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Carlos Barroso Ramos*

Resumen 
Ante el eventual incremento de programas académicos en modalidades educativas innovadoras,
este artículo presenta una interpretación del fortalecimiento de competencias en los estudiantes
en función de los resultados de la investigación realizada para evaluar la incidencia del uso de 10
medios de apoyo disponibles en un programa de posgrado —implementado en el Campus Virtual
(CV), del Instituto Politécnico Nacional (IPN)— y para determinar si se cumplieron las expectati-
vas institucionales sobre el particular. Además, aporta orientación sobre las estrategias para eva-
luar el impacto del uso de medios educativos, la relación entre utilizar los medios y reforzar las
competencias, así como sugerencias para seleccionar y usar la tecnología.

Abstract
In consequence of the boom of academic programs in innovative educational modalities, this
article shows the results from the research made to determine how the educational means,
which were used during the Master Degree in Management and Education Development
Program at the Instituto Politécnico Nacional Virtual Campus, reinforced the competences
development among students; and to know if the institutional purposes were achieved. It also
bring orientation about strategies to evaluate the impact using educational means, the rela-
tion between the use of the means and the development of competences; as also sugges-
tions to select and use the right technology.
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PrPrecisiones contextualesecisiones contextuales

Frente al inminente crecimiento de la demanda de
espacios educativos de nivel medio superior y supe-
rior en nuestro país, las instituciones orientan sus
esfuerzos en el diseño, implementación y desarrollo
de programas académicos en modalidades educati-
vas mixtas y a distancia. En gran medida, debido a
las ventajas y facilidades que en términos de cober-
tura e infraestructura ofrecen dichos programas. Sin
embargo —independientemente del grado de avance
y experiencia que cada institución ha logrado en este
rubro— se observa un vacío en la atención que se po-
ne en los factores que inciden significativamente en
los resultados de formación y aprendizaje de los
estudiantes. Se insiste en el discurso, por ejemplo,
que el uso de la tecnología es sólo un medio de
apoyo en la tarea educativa y, al mismo tiempo, al
implementar este tipo de programas la atención se
centra en los aspectos técnicos y de operación dejan-
do de lado las previsiones para la calidad y los resul-
tados académicos.

En este sentido, el estatus de los medios se ha
discutido con amplitud (Castillejo, 1986; Colom et
al., 1998; Sarramona, 1990; García y Tejedor, 1996;
Ferrés et al., 1996; Cabero, 1999), y se reconoce que
como recursos en sí, sólo son elementos facilitadores

de la comunicación o transmisores de información,
que por las diversas posibilidades que ofrecen para
presentar los mensajes producen efectos diferencia-
dos y, también, que por la forma e intencionalidades
pedagógicas con que son utilizados inciden en el for-
talecimiento de habilidades, competencias y hábitos
de los usuarios. Es por ello que, la pertinencia y efi-
cacia de la selección, ubicación y aprovechamiento de
la tecnología tendrían que considerarse como un fac-
tor de importancia estratégica. Este ar-tículo muestra
los resultados de la evaluación del im-pacto produci-
do por el uso de un conjunto de medios de apoyo en
los participantes desde las expectativas instituciona-
les, y, a su vez, aporta orientaciones sobre los
siguientes aspectos:

Relación existente entre utilizar los medios de
apoyo y reforzar las competencias para el estudio.

Estrategia para evaluar el impacto producido por
el uso de diferentes medios educativos.

Focalización de problemas específicos con el uso
de la tecnología y sugerencias para solventarlos.

