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Resumen: La Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza –Aprendizaje en 

Educación Superior (RECREA) inicia desde el año 2017 en México con una colaboración 

entre  universidades públicas y escuelas normales superiores como una estrategia para poner 

en interacción a los docentes de ambos instituciones para renovar de forma conjunta sus 

prácticas docentes con la finalidad de lograr mayores y mejores aprendizajes en los 

estudiantes de acuerdo al nivel educativo de su acción. El proyecto está apoyado por la 

Secretaría de Educación Pública de México y busca promover una cultura de colaboración 

entre académicos para la innovación y mejora de sus prácticas docentes. Teniendo como base 

teórica el pensamiento completo, acuñado por Edgar Morin, se fomenta la formación de 

comunidades y redes de académicos orientados a la innovación de las prácticas docentes, 

centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en la construcción colectiva del conocimiento, 

con el fin de diseñar y planear las experiencias educativas en base a las lineamientos generales 

de un modelo educativo centrado en el aprendizaje y del diseño instruccional para el 

aprendizaje complejo. Siguiendo un marco metodológico de investigación–acción se establece 

un plan de seguimiento y evaluación del proceso E-A y sus resultados, que permita relacionar 

las innovaciones y el uso de los TICs con los resultados del aprendizaje, para posteriormente 

documentar y analizar las experiencias de innovación docente y sus resultados. Trabajando a 

partir de tareas/proyectos que reflejan situaciones y problemáticas reales con un enfoque de 

pensamiento complejo, vinculando el trabajo del estudiante con los avances, metodologías y/o 

resultados de la investigación en los campos disciplinar y profesional e incorporando el uso de 

TICs como herramientas de apoyo para el trabajo académico y para la interacción con y entre 

los estudiantes, se logra conformar comunidades de académicos para diseñar y compartir 

experiencias sobre a transformación e innovación de la docencia, documentando la 

experiencia docente en base a una metodología de investigación en la acción.  

La ponencia da cuenta de las experiencias y primeros resultados del proceso de investigación 

en las asignaturas vinculadas al tema de educación intercultural en el caso de una universidad 

pública mexicana participante en el proyecto y analiza la participación activa y colaborativa 

en  una comunidad de docentes para la generación de propuestas y metodologías de E-A de 

aprendizajes innovadoras.   
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Introducción 

 

El Proyecto de Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje 

en Educación Superior (RECREA) surge en 2017, como una iniciativa de la Subsecretaria de 

Educación Superior de la Secretaria de Educación Pública, coordinada por la Subsecretaria de 

Educación Superior para Profesionales de la Educación y la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria (Jiménez Lomeli, 2018). Se constituye la Red de comunidades, a 

mediados del 2017 con la participación de siete Escuelas Normales y siete Universidades 

Públicas Estatales, con la intención de generar un trabajo colaborativo entre los docentes de 

ambas instituciones para renovar de forma conjunta sus prácticas docentes, que permita 

generar aprendizajes significativos en sus estudiantes. Cabe mencionar que la participación de 

las Instituciones se encuentra dividida por regiones: Occidente con la participación de 

Guadalajara y Nuevo León; Noroeste con Monterrey y Chihuahua; Sureste con Veracruz y 

Tabasco; y Centro con Puebla, Hidalgo y Estado de México. 

 

El propósito del Proyecto RECREA radica en formar comunidades y redes académicas 

orientadas a la innovación de las prácticas docentes, centradas en el aprendizaje de los 

estudiantes y en la construcción colectiva del conocimiento, para lo cual se requiere promover 

una cultura de colaboración entre los académicos, orientada hacia la mejora y la innovación 

de la práctica docente, con base en la reflexión de grupos colegiados que intercambien 

experiencias exitosas y áreas de mejora en las problemáticas a las que se enfrentan de manera 

cotidiana en las aulas desde diversas aristas. 

