en un ciclo escolar. 

Es así que Advanti conjunta estos aspectos en una 
plataforma virtual para la integración e inclusión de 
los estudiantes, esperando que se desarrollen los 
conocimientos necesarios para hacer de ellos personas 
productivas en la sociedad.

El presente trabajo muestra el desarrollo y 
funcionamiento de la plataforma virtual educativa 
Advanti. 
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El artículo está compuesto de la siguiente forma: en la 
parte del desarrollo se describe cada una de las 
aplicaciones programadas para cubrir cada una de sus 
necesidades educativas, así como la interfaz diseñada 
para la plataforma virtual. En la sección de resultados, 
podremos visualizar algunas de las pantallas, menús, 
secciones, juegos, elementos y bibliotecas que 
conforman a Advanti. En las secciones IV y V se 
realiza la discusión y las conclusiones del trabajo 
realizado.

Desarrollo

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo escolar 
íntegro de los estudiantes con capacidades especiales. 
Se encuentra disponible en diversas modalidades que 
abarcan el uso del software a través de la red mundial 
de información, Internet, o mediante una conexión de 
área local, sin la necesidad de contratar algún servicio 
de comunicaciones. Advanti es una plataforma virtual 
dinámica, desarrollada mediante el software de 
creación y edición de páginas web DreamWeaver y el 
programa de animación Adobe Flash. También se hizo 
uso de software para la creación de gráficos, como 
CorelDraw y Photoshop.

A continuación, se muestra la metodología necesaria 
para la instalación y operación de Advanti para 
cualquiera de sus modos de uso.

Operación de Advanti

Dentro de la página principal (Figuras 4 y 5) podemos 
encontrar las siguientes secciones:

–Menú principal (Figura 6.a)
–Video de la semana (Figura 6.b).
–Im@gina (Figura 6.c).
–¡ReCreO! (Figura 6.d).

Cada una de las secciones se modificará semana a 
semana, de acuerdo con las necesidades de las 
autoridades del CAM, de los contenidos a abordar 
durante el ciclo escolar y, por supuesto, con la 
evolución de cada uno de los niños con capacidades 
especiales.

En la Figura 7 se describe cada uno de los 
componentes del menú principal, donde el 
beneficiario encontrará los vínculos correspondientes 
a cada una de las aplicaciones programadas que 
conforman Advanti.

Figura 4. Pantalla de inicio de Advanti.

Algo digno de resaltar es que en la sección 'libros de 
texto' pueden hallarse todos los textos actuales de 
educación expedidos por la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), así como libros para el desarrollo de 
una educación integral del niño que se encuentre 
activo dentro del CAM.

Figura 5. Aplicación inicializada en la pantalla principal de Advanti.

Figura 6. a.- Menú Principal b.- Video de la Semana c.- Im@gina d.- 
¡ReCreO!
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Advanti tiene implementadas herramientas que 
permiten al beneficiario el aprovechamiento de las 
aplicaciones contenidas en la plataforma. Dichas 
herramientas dan solución a los posibles problemas 
que pudieran generar las discapacidades motoras, ya 
que muchas veces este tipo de discapacidad conlleva 
otro tipo de problemática, como debilidades auditivas 
y/o visuales. Un ejemplo de dichas herramientas es la 
habilitación de subtítulos, incremento de volumen, 
etcétera (Figura 8).

II.I Resultados

Advanti es una plataforma virtual ejecutable en línea, o 
fuera de ella. Se implementó a partir del uso de 
desarrolladores multimedia y gráficos (Dreamweaver, 
Adobe Flash, CorelDraw, Photoshop y Device 
Central). Lo anterior, complementado con 
aplicaciones didácticas desarrolladas en Visual Basic. 

Las secciones desarrolladas para la página principal 
son Menú Principal, Video de la Semana, Im@gina, 
¡ReCreO!, donde el alumno encontrará textos 

Figura. 7. Descripción de cada una de las subsecciones de la 
plataforma Advanti.