El Programa de Maestría en Administración y
Desarrollo de la Educación en el Campus Virtual
(MADE-CV), IPN, fue el primero de posgrado com-
pleto que ofreció el Instituto en la modalidad mixta.
Se implementó a través de un sistema de videocon-
ferencia interactiva con sede transmisora en la ciu-
dad de México, y sedes receptoras en las ciudades de
Cancún, Morelia y Tijuana. Para el desarrollo de los
cursos contó con un conjunto de medios y recursos de
apoyo: chat, correo electrónico, foro de discusión,
páginas web, videoconferencia, cartas descriptivas,
esquemas, guías de estudio, material de lectura, ví-
deos y audioconferencia (Chávez, 2003). A excepción
de esta última —que se implementó a partir del 14°
curso— esta investigación incluyó los 10 medios res-
tantes.

El plan de estudios del Programa se conformó por
16 cursos (cuadro 1). Los tres finales estuvieron
enfocados al desarrollo de los trabajos de tesis de los
alumnos, y de éstos en los dos últimos se suprimió el
uso de la videoconferencia; la audioconferencia, las
sesiones presenciales y el correo electrónico fueron
los principales medios de comunicación entre alum-
nos y profesores.

fortalecimiento 38  7/3/07  11:49 PM  Page 6



7

Sobre el particular, el IPN tiene muy claro las expec-
tativas sobre los aspectos de formación que los alumnos
participantes en este tipo de programas deben fortale-
cer, específicamente, en relación con las competencias
y hábitos para el estudio. Los alumnos que participen en
los programas que se ofrecen en el Campus Virtual
Politécnico, deberán desarrollar suficientemente habili-
dades cognoscitivas y de comunicación para aprender
por sí mismos (auxiliados evidentemente por los profe-
sores que cumplen más bien funciones de tutoría y 
asesoría); para localizar fuentes de información perti-
nentes, usarlas y procesar su contenido de acuerdo con
un propósito definido de aprendizaje. Asimismo deberán
desarrollar habilidades para la comunicación y el traba-
jo en equipo, que sólo puede ser fecundo en el supues-
to de un trabajo previo individual. La interacción con los
profesores titulares, con el profesor asistente-facilitador
y con los compañeros de grupo y de equipo, conducirán
a que los alumnos desarrollen también habilidades para
la comunicación verbal y escrita. La mayoría de las acti-
vidades de aprendizaje requerirá de la puesta en juego

de estas habilidades. Todas ellas conducen a un objeti-
vo último: fomentar el saber pensar, saber trabajar en
equipo, saber tomar decisiones y saber actuar en con-
secuencia. Con esta intención, la estrategia que se sigue
va encaminada a que los alumnos aprendan auxiliados
por un conjunto de recursos de aprendizaje que com-
prenden desde guías de estudio, ejercicios individuales
y de equipo, análisis de lecturas, uso de los recursos de
las nuevas tecnologías de cómputo y de telecomunica-
ciones, como son: internet, correo electrónico, chat,
bases electrónicas de datos y bibliotecas digitales, entre
otros (IPN, 2000, p. 28).

Dado que la modalidad mixta en que fue imple-
mentado el Programa puede considerarse innovadora
(Barroso, 2006), una de sus características fue haber
incorporado el uso intensivo de diversos medios con
soporte en las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC); por lo cual se consideró necesario
analizarlos y evaluarlos para determinar la pertinen-
cia de su selección, así como el impacto que su uso

CuadrCuadro 1o 1
Secuencia de los cursos del prSecuencia de los cursos del programa.ograma.

N° Nombre del curso

01 El sistema educativo en México

02 Introducción al estudio de la administración

03 Educación y sociedad

04 Métodos y técnicas de investigación en la ciencias sociales I

05 Liderazgo en las instituciones educativas

06 Planeación de la educación

07 Administración de instituciones educativas

08 Modelos educativos

09 Economía de la educación

10 Organización y dirección de instituciones educativas

11 Teorías pedagógicas y modelos de enseñanza

12 Evaluación de instituciones y sistemas educativos

13 Métodos y técnicas de investigación en la ciencias sociales II

14 Formulación de proyectos educativos y de investigación científica y tecnológica

15 Seminario departamental I

16 Seminario departamental II

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Coordinación del Programa.
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tuvo en la formación de los estudiantes y en el cum-
plimiento de las expectativas institucionales.