 

Con base en lo anterior, es importante que se recuperen como ejes conductores el 

análisis, la reflexión, la planeación y la innovación de los procesos educativos, a partir de los 

cuales se propongan nuevas formas de enseñanza-aprendizajes complejos que desarrollen 

competencias docentes y de los alumnos.  

 

Marco teórico 

En cuanto al modelo RECREA, se considera importante retomar los siguientes 

elementos transversales que son indispensables para su implementación en los espacios 

educativos; un fundamento epistemológico sustentado en el pensamiento complejo de Edgar 

Morin (2012) y el desarrollo de competencias profesionales, la incorporación de la 

investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 



 

El pensamiento complejo 

 

En primer término es importante diferenciar entre lo “complejo” y lo “complicado”, 

que en muchas ocasiones se llegan a tomar como sinónimos, y la complejidad no es 

complicación, ya que el segundo concepto se considera como una dimensión simple mientras 

que la complejidad implica un sin número de elementos, que como menciona Morin, Roger & 

Domingo (2002) esta consiste en “un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico” (p. 37). Por lo tanto 

cuando se retome la complejidad tendría que hacer referencia a una serie de concepciones, 

relaciones e interdependencias que se tienen de una serie de conocimientos.  

 

En ese sentido es fundamental definir el concepto de pensamiento complejo, el cual es 

visto como la complejidad en función de la relación con el todo, en contraste con el 

paradigma de la simplicidad en relación con la obediencia del orden natural y la relación del 

pensamiento complejo con la interdisciplinariedad en oposición con la realidad mundial 

(Morin E. , 1995).  

 

Con base en lo anterior el pensamiento complejo implica que el conocimiento se 

considere como algo que nunca está completo, es decir, el pensamiento será articulante, 

multidimensional y poiético, se aprende y reaprende en la incertidumbre del saber que se 

desarrolla en espiral en la asociación dinámica de conceptos, por lo tanto, éste pensamiento 

postula como principios más pertinentes la dialógica, la recursividad y la holoscópica  (Morin, 

Roger, & Domingo, 2002). Entonces si pensamos en los actores educativos y bajo esta 

concepción del pensamiento complejo, les dará la posibilidad de abordar y resolver 

problemáticas de la realidad educativa desde una visión integral y holística. 

 

En el ámbito de la Educación Superior, Morin (1999) realiza la aportación del 

documento de “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, a través de la 

UNESCO, donde expone los problemas centrales que permanecen por completo ignorados 

para enseñar, por lo que expresa propuestas para una educación en términos de durabilidad, 

sensibilización del público y la formación para la viabilidad. 

 

Para el proyecto RECREA, el pensamiento complejo retoma al conocimiento como 

algo enredado, en desorden, ambiguo, en donde el profesor no sea el que lo aporte como algo 

ya terminado, fragmentado y simplificado, sino que el alumno sea el que a partir de la 



 

incertidumbre y la imprecisión articule, comprenda y desarrolle su propia critica mediante una 

actitud estratégica. Además se incorpora el ensayo para identificar no sólo lo que existe, sino 

lo que podría y debería conocer, en aquello que requiere para su formación.  

 

Docencia e investigación  

 

Una de las grandes problemáticas a la que nos enfrentamos en las instituciones 

educativas, es que la mayoría de los docentes no están entrenados para realizar una práctica 

reflexiva de su tarea diaria, la cual requiere de un análisis metódico, regular e instrumental, 

mediante un entrenamiento intensivo y voluntario. En este sentido Perrenoud (2001), 

considera que la práctica docente es una práctica reflexiva, que requiere considerar la 

profesionalización y razón pedagógica, mediante un proceso analítico de la práctica, propone 

un entorno reflexivo y un esfuerzo de descentralización y de explicitación que tienen como 

finalidad la transformación de identidad o de movilización en una dinámica de cambio. Por su 

parte, Ramón (2013) resalta la tarea de re-significar la práctica docente, desde la perspectiva 

del enfoque reflexivo, porque da la oportunidad de reconstruir y reconducir comportamientos 

endurecidos por las rutinas.  