Figura 8. Control de aumento o disminución de volumen.

didácticos, juegos educativos, una videoteca, 
fotografías e imágenes, vínculos hacia otras páginas de 
interés y demás contenido académico para reforzar su 
enseñanza en el aula. 

Como se mencionó anteriormente, las discapacidades 
motoras o psicomotrices traen consigo alguna 
problemática secundaria, sea visual o auditiva. 
Pensando en esto, Advanti integra las siguientes 
soluciones para tales problemas. 

Si fuese necesaria la implementación de un hardware 
especializado para hacer de Advanti una plataforma 
útil para personas que presenten un cuadro con las 
capacidades diferentes mencionadas a lo largo del 
artículo, o alguna complicación secundaria, será 
necesario tomar las consideraciones planteadas a 
continuación:

Discapacidad auditiva

Discapacidad visual
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Aditamentos de hardware
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 A través del uso de la plataforma virtual Advanti se ha 
logrado atender algunas de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos del CAM. De tal modo que, 
mediante la implementación de esta plataforma en su 
enseñanza, se refuerzan los aspectos básicos para un 
desarrollo escolar normalizado (Figura 9).

II.II. Discusión

Para la validación de la plataforma virtual, 
primeramente fue presentada ante los docentes del 
área de programación de la FI de la UAQ para las 
correcciones en las herramientas utilizadas en cada 
una de las secciones que componen a Advanti, así 
como de la metodología implementada para la 
creación de este proyecto. 

Una vez aprobada esta fase, se llevó a cabo una 
segunda evaluación por parte de los docentes y 
directivos del CAM 'Mis primeros pasos', en la cual se 
discutió sobre el grado de dificultad y las diferentes 
adversidades que pudiera tener el alumno al momento 
de emplear Advanti, cuestión que, a su vez, produjo 
modificaciones a las diferentes aplicaciones que 
conforman al proyecto, tanto de la parte visual como 
de contenido, audio, dinámica, entre otros aspectos.
Una vez efectuadas las modificaciones sugeridas por 
el profesorado del CAM, así como las observaciones 
de los maestros de la FI, se rediseñó y elaboró una 
versión final del proyecto. En diciembre del año 2011 

se realizó una presentación con los docentes 
encargados de los grupos, a fin de revisar las 
modificaciones sugeridas por los mismos profesores.

Es importante mencionar que este proyecto nació de un 
convenio entre el CAM y la FI de la UAQ, donde se 
acordó que el grupo de desarrolladores de Advanti se 
encargará de la distribución, instalación, 
mantenimiento y actualización del software entre los 
distintos grados de beneficiarios; esto es, directivos, 
docentes y alumnos.

Pensando en el correcto uso de la plataforma virtual 
educativa, el equipo desarrollador de Advanti se 
encargará de la capacitación a los profesores, así como 
de la instalación de actualizaciones y mejoras 
sugeridas por ellos.

Finalmente, vale la pena comentar que el proyecto 
Advanti se desarrolló para ayudar a la educación de 
niños con problemas neuromotores o psicomotrices, y 
no para superar la capacidad especial que presentan. 

II.III Conclusiones

La educación exige la necesidad de articular todo tipo 
de estrategias y recursos para que realmente el aula 
ofrezca posibilidades a todos los alumnos. Por otra 
parte, en el ámbito concreto de la educación especial, 
no es necesario defender el uso de la informática como 

Figura 9 . Necesidades educativas cubiertas por la Plataforma Virtual Educativa Advanti.
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Necesidades educativas relacionadas con las TIC

Lenguaje

Desarrollo cognitivo

Adquisiciones escolares

Ocio

Habilidades sociales

Habla, vocabulario, morfosintaxis, comprensión,
 lectoescritura funcional...

Estímulos, memoria y atención, comprensión

Adaptaciones curriculares, actividades adecuadas...

Uso de juegos adecuados a sus intereses y capacidades, 
libremente elegidos por ellos como actividad de ocio

Compartir con otros, rutinas, hábitos...



un recurso más, pues si algún ámbito de la enseñanza 
puede considerarse avanzado en este sentido es, 
precisamente, el de la educación especial. La barrera 
que supone un profesor a la incorporación de nuevas 
tecnologías en la enseñanza es mucho menor en 
educación especial que en otros ámbitos. El profesor 
de educación especial se ha dado cuenta de las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y de 
modo concreto la informática, para la ampliación de 
capacidades humanas, necesaria si la persona las tiene 
disminuidas.

En este trabajo se han mostrado algunas ventajas que 
tiene el uso de la plataforma virtual educativa Advanti 
en cuanto a la igualdad de oportunidades para las 
personas con barreras para el aprendizaje con o sin 
discapacidad, como lo son: juegos que involucren 
situaciones de la vida diaria o aplicaciones donde el 
alumno tome la mejor decisión dentro de un escenario 
que simule una situación real, mostrando los efectos de 
su decisión, y brindando al final de la actividad una 
moraleja sobre la situación planteada. 

También es digno de mencionar que, de acuerdo con 
los requerimientos del CAM, Advanti se diseñó para 
cubrir desde el grado maternal –para la identificación 
de colores, figuras y sonidos, con el apoyo y 
supervisión del profesor– hasta el tercer grado de 
educación básica, donde se realizan operaciones 
matemáticas para fomentar su capacidad analítica, de 

razonamiento, y desarrollar su capacidad de lectura a 
través de cuentos, videos, narraciones y 
presentaciones. 

No obstante, la plataforma virtual no se limita a cubrir 
sólo estos grados escolares, sino que puede ser 
actualizada de acuerdo al desarrollo cognitivo del 
alumno.

Finalmente, la plataforma virtual espera como 
resultado de su uso el desarrollo de nuevas habilidades 
para alumnos con problemas neuromotores o 
psicomotrices, mas no por ello se espera la 
eliminación o reducción de la discapacidad.
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Introducción 

Indiscutiblemente, algunas evaluaciones sobre la 
calidad de un instrumento musical involucran 
opiniones subjetivas. Sin embargo, disponer de 
pruebas científicas al respecto también es de utilidad. 
Es necesario tener en cuenta que se requiere una 
infraestructura especializada en acústica y vibraciones 
para realizar estas pruebas científicas, así como una 
educación sólida en ciencia. 

En la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), con sede en la ciudad de 
Querétaro, profesionistas en la construcción de 
instrumentos de la familia del violín son formados 
desde hace 25 años. Sus estudios incluyen aspectos no 
solamente del oficio de constructor, sino también 
cursan materias relacionadas con acústica y tecnología 
de la madera, entre muchas otras.

La interacción entre ciencia y laudería no es novedad, 
en especial en el caso del violín. Ya en el siglo XIX los 
míticos violines construidos por Antonio Stradivari 
empezaban a ser analizados en Europa (Savart 1890, 
Helmholtz 1877), y a principios del siglo XX el 
comportamiento general del violín era estudiado por 
grandes científicos, ganadores inclusive del Premio 
Nobel (Raman 1918). Actualmente, técnicas 
exper imentales  r igurosas  y  s imulaciones  
computacionales (Torres et al. 2012) son aplicadas 
para analizar instrumentos como la guitarra (Lai y 
Burgess 1990); estas técnicas también son aplicadas al 

estudio del violín. Términos científicos como la 
'radiatividad' han sido definidos a partir de las 
necesidades en esta línea de investigación (Weinreich 
1985).

En este trabajo, algunos procedimientos científicos 
para analizar instrumentos musicales son discutidos. 
Por ejemplo, se muestran análisis que requieren que 
todas las ondas sonoras sean rebotadas, así como la 
situación contraria, en la que las ondas no deben 
rebotar. Además, es ilustrado un caso sobre el diseño 
de guitarras asistido por computadora usando 
supercómputo y visualización científica.

Algunos conceptos científicos relacionados 

La ambigüedad es una de las complicaciones 
inherentes al análisis de juicios subjetivos. Términos 
comúnmente usados por músicos como –proyección, 
suavidad y calidez– (entre otros) son difíciles de 
definir para describir una cualidad específica del 
sonido. En cambio, datos medibles como los modos de 
vibración de una estructura, su radiatividad y su 
'eficiencia de radiación', permiten conocer 
objetivamente el funcionamiento básico de los 
instrumentos musicales. A continuación se definen 
brevemente cada uno de los tres conceptos científicos 
mencionados, en relación con los instrumentos 
musicales (de cuerda, en particular).

Modos de vibración

Un instrumento musical no se mueve caóticamente 
cada vez que es inducido a vibrar. Por eso, las guitarras 
siempre suenan a guitarra y los violines a violines. Y si 
cada vez son tocados de manera similar, el sonido 
emitido tenderá a ser muy parecido. Para conocer la 
manera en que vibra un instrumento musical se utiliza 
una técnica llamada 'análisis modal'. Aplicando esta 
técnica se obtienen datos sobre cómo está vibrando el 
instrumento; dicho apropiadamente, el resultado son 
los modos de vibración de la estructura. En la 
referencia (Torres et al. 2012) se encuentran más 
detalles al respecto, los cuales incluyen desarrollos 
experimentales de fácil aplicación en un salón de 
clases.

Radiatividad

Los instrumentos musicales no tienen la misma 
intensidad sonora en todas las direcciones. Es decir, el 
mismo instrumento puede sonar distinto dependiendo 
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del lugar desde el cual se escuche. Para cuantificar esta 
característica, se mide la amplitud del campo sonoro 
por unidad de fuerza ejercida sobre una estructura 
vibratoria, definida como 'radiatividad', según 
Weinreich (1985). 

La Figura 1 ilustra este concepto. Para esta medición 
se requiere que el instrumento se encuentre en campo 
libre; es decir, que el sonido emitido no encuentre 
ninguna superficie dónde rebotar. Esta condición de 
campo libre es necesaria para asegurar que las ondas 
captadas son  únicamente del instrumento hacia el 
exterior.

Figura 1. Esquema ilustrativo de la radiatividad de un violín. La energía 
sonora generada es representada vectorialmente (flechas de tamaños y 
direcciones distintas), permitiéndoles viajar libremente al exterior.

Eficiencia de radiación

Este concepto se emplea para relacionar cuánta 
energía vibratoria en una estructura es transducida a 
energía acústica mediante ondas que viajan en el aire. 
Para medir la eficiencia de radiación, es necesario 
captar todo el sonido generado sin permitir que alguna 
fracción se pierda. Se ha mostrado que la eficiencia de 
radiación de una guitarra no suele ser mucho mayor 
que 10 % (Lai y Burgess 1990).

Resultados

Se requiere de un proceso riguroso para obtener datos 
útiles relacionados con cada concepto científico 
presentado en la sección previa. En las siguientes 
subsecciones se dan detalles sobre cómo se obtienen 
esta clase de datos, y se mencionan algunos ejemplos 
de aplicaciones.

Visualización científica

La vibración de los instrumentos musicales no es 
detectable a simple vista, porque los desplazamientos 
son muy pequeños y suceden en lapsos de tiempo muy 
cortos. A través de técnicas numéricas es posible 
simular vibración de sistemas simples, manipulando 
algunos parámetros en tiempo real y obteniendo el 
resultado instantáneamente como muestra la Figura 2 
para una placa rectangular.

Figura 2. Visualización del segundo modo de vibración de una placa 
con condiciones de frontera fijas.

Figura 3. Deformaciones exageradas del segundo modo de vibración 
de una tapa de guitarra.

No obstante, la Figura 3 muestra un modo de 
vibración dipolar de la tapa superior de una guitarra y 
es ampliamente recomendable usar equipo de 
cómputo poderoso para la exploración en tiempo real 
de los modos de vibración (Torres et al. 2012). Nótese 
que las deformaciones son intencionalmente 
ilustradas con un escalamiento mayor a las que 
suceden en una tapa real, pues en la madera las 
deformaciones apenas alcanzarían algunas micras de 
magnitud. A partir de este tipo de visualizaciones es 
más sencillo detectar qué partes están sometidas a más 
esfuerzo, y de esta manera disponer de criterios para 
manipular alguna variable de diseño. Por ejemplo, la 
barra transversal a la izquierda de la boca está 
sometida a una situación crítica, pues su torsión es 
mucho mayor que las otras dos barras a la derecha.
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Cámara anecoica

La radiatividad debe ser medida evitando la reflexión 
de las ondas acústicas. Esta condición es buscada en 
una cámara anecoica. Es un cuarto cerrado, con un 
conducto de ventilación y paredes de concreto con un 
grosor aproximado de 35 cm. La cámara está adentro 
de otro cuarto y se sostiene por nueve pilares, para 
aislar la cámara de vibraciones externas a ella 
mediante el colchón de aire que se forma entre los dos 
cuartos. Esto implica que el acceso a la cámara debe 
ser por medio de un puente. La cámara queda 
completamente sellada mediante una puerta de metal. 
Las paredes, el techo y el piso de la cámara están 
cubiertas por material aislante acústico, en forma de 
cuñas. El piso de la cámara es una malla que va de 
pared a pared.

El diseño de una cámara anecoica permite romper el 
frente de ondas acústicas generadas en su interior. 
Según su tamaño y variantes de diseño, las cámaras 
funcionan para un rango específico de frecuencias. 
Para hacer mediciones de un instrumento musical, es 
conveniente garantizar que la cámara no rebote ondas 
en un rango de frecuencias entre los 60 y los 15,000 
Hz. Al romper el frente de onda, dentro de las cámaras 
anecoicas se generan condiciones cercanas al campo 
libre. En particular, las mediciones de radiatividad 
pueden hacerse exclusivamente en cámaras anecoicas. 
La Figura 4 muestra el interior de una cámara 
anecoica.

Cámara reverberante

La eficiencia de radiación puede ser medida en un 
cuarto que mantiene las ondas acústicas rebotando en 
su interior. Este tipo de cuarto es llamado 'cámara 
reverberante'. Básicamente, esta cámara es un cuarto 
cerrado, sin ventanas, y con paredes de unos 35 cm de 
espesor. Típicamente su espacio interior es de 
aproximadamente 8m x 8m x 8m. La cámara está 
adentro de otro cuarto y es sostenida por nueve pilares, 
de manera similar a una cámara anecoica.

El techo tiene paneles suspendidos, colocados 
estratégicamente mediante prueba y error para 
contrarrestar los modos de vibración del aire encerrado 
en el cuarto. Es recomendable que, para realizar las 
mediciones, las personas abandonen el cuarto y cierren 
la puerta de acero, para evitar la absorción de ondas 
sonoras. El objetivo del diseño es lograr que un sonido 
emitido en el interior rebote en las superficies de las 
paredes. De esta manera, es posible que varios 
micrófonos distribuidos en la cámara capten la energía 
radiada por un instrumento, para dar paso al cálculo de 
términos como la eficiencia de radiación. La Figura 5 
muestra el interior de una cámara reverberante.

Figura 4. Interior de la cámara anecoica del CCADET- UNAM.
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Conclusiones

El sentido del oído permite captar una gran cantidad de 
información sobre sonidos que nos rodean, y es 
interpretada de manera natural por el cerebro. Si bien, 
todos hemos oído instrumentos musicales a lo largo de 
nuestra vida, esto no implica que sea trivial explicar 
sus características sonoras. 
En este trabajo se observaron algunos procedimientos 
para analizar instrumentos musicales, mostrando que 
las pruebas a realizar al respecto requieren 
condiciones estrictamente controladas.

Actualmente, los alumnos de la Escuela de Laudería 
cursan un año con materias sobre acústica del violín. 
Estas materias son impartidas con base en artículos 
publicados en las mejores revistas de acústica del 
mundo ,  donde  comúnmente  se  emplean  
procedimientos similares a los descritos en el presente 
trabajo. 

Con esta modalidad de curso, se pretende, no sólo 
preparar alumnos de licenciatura con tópicos en la 
frontera del conocimiento, sino también consolidar un 
Centro de Investigación en Querétaro cuya línea sea la 
física de los instrumentos de cuerda.
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