En los párrafos siguientes se desarrolla una inter-

pretación de los resultados del estudio realizado

(Barroso, 2004), desde una mirada del reforzamien-

to de competencias en los estudiantes que participa-

ron. Sin embargo, cabe precisar que con anterioridad

fue necesario realizar las siguientes tareas: determi-

nar y fundamentar cómo el empleo de los medios

incide en el fortalecimiento de competencias y hábi-

tos de los usuarios, identificar en qué competencias

y hábitos para el estudio específico tiene incidencia la

aplicación de cada uno de los medios disponibles en

el programa y caracterizar la forma, momentos e

intenciones pedagógicas de la utilización de cada

medio. Realizar dichas actividades, además de inte-

resante, resultó ser estratégico para desarrollar el

estudio con éxito.

Después de una amplia revisión de las diversas

taxonomías sobre competencias que requieren desa-

rrollar los estudiantes durante un programa académi-

co, se eligió para esta evaluación las nueve habilidades

que Beltrán considera necesarias para realizar un estu-

dio efectivo (citado por Díaz y Hernández, 1998), de

las cuales, después de un minucioso análisis de la rela-

ción entre éstas y los medios disponibles, persistieron

ocho (Barroso, 2004a). La selección de dicha clasifica-

ción se debió, fundamentalmente, a que en ésta se

integran todas las competencias previstas en las

expectativas institucionales e inclusive las complemen-

tan. Asimismo, se integró al conjunto el hábito del

estudio independiente propuesto por De los Santos

(citado en ULSA, 1999), por considerarse imprescindi-

ble de análisis, dadas las características de la moda-

lidad en la que se implementó el Programa.

Diseño del estudioDiseño del estudio

ObjetivoObjetivo

Valorar los efectos producidos por el uso de los medios

educativos de apoyo disponibles en los cursos del Pro-

grama MADE-CV, en relación con el desarrollo de com-

petencias y hábitos para el estudio en los alumnos y

determinar en qué medida el programa cumplió con

las expectativas institucionales al respecto.

PrPreguntaseguntas

1.  ¿Qué medios educativos de apoyo utilizaron los
estudiantes durante los diferentes cursos del Pro-
grama MADE-CV?

2.  ¿Con qué frecuencia fueron utilizados dichos me-
dios por parte de los estudiantes durante los cur-
sos del Programa?

3.  ¿Cuáles son las competencias y hábitos de estu-
dio en cuyo fortalecimiento inciden los medios
utilizados?

4.  ¿En qué medida el uso de los medios educativos
incidió en el fortalecimiento de hábitos y compe-
tencias para el estudio en los participantes?

5.  ¿En qué medida el Programa cumplió las expec-
tativas institucionales con relación al reforza-
miento de las competencias señaladas?

Estrategia metodológicaEstrategia metodológica

Con base en el modelo de evaluación propuesto por
Tyler (Stufflebeam y Shinkfield, 1987), se integró la
estrategia metodológica del estudio, proceso que de
forma general se describe a continuación:

Se estableció el objetivo de evaluación, ya seña-
lado.

Este objetivo incluye en el concepto “efectos” dos
dimensiones (fortalecimiento de competencias y
de hábitos de estudio), que fueron especificadas
y quedaron determinadas las variables.

A partir de una adecuación de la taxonomía pro-
puesta por Beltrán, se estableció los componen-
tes (saber hacer) que implica cada una de las
variables con la finalidad de contar con aspectos
de comportamiento concretos (indicadores), que
permitieran su posterior valoración (cuadro 2).

Se identificó las situaciones mediante las cuales
fuera posible demostrar la consecución o no del
fortalecimiento de competencias. De inicio, se in-
cluyó la observación de las grabaciones de las 70
videoconferencias de los cursos impartidos para
analizar el desempeño de los alumnos en cuanto
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a la utilización de la mayoría de los medios anali-
zados. También se consideró la actuación de los
alumnos durante los cursos de Seminario
Departamental, ya que dichos cursos son los últi-
mos del programa y tienen una orientación clara-
mente práctica, pues se imparten como asesorías
de tesis y permiten a los profesores observar a
los alumnos aplicando sus competencias. Asimis-
mo, se consideró fundamental la propia opinión
de los estudiantes sobre el particular.

Se diseñó y validó los instrumentos pertinentes a
utilizar en cada una de las situaciones del punto

anterior, y para recabar la información requerida
para el estudio.

Se estableció la comparación entre los paráme-
tros de comportamiento esperados y los resulta-
dos que arrojaron los datos recabados, con el
propósito de identificar el nivel en que los objeti-
vos planteados fueron logrados.

Del análisis y valoración de los resultados se
establecieron las conclusiones.

CuadrCuadro 2 o 2 
Categorías, variables e indicadorCategorías, variables e indicadores.es.

Dimensión             VariablesDimensión             Variables IndicadoresIndicadores Instrumento Instrumento 
e ítemse ítems

FortalecimientoFortalecimiento
de competenciasde competencias

Búsqueda
de información

Asimilación
y retención

de la información

Organizativas

Habilidades
inventivas
y creativas

Encontrar dónde está almacenada la 
información respecto a una materia.
Hacer preguntas.
Usar una biblioteca virtual.
Utilizar material de referencia.

Comprender lo que se escucha. 
Comprender lo que se estudia.
Recordar cómo formar representaciones.
Comprender lo que se lee.

Establecer prioridades.
 Programar el tiempo en forma correcta.
Disponer adecuadamente de los recursos
de apoyo asignados.
Conseguir que las actividades más 
importantes se realicen a tiempo.

Desarrollar una actitud inquisitiva.
Razonar inductivamente.
Generar ideas, hipótesis y predicciones.

 Organizar nuevas actividades.
Emplear analogías.

 Evitar la monotonía.
Aprovechar sucesos interesantes.

II-1, II-1, II-12-12
II-2-2

II-3, II-3, II-12-12
II-4-4

II-5, II-5, II-13-13
II-6, II-6, II-13-13

II-7-7
II-8, II-8, II-13-13

II-9, II-9, II-14-14
II-10, II-10, II-14-14

II-11-11

II-12, II-12, II-14-14

II-13, II-13, II-15-15
II-14, II-14, II-15-15
II-15, II-15, II-15-15
II-16, II-16, II-15-15
II-17, II-17, II-15-15
II-18, II-18, II-15-15
II-19, II-19, II-15-15

(continúa)
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InstrumentosInstrumentos

Se diseñaron, validaron y aplicaron tres instrumen-
tos (que por razones de espacio no se incluyen en el
presente artículo) y fueron los siguientes:

Guión de observación para las grabaciones de las
videoconferencias de los cursos impartidos.

Cuestionario para los estudiantes que estaban
elaborando sus tesis.

Guión de entrevista para los profesores que coor-
dinaron los cursos del Seminario Departamental.

La estructura de los instrumentos fue diseñada
con el propósito de obtener información sobre cada
uno de los aspectos considerados en esta evaluación,
a manera de ejemplo: la primera parte del instru-
mento para los estudiantes recabó información sobre
el uso efectivo que éstos hicieron de los 10 medios
de apoyo a los cuales se hace alusión en el estudio,
con la intención de ponderar su incidencia en el

Dimensión             VariablesDimensión             Variables IndicadoresIndicadores Instrumento Instrumento 
e ítemse ítems

FortalecimientoFortalecimiento
de competenciasde competencias

Fortalecimiento Fortalecimiento 
de hábitosde hábitos

Analíticas

De comunicación

Sociales

Metacognitivas

Estudio
independiente

Desarrollar una actitud crítica.
 Razonar deductivamente.
Evaluar ideas e hipótesis.

Expresar ideas oralmente y por escrito.

 Colaborar y obtener colaboración.
Competir lealmente.

 Motivar a otros.

 Seleccionar la estrategia adecuada para
abordar un problema.

 Enfocar la atención a un problema.
Transferir principios o estrategias de una
situación a otra.

 Identificar los requerimientos de una
tarea.
Identificar los medios necesarios para
lograr una meta.

 Conocer sus capacidades y compensar
sus deficiencias.

Establecer contacto, por sí mismo, con
cosas e ideas.
Abordar, por sí mismos, fenómenos y
textos.
Planear acciones por sí mismo.
Ejercitar actividades por sí mismo.
Manejar información mentalmente.

 Mantener la automotivación para la 
actividad y el aprendizaje.

II-20, II-20, II-16-16
II-21-21
II-22-22

II-23, II-23, II-18-18

II-24, II-24, II-19-19
II-25, II-25, II-19-19
II-26, II-26, II-19-19

II-27, II-27, II-20-20
II-28, II-28, II-20-20

II-29, II-29, II-20-20

II-30, II-30, II-20-20

II-31,II-31,II-20-20

II-32, II-32, II-20-20

II-33, II-33, II-5-5

II-34, II-34, II-6-6
II-35, II-35, II-7-7
II-36, II-36, II-9-9
II-37, II-37, II-10-10

II-38, II-38, II-11-11

Fuente: Elaboración propia.
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reforzamiento de las competencias consideradas. En
este caso, se utilizó una escala nominal (lo usé, no lo
usé) y se obtuvo la frecuencia de las respuestas. Con
la segunda parte de este mismo instrumento, se
recolectó información sobre el nivel que los alumnos

consideraron que cada uno de los medios incidió en
el fortalecimiento de las competencias. Para esta
parte se utilizó una escala Lickert con las categorías
descritas en el cuadro 3.

Fuente: Elaboración propia.

CuadrCuadro 3o 3
Niveles de valoración.Niveles de valoración.

Valor                 Categoría                                                   Interpretación

00

11

22

33

44

55

No la propicióNo la propició

Muy bajaMuy baja

BajaBaja

RRegularegular

AltaAlta

Muy altaMuy alta

El uso del medio no propició en absoluto el desarrollo
de la capacidad indicada.

El uso del medio apenas influyó en el desarrollo 
de la capacidad indicada.

El uso del medio apoyó el desarrollo de la capacidad indicada, 
sin alcanzar el nivel mínimo requerido.

El uso del medio propició, en lo estrictamente necesario,
el desarrollo de la capacidad indicada.

El uso del medio desarrolló la capacidad indicada
en un nivel superior a lo esperado, 

sin ser sobresaliente.

El uso del medio superó todas las expectativas en relación con
el desarrollo de la capacidad indicada.

Los niveles anotados en dicho cuadro corresponden
a una escala ordinal, la cual además de dividirse en
categorías indica que éstas mantienen un orden de
menor a mayor. En este caso, se calculó la media 
de los resultados obtenidos del grupo analizado, y ésta
fue presentada en términos de porcentaje para con-
trastarlos posteriormente con los parámetros estable-
cidos. En el mismo instrumento, las competencias y
hábitos fueron calificados en una escala del 1 al 5 por
los participantes. Sin embargo, para el análisis de
resultados los promedios obtenidos se manejaron en
términos porcentuales, y el óptimo corresponde al 100
por ciento. Por tanto, la valoración se determinó de
acuerdo con el cuadro 4.
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Universo y muestraUniverso y muestra

De los 70 estudiantes participantes en el último curso,
29 de ellos presentaron avances y asistieron con
regularidad a las asesorías de los profesores para el
desarrollo de sus tesis. Dicho grupo representó la
población considerada para la evaluación porque con
éste fue posible observar el reforzamiento de compe-
tencias, al aplicarlas en la elaboración de sus trabajos
de investigación. De la población designada, el instru-
mento se aplicó al 93.1% de estudiantes.

De un total de 14 profesores que impartieron los
16 cursos, se consideró entrevistar a cinco de ellos,
en calidad de coordinadores de los Seminarios De-
partamentales, ya que dichos profesores participaron
con los estudiantes en la fase final del Programa y,

por tanto, aportaron mayor información sobre la
evolución en el desempeño de los mismos. En este
caso, se logró el 100% de cobertura. 

Cabe señalar que todas las sesiones de videocon-
ferencia realizadas durante el Programa fueron video-
grabadas, ello representó un elemento esencial para
obtener información sobre el desenvolvimiento de los
alumnos interactuando y aplicando los recursos dis-
ponibles en este medio. La actividad incluyó analizar
70 vídeos, cinco por cada uno de los 14 cursos en
donde se utilizó la videoconferencia; la actividad cu-
brió el 100% de los casos.

ResultadosResultados

Aplicados los instrumentos, se analizó la información
recabada, cuyo resultado se plasma en seis ámbitos.

Disponibilidad y frDisponibilidad y frecuencia del uso ecuencia del uso 
de mediosde medios

Los medios soportados por las TIC, chat y el foro de
discusión se habilitaron en tres de los 16 cursos,
mientras que las videoconferencias en 14, y los dos
restantes —correo electrónico y páginas web— estu-
vieron disponibles para los alumnos en la totalidad de
los cursos. Las cartas descriptivas se utilizaron en los
16 cursos, los vídeos en cinco y los demás —esque-
mas, guías de estudio y material de lectura— en los
primeros 14 (cuadro 5).

Porcentaje obtenido            Nivel de logro

Cuadro 4 Cuadro 4 
Escala de vEscala de valoraloración.ación.

81-10081-100

61-8061-80

41-6041-60

21-4021-40

0-200-20

Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

Fuente: Elaboración propia.
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La disponibilidad de los medios no implicó aprove-
chamiento óptimo por parte de los estudiantes. Se
identificó que los medios que requieren conocimiento
sobre el manejo de internet (chat, correo electrónico,
foro de discusión y páginas web), tuvieron mayor
resistencia a ser usados (cuadro 6).

CuadrCuadro 5 o 5 
Medios utilizados durante el prMedios utilizados durante el programa.ograma.

Medio                                                            Número de curso

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   1616

                                                                              

ChatChat

Correo Correo 
electrónicoelectrónico

FForo oro 
de discusiónde discusión

Páginas Páginas webweb

VídeoconferenciaVídeoconferencia

Cartas Cartas 
descriptivdescriptivasas

EsquemasEsquemas

Guías de estudioGuías de estudio

Material Material 
de lecturde lecturaa

VídeosVídeos

Fuente: Elaborado con información obtenida de Cassigoli (2002).
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Incidencia de los medios Incidencia de los medios 
en el fortalecimiento de competenciasen el fortalecimiento de competencias
para el estudiopara el estudio

Para identificar qué competencias y hábitos para el
estudio fortalecen el uso pertinente y adecuado de
cada uno de los medios disponibles en el Programa,
se efectuó un análisis deductivo a partir de la carac-
terización de los aspectos intervinientes en el forta-
lecimiento de cada componente y, con posterioridad,
a la asociación lógica entre dichos aspectos con las
peculiaridades de cada uno de los medios. En gene-
ral, este proceso se abordó de la siguiente forma y su
resultado se muestra en el cuadro 7.

Se caracterizó el ambiente de aprendizaje en
donde fuera posible ubicar el uso de los diferen-
tes medios.

Se definió las características de cada medio (uso
técnico).

Se identificó las maneras, momentos e intencio-
nes pedagógicas en que fueron usados.

Se determinó los componentes que integran cada
una de las competencias, así como el hábito con-
siderado, en términos de acciones concretas.

Se estableció la asociación entre los dos aspectos
anteriores, ponderándolas con las características
del ambiente de aprendizaje.

Medio                Alumnos que lo usaron     Total     %      Alumnos que no lo usaron   Total    %

Cancún  Morelia  Tijuana                  Cancún  Cancún  Morelia  Tijuana                  Cancún  Morelia Morelia TijuanaTijuana

1         4          2        7     1         4          2        7     26       3          8          9        20   26       3          8          9        20   7474

4        4        10         9       10         9       23    23    85                   2          2         4    85                   2          2         4    1515

3         3         4         9       4         9       16    16    59        1        59        1        8          2        11    418          2        11    41

2         2         7         6       7         6       15    15    56        2        56        2        5          5        12    445          5        12    44

4         4         12     12     11       27   11       27   100 100 

4         4         12     12     11       27   11       27   100 100 

4         4         12     12     11       27   11       27   100100

4         4         12     12     11       27   11       27   100 100 

4         4         12     12     11       27   11       27   100  100  

ChatChat

Correo Correo 
electrónicoelectrónico

FForo oro 
de discusiónde discusión

Páginas Páginas webweb

VideoconferenciaVideoconferencia

Cartas Cartas 
descriptivdescriptivasas

EsquemasEsquemas

Guías de estudioGuías de estudio

Material Material 
de lecturde lecturaa

VídeosVídeos

CuadrCuadro 6o 6
FrFrecuencia del uso de medios.ecuencia del uso de medios.

Fuente: Elaboración propia.
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CuadrCuadro 7o 7
Relación medios-competencias.Relación medios-competencias.

MediosMedios

Competencias y componentes
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aa

ss

LL

ee
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uu
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aa

ss

VV

íí

dd

ee

oo

ss

De búsqueda de informaciónDe búsqueda de información

Encontrar dónde está almacenada la información respecto 
a una materia

Hacer preguntas

Usar una biblioteca virtual

Utilizar material de referencia

De asimilación y retención de la informaciónDe asimilación y retención de la información

Comprender lo que se escucha 

Comprender lo que se estudia

Recordar cómo formar representaciones

Comprender lo que se lee

OrganizativOrganizativasas

Establecer prioridades

Programar el tiempo en forma correcta

Disponer adecuadamente de los recursos de apoyo asignados

Conseguir que las actividades más importantes se realicen a tiempo

InInvventiventivas y creativas y creativasas

Desarrollar una actitud inquisitiva

Razonar inductivamente

Generar ideas, hipótesis y predicciones

Organizar nuevas actividades

Emplear analogías

Evitar la monotonía

Aprovechar sucesos interesantes

                                      

          

 

                          

        

                                            

                               

                                            

                                            

                                        

                                        

                                            

                               

                                            

(continúa)
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MediosMedios

Competencias y componentes
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íí
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ee

oo

ss

AnalíticasAnalíticas

Desarrollar una actitud crítica

Razonar deductivamente

Evaluar ideas e hipótesis

ComunicativComunicativasas

Expresar ideas oral y por escrito

SocialesSociales

Colaborar y obtener colaboración

Competir en forma leal

Motivar a otros

MetacognitivMetacognitivasas

Seleccionar la estrategia adecuada para abordar un problema

Enfocar la atención a un problema

Transferir principios o estrategias de una situación a otra

Identificar los requerimientos de una tarea

Identificar los medios necesarios para lograr una meta 

Conocer sus capacidades y compensar sus deficiencias

Estudio independienteEstudio independiente

Establecer contacto, por sí mismo, con cosas e ideas

Abordar, por sí mismo, fenómenos y textos

Planear acciones por sí mismo

Ejercitar actividades por sí mismo

Manejar información mentalmente

Mantener la automotivación para la actividad y el aprendizaje

                                      

                                            

                                            

                      

                      

                     

                     

                      

                      

                     

                     

                     

                     

                        

                              

             

                              

                                       

                        

Fuente: Elaboración propia.
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