 

Por lo anterior, es fundamental introducir y promover en la práctica docente el acceso 

a la renovación para favorecer las competencias profesionales tanto docentes como de los 

estudiantes, centrados en los niveles del pensamiento a partir de la reflexión continua de la 

práctica docente en un pensamiento cotidiano, generar un pensamiento crítico y dar paso al 

pensamiento complejo, para así lograr el éxito en la renovación de la práctica reflexiva 

(Tagle, 2011). En este sentido, si se quiere renovar la enseñanza es necesaria una relación 

estrecha entre la docencia y la investigación de manera permanente en los procesos 

educativos. De acuerdo con Jenkins, Healey, & Zetter (2007) es indispensable este vínculo 

para la educación superior, el cual debe construirse a partir de las comunidades académicas y 

disciplinares donde se considere el desarrollo intelectual del estudiante y la identidad del 

personal docente, que podrían beneficiar las experiencias de los estudiantes y los resultados 

del aprendizaje, buscando siempre la interdisciplinariedad en la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución de problemas inherentes a su campo formativo 

desde diversos puntos de vista metodológicos y científicos. 

 

La finalidad de considerar este elemento para el proyecto RECREA es vislumbrar la 

manera en como la investigación participa en la docencia a fin de contribuir en que los 



 

estudiantes reciban una mejor educación con aprendizajes relevantes y pertinentes, e inducir 

aprendizajes que despierten en ellos la creatividad, la independencia intelectual la crítica, la 

innovación y el empoderamiento de un pensamiento complejo. Para lograr lo anterior, es 

necesario que el rol docente transite en la reflexión permanente y el desarrollo de prácticas 

docentes renovadas, lo que indudablemente le exigirá estar involucrado en actividades de 

investigación que le permita pensar, reflexionar y tomar decisiones sobre sus prácticas 

educativas.  

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son consideradas como 

“herramientas, soportes y canales  que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información de una forma variada” (Alcántara, 2009, p.2).  Hoy en día el uso de las TIC 

contribuyen en el aprendizaje de los estudiantes mediante la generación de espacios que 

desarrollan conocimientos, habilidades y aptitudes en relación a la creatividad, 

experimentación y manipulación de los equipos; mejoran los métodos de enseñanza para el 

docente y ayudan a facilitar el trabajo los actores educativos a través de la participación y 

colaboración en comunidades virtuales. 

 

Vincular la educación con la tecnología es relevante porque permite hacer mejor uso 

de recursos que están a nuestra disposición, aumenta la posibilidad de comunicarse e 

interactuar de modo horizontal y personalizado, ofrece recursos y ambientes de aprendizajes 

multimedia, permite fácil actualización de contenidos y enriquece las formas evaluativas, por 

lo tanto los docentes deben desarrollar competencias instrumentales informáticas, uso 

didáctico de la tecnología, producción de recursos digitales, entre otras. 

 

El impacto de las TIC en la sociedad ha significado la modificación del acceso y el uso a la 

formación y forma de comunicarnos lo que engloba las habilidades comunicativas como 

hablar y escribir, así como las cognitivas esenciales de pensar y el beneficio es que hoy puede 

tener acceso a un mundo de información y a su vez crear y establecer nuevas redes sociales. 

 

Para el RECREA el uso de las TIC permite al estudiante tener acceso a la información y 

desarrollar un pensamiento crítico en el que examine, construya, observe y reconstruya su 

propio aprendizaje y que en comunidades virtuales intercambie información, ofrezca apoyo, 

socialice y debata de manera simultánea con pares académicos. Para lo anterior, se requiere 



 

que el docente elabore el diseño instruccional de su curso incluyendo la selección, 

combinación, aplicación y seguimiento de cada una de las tecnologías y seguimiento y 

realimentación a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 

 

Metodología.  

 

Para esta investigación se recupera el modelo RECREA que tiene su fundamento en el 

Modelo de Van Merriënboer & Kirschner (2010) quienes consideran diez pasos para el 

aprendizaje complejo, desde un diseño instruccional holístico de cuatro componentes que son 

las tareas de aprendizaje, información de apoyo, información procedimental y práctica de 

parte de las tareas. Para el caso de México, se considera una estrategia que orienta al maestro 

a la reflexión continua de la practica docente lo que permite la renovación de su practica. 

 

El proceso de formación y trabajo se realiza de la siguiente manera: 

1. Taller de conformación de Comunidad de Práctica (CoP) que implica formación de 

participantes en al innovación y diseño de un curso académico.  

2. Aplicación del diseño del curso académico. 

3. Reporte de resultados aprendizaje  

4. Documentación de resultados y presentación de los mismos. 

5. Rediseño del curso. 

 

Resultados 

 

Estudio de caso de la materia México Multicultural en la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación 

Superior (RECREA) 

  

La materia de México Multicultural, es una asignatura institucional dentro de la 

curricula de las Licenciaturas que se ofertan en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. Para esta investigación la asignatura se ubica en el segundo semestre de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, y tiene como objetivo primordial reconocer a 

México como un país multicultural, biodiverso y pluriétnico, analizando las peculiaridades y 

características de su proceso histórico, con un enfoque crítico de la problemática económica, 

social, política y cultural con la finalidad de valorar la riqueza del patrimonio cultural y 

natural de México (UAEH, Programa de asignatura: México Multicultural, 2014). El 

programa se constituye de cuatro unidades que abonan a las siguientes temáticas:  



 

 La Cultura: posturas teóricas,  

 Visión retrospectiva de la multiculturalidad,  

 Problemática socioeconómica y política de las minorías étnicas  

 Hidalgo: estado multicultural.  

 

Para el Proyecto RECREA, se consideró la intervención en la cuarta unidad: 

“Hidalgo: Estado multicultural”, en la temática de Migraciones nacionales y extranjeras 

(orientales, libanesas, inglesas, judías) que tiene como propósito que el alumno pueda 

reconocer los grupos étnicos de México y del estado de Hidalgo, lograr valorar las 

expresiones culturales de los distintos grupos étnicos, así como desarrollar y aplicar 

competencia intercultural para la diversidad. Cabe señalar que en el desarrollo de este tópico 

se trabajó la renovación del proceso de enseñanza–aprendizaje, donde se innovaron los 

procesos para el logro de aprendizajes significativos.  

  

Para el logro de lo anterior se desarrollaron los siguientes pasos:  

 

1. Contexto de la unidad de la asignatura, unidad de competencia y subcompetencias. 

 Fue importante considerar la planeación del proceso de enseñanza aprendizaje 

encaminado a la renovación de dichos procesos en el sentido de la innovación y la 

creatividad. Se retomaron el enunciado del perfil de egreso, la descripción de la relación de la 

asignatura con el perfil de egreso y la descripción de la competencia de salida de la asignatura 

enfatizando los aspectos de la complejidad, investigación y uso de las TIC. 

 

El plan de estudios de la Lic. en Ciencias de la Educación (2014) establece que el 

egresado contará con una sólida formación socio-humanista, la capacidad para identificar, 

analizar, así como para transformar el contexto social económico, político y cultural en que se 

encuentra la educación, diseñar alternativas innovadoras, intervenir de manera creativa en los 

procesos de investigación, gestión, evaluación y docencia, entre otros. Con base en lo 

anterior, se reconoció que la asignatura de México Multicultural retoma conocimientos, 

valores y aptitudes que impactan en la formación integral y holística de los estudiantes, sobre 

todo en el conocimiento de los pueblos indígenas y el reconocimiento a la diversidad. De tal 

manera los estudiantes logran reconocer a México como un país multicultural, biodiverso y 

pluriétnico, analizando las peculiaridades y características de su proceso histórico, con un 

enfoque crítico de la problemática económica, social, política y cultural con la finalidad de 

valorar la riqueza del patrimonio cultural y natural de México. Además se describieron y 



 

jerarquizaron las unidades de competencia, entre las que resaltan el reconocimiento a la 

diversidad, la formación docente y la competencia investigativa o de intervención. 

 

2.  Tareas/ proyectos de aprendizajes, clases de tareas, objetivos de desempeño.  

En este paso es importante considerar aprendizajes encaminados a la resolución de 

problemas complejos de la realidad profesional, por lo tanto es necesario aprender por 

competencias con tareas y proyectos que representan diferentes situaciones y contextos; por lo 

tanto se enunciaron las tareas de aprendizaje para la asignatura así como las diferentes 

estrategias para desarrollar un pensamiento complejo, vínculo con la investigación, y uso de la 

TIC, finalmente se redactaron los desempeños por cada tipo de tarea de aprendizaje. 

 

Con base en lo anterior se planearon las siguientes tareas con sus respectivos objetivos 

de desempeño; donde los estudiantes identificaran los apellidos de origen extranjero en 

Pachuca, después investigaran actividades y productos que los extranjeros trajeron a Hidalgo 

o Pachuca y reconstruyeran los flujos migratorios, ubicándolos en el tiempo para que al final 

profundizaran en la historia de vida de una familia o persona migrante. 

 

3. Información de apoyo  (teórica  y estratégica), procedimental y práctica  de parte de 

las tareas.  

Se consideraron las competencias de salida de la asignatura y las unidades de 

competencia que se traducen en las acciones y decisiones que se llevan a cabo para resolver la 

tarea o proyecto y por lo tanto ayudan a llevar a cabo el análisis, la selección de información 

de apoyo, procedimental y prácticas que es necesario el contenido del curso. Para ello se 

propusieron las siguientes acciones, implicando el uso de los TIC y contado con un grado 

ascendente de complejidad: buscar fuentes de información (artículos, periódicos, archivo 

histórico, entrevistas informales), recopilar la lista de apellidos extranjeros, relacionar los 

apellidos con los países de origen, elaborar lista, visita al pueblo cercano de Real del Monte
4
, 

recorrido en el panteón inglés, visita del “Museo del Paste”, investigar en archivo histórico las 

causas y momentos de la migración, elabora un mapa con los flujos migratorios, elaborar una 

línea de tiempo señalando los momentos de migración, identificar una familia o persona 

migrante y establece el rapport para la entrevista, elaborar un guión de entrevista, grabar la 

entrevista sobre la historia familiar y los detalles de la migración y finalmente como tarea de 

mayor complejidad analizar los datos en función de causas, proceso y efecto de la migración. 

                                                             
4 Pueblo minero, dedicado a la extracción de plata, en donde llegaron los primeros migrantes ingleses desde 

Cornwall en el siglo XVIII, dejando como herencia cultural entre otras cosas la comida típica de los pastes 

(versión mexicana de la palabra pastry en inglés) y el futbol.  



 

 

4. Andamiaje de la tarea/ proyecto de aprendizaje.  

En este punto es importante la mediación que el profesor pueda realizar en la 

dificultad de las tareas/proyectos que se van resolviendo, así como los apoyos que 

proporciona para modelar y facilitar un tránsito de niveles de dificultas, por lo tanto la 

motivación debe estar presente con los estudiantes en el aprendizaje. Al alumno se le orientó 

en la realización de las diversas tareas que iban de lo más sencillo hacia tareas mas complejas, 

por lo que se les solicitaron lo siguiente entregables o productos: un diario de campo, álbum 

fotográfico, fichas de investigación, mapa del mundo, línea de tiempo, cita y guión para 

entrevista, y finalmente una matriz de aspectos migratorios o Diagrama Ishikawa, que 

implicaba el desarrollo de un pensamiento complejo donde convergieran los diversos 

elementos que el alumno tuvo oportunidad de recabar a lo largo de todas las actividades que 

se le solicitaron. 

 

5. Evaluación de la resolución/ ejecución de la tarea/ proyecto de aprendizaje.  

La evaluación debe corresