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Resumen: 

Este texto analiza la internacionalización de las universidades tecnológicas mexicanas 

(UU.TT.) en el contexto de instrucciones relacionadas con internacionalización e 

interculturalidad en la educación superior plasmadas en documentos normativos federales del 

sexenio 2012-2018. Como resultado de este análisis, se propone a las UU.TT. abordar la 

internacionalización a nivel institucional entendiendo este concepto como la integración de una 

dimensión internacional e intercultural en las funciones sustantivas de la institución, superando 

las actividades tradicionales de cooperación y movilidad (Gacel, 2014), y se ofrecen 

recomendaciones para su abordaje. Estas recomendaciones ofrecen una opción para satisfacer las 

políticas educativas nacionales vigentes y para prepararse para satisfacer las políticas futuras. 

 

Palabras clave: educación superior, políticas educativas, internacionalización, interculturalidad, 

universidades tecnológicas 
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educación superior y la enseñanza de lenguas. Tiene una licenciatura en idiomas y una maestría en administración de 
instituciones educativas. Actualmente estudia el doctorado en investigación educativa. carlos@usmexfusion.org 
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Abstract 

This text analyzes the internationalization of Mexican technological universities (UU.TT.) in the 

context of instructions related to internationalization and interculturality in higher education 

indicated in federal normative documents of the sexennium 2012-2018. As a result of this 

analysis, it is proposed to the UU.TT. that they implement internationalization at the institutional 

level, understanding this concept as the integration of an international and intercultural dimension 

in the substantive functions of the institution, transcending traditional activities such as 

cooperation and mobility (Gacel, 2014). Recommendations for this approach are offered. This 

text proposes ideas that contribute to the goal of meeting current national education policies and 

to prepare to meet future policies. 

 

Keywords: higher education, educational policies, internationalization, interculturality, 

technological universities 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las universidades tecnológicas mexicanas (UU.TT.) se crearon en 1991 con la finalidad ofrecer 

programas de educación superior de dos años enfocados en formar personal técnico para los 

sectores productivos regionales. Las UU.TT. son el resultado de un estudio internacional de 

sistemas educativos terciarios de países como Canadá, Estados Unidos y Francia que por más de 

cinco décadas han impartido programas de dos años con orientación tecnológica para desarrollar 

habilidades especializadas (Guerrero, 2013). Las UU.TT. se crearon con tres propósitos: 

descentralización, atención a comunidades en desventaja y ampliación de la oferta educativa de 

corto plazo a nivel superior para satisfacer la demanda local y fortalecer la relación academia-

sector productivo (Coordinación General de Universidades Tecnológicas, 2006). 
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Este texto analiza la internacionalización de las UU.TT. en el contexto de las dimensiones 

internacionales e interculturales plasmadas en las políticas educativas federales del sexenio 2012-

2018. Se presenta una breve descripción de las UU.TT. y sus acciones en relación con su 

internacionalización e interculturalidad. Se evidencia el imperativo de abordar su 

internacionalización entendiendo este concepto como la integración de una dimensión 

internacional e intercultural en las funciones sustantivas de la institución, superando las 

actividades tradicionales de cooperación y movilidad (Gacel, 2014), y se ofrecen 

recomendaciones para su abordaje bajo esta concepción. 

 

II. DESARROLLO 

POLÍTICAS EDUCATIVAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 2012-2018 

La internacionalización en la educación es un tema abordado en la actualidad en las políticas 

educativas en México. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 (Gobierno Federal, 

2012) indica: “Frente a los retos que impone la globalización del conocimiento, es necesario 

fortalecer las políticas de internacionalización de la educación, mediante un enfoque que 

considere la coherencia de los planes de estudio y la movilidad de estudiantes y académicos” 

(p.62). Además, el documento también indica: “El Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse 

para estar a la altura de las necesidades que el mundo globalizado demanda”(p.59). 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece 2 líneas de acción relacionadas con 

internacionalización en el Programa Sectorial de Educación (PSE), (Secretaría de Educación 

Pública, 2013): “Apoyar nuevos modelos de cooperación académica para la internacionalización 

de la educación superior”, y “Promover que más egresados cuenten con capacidades suficientes 

para ser admitidos en los mejores programas de posgrado de México y el mundo” (p. 50). El  

documento establece dos líneas de acción relacionadas con interculturalidad: “Acordar con 
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organizaciones responsables del aseguramiento de la calidad de la educación superior la 

adecuación de criterios e indicadores pertinentes al enfoque intercultural” y “Impulsar la 

educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la educación intercultural y 

bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias” (p.56). 

El gobierno federal, al instruir el fortalecimiento de los sistemas educativos con el 

objetivo de que los currículos sean coherentes con las necesidades que el mundo globalizado 

demanda (Gobierno Federal, 2012), aborda de manera implícita la importancia de la 

internacionalización del currículo y la de trabajar en internacionalización en casa. De acuerdo a 

Leask (2015) la internacionalización del currículo es el proceso de incorporar dimensiones 

internacionales, interculturales y globales en el contenido del currículo así como en los 

aprendizajes a desarrollar, en las actividades de evaluación, en los métodos de enseñanza y en los 

servicios de apoyo de un programa de estudio. Un currículo internacionalizado involucra a todos 

los estudiantes con contenidos que son resultado de investigación internacional y con otros 

individuos culturalmente y lingüísticamente diversos del aula y de la comunidad.  La intención es 

desarrollar en ellos perspectivas internacionales, habilidades interculturales, pensamiento crítico, 

habilidades para el aprendizaje a los largo de la vida y mejorar su empleabilidad. De acuerdo a 

Beelen y Jones (2015) la internacionalización en casa es la integración intencional de 

dimensiones internacionales e interculturales en el currículo formal e informal para todos los 

estudiantes dentro de contextos de aprendizaje domésticos o locales. Ambos conceptos se 

enfocan en desarrollar habilidades internacionales e interculturales en todos los alumnos 

independientemente de si tienen o no una experiencia de movilidad en el extranjero.  

Ante estas instrucciones, las UU.TT. tienen la tarea de abordar la internacionalización a 

nivel institucional con actividades que contribuyan a desarrollar habilidades internacionales e 
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interculturales en todos los alumnos y no solo en los que tengan oportunidades de tener 

movilidad internacional.  

 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS MEXICANAS Y SU DIMENSIÓN 

INTERNACIONAL E INTERCULTURAL 

Las UU.TT. se crearon en 1990 para ampliar la oferta de programas de educación superior. La 

principal característica de estas instituciones es su especialización en programas de dos años que 

están vinculados fuertemente con los sectores productivos de la región (Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas, 2006). Las UU.TT. son organismos públicos descentralizados de los 

gobiernos estatales. De 1991 a 2009, ofrecieron solamente títulos de dos años nombrados 

Técnico Superior Universitario. A partir de 2009, las mismas instituciones amplían su oferta con 

programas de tres años: ingeniería técnica, así como programas de cuatro o cinco años: 

ingenierías y licenciaturas. (Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

s.f.).  Ver tabla 1. 
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Tabla 1. Programas en UU.TT. Fuente: Huerta-Jimenez, 2015 

 

 

      Huerta-Jiménez (2015) reporta datos sobre el sistema de universidades tecnológicas 

expuestos en la ponencia “Educación Superior Tecnológica y Desarrollo de México”, facilitada 

por César Guerrero, Director de Relaciones Bilaterales de la SEP, en el congreso de la 

organización International Consortium For Educational and Economic Development ICEED, en 

el año 2013:  

• Hay 109 UU.TT. en 31 estados 
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• Todos los programas por son por competencias 

• 190,188 alumnos: 137,769 alumnos 

• 279,231 egresados de técnico superior 

• 13,214 docentes: 5,619 de tiempo completo y 7,595 de asignatura 

• Aproximadamente 6,000 estudiantes son de pueblos originarios 

• 667 investigadores con perfil PROMEP, 75 SNI y 307 cuerpos académicos. 

 

En términos de internacionalización, las UU.TT. han trabajado principalmente en 

cooperación y movilidad internacional. La Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas, reporta en su portal web programas de movilidad de estudiantes a Francia y a 

Quebec (Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, s.f.). 

Se reporta además que existen a la fecha 11 Universidades Tecnológicas Bilingües, 

Internacionales y Sustentables UT BIS (Universidad Tecnológica El Retoño, s.f.). Es sólo en 

estas 11 UT BIS en donde las clases de contenido se ofrecen bajo el modelo bilingüe español-

inglés. En el resto de las UU.TT. del país, las clases de contenido se ofrecen en español y el 

idioma inglés se toma como una materia de lengua extranjera a lo largo de la carrera (cf. 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, s.f.). 

Por otro lado, en respuesta al PND 2013-2018 y PSE 2013-2018, la CGUTyP creó el 

Programa Institucional de Desarrollo de las Universidades Tecnológicas 2013-2018 

(Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 2015). En el capítulo de 

diagnóstico, se plantean desafíos relativos a los rezagos que por diversas razones no ha sido 

posible abatir y que son de relevancia estratégica. Entre estos desafíos se plantea “el imperativo 

de reconocer como estratégica el área sustantiva de la cooperación internacional” (p.43). 
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En su capítulo de indicadores de internacionalización, se presentan las siguientes cifras que el 

subsistema pretende alcanzar a 2018 (p. 69): 

• 4,107 alumnos en instituciones fuera del país 

• 799 alumnos extranjeros en UU.TT. 

• 357 docentes extranjeros en UU.TT. 

• 823 docentes en instituciones fuera del país 

• 88 programas en lengua extranjera 

• 83% de docentes que dan clase en idioma extranjero certificados en ese idioma 

• 625 acuerdos signados con instituciones internacionales para movilidad 

• 22 UU.TT BIS 

En términos de interculturalidad, el mismo programa pretende alcanzar a 2018 p. 76): 

• 2,988 presentaciones artísticas y culturales 

• 77,561 alumnos que participan en actividades culturales y artísticas 

 

En este apartado podemos evidenciar que este subsistema de educación superior da 

prioridad a la cooperación y la movilidad en sus trabajos de internacionalización. En términos de 

interculturalidad, plantean la importancia de la atención y promoción de la cultura por medio de 

actividades extracurriculares, pero no se evidencia una intención clara de integrar la 

interculturalidad como parte del currículum formal.  

En relación con esta realidad común en instituciones de educación superior en el mundo, 

De Wit (2017) en su artículo “Misconceptions of internationalisation still prevail” [Concepciones 

erróneas de la internacionalización aún prevalecen] explica: La principal concepción errónea 

sigue siendo que la internacionalización se percibe como una meta en sí misma. Esta percepción 

8
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sigue siendo bastante dominante en las políticas nacionales e institucionales. Los rankings y su 

interpretación de la internacionalización impulsan a los gobiernos y a las universidades a 

internacionalizarse con la esperanza de mejorar su desempeño. Lo mismo se aplica a la creciente 

presión para enseñar en inglés o para firmar memorandos de entendimiento. "Porque tenemos que 

internacionalizar" es la razón principal para hacerlo - mientras que las funciones principales de la 

internacionalización son mejorar la calidad de la educación y la investigación, y hacer una 

contribución significativa a la sociedad. La internacionalización sigue dominada por el factor de 

movilidad, un concepto elitista y excluyente, aunque los líderes de la educación superior afirman 

que su principal objetivo es preparar a todos los graduados para funcionar a nivel global. La 

realidad es que menos del 2% de la población estudiantil global es móvil, ya sea para programas 

de corto o largo plazo. La pregunta principal del movimiento de la "Internacionalización en Casa" 

en Europa a finales del siglo pasado: "¿Qué pasa con el otro 98%?", sigue siendo muy relevante. 

Los factores económicos y de reputación son más importantes que los académicos o sociales: el 

dinero y los rankings siguen impulsando las políticas de internacionalización de los gobiernos y 

las instituciones. 

 

RECOMENDACIONES 

Ante las instrucciones plasmadas en las políticas educativas vigentes, las UU.TT. tienen la tarea 

de abordar la internacionalización como una actividad institucional con un enfoque que desarrolle 

habilidades globales en todos los alumnos y no sólo los alumnos móviles. Este texto propone a 

las UU.TT. abordar la internacionalización a nivel institucional entendiendo este concepto como 

la integración de una dimensión internacional e intercultural en las funciones sustantivas de la 

institución, superando las actividades tradicionales de cooperación y movilidad (Gacel, 2014).  

9
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Huerta-Jiménez (2015) explica que la integración de las dimensiones internacional e 

intercultural en las áreas clave de una institución se debería de dar de manera articulada. La 

figura 1 muestra la progresión que va de esfuerzos desarticulados a trabajos coordinados. Para 

lograr esto se echa mano de los recursos organizacionales, el liderazgo y el compromiso 

institucional.  

 

 

Figura 1. Progresión Institucional hacia la Internacionalización Integral. Traducción propia. Fuente: 

Bissonette & Woodin, 2013 

 

De acuerdo a Engberg. D, & Green, M.F., 2002, los factores que ayudan a tener mayor éxito 

en la implementación de una estrategia de internacionalización institucional son los siguientes: 

• La planeación normativa debe reflejar explícitamente a la internacionalización como una 

prioridad. Los enunciados de Misión, Visión y Valores deberían contener conceptos 

relacionados con lo internacional e intercultural. 

• Es importante tener un apoyo continuo por parte del consejo directivo y la alta dirección de la 

institución. 

10
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• Colaborar a nivel institucional con todas las áreas sustantivas para llevar a cabo una 

planeación estratégica específica de internacionalización. En esta planeación se debería la 

internacionalización como un esfuerzo integrador y sistemático. 

 

En la figura 2, De Wit (2002) presenta un círculo virtuoso que refleja el abordaje de la 

internacionalización como un esfuerzo integrador, sistemático, estratégico y sustentable. Esta 

figura resume el contenido de este apartado al integrar la importancia de hacer un diagnóstico, 

tener un compromiso fuerte en todos los niveles jerárquicos, hacer un ejercicio de planeación 

estratégica, ejecutar objetivos y líneas de acción de manera transversal a la institución, evaluar, 

reforzar y continuar el movimiento cíclico de estos trabajos con la finalidad de tener un impacto 

en la enseñanza, la investigación y los servicios. 

 

 

Figura 2. Círculo de la Internacionalización. Traducción propia. Fuente: De Wit, 2002, p. 136 
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III. CONCLUSIONES 

Este texto evidencia que las UU.TT. enfocan sus trabajos de internacionalización principalmente 

en la cooperación y la movilidad. En términos de interculturalidad, el subsistema reconoce la 

importancia de la atención y promoción de la cultura por medio de actividades extracurriculares, 

pero no se evidencia una intención clara de integrar la interculturalidad como parte del 

currículum formal. Estas prioridades, no atienden la instrucción del gobierno federal de hacer que 

los currículos tengan coherencia con las necesidades que el mundo globalizado demanda 

(Gobierno Federal, 2012). Este texto propone a las UU.TT. trabajar en internacionalización de 

una manera integradora, sistemática y estratégica para ofrecer una educación pertinente en un 

mundo globalizado para todos los estudiantes. Esta propuesta apoya en la formación ciudadanos 

del mundo conscientes de su identidad, con perspectivas internacionales y habilidades 

interculturales que los equipen para ser agentes de desarrollo económico y social a nivel regional, 

nacional e internacional (Huerta-Jimenez, 2015). Asimismo, trabajar en internacionalización de 

una manera integradora ofrece una opción para satisfacer las políticas educativas nacionales 

vigentes y para prepararse para satisfacer las políticas futuras. 
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Resumen: 

En este ensayo se presenta una introducción a las opciones de accesibilidad del 

sistema operativo Android, ampliamente usado en dispositivos móviles (smartphones y 

tablets). Se inicia con una introducción al mismo sistema operativo Android, una reseña 

histórica y su penetración en la sociedad mexicana. A continuación, se habla de 

Accesibilidad, su significado y características principales. Después se exploran las 

características de Accesibilidad del sistema Android y sus opciones nativas (incluidas en 

el sistema propio). Se finaliza con una reflexión al respecto de la accesibilidad tecnológica 

en la educación, con un énfasis en el contexto mexicano. 
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This essay presents an introduction to the accessibility options in the Android 

Operating System, which is widely used in mobile devices (smartphones and tablets). An 

introduction to the operating system itself is presented first, its history and penetration in 

the Mexican society. Then, Accessibility is discussed, its meaning and main 

characteristics. Next, the characteristics of Accessibility in the Android system and its 

native options (included in the system itself) are explored. Finally, a reflection regarding 

technological accessibility in education is presented, with a focus on the Mexican context. 

Keywords: Android, education, inclusion, special needs, technology 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En este ensayo se presenta una introducción a las opciones de accesibilidad del 

sistema operativo Android, ampliamente usado en dispositivos móviles (smartphones y 

tablets). Se considera importante este sistema operativo porque gran cantidad de los 

dispositivos móviles en México lo tienen, por lo que su uso es ampliamente aceptado en la 

población mexicana, así como en el mundo. 

Se inicia con una introducción al mismo sistema operativo Android. Se señalan 

algunas de sus características principales, así como beneficios. Además se incluye una 

reseña histórica de su desarrollo, creadores y actuales diseñadores y propietarios. De la 

misma forma, se extiende un apartado de la penetración del sistema operativo en la 

sociedad mexicana actual.  

Después se habla de Accesibilidad, su significado y características principales. A 

continuación se exploran las características de Accesibilidad del sistema Android y sus 

opciones nativas (incluidas en el sistema propio). Estas opciones son las que brindan las 
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facilidades a usuarios con capacidades distintas a utilizar la tecnología como cualquier 

usuario. 

 El ensayo finaliza con una reflexión al respecto de la accesibilidad tecnológica en 

la educación, con un énfasis en el contexto mexicano. 

 

II. DESARROLLO 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

El Sistema Operativo Android, mejor conocido como Android es un sistema operativo 

(SO) móvil basado en la arquitectura Linux. Fue originalmente concebido en 2003 en Palo Alto, 

California bajo la compañía Android Inc. Sus creadores, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y 

Chris White deseaban crear un sistema operativo para móviles que fuera fácil de usar (al 

contrario de los sistemas operativos Symbian de la época), que fuera de código abierto basado en 

Linux para permitir la personalización y mejoramiento a futuro por una comunidad en vez de una 

compañía privada. En 2005, Google adquiere Android Inc. y, a pesar de ser una compañía 

privada, mantiene el proyecto de Android Open Source Project, donde se compromete a dar 

soporte al desarrollo del sistema operativo Android, permitiendo a cada desarrollador crear sus 

propias distribuciones (versiones de un sistema operativo de código abierto) para incluirlas en sus 

equipos, pero prohibiendo la venta como tal del sistema operativo (el código fuente de Android 

se puede descargar gratuitamente desde la página del proyecto). Es decir, Google apoya el 

desarrollo del SO en distintos dispositivos y permite que sea modificado, distribuido y utilizado 

por cualquier persona, pero prohíbe la venta del SO, forzando a los creadores de dispositivos 

móviles que vendan su hardware (dispositivos), pero no el software. 

Desde el momento en que Google tomó el proyecto de Android, su popularidad ha ido en 

aumento. Es el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles en el mundo, con el 86% 

18



 Vol. 4, Año 2. 
	

	

de usuarios utilizándolo, dejando muy detrás al SO móvil de Apple, iOS, que tiene un 13.7% de 

los usuarios mundiales (Gartner, 2017). Esto quiere decir que casi 9 de cada 10 usuarios de 

dispositivos móviles tiene sistema Android. Lo anterior resulta importante para el presente 

ensayo, pues es el motivo por el cual se discuten las características de Accesibilidad de Android 

sobre otros dispositivos en el mercado. Esto resulta especialmente importante para el contexto 

mexicano, pues los dispositivos Android son más asequibles que aquellos que tienen SO iOS (el 

cual sólo se puede usar en iPhone o iPad originales). Además, de los 61.5 millones de mexicanos 

que utilizan smartphones, casi 53 millones tienen SO Android (INEGI, 2017). Esto significa que 

la penetración de los dispositivos capaces de ofrecer opciones de Accesibilidad es mayor en 

aquellos de SO Android. Esta es la razón por la cual sólo se discutan dichas opciones en este 

sistema operativo. No obstante, es importante recalcar que muchas, si no todas, las opciones 

presentadas en Android se encuentran también en iOS de Apple. 

 

¿QUÉ ES ACCESIBILIDAD? 

La accesibilidad es definida por Henry, Abou-Zahra y Brewer (2014) como el diseño de 

productos o servicios que permite a personas con discapacidades interactuar, usar e implementar 

dichos productos y servicios, incluyendo los productos y servicios tecnológicos. Si bien la 

adaptación de la tecnología para las personas con discapacidad ya tiene varios años funcionando, 

ha sido apenas en los últimos años cuando se ha tomado como una corriente constante y fuerte. 

En parte, esto se debe a que las herramientas tecnológicas son cada vez más asequibles, sencillas 

de usar y ampliamente usadas en muchos campos de la vida diaria. 

La accesibilidad es una opción presente en los diversos sistemas operativos en el mundo. 

Cada SO cuenta con opciones distintas, formas de activarlas variadas (aunque todos están 

incluidos en la sección de ‘Configuración’) y prestaciones diferentes, pero es importante señalar 
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que todos los SO (Android, iOS, Windows, MacOS, Linux, etc.) las contienen. Generalmente, 

estas opciones se encuentran desactivadas por defecto, por lo que para que una persona con una 

discapacidad pueda utilizarla, será necesario que un usuario con conocimiento general de uso del 

dispositivo la active. Estas opciones son independientes, por lo que pueden ser activadas una por 

una, en vez de todas a la vez. 

 

¿CÓMO SE ACTIVAN LAS OPCIONES DE ACCESIBILIDAD EN ANDROID? 

En el dispositivo Android es necesario buscar el ícono de “Configuración” u “Opciones” 

y tocarlo. Este ícono es, generalmente, un engrane y puede encontrarse en la primera pantalla del 

dispositivo o en el menú de Aplicaciones del mismo. Una vez abierto el menú de 

“Configuración”, se debe buscar el apartado de “Sistema” y el menú “Accesibilidad”. Ambos se 

encuentran en la parte inferior del menú “Configuración”. Toque el menú de “Accesibilidad”. 

Dependiendo de la versión de Android que tenga el dispositivo, las opciones pueden ser 

más o menos, y pueden tener un nombre distinto. Sin embargo, cada opción está explicada en el 

mismo dispositivo, por lo que se puede explorar una por una y probarlas. Para la versión Android 

6.0 (a la fecha de escritura de este trabajo, la versión más actual es Android 8.1), las opciones de 

accesibilidad son las siguientes: 

• TalkBack: Esta opción permite que todas las acciones que se lleven a cabo en el 

dispositivo sean descritas por una voz. Desde el encendido del dispositivo, subir o bajar 

volumen, selección de íconos, conversaciones, menús, flechas de navegación, mensajes 

de sistema, e incluso tipeo en teclado. Esta opción es útil para personas con debilidad 

visual parcial o total. 

• Escuchar selección: Es similar a TalkBack, con la diferencia que el usuario puede 

seleccionar cuándo se usará el apoyo, activando la herramienta mediante un botón 
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especial que aparece cuando se activa la opción. Puede ser activado en una pantalla 

específica y haciendo que se lean todos los elementos en pantalla, o bien seleccionar una 

parte específica que el usuario designe. Esta opción es útil para personas con debilidad 

visual parcial. 

• Accesibilidad mediante interruptores: Permite utilizar botones del dispositivo, 

integrados (botones de volumen, por ejemplo) o externos (teclados Bluetooth, por 

ejemplo) para interactuar con las distintas partes y opciones existentes en pantalla. Esta 

opción es útil para personas con discapacidades motoras parciales o severas. 

• Subtítulos: Esta opción permite que se activen de forma automática los subtítulos de los 

videos cuando estos estén disponibles. Se puede cambiar el idioma, el tamaño del texto y 

los colores del texto y de fondo del texto. Esta opción es útil para personas con 

discapacidades auditivas parciales o totales. 

• Ampliación: Esta opción permite el uso de zoom en cualquier aplicación. Con la opción 

activada la pantalla permanecerá en su estado de zoom normal. Para hacer zoom se deben 

tocar tres veces sobre la pantalla y se activará la ampliación, la cual puede ser reducida o 

aumentada mediante el uso de dos dedos (separarlos para aumentar y juntarlos para 

disminuir el zoom). Esta opción es útil para personas con debilidad visual parcial. 

• Texto grande: Aumenta el tamaño de texto de todas las aplicaciones. No hay mayores 

opciones, pues sólo se aumenta al activarlo y se reduce a la normalidad cuando está 

desactivado. Esta opción es útil para personas con problemas visuales no severos. 

• Alto contraste: Activa un borde negro alrededor del texto color blanco en el dispositivo, 

además de cambiar colores para brindar mayor contraste. Esta opción es útil para personas 

con problemas visuales no severos. 
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• Cortar con el botón de encendido: Permite que las llamadas telefónicas (cuando se 

utilice un smartphone) se corten al presionar el botón de encendido. Con la opción 

desactivada el dispositivo apagará la pantalla para ahorrar batería al presionar el botón, 

pero la llamada continuará. Esta opción es útil para personas con discapacidad motriz o 

problemas visuales ligeros. 

• Auto-rotar pantalla: Permite que la pantalla se rote de forma automática cuando el 

dispositivo sienta el cambio de orientación. Esta opción es útil para muchas personas con 

alguna discapacidad menor, visual o motriz. 

• Decir contraseñas: Se utiliza junto con TalkBack. Esta opción permite que las 

contraseñas se verbalicen al igual que cualquier otro carácter tecleado por el usuario. Por 

seguridad, esta opción siempre está desactivada, por lo que debe activarse de manera 

independiente. 

• Salida de texto a voz: Usada junto con TalkBack. Permite que los textos en pantalla sean 

leídos por el asistente de voz. Ejemplos de esto puede ser: leer un libro, una nota en un 

blog, traducciones en Google Traductor, etc. Esta opción es útil para personas con 

debilidad visual severa o ligera. 

• Tiempo de respuesta táctil: Esta opción permite seleccionar cuánto tiempo se debe de 

esperar antes de que el dispositivo considere un tacto en la pantalla como una orden de 

interacción con el sistema. 

• Inversión de color: Invierte el color de todos los elementos en pantalla para facilitar la 

lectura y aumentar el contraste. Esta opción vuelve los colores negros en blancos y 

viceversa, además de otros cambios de tonalidades de los colores. Esta opción es útil para 

personas con debilidad visual ligera. 
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• Corrección de color: Esta opción cambia las tonalidades de los colores sin llegar a la 

inversión de los mismos. Reduce la intensidad de ciertos colores o los cambia de 

tonalidad para permitir a personas con daltonismo ver todos los colores de una pantalla. 

 

APLICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN 

La educación en México se ha tratado de cambiar a una educación inclusiva en donde 

todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades (García, Romero, Rubio, Flores, y 

Martínez, 2015). Esto, en el discurso político, significa que todos deben tener acceso a la misma 

educación, sin importar raza, religión, estrato social o condiciones físicas, pues las escuelas 

deben tener la capacidad de brindar las mismas oportunidades a todos. No obstante, en la 

práctica, las discapacidades son uno de los principales motivos por los cuales se carece de una 

educación equitativa entre personas con demás características similares. 

No obstante, la integración de las tecnologías como un apoyo a la educación de personas 

con discapacidad se ha visto desde hace varios años como un camino de inclusión (Cabero, 

Fernández y Barroso, 2016). Si bien ya se ha visto que las tecnologías no son la solución a todos 

los problemas en la educación, sí se ha podido observar un cambio en las necesidades especiales 

cuando se apoyan de las tecnologías. Gracias a la compatibilidad de las herramientas de 

accesibilidad con muchos dispositivos, las aplicaciones creadas por diversos autores y compañías 

pueden contener tanta información o elementos como sean necesarios, y los usuarios con 

discapacidades pueden utilizarlas de una manera más sencilla. 

Ejemplos de lo anterior son el uso de dispositivos móviles para una movilidad mejorada 

de personas ciegas y adaptación a un entorno más amigable (Sánchez y Sáenz, 2007; Guzmán y 

Suárez, 2015), el desarrollo de diccionarios enfocados en usuarios con debilidad auditiva 

(Victoria, Sánchez y Román, 2014), el control de las sillas de ruedas para personas con 
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discapacidad motriz (Morales, 2012), entre otros. Estos desarrollos e implementaciones no son 

necesarios para todos los usuarios, no obstante, es indudable que para aquellos que lo requieren 

significan un cambio radical en la calidad de vida. No obstante, poco se está realizando en la 

práctica por parte de escuelas públicas en México y Latinoamérica debido, principalmente, a la 

falta de capacitación de los profesores y el costo económico del entrenamiento y de la 

infraestructura y el mantenimiento de la misma.  

Como se mencionó al inicio de este ensayo, el costo de los dispositivos Android ha 

permitido que estas barreras se reduzcan de forma acelerada, y más aún cuando la variedad de 

aplicaciones desarrolladas por terceros para el mejoramiento de actividades escolares y vida 

diaria para personas con discapacidad sea muy grande. Empero, cabe mencionar que los 

dispositivos, las aplicaciones y su uso en un ambiente educativo deben ser apoyadas por 

profesores con conocimientos en tratamiento de personas con discapacidad y en materia de 

tecnología. Si bien usar estas tecnologías no involucran más que conocimiento tecnológico 

intermedio y práctica para dominar y conocer las herramientas, su aplicación correcta con una 

persona con discapacidad sí debe ser analizada, pues las necesidades son distintas para cada 

persona, y lo que funciona para una, puede no funcionar para otra. 

En este tenor, tenemos que existe una gran falta de información y entrenamiento por parte 

de profesores de todos los niveles (básica, media-superior y superior) para tratar a estudiante con 

necesidades especiales. Esto es evidenciado por distintos autores y asociaciones (UNESCO, 

2012), y si bien no significa que nadie sepa brindar apoyo a los estudiantes con discapacidades, sí 

significa que aún existe un largo camino que recorrer para lograr una verdadera inclusión de estas 

personas. La tecnología ha sido considerada desde hace tiempo como un catalizador en la 

educación (Plaza, 2012; Rodríguez, 2018), y sin duda, puede ser un catalizador para el 

mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes con discapacidad.  
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III. CONCLUSIONES 

Para lograr una mejora real en la educación inclusiva se requiere que los gobiernos federales, 

estatales y locales, así como las instituciones (públicas y privadas) de todos niveles, y los 

profesores mismos consideren que es necesario prepararse para una educación realmente 

inclusiva. Un apoyo que pueden tener para lograr esto es utilizar tecnologías de accesibilidad 

como las ofrecidas por Android (y otros SO). Este trabajo trató de brindar un acercamiento inicial 

a todos aquellos interesados en explorar las tecnologías de accesibilidad para comenzar un 

camino hacia una educación inclusiva de verdad. Si bien se hizo un énfasis en el SO Android, 

estas sugerencias aplican para otros SO (iOS, MacOS, Windows y Linux). No obstante, es quizá 

más importante conocer el uso de las herramientas en la educación, y el contexto en el cual se 

han desarrollado e implementado. Al conocer esto, las posibilidades por parte de los profesores y 

autoridades institucionales y gubernamentales pueden ser mejoradas, y así, se podrá lograr una 

educación más inclusiva apoyándose de tecnología. 
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 Resumen: 

Las nuevas reformas educacionales que un docente se enfrenta en su día a día tiene que ver con la 

habilidad de poder preparar actividades que ayuden a los estudiantes a desarrollar habilidades que 

los lleven al éxito. Se han encontrado diferentes propuestas que buscan proponer soluciones a 

deficiencias en el modelo educativo y con esto se demuestra la necesidad de replantear el modelo 

tradicional de clase. Una de estas propuestas es lo que se conoce como “Flipped classroom”, el 

cual busca que el estudiante aprenda por su cuenta y el tiempo en clase sea dedicado a enganchar 

a los alumnos en actividades centradas en lo aprendido y aclarar dudas, así como aplicar un tipo 

de enseñanza enfocado en resolver problemas o casos e incluso el análisis de estrategias. Por lo 

que el presente hace una breve presentación de la propuesta de enseñanza al revés. 

Palabras clave: modelo educativo, flipped classroom, enseñanza, modelo 
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Abstract: 

The new educational reforms that a teacher faces on a day to day basis has everything to 

do with the curriculum´s ability which prepares students to develop skills that will help them 

succeed. Many proposals have been found which seek to promote solutions to educational 

models´ deficiencies and with which proves the need to re think the traditional model class. One 

of these proposals is called “Flipped classroom” which seeks that the student learns by 

themselves and the time dedicated in class is used to hook the students with student centered 

activities, apply one type of teaching focused on problem solving or cases as well as strategies 

analysis. This paper looks to present a brief proposal of flipped classroom. 

Keywords: educational model, flipped classroom, teaching, model. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

          Como docentes de hoy en día, se está equipado con todo un arsenal de diferentes métodos 

de enseñanza para maximizar la calidad de la interacción entre docente-estudiante que se lleva a 

cabo en el aula. Una de estas herramientas es la enseñanza al revés o Flipped Classroom, la idea 

de la clase invertida fue desarrollada por el profesor Aaron Sams, quien en el año 2007 propuso 

una manera diferente de enseñar ciencias en la secundaria Woodland Parks, en los Estados 

Unidos. En lugar de dar su clase acostumbrada frente al grupo, elaboró una serie de videos para 

que los alumnos los vieran en casa, evitando así la clase magistral, permitiendo que al día 

siguiente los alumnos llegaran solo a hacer preguntas, y así sus dudas fueran resueltas por Aaron, 

fungiendo ahora más como asesor o tutor. El concepto de Flipped classroom se encuentra ya en la 

mente de muchos docentes siendo es utilizado con algunas variantes de acuerdo a sus necesidades 
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alrededor del mundo. En el caso de América latina, este se le conoce como Aula Invertida, Aula 

Al revés Aula Inversa, Clase al revés, entre otras.  

 

II. DESARROLLO 

          Para poder comenzar, se debe entender lo que es la pedagogía, que es definido por el 

diccionario de Cambridge (2017) como el arte y la ciencia de la educación, con lo cual se puede 

concluir que es todo lo que los docentes realizan para ayudar a nuestros estudiantes aprender. Lo 

que presenta la siguiente pregunta: ¿cómo se construye la información que tiene como objetivo la 

enseñanza de un tema cuando aplicamos la estrategia de enseñanza conocida como la clase al 

revés?, ¿se debe pensar y desarrollar dicha estrategia basándose en los estudiantes para que los 

docentes nada más sean facilitadores? O ¿es desarrollado por los docentes y aplicado a los 

estudiantes? El profesor Eric Mazur (2009) menciona que hay dos fenómenos de enseñanza; 

primero, el transferir la información y después asimilar la información, el cual tiene los mismos 

participantes en la aplicación con diferentes roles. Mazur también menciona la ubicuidad de la 

información para los estudiantes de hoy en día, donde ellos cambian naturalmente de rol y el 

docente también debe de cambiar del rol de ser el que transfiere la información a convertirse en 

un facilitador que coadyuva al estudiante en el proceso de asimilación de la información (Mazur, 

2009).  Es entonces importante decidir cómo aplicarlo de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos y el entorno escolar. 

 A partir de lo anterior podemos decir que la pedagogía de Flipped classroom parte de la 

premisa de una filosofía basada en la investigación igualitaria, donde tanto el docente como el 

alumno intervienen en la búsqueda del aprendizaje, especialmente con el creciente acceso a una 

vasta información a través de internet, esto habilita a ambos para llevar a cabo su papel en el 
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proceso de aprendizaje. Se puede entender que, con la presente propuesta, el modelo tradicional 

donde el docente es el único proveedor de conocimiento se vuelve obsoleto (Jenkings, 2017). La 

academia de educación superior (HEA por sus siglas en inglés) menciona que hay un amplio 

rango de estrategias de aprendizaje, pero el balance entre los métodos depende de las necesidades 

de los estudiantes y el contexto dentro del cual se implementa (Jenkins, 2017). 

La estrategia que se analiza (Flipped classroom) es una de aprendizaje combinado que 

tiene como objetivo el enganchar a los alumnos y obtener buenos resultados. Se puede decir que 

no es un concepto nuevo, puede ser equiparado con otro tipo de pedagogías como el aprendizaje 

activo, apoyo entre pares, aprendizaje a través del uso de casos, o cualquier otra estrategia que 

requiera que los estudiantes se preparen antes de entrar a clase y participar en ella (Jenkins, 

2017). El propósito principal de esta estrategia es el proveer de un mejor enfoque en los alumnos 

y que éstos puedan aplicar su conocimiento conceptual en lugar de la memoria factual o una 

transferencia directa de la información cuando el diseño de actividades propositivas se vuelve 

como se explica a continuación. 

 

Exploración	del	concepto.	
Videos,	Audios,	

contenidos	en	internet,	
lecturas,	simuladores,	

etc.

Far	Sentido.	Actividades	reflectivas	
como	un	Podcast,	blogs,	dicusiones	en	

línea,	etc.

Demostración/Aplicación.	
Proyectos	personalizados,	
aprendizaje	basado	en	

problemas,	
experimentos,	

presentaciones,	 etc.
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Figura 1. Oportunidades de aprendizaje en flipped classroom (adaptado de Gerstein) 

El valor agregado de dicha enseñanza, la cual no solamente consiste en que los alumnos 

vean videos en casa (realizados por el docente o por otros, pero seleccionado por el docente), 

recae en la habilidad de adaptarse a un nuevo proceso de aprendizaje basado en sus necesidades. 

El poder de la tecnología provee tanto al docente como al alumno de una evaluación de la 

información de cada clase y esto se convierte en algo aún más importante ya que como lo 

menciona Bergman y Sams (2012) en “Flip your classroom: reach every student in every class 

every day”, todos los alumnos tienen acceso a sus clases regulares al material y explicaciones en 

imágenes, videos, canciones o todo aquella herramientas que se  pueda usar para que el 

estudiante aprenda un tema en específico, en cualquier lugar, todos los días. Así que se puede 

apoyar a los estudiantes que por alguna razón no pueden asistir a clase por medio de dicha 

metodología y así el estudiante no se pierda la temática de clase (lo cual fue su razón de existir) 

derivando en el desarrollo e implementación un nuevo método de aprendizaje donde también los 

alumnos tienen acceso ilimitado a explicaciones y ejercicios las veces que sean necesarias y el 

poder aclarar sus dudas específicas en clase. 

          La belleza de la clase inversa es que todo este proceso se puede llevar a cabo en diferentes 

lugares. El aprendizaje ya no está restringido a un momento específico o a un aula física. Los 

docentes ahora pueden aplicar actividades que generen el mejor ambiente de aprendizaje. Esta 

flexibilidad es la razón por la cual la tecnología tiene el potencial de transformar la educación. El 

internet ha hecho que nuestros estudiantes puedan aprender a su propio ritmo, tengan la 

oportunidad de tener recursos de apoyo y esto les permite tener contacto con otros estudiantes y 

docentes fuera de clase.  
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          Muchos docentes nos encontramos preocupados ya que este modelo virtualmente repite un 

modelo poco efectivo de enseñanza. Este tema tiene su base en propuestas de cursos en línea 

fallidos, sin embargo, se debe tener en cuenta que en el modelo de flipped classroom el área 

“online” debe ser utilizada para promover un aprendizaje activo y no solo para diseminar la 

información por un medio electrónico. Su objetivo en sí debe ser el cambiar las clases de 

consumo a una de producción, si el enfoque cambia hacia los estudiantes y ésos se involucran 

tanto en el contenido como en colaborar activamente con otros estudiantes dentro y fuera de aula 

entonces se convierten en productores y no en simplemente receptores. Para ser exitosos y 

competitivos en la economía global, los estudiantes deben generar y producir conocimiento y no 

solo recibir información, deben poder solucionar problemas, preguntar, crear e innovar 

soluciones o productos. 

          Un punto que es necesario destacar, es que muchas licenciaturas requieren algún tipo de 

comunicación electrónica como Google plus, Skype, Messenger, correos electrónicos y hasta 

reuniones y/o entrevistas virtuales, es crítico integrar las habilidades requeridas para poder 

aplicar esta metodología dentro de currículo buscando formas para que ésta tenga éxito con los 

alumnos y los docentes. Esto se puede lograr alentando a los estudiantes a discutir, debatir y 

trabajar para digerir y aplicar la información encontrada en línea adecuadamente. Como docentes 

podemos unir contenido de nuestro temario con actividades que requieren que los estudiantes 

piensen de manera crítica sobre la información que reciben y cómo se pueden comunicar y 

trabajar colaborativamente con sus compañeros utilizando diferentes herramientas en línea, esto 

hace que los estudiantes tengan un rol interactivo y transforma su tarea en una experiencia social.  

 

33



  Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica Edum@s | Vol. 4, Año 2. 
	

 

EL ROL DE LA TECNOLOGÍA 

La accesibilidad y sofisticación de las tecnologías educativas abre una amplia variedad de 

posibilidades que los estudiantes pueden explorar, compartir y crear contenido. La tecnología 

puede apoyar a flipped classroom en los siguientes casos: 

Ø Capturar contenido para que los alumnos puedan acceder a su conveniencia y que sea de 

acuerdo a sus necesidades (por ejemplo, material de lectura, multimedia interactiva, etc.) 

Ø Curar el contenido para que los alumnos puedan unir sus propios recursos (el docente 

selecciona qué ve el alumno y ajusta de acuerdo a sus necesidades). 

Ø Presenta materiales de aprendizaje en diferentes formatos para todos los estilos de 

aprendizaje y aprendizaje multimodal (por ejemplo, textos, videos, audios) 

Ø Provee de oportunidades para la discusión y la interacción dentro y fuera del salón de 

clase (por ejemplo, encuestas, herramientas de discusión, herramientas de creación de 

contenido). 

Ø Transmite información, tales como actualizaciones, recordatorios (por ejemplo, micro 

blogs, herramientas de anuncios). 

Ø Captura información sobre los estudiantes para poder analizar su progreso e identificar 

aquellos estudiantes que estén en “riesgo”. 

Ø Proveer una retroalimentación inmediata y anónima tanto para docentes como estudiantes 

(por ejemplo, exámenes, encuestas) que identifiquen temas a revisar. 

 

IDEAS EQUIVOCADAS SOBRE “FLIPPED CLASSROOM” 
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            Los docentes tienden a pensar que esto significa horas enfrente de una cámara, horas de 

edición y frustración durante el proceso. Sin embargo, la literatura de flipped classroom pide que 

sean videos cortos y no todos deben ser hechos por los docentes, se puede seleccionar videos ya 

hechos por pares y utilizarlos para la clase. En cuanto a la edición, que muchos creen que el 

docente necesita tomar incluso una clase de edición exprés, hay diferentes programas y/o 

aplicaciones en línea de manera gratuita que habilitan esta función tales como 

www.empatico.org, https://spark.adobe.com/edu para una lista más amplia visite 

https://www.teachthought.com/learning/30-flipped-classroom-tools-from-edshelf/.  

          Si se realizan dichos cambios, los alumnos deberán usar laptops, celulares, tabletas o algún 

dispositivo con acceso a internet y el problema que se enfrentan es que no todos tienen acceso a 

uno, la mayoría de las universidades tienen acceso a internet y dan acceso a una computadora 

para el uso educativo por lo cual no podemos decir que dicho aspecto sea un impedimento para 

no implementar este tipo de proceso de aprendizaje. Cabe mencionar que muchas escuelas en 

México no cuentan con la infraestructura de un laboratorio y menos el acceso remoto a internet 

para los alumnos, incluso hay aquellas que no cuentan siquiera con energía eléctrica, dichas 

escuelas no se encuentran exclusivamente en áreas rurales o lejos de una ciudad sino que a nivel 

de educación básica a media superior es una realidad constante que México enfrenta y que no 

solo sería un obstáculo, sería el impedimento para no aplicar dicha metodología, ya que los 

alumnos que asisten a estas escuelas no tendrán los medios para poder accesar a los recursos 

fuera de la escuela. 

          Otro tema es el tiempo en clase, debido a que se cambia lo que se hace en clase y en casa 

muchos docentes se preocupan en qué se hará en el tiempo de clase si la explicación del tema ya 
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ocurrió en casa, aquí nos da una oportunidad de poder trabajar y reforzar el conocimiento, 

aclarando dudas y llegar a que los estudiantes lleguen a una Meta cognición verdadera. 

 

III. CONCLUSIÓN 

 Debemos entender que es demasiado rápido poder tomar una decisión en concreto en cuanto a la 

aplicación de flipped classroom, sin embargo, es como toda educación en línea, altamente 

disruptiva y aún más controversial, pero es una estrategia en la cual muchos ya se encuentran 

trabajando, lo cual apoya a nuestro quehacer diario como docentes, a partir de ellos, es necesario 

valorar los pros y los contras del uso de esta herramienta. Como docentes debemos intentar 

siempre dar lo mejor a nuestros alumnos, esta es una metodología que puede ser una muy buena 

opción de apoyo en clase. Entonces quedan preguntas al aire ¿Cuándo puedo aplicarlo? ¿Por qué 

debería aplicarlo? Y el ¿cómo lo puedo aplicar tomando en cuenta las características de mis 

alumnos? Estas preguntas, aunque son basadas en la experiencia y se puede decir que con ésta 

podemos contestarlas, los creadores de Flipped classroom ya han descrito las respuestas para 

nosotros.  

            Muchas veces como docentes creamos una barrera, ya sea tecnológica o emocional y se 

evita el uso de nuevas herramientas dentro y fuera del aula. Aunque éstas pueden conllevar 

consumir tiempo de preparación (personal, selección de material o preparación del mismo) 

tienden a apoyar a los alumnos para que logren nuevas metas dentro del aprendizaje. Como 

docentes se tiene esa responsabilidad de buscar todas las herramientas disponibles para así 

proveer a los alumnos de los mejores ambientes educativos que propicien el aprendizaje de una 

forma u otra. La propuesta de Flipped Classroom es solo una de muchas disponibles de manera 
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gratuita para apoyar nuestro quehacer docente, por lo cual la presente busca animar a los lectores 

a aplicar esta propuesta, adaptándola a sus necesidades y las características de sus alumnos y 

evaluar sus resultados. Se busca pasar la voz en cuanto a las herramientas disponibles y compartir 

experiencias. 
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Resumen 

Las tendencias actuales de la educación ambiental se orientan hacia la toma de conciencia 

de la realidad global y del tipo de relaciones que se establecen entre sus actores. La presente 

investigación es un programa encaminado a elevar la formación ambiental en estudiantes 

universitarios de primer y segundo año a través de una serie de actividades relacionadas con la 

formación ambiental y la sostenibilidad y expone resultados preliminares respecto al desarrollo 

de un programa conformado por cuatro pasos y cinco tareas. Para determinar la significación de 
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los resultados obtenidos luego de su implementación, se empleó un análisis no paramétrico 

Kolmogorov-Smirnov que permite afirmar que la implementación del programa genera mayor 

calidad en la formación ambiental de estudiantes universitarios; mientras que a través del 

coeficiente Phi se concluye que el programa garantiza la mejora continua en la formación 

ambiental. 

Palabras claves: educación ambiental, educación superior, sostenibilidad 

 

Abstract 

The recent trends of environmental education are oriented towards the raise of awareness 

about global reality and the kind of relationships that are established between men and nature, 

their main problems due to these relationships and its causes. This research presents the main 

results of the development of a methodology that has four steps and five tasks, in order to 

increase the environmental education and knowledge of university students through a list of 

activities related to environmental knowledge and sustainability. To determine the significance of 

the obtained results, a non-parametric test was carried out. Kolmogorov-Smirnov allows to 

assume that the implementation of this methodology increases the quality in environmental 

formation among university students, while using Phi coefficient it can be concluded that this 

methodology guarantees the improvement in environmental education.  

Key words: Environmental formation, higher education, sustainability 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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En las últimas décadas ha existido un crecimiento de los problemas vinculados a la 

contaminación del medio ambiente. La crisis ecológica se ha desarrollado de tal forma, que 

sobrepasa todos los pronósticos establecidos en décadas atrás y presenta síntomas asociados al 

descontrol de esta problemática. En este contexto, surgen las teorías ambientales que estudian la 

articulación existente entre la naturaleza y la sociedad (Mesa Aguilar, 1982; Sosa, Isaac-

Márquez, Eastmond, Ayala & Arteaga, 2010). Tomando en cuenta estos elementos, de define el 

objetivo de la presente investigación; el cual radica en valorar el impacto que pueda tener un 

programa destinado a la formación ambiental en instituciones universitarias, aplicado a los 

estudiantes de 1ro y 2do año de la carrera Licenciatura en Gastronomía de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).  

 

II. DESAROLLO 

La importancia de inculcar a la población sobre los elementos medioambientales ha sido 

siempre una preocupación de los educadores. Estos elementos adquirieron una importancia 

mayor al incrementarse la crisis ambiental y posicionarse en el centro de atención a nivel global. 

En este contexto, la educación ambiental cobra vigencia a través del establecimiento de mejores 

relaciones entre los hombres y la naturaleza, como vía de mitigar la problemática ambiental y de 

prevenir el surgimiento de nuevos problemas (Sosa, Issac-Martínez, Eastmond, Ayala y Arteaga, 

2010). 

Según Pérez (2005) y Marín (2007) la formación de nuevos profesionales posee un 

carácter fundamentalmente social y sistémico. Este elemento no se puede dejar de gestionar como 

un proceso que requiere investigaciones académicas que garanticen la eficacia y eficiencia de su 
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perfeccionamiento. Este proceso es catalogado de “naturaleza compleja, que se desarrolla en las 

instituciones de educación superior como totalidades de la realidad” (Alonso Gatell, Torres 

Bugdud y Álvarez Aguilar, 2014: 69). 

De acuerdo con lo anterior la formación del medio ambiente surge de manera empírica a 

través de acciones institucionales desarrolladas en Europa. Según Maldonado Pérez (2008 p.160) 

se entiende como formación ambiental “el sistema de valores y conocimientos adquiridos por los 

estudiantes que permite su vinculación armónica con el medio ambiente, basados en principios 

humanistas y solidarios”; concepto asumido para el desarrollo de esta investigación. El mismo 

autor plantea que existen tres escenarios donde se puede introducir la formación ambiental: la 

docencia, la investigación y la vida universitaria (Maldonado Pérez, 2008).  Esta idea se 

complementa con las afirmaciones de Martínez Pérez (2004) quien defiende el carácter 

participativo de profesores y estudiantes en el diseño de programas y estrategias vinculadas a la 

formación ambiental. 

MÉTODO 

Se propone un programa que consiste en insertar una serie de actividades relacionadas con 

la formación ambiental y la sostenibilidad en estudiantes universitarios. Para la aplicación de la 

propuesta se seleccionaron estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomía, por el estrecho 

vínculo existente entre los alimentos y la gestión ambiental. El programa se estructura en cuatro 

pasos y estos van orientados a estudiantes de 1er y 2do año, con el propósito de contribuir a una 

conducta de educación ambiental responsable desde los momentos iniciales de la formación 

profesional. 
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En este apartado se presenta la estructura del programa propuesto y los resultados 

fundamentales de su aplicación en la Universidad Autónoma de Puebla. La figura 1 ilustra la 

estructura del instrumento metodológico empleado, y seguidamente se exponen los datos 

fundamentales derivados de su implementación. Es válido acotar que el programa diseñado es 

fácilmente adaptable a otras carreras, solo deben tenerse en cuenta adaptaciones específicas 

asociadas al contenido y objetivos de formación de la carrera seleccionada; y tenerse en cuenta 

que su aplicación no supere los dos primeros años de formación, con el doble propósito de 

respetar el objetivo de concepción del programa y garantizar la posterior realización de estudios 

comparativos derivados de los resultados obtenidos; además los estudiantes de años superiores 

requieren de otros elementos a tener en cuenta para la formación ambiental. 

Figura 1. Estructura del programa para la formación ambiental en estudiantes universitarios. 

 

Paso 1. Familiarización del estudiante con la formación ambiental 

Este paso tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con los elementos de la 

formación ambiental, a través de la inserción de contenidos en las asignaturas de la carrera. 

•1.1 Inserción de asignaturas
•1.2 Vinculación con proyectos sociales y ambientales
•1.3 Medición de la formación ambiental en el estudiante

Paso 1. Familiarización del estudiante con la formación
ambiental

•2.1 Inserción de asignaturas que vinculen la dimensión ambiental con
el contenido curricular de la carrera

•2.2 Medición de la formación ambiental en el estudiante

Paso 2. Vinculación de la dimensión ambiental con la formación 
profesional del estudiante universitario

Paso 3. Evaluación del impacto del programa en la formación
ambiental del estudiante universitario

Paso 4. Comparación del incremento en la formación ambiental de
los estudiantes en dos años consecutivos
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Además, se potencia la vinculación a proyectos educativos de perfil social y ambientalista. Una 

vez implementados estos elementos, se determinan los conocimientos ambientalistas de cada 

estudiante. Para el desarrollo de este paso se recomienda emplear fuentes de información 

secundaria, técnicas grupales y cuestionarios estructurados o semiestructurados. 

Paso 2. Vinculación de la dimensión ambiental con la formación profesional del 

estudiante universitario 

La implementación de este paso resultará efectiva en la medida en que el paso anterior se 

realice de manera eficiente. La vinculación de la dimensión ambientalista con la formación 

profesional transita hacia los modos de actuación, valores y habilidades declaradas en el modelo 

del profesional. El objetivo de este paso es modificar los modos de actuación de los futuros 

profesionales desde las asignaturas propias de la profesión. Se recomienda el empleo de técnicas 

para generar consenso en la determinación de los perfiles académicos de la dimensión 

ambientalista y su vinculación con la dimensión curricular. 

Paso 3. Evaluación del impacto del programa en la educación ambiental del 

estudiante universitario 

Para evaluar el impacto resultante de la implementación se recomienda emplear el análisis 

no paramétrico Kolmogorov-Smirnov para muestras independientes, el cual permitirá demostrar 

estadísticamente si la implementación fue significativa o no. 

Paso 4. Comparación del incremento en la formación ambiental de los estudiantes en 

dos años consecutivos.  
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En este paso se recomienda emplear el mismo instrumento del paso anterior, tomando 

como prueba estadística para el análisis la prueba Phi para la asociación dos dicotómicas. 

 

III. RESULTADOS 

 En este apartado se presenta el programa anteriormente descrito, el cual fue aplicado 

en el período 2015-2017; los resultados corresponden a 60 estudiantes de la carrera Licenciatura 

en gastronomía en su primero y segundo año. 

 Paso 1 - 2 Familiarización del estudiante con la formación ambiental y 

vinculación de la dimensión ambiental con la formación profesional del estudiante 

universitario 

En estos pasos se comienza a explicar a los estudiantes de primer y segundo año, la 

esencia de la formación ambiental y los beneficios que puede tener para el desarrollo sostenible 

de cualquier sociedad. Teniendo en cuenta que las estrategias de estos pasos se orientan a la 

inserción de asignaturas vinculadas con el tema y vinculación a proyectos ambientales; se 

impartieron las asignaturas Introducción a la Gestión ambiental (1er año) e Inocuidad de 

alimentos (2do años) y se le insertó al proyecto social Planeta Saludable; además de exigir la 

incorporación de la dimensión ambiental a su proyecto de curso de 2do año, como forma de 

medición de la formación ambiental. 

Impartición de asignaturas Introducción a la Gestión ambiental e Inocuidad de 

Alimentos 
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Dentro de la asignatura Introducción a la Gestión ambiental se abordó conceptualmente el 

desarrollo sostenible y su concepción estratégica para elevar los niveles de calidad de vida, así 

como para prevenir y mitigar la problemática ambiental. 

De igual forma, se abundó en la gestión ambiental en aras de equilibrar el desarrollo 

económico de las sociedades actuales con el crecimiento poblacional y el manejo racional de los 

recursos naturales. El área normativa se abordó desde la política ambiental, el ordenamiento 

territorial, la evaluación del impacto ambiental, la contaminación y la vida silvestre. Además, se 

analizó la norma ISO 140001: 2004 que establece los requisitos mínimos para los Sistemas de 

Gestión Ambiental. 

En el caso de la asignatura Inocuidad de Alimentos se trabajó en el desarrollo de 

habilidades en el control de los productos destinados al consumo humano, en especial a los 

elementos peligrosos que los componen. Este elemento resulta de vital importancia teniendo en 

cuenta que es necesario manejar correctamente los alimentos elaborados para no dañar la salud de 

los clientes. De igual forma, se profundizó en la relación que debe con los fabricantes, 

proveedores, distribuidores y vendedores, los cuales son miembros de la cadena alimentaria. 

Unido a estos elementos, se promovieron acciones encaminadas al conocimiento de la legislación 

local y la norma internacional ISO 22000 encargada de certificar los sistemas de gestión de 

inocuidad alimentaria. 

Participación en proyectos sociales y ambientales 

Como parte del proyecto socio-ambiental Planeta Saludable, los estudiantes de primer año 

se vincularon como participantes directos, mientras que ya en segundo año, fungieron como 

activistas comprometidos con la dirección y organización de actividades, así como recaudando 

fondos para el proyecto. Las principales actividades llevadas a cabo para el cuidado del medio 

45



  Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica Edum@s | Vol. 4, Año 2. 
	

 

ambiente consisten en clasificación y reciclaje de productos que pueden perjudicar el medio 

ambiente, impartición de conferencias y conversatorios en centros de estudio, hospitales y 

comunidades con índices elevados de contaminación. Repartición de folletines y plegables que 

divulguen los principios de la gestión ambiental e importancia para la sostenibilidad. Vinculación 

a grupos de investigación sobre el impacto medioambiental de los residuos con tratamientos 

inadecuados. 

Evaluación de la dimensión ambiental en los proyectos de segundo año 

Se logró que todos los estudiantes abordaran el tema ambiental en sus proyectos de año, el 

100% de los estudiantes demostró amplio dominio de los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas impartidas en el primer y segundo años de la carrera; así como la vinculación de esos 

conocimientos y los proyectos de curso con el proyecto Planeta Saludable. Los trabajos trataron 

temas referidos a la inocuidad de alimentos, higiene y manipulación de residuos alimentarios, 

responsabilidad y respeto hacia el consumo de especies protegidas; así como consumo de 

alimentos orgánicos. 

Paso 3. Evaluación del impacto del programa en la formación ambiental del 

estudiante universitario 

Para evaluar el impacto del programa en la formación ambiental de los estudiantes se 

realizó un estudio comparativo entre los 60 estudiantes que participaron en la implementación y 

42 estudiantes de tercer año que no se sometieron a este estudio.  

Para evaluar la percepción de los estudiantes y profesores luego de implementado el 

programa se aplicó un cuestionario. Además, se empleó una pregunta para evaluar la calidad de 

la formación ambiental de la carrera, en una escala nominal (1-2), donde 1 es baja y 2 alta.  
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A partir del procesamiento de los datos se obtuvieron los siguientes resultados:  

• Existe un elevado nivel en el diseño actual de las asignaturas desde la formación de 

conocimientos, valores ambientales y habilidades, según el 95% de los encuestados. 

• Los docentes orientan a sus estudiantes tareas encaminadas a promover la formación 

ambiental 

• Los docentes orientan a sus estudiantes tareas con actividades encaminadas a promover la 

formación ambiental 

• El 73% de los encuestados considera que el tratamiento interdisciplinar es suficiente. 

• Los procedimientos y métodos empleados en la formación de competencias ambientales 

presentan insuficiencias, según el 12% de los encuestados 

Con la ayuda del SPSS versión 21.0 para Windows se empleó el análisis estadístico, 

basado en pruebas No Paramétricas para dos muestras independientes, Kolmogorov-Smirnov. 

Las tablas 2-3 muestran los resultados del estadígrafo para esta prueba. 

Tabla 2. Frecuencias de la prueba Kolmogorov-Smirnov Estadísticos de contraste a. Variable de 

agrupación: Implementación del programa  

  Satisfacción con la formación ambiental 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,889 

Positiva ,000 

Negativa -,889 

Z de Kolmogorov-Smirnov 4,245 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 
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Si la distribución de la prueba de Kolmogorov-Smirnov fuera la misma 

independientemente de la implementación del programa, al ordenar sus valores en la muestra 

conjunta y calcular, para cada uno de ellos, la proporción de casos observados con valor inferior 

o igual, las funciones obtenidas al distinguir los dos grupos de estudiantes según la 

implementación serían aproximadamente iguales. El estadístico de contraste para la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov se construye a partir de la máxima diferencia, en valor absoluto, entre las 

dos funciones (Absoluta= 0.889). El p-valor asociado (0.000), es menor que 0.05, luego, al nivel 

de significación 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula. Dado que las diferencias entre las dos 

funciones son estadísticamente significativas, también se puede aceptar, bajo este nuevo punto de 

vista, que la calidad del aprendizaje ambiental en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Gastronomía no es la misma cuando se implementa el programa y, en consecuencia, se puede 

afirmar que implementarlo genera mayor calidad en la formación ambiental de estudiantes 

universitarios. 

Paso 4. Comparación del incremento en la educación ambiental de los alumnos en 

dos años consecutivos 

Para comparar el incremento en la formación ambiental de los estudiantes en dos años 

comparativos, se empleó la misma encuesta y escala del paso 3; sólo que esta vez se comparó la 

calidad de la formación ambiental entre los dos años, teniendo en cuenta que la encuesta se aplicó 

en dos momentos diferentes (al concluir cada año). La variable nivel de formación ambiental se 

evaluó en dos niveles (1: formación básica; 2: formación avanzada), siendo el segundo el que 

logra la vinculación con los elementos propios de la carrera. Se utilizó la prueba Phi para la 

asociación dos variables dicotómicas, complementada con el análisis del riesgo relativo que mide 

el grado y sentido de dependencia entre las variables año académico y nivel la formación 
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ambiental. Las tablas 3-4 muestran los resultados obtenidos a través del SPSS versión 21 para 

Windows. 

Tabla 3. Estadísticos de la prueba Chi-Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

81,293 a 1 ,000   

Corrección por 

continuidad b 

77,720 1 ,000   

Razón de 

verosimilitudes 

100,588 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

80,480 1 ,000   

N de casos válidos 100     

 

El p-valor del estadístico Corrección por continuidad (0.000 < 0.05), por lo tanto, a un 

nivel de significación de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Dado que las diferencias entre lo 

observado en la muestra y lo esperado bajo la hipótesis nula son estadísticamente significativas, 

se puede aceptar que, dependiendo del año académico, la formación ambiental en los estudiantes 

es distinta. El resultado de la prueba de la probabilidad exacta de Fisher (Sig. Exacta –bilateral-) 

0.000 conlleva a la misma conclusión. 
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Tabla 4. Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 
Phi ,902 ,000 

V de Cramer ,902 ,000 

N de casos válidos 100  

 

El valor del coeficiente Phi es igual a 0.902. Luego la relación entre las variables año 

académico y formación ambiental es fuerte. Además, es significativa porque Approx Sig de Phi 

es menor que el nivel de significación de un 0.05.  

Tabla 5. Estimación del riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Año académico 

(Segundo año / Primer año) 

563,500 60,717 5229,707 

Para la cohorte Nivel de formación ambiental = 

Formación Avanzada 

46,000 6,597 320,739 

Para la cohorte Nivel de formación ambiental = 

Formación Básica 

,082 ,032 ,209 

N de casos válidos 100   

 

Como se observa el Riesgo relativo = 13.75 Razón de las ventajas para Año académico 

(Segundo año/Primer año). Es decir, por cada estudiante con formación ambiental básica, el 
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número de estudiantes con formación ambiental avanzada es 563 veces superior en el segundo 

año académico. El segundo año genera una formación ambiental más avanzada en los 

estudiantes. De esta forma se concluye la aplicación del programa, obteniéndose resultados 

satisfactorios y que garantizan la mejora en la formación ambiental en estudiantes universitarios. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Derivado de lo antes expuesto se emiten las siguientes conclusiones: 

La formación ambiental en la educación superior constituye una prioridad para las 

instituciones universitarias. La inserción de asignaturas relacionadas con la gestión ambiental y 

su vinculación con las habilidades propias de cada carrera; así como la participación en proyectos 

socio-ambientales, contribuye a que los estudiantes posean competencias en el orden ambiental y 

sostenible. 

La aplicación del programa para la formación ambiental en estudiantes universitarios de 

1ro y 2do año de la carrera Licenciatura en gastronomía resultó efectiva; no solo contribuyendo a 

la formación ambiental en los estudiantes, sino a la mejora de un año respecto a otro y a la 

garantía de una formación ambiental avanzada al concluir el segundo año de la carrera. 
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Resumen: 

La escuela es el principal agente de socialización y de conformación de una identidad 

compleja, y al mismo tiempo el espacio de formación por excelencia. A partir de ello, se 

vislumbra como una posibilidad de cambio social. De ese modo uno de los mayores retos de estas 

instituciones es el de anticiparse al diseño de ambientes que permitan la inclusión en todas sus 

modalidades. Ello implica transformar el espacio educativo en un espacio abierto al mundo. Bajo 
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ese escenario es que surge el presente ensayo como una propuesta de generar prácticas inclusivas 

a partir de modelos teóricos-prácticos utilizados en la mayoría de las instituciones de nivel medio 

superior en México. De ese modo, se propone a la orientación educativa como una herramienta 

útil en la construcción de escuelas inclusivas. Se parte de la consideración que las intervenciones 

en orientación educativa son recursos hasta ahora poco usados en la inclusión educativa, pese a 

que varios estudios demuestran su viabilidad. Por tanto, se propone como marco teórico y 

metodológico en la posibilidad de pensar y crear una escuela para todos, una escuela donde se 

valores la tolerancia, la cooperación y el respeto hacía uno mismo y hacía los demás. 

Palabras claves: Educación, Escuela inclusiva, Orientación educativa. 

Abstract:  

School is the main socialization agent which makes up a complex identity and at the same 

time a space to grow. From that point of view, we can see it as a possible social change. This way 

it is one of the institutions´ biggest challenges which is to anticipate in designing environments 

that allow inclusion in all its modalities. This implies transforming the educational space into an 

open one. Under this scenario is that this essay emerges, as a proposal to generate inclusive 

practices based on theoretical and practical models used in many high school institutions in 

Mexico. It is proposal of educational orientation as a useful tool in the constructions of inclusive 

schools.  It starts from the considerations that the interventions in educational orientation are 

resources that were not commonly use until nowadays in inclusive education, although several 

studies have proven its viability. Therefore, we propose as a theoretical framework as well as a 

methodological one, the possibility of thinking and creating a school for everyone, a school 

where its values are tolerance, cooperation and respect towards oneself as well as towards others,  
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I. INTRODUCCIÓN 

La escuela es el principal agente de socialización y de conformación de una identidad 

compleja, y al mismo tiempo el espacio de formación por excelencia, es en la escuela donde se 

brida a los niños y niñas una nueva manera de pensar, actuar, construir y reconstruir su presente. 

A partir de ello, se vislumbra como una posibilidad de cambio social, siempre y cuando se 

promuevan valores y actitudes que generen una convivencia libre, pacifica, tolerante y no 

discriminatoria. De ese modo uno de los mayores retos de estas instituciones es el de anticiparse 

al diseño de ambientes que permitan la inclusión social, promoviendo la convivencia entre los 

diferentes sectores de la población, impulsando la diversidad social como algo enriquecedor y 

favorecedor. De tal suerte que la atención que se brinde en ella debe estar guiada por la necesidad 

de generar ambientes educativos para todos y todas. 

Es importante aclarar que cuando hablamos de escuela inclusiva hacemos referencia a un 

espacio que sabe o al menos intenta valorar la diversidad como un elemento enriquecedor que 

favorece el desarrollo humano, y que además coloca de manera prioritaria valores positivos de las 

diferencias entre los seres humanos, enseñando a comprender tales diferencias, haciendo 

efectivos la igualdad de oportunidades, los derechos a la educación y la participación de todos y 

todas. Ello implica transformar el espacio educativo en un espacio abierto al mundo, partiendo 

del principio que todos pertenecen al grupo y pueden aprender en la vida cotidiana escolar.  

Así pues, se vuelve necesario pensar y hacer de la escuela, una escuela inclusiva, sobre todo 

56



 Vol. 4, Año 2. 
	

	

en los últimos años donde los organismos tanto internacionales como nacionales, y las mismas 

realidades sociales demandan que la escuela posea herramientas que promuevan prácticas 

educativas inclusivas. Pese a ello, son realmente pocos los alcances que se han tenido en pro de 

una educación inclusiva, específicamente en México donde la escases de herramientas y recursos 

entorno a prácticas inclusivas se hacen notar en las aulas, podemos agregar que incluso los 

mismos centros escolares desde sus arquitecturas físicas y simbólica, así como algunos actores 

que laboran dentro de ellas no están capacitados para generar ambientes escolares inclusivos, de 

ahí la necesidad de pensar y repensar en teorías y prácticas educativas existentes al interior de las 

escuelas, puesto que éstas no implican grandes esfuerzos, ni la incorporación de conocimientos 

complejos para el personal que labora en ellas. Bajo esta lógica están implicadas prácticas 

escolares que la escuela use y sobre todo que sepa usar, es decir, son elementos de los que ya 

disponen los centros, mismo que se vislumbran como una alternativa en la intención de generar 

espacios inclusivos. A partir de ello, surge el presente ensayo bajo una propuesta de promover la 

orientación educativa como una herramienta útil en la construcción de escuela inclusivas. 

A partir de lo anterior se presenta de manera inicial un abordaje sistemático sobre lo que se 

entiende por orientación educativa, algunos principios y campos de aplicación, para finalizar con 

un apartado que intenta reflexionar sobre la orientación educativa como modelo que permite 

generar prácticas inclusivas al interior de las escuelas.  

 

II. DESARROLLO 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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Cuando hablamos de orientación educativa nos referimos a un proceso interactivo de 

apoyo continuo a todas las personas, con la intención de prevenir y al mismo tiempo enriquecer 

el desarrollo humano a lo largo de toda la vida, que facilita una compresión de sí mismo y del 

ambiente, la cual lleva a establecer y clarificar metas, así como valores para la conducta futura 

(Montiel, 2018; Gavilán, 2006; Bisquerra, 1998). Agrega Vélaz de Medrano (1998) que su 

objetivo primario es favorecer y facilitar el desarrollo integral de las personas a lo largo de las 

distintas etapas de la vida, con la implicación de los diferentes agentes educativos como 

orientadores, profesores y la misma familia. 

Como se puede observar la conceptualización de la orientación educativa es holística y 

bajo un modelo ecológico, lo que permite vislumbrarla como una alternativa en las practicas 

inclusivas en la escuela, además de que contiene algunos principios claves de actuación que irán 

enarcando su actuar al interior de los centros. Algunos principios según Bisquerra (1998) son los 

siguientes: la orientación es para todos los alumnos, en todas las edades, es evolutiva, preventiva 

y continua, ha de aplicarse a todos los espacios del desarrollo del alumno, es una tarea 

cooperativa y no está encaminada únicamente al proceso de enseñanza. En síntesis, podemos 

dividir estos principios en tres grandes: 1) Prevención 2) Desarrollo y 3) Intervención social. 

Asimismo, es importante reconocer que la orientación educativa tiene varios campos de 

aplicación: psicopedagógica, personal, vocacional, salud, comunitaria, profesional-ocupacional y 

escolar (Rodríguez, 1995). Sin embargo, para fines de este ensayo no interesa principalmente la 

orientación desde la perspectiva escolar, puesto que uno de los agentes más importante en la 

labor orientadora es la del profesor, donde éste es visto como un genuino orientador, por varias 

razones, una de ellas es la apertura que se tiene con los alumnos, pues son ellos quienes están con 

los estudiantes la mayor parte del tiempo, y ello genera una relación y clima de mayor confianza, 
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mismo que permite tener empatía para el trabajo de orientación. Generalmente muchos de los 

profesores que se encuentran frente a grupo hacen la labor de orientadores sin ser conscientes de 

ello, cabe aclarar que no ser consciente de la labor orientadora no implica ser mal orientador, sin 

embargo; sí implica no tener posibilidades de replicar buenas prácticas y eliminar las malas, 

puesto que no se tiene oportunidad de sistematizar las mismas. Por tal razón siempre se 

recomienda a los profesores que en la medida de sus posibilidades sigan formándose para que 

pueden obtener herramientas y recursos que les permitan poder hacer y ser mejores profesores. 

La formación continua posibilita entender que cada niño es único e íntegro y se debe tratar como 

tal, entender también que el medio ambiente donde el niño se desarrolle tendrá influencias en la 

actuación del mismo. Se insiste en la formación de los profesores puesto que estos son los más 

adecuados para poner en marcha prácticas orientadoras, sin importar el nivel educativo donde se 

labore. 

Al respecto, Rodríguez (1995) plantea que la orientación debe estar implementada desde 

un nivel primario en la educación, de ese modo se atendería a prevenir, no a curar. Donde la 

orientación en la escuela elemental debería tener como propósitos fundamentales los siguientes: 

1) Servir a todos los niños, no sólo a los que tengan serios problemas. 2) Proceso continuo, 

porque el crecimiento y el desarrollo lo son. Deberá empezar cuando el niño entre por primera 

vez a la escuela o incluso antes de realizar su ingreso a ella. 3) Debe extenderse a todas las 

necesidades del niño (desarrollo físico, vocacional, recreativo, emocional y social). 

Conviene subrayar que en la orientación educativa se pueden considerar diversas áreas de 

intervención, casi todas coinciden en el trabajo preventivo en todo el desarrollo y en diversas 

escenarios de la vida, Montiel (2018), consideran cuatro grandes áreas de intervención: 1) 

Orientación para el desarrollo de la carrera 2) Orientación en los procesos de enseñanza y de 
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aprendizaje 3) Orientación para la prevención y el desarrollo y 4) Atención a la diversidad/ 

Inclusión educativa.� 

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y LAS ESCUELAS INCLUSIVAS 

Actualmente la orientación educativa ha mostrado una evolución en sus prácticas dando 

prioridad a un enfoque ecológico que permite nuevas miradas de entender y atender a los 

individuos, mismas que han favorecido en el surgimiento de estrategias de inclusión educativa 

(Montiel, 2018). Además, como vimos líneas atrás existe un área de intervención en la 

orientación específica para la atención a la diversidad, la cual cabria señalar que ésta no sólo se 

dirige a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), puesto que la diversidad de 

una escuela podría estar condicionada por otros aspectos como: curriculares, madurativos, 

sociales- ambientales, afectivos-emocionales, individuales-personales, etc. � 

Es así como desde la orientación educativa se busca promover prácticas inclusivas, como la 

aceptación y entendimiento de la diversidad, donde el papel del orientador educativo debe estar 

regido por un carácter proactivo, que incluya a todos los sujetos, eliminando los factores de 

riesgo y potenciando la inclusión. Lo ideal es promover un papel activo ante la diferencia, lo cual 

significa atender y reconocer a todos los alumnos (Campoy y Pantoja, 2003). A partir de lo 

anterior los objetivos de la orientación en torno a práctica inclusivas serán promover la inclusión 

del alumnado en general, dando respuestas educativas a cada uno de ellos, previniendo y 

desarrollando la educación de grupos desfavorecidos. 

De ese modo, resulta importante señalar que específicamente en México pese a ser la 

orientación educativa una práctica institucionalizada y obligatoria en la mayoría de las escuelas 

de nivel medio-superior, se sigue usando en gran medida como un medio para abordar las 
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problemáticas vocacionales y de aprendizaje de los estudiantes, realmente son pocas las escuelas 

que se involucran desde la orientación educativa en otros ámbitos ligados a las diversidad de 

necesidades que se muestran por parte del centro educativo como unidad (Montiel, 2018). De 

hecho, no hay resultados de investigaciones mexicanas de estudios que apuntalen a 

intervenciones desde la orientación educativa en pro de la inclusión educativa.  

En otros países como España existen varias investigaciones que indican la gran efectividad 

del uso de métodos de la orientación educativa para reducir la exclusión y discriminación social, 

y sobre todo en ámbitos educativos la disminución de barreras para el aprendizaje y la inclusión 

educativa. Algunos ejemplos son experiencias sistematizadas, donde a partir de la funciones 

básicas de los orientadores se puede incidir de manera puntal en la promoción de acciones 

inclusivas, incluso se ha demostrado que han podido lograr que los padres y madres de los 

estudiantes, se integren a prácticas innovadores en busca de relaciones más equitativas en los 

roles familiares y con ello promover fuera de los centros educativos algunas estrategias y 

recursos para responder de una manera más positiva a la diversidad (Monarca y Simón, 2013; 

Calvo, Haya y Susinos, 2012). 

Otros ejemplos van encaminado el trabajo con las necesidades educativas especiales y la 

aceptación a la diversidad áulica, mismas que han dado como resultado la trasformación positiva 

de los ambientes de aprendizaje, la sensibilización-apertura a las diferencias y convivencia 

escolar por parte de los profesores y directivos, estas trasformaciones tanto de pensamiento como 

de conducta, se fueron dando paulatinamente, y lo más interesante es que se presentan no sólo en 

la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, sino a partir de una visión 

macro; desde la forma de entender el mundo (Montiel, 2018). 
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De ahí que se ponga a la mesa esta propuesta como un elemento y a la vez una herramienta 

para poder no sólo teorizar sino aplicar en los escenarios reales en pro de una inclusión educativa. 

Creemos en la viabilidad de ésta, puesto al estar al interior de algunos centros escolar, se pude 

echar mano con facilidad de esos contenidos para ser abarcada bajo otros objetivos, objetivos 

ligados a la inclusión. Creemos que las intervenciones en orientación educativa son recursos 

hasta ahora poco usados en la inclusión educativa, sobre todo en países como México, pues se 

perciben como dos campos ajenos uno del otro, de ese modo, la propuesta es entonces generar 

reflexión en los lectores, sobre las oportunidades que se tienen de un cambio más justo y 

equitativo desde marcos teóricos referenciales ya usados, y que no son ajenos al profesorado. 

Pensamos que es posible, puesto que las funciones o intervenciones que hace un orientador en las 

escuelas van dirigidas siempre a las necesidades tanto de los docentes, en el sentido de que éstos 

son figuras claves en la inclusión, como a los alumnos, y al resto de los implicados en la labor 

educativa.  

Conviene subrayar que se deben tener presentes algunas acciones que desde la orientación 

educativa se pueden hacer para cumplir con objetivos de inclusión educativa. Es necesario 

agregar que la intervención en orientación inicialmente se plantea el fin de generar actitudes de 

apertura, de tolerancia, de respeto a lo diferente, de evitar prejuicios y estereotipos en torno a las 

etnias distintas, ideologías, creencias, costumbres, estilos de vida, etc. Para ello, algunas de las 

acciones que se proponen pueden ser las siguientes: tener en cuenta los aspectos culturales de los 

alumnos, conocer las costumbres y creencias e incorporando a las clases en la medida de lo 

posible los conocimientos de los alumnos y proponer actividades didácticas utilizándolos, realizar 

acciones de identificación de estereotipos, de imágenes discriminatorias, de mensajes racistas, 

etc., tanto en materiales de las propias escuela, como en otros espacios donde los estudiantes se 
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involucren, así como formar y sensibilizar a los profesores, diseñar, aplicar y evaluar programa 

de orientación educativa dirigido al alumnado y finalmente promover la cooperación. Sanz 

(2001) agrega otras acciones dirigidas a la sensibilización ante la diversidad, como: � 

• Ofertar seminarios de formación educativa al profesorado y a las familias  

• Proporcionar un listado de recursos de servicios de apoyo educativos para satisfacer las 

necesidades del alumnado y sus familias.  

• Realizar grupos de reflexión con estudiantes para mejorar la autoestima y la propia 

conciencia cultural.  

• Llevar a cabo estrategias en la clase que fomenten la aceptación y el reconocimiento de la 

diversidad. 

• Trabajar con la comunidad en la identificación y entendimiento de la diversidad. 

• Trabajar con toda la comunidad educativa para que se impregnen de los valores de la 

inclusión educativa.  

• Establecer relaciones positivas con todo el alumnado y, en concreto, con el que pertenece 

a minorías, y con sus familias. 

• Promover discusión de casos con los profesores tutores para la implementación de 

estrategias orientadoras. 

• Promoción de debates colectivo que permita la explicación de las concepciones que se 

tienen sobre la diversidad y las formas de abordarla. 

• Promover la participación de los padres y las madres en la delimitación y aplicación de 

las propuestas del centro educativo. 

 Al mismo tiempo agrega Gairín (1998) que los centros educativos han de tener presente que el 
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currículo debe ser lo suficientemente flexible y abierto como para admitir la diversidad, algunas 

prácticas posibles desde la orientación educativa son la promoción de contenidos organizados a 

partir de macro actividades,�establecer contratos didácticos que permitan al alumnado la 

participación y el trabajo cooperativo, organizar los espacios, tiempos y materiales de forma 

flexible y diversificada. 

 

III. CONCLUSIONES 

La función social que la orientación pretende desempeñar se ha venido modificando, es decir, 

ha obligado a extender su ámbito de actuación, no limitándose única y exclusivamente al ámbito 

escolar, como tampoco al individuo, permitiendo así trabajar con campos completos de 

actuación, viendo a la escuela como un sistema integrador, donde se busque trabajar no sólo un 

campo de acción, sino por el contrario con todos los sujetos que se involucran en el actuar 

(alumnos, profesores, padres de familia). Al mismo tiempo es necesario ser conscientes de cuál 

es el principal objetivo, siendo éste el mejorar el funcionamiento de las instituciones.  

A partir de lo anterior, se concluye que la orientación debe ser entendida como un proceso 

holístico, la cual trabaja en todas las etapas del desarrollo, intentado mejorar la calidad de vida de 

las personas. Desde esa idea, cabe decir que en cualquier proyecto educativo donde se trabaje con 

sujetos, es necesario replantearse la necesidad de integrar un proceso de orientación. Donde unos 

de los principales objetivos es poder crear y recrear espacios educativos donde los profesores, 

alumnos y padres de familia sean un equipo y trabajen para mejorar sus necesidades, al mismo 

tiempo sería interesante pensar en profesores que logren tener ese papel de orientador y tutor que 
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permita guiar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje y desarrollo, desde sus propios 

ideales. 

Como puede apreciarse, las acciones que se pueden realizar desde las teorías y modelos de la 

orientación educativa son diversas; van desde la aplicación al interior de la escuela, como fuera 

de ella, en la familia, en la comunidad y en el entorno social. También propone un trabajo 

individual y colectivo en cualquier etapa del desarrollo, desde áreas muy tradicionales como los 

procesos de enseñanza y aprendizajes, hasta menos tradicionales como las emocionales, por decir 

un ejemplo. Estas acciones muestran una idea preventiva más que remedial y todas ellas con un 

mismo fin; promover la inclusión educativa. Es importante pues, reflexionar sobre teorías 

educativas que aplicadas con una finalidad especifica logren generar espacios de convivencia 

saludable, donde todos se sientan pertenecientes, donde se fomente y respete la diversidad, 

espacios de encuentro para los alumnos de etnias, culturas y lenguas diferente, donde se pueda 

aprender del maestro, pero también de los otros, porque todos tienen algo que enseñar. 

Seguramente cuando la escuela entienda y atienda lo maravilloso que guardan las diferencia, el 

cambio social no tendrá fin. Por su parte la orientación educativa brinda ciertos ejes de análisis y 

aplicación que siendo promovida y bien aplicada permite pensar y crear una escuela para todos, 

una escuela donde se valores la tolerancia, la cooperación y el respeto hacia uno mismo y hacía 

los demás. 
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For this issue, proposals were requested in the field of internationalization of higher 

education that would cover activities that transcend mobility of individuals. Internationalization 

at Home (IaH) is a process through which all students are exposed to international and 

intercultural dimensions throughout their studies regardless of whether they are mobile or not. 

IaH is an inclusive effort to develop in students the global competencies they need in order to 

function successfully in the global and interconnected society we live in. For this reason, we 

decided to interview Dr. Beelen on this subject. He is an internationally recognized expert and 

researcher in the field of IaH.  

We asked Dr. Beelen about what Internationalization at Home (IaH) is, characteristics of 

this process and the obstacles to implementing IaH at higher education institutions (HEIs). 
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Dr. Jos Beelen. Photo provided by the expert 

Dr. Jos Beelen is Professor of Global Learning at The Hague University of Applied 

Sciences, where he leads a research group that explores the internationalization at home curricula 

in higher education. He is affiliated to the Centre for Higher Education Internationalization 

(CHEI) at Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan and was a visiting scholar at the Centre 

for International Higher Education (CIHE) at Boston College in 2016. He is also a Visiting 

Professor at Coventry University. He was the editor of EAIE’s ‘toolkit’ Implementing 

Internationalization at Home (2007) and has since written a range of articles on this topic, often 

co-authored with researchers from Europe and Australia. Jos is a senior trainer for the European 

Association for International Education (EAIE). His research focuses on internationalization of 

learning outcomes in academic programs, particularly on developing the skills of academic staff 

that enable them to assume ownership of curriculum internationalization. 

 

Q. Could you explain to us what Internationalization at Home (IaH) is? 

A. Dr. Elspeth Jones and I have come up with a new definition of IaH three years ago as 

the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and 
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informal curriculum for all students within domestic learning environments. Two words in this 

definition are particularly important: purposeful and all. The first is the word "purposeful" 

meaning that we are moving in internationalization from input to outcomes so we have a 

particular aim in mind. It's not ok to just do some activities of IaH, but those activities have a 

purpose. Integration of international and intercultural means that the international is not separate 

but it is part of the regular teaching and learning in the formal and the informal curriculum - the 

formal curriculum meaning where students get their credits and the informal curriculum is 

campus life, what happens in the corridors, around the university but also in the city that the 

university is in and the domestic learning environments because that provides us (particularly 

when you are in a city with a diverse population and many cultures) with the opportunities to 

learn things at home that other students will travel abroad for. So, if you look at those to words 

"purposeful and all" then you capture internationalization at home. This is not to say that small 

initiatives for a small group of students or experiments don't have any value. These can certainly 

help to build experience. For example, online collaboration, you may not do that on a huge scale 

at the start, but if you feel that it is good that students learn certain skills then you might want to 

upscale and make that an activity for all students. And that is the ultimate purpose.  

 

Q. Why has IaH become an important activity for HEIs around the world? 

A. We´ve been taking about IaH for more than 15 years now. The reason we started 

talking about IaH was that, and this is not only in Europe, we started to realize that 

internationalization is more that mobility, it is more than traveling, and people started to ask the 

question: Well if we are able to send maybe 5% or 10% of our students abroad, what about the 
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other 95%, or 90%, or 85%... don't they need internationalization as well? In the Netherlands, we 

just saw new figures being published and the mobility of students now stands at 22%, so after 40 

or 50 years trying to stimulate student mobility we still seem not to be able to get beyond those 

20, 22, 25% on average. The main reason why we send our students abroad, and this comes out 

of the Erasmus Impact Study, is that they learn the so called "transversal skills". A few of these 

skills are curiosity, problem solving, tolerance, empathy, and communication skills. It is a very 

long list of transversal skills and they are also called employability skills, 21st century skills, or 

soft skills. We know that most employers attach great value to those skills, so they do see that 

students abroad have the opportunity to learn those skills. So, if we talk about IaH, we should say 

that it is a tool that enables all students to get those transversal skills as well. Now that we know 

that only a small minority of students get those skills abroad, we should look at our curricula 

from the perspective of our students being able to learn these at home because I think everyone 

will agree that those skills are important for all students. We cannot be satisfied by saying we 

only give 10% of our students these skills. 

 

Q. Could you mention the main characteristics that define IaH? 

A. I am going to look at a few characteristics of internationalization at home: 

1. IaH is a tool not an aim in itself, just like internationalization in general is 

not an aim and helps us to achieve goals. 

2. IaH is different in every discipline and every program. International 

business, nursing, and engineering would have very different international profiles and 

would also expect different things from their graduates. So, you invent the 
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internationalization, you invent the wheel in every program. We also know that 

disciplines have a very different reaction to internationalization and to teaching and 

learning.   

3. IaH engages with local international and cultural practices. Like I said 

before in more diverse cities there are more of these available, but there are many cultural 

groups and international companies that might help you to internationalize your 

curriculum.  

4. IaH is part of the compulsory curriculum so that all students get an 

international or internationalization experience. 

5. IaH is focused on outcomes, not on input. 

6. IaH does not depend on incoming students or teaching in English. You can 

have international and intercultural perspectives if you teach in your local language. If 

you change to English because you have international students coming in then you have 

far more opportunities, but we also know that just by bringing in international students 

does not mean that home students and international students learn from each other. In 

IaH, we think of our home students first and incoming international students are a way, a 

tool if I can use that word, to internationalize teaching and learning for the home students 

and not the other way around.  

7. IaH considers mobility a "plus" option. Of course, we want as many 

students as we can to be mobile but we consider mobility a plus option meaning that the 

curriculum is for all students and on top of that some students may want to go abroad.  

8. Finally, IaH should be owned by academics because if we talk about the 

integration of internationalization in teaching and learning in a specific program, then 
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only the academics can do that. So, the academics have become very important in 

internationalization at home. They are the key players. 

 

Q. Could you tell us about some common misconceptions of IaH? 

A. There are seven common misconceptions of IaH: 

1. IaH means teaching in English. You may hear this around you possibly. 

2. International students are needed to internationalize teaching and learning. 

We know that even if you use books in the local language, books from the US for 

example translated into your local language, they still have their US perspective, so you 

do not necessarily need to change your entire curriculum to English or parts of it. We also 

have examples of programs delivered in English that are not very international at all, that 

they are just local programs translated in English. 

3. IaH is a "second best" option for non-mobile students. So, if you are so 

unfortunate that you cannot go abroad, you can do an international semester at home but 

this limits the internationalization to one semester. Why not use the entire curriculum, the 

entire three or four years?  

4. IaH serves to prepare students for mobility. Well it can, it can encourage 

students but it not the only thing that IaH is for. 

5. The main purpose of IaH is to accommodate international students. This is 

not true. It is about your own students.  

6. Offering internationalization electives for a minority of students equals 

IaH. 
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7. IaH is the responsibility of the international office. I think it is not. IaH is 

about teaching and learning so the programs are responsible. Because the word 

international is in "International office", IaH ends in an international office desk. I think 

that it is not where it should be. I think it should be with the programs, but the 

international office will have a very important role in the support of the international 

dimension.  

 

Q. How could you describe the implementation process of IaH? 

A. What we know about the implementation of IaH is that it comes in three types: 

1. The first is implementation by “add on” meaning that an international 

module is added to the curriculum but there is no connection with the rest of the 

curriculum. This is the easiest way and definitely not the best because you add something 

that is detached from the rest of the curriculum. 

2. The second way is implementation “by infusion” and that means that often 

many people, lecturers and others are very enthusiastic about IaH and they start adding all 

kinds of activities, but we don’t know what these activities are for. So, the aim has not 

been determined beforehand. 

3. The third way is the best and the most difficult and it is implementation 

“by transformation” meaning that you build the international and the intercultural into the 

existing curriculum. An internationalized curriculum means that you already have a 

curriculum that you make more international. Here we talk about internationalizing the 

curriculum and internationalizing learning outcomes. 
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Q. Who are the key stakeholders in IaH? 

A. If we look at the stakeholders in implementing internationalization at home, the 

academics are in the center and around them there are all kinds of stakeholders, outside the 

university, inside the university, and they all have an interest in good education. I think that two 

main stakeholders are international officers with the knowledge on internationalization, but also 

educational developers and educational specialists. They have often not been involved in 

internationalization because they were considered to be working on education while others were 

working on internationalization. But we are now talking about the integration of 

internationalization and education, so we need the expertise from those two. Working with 

educational developers, involving them in the discussion, training them for example for 

internationalizing learning outcomes is quite an important step to take. It is also an important step 

to ask employers, alumni, and students what they think internationalization should be like in their 

programs based on their experience. 

 

Q. Finally, what would be the main obstacles to implementing IaH? 

A. One of the key obstacles is the limited experience of faculty and staff in 

internationalizing the curriculum. This is not a big surprise because in many cases academics 

have not been prepared for internationalizing the curriculum. What is strange is that when 

universities say this, that academics don’t know how to do it, they don’t provide more training 

and we hardly see any professional development or training for IaH, and here is where 

74



  Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica Edum@s | Vol. 4, Año 2. 
	

 

international officers could make a difference because if they take the initiative for such training 

they may give an important boost to IaH at their universities.   

Another key obstacle is the lack of strategies for IaH implementation. IaH may be 

exceptional in that it relies less on top down policies than on bottom up development. While 

institutional policies may support the implementation of IaH, the discipline and the context of 

individual programs of study really determine their international and intercultural dimensions.  

Top down policies do not guarantee that implementation takes place in programs of study. On the 

other hand, the absence of top down strategies has not prevented programs of study to develop 

initiatives for IaH. At program level, many activities could be identified, often without the central 

level of the university being aware of them. However, it is not clear to what extent these activities 

have been planned purposefully, are assessed and reach all students. 

Another obstacle is the lack of connection between stakeholders. IaH has contributed to 

the shift in focus from mobility to the home curriculum. This has started to challenge the way in 

which internationalization is organized and supported in universities. When internationalization 

was mainly understood as mobility, it was logical for international offices to take the lead. Now 

that the curriculum is taking center stage, academics, as the main actors in internationalization of 

teaching and learning, have become key players.  This implies that the role of international 

offices changes. They will continue to manage mobility, as an important complement to IaH. 

However, successful internationalization of teaching and learning will require the involvement of 

educational developers, quality assurance officers and other specialists in education. These have 

until now mostly been outsiders in internationalization. Involving them in the internationalization 

process requires targeted action by leadership and management of universities.  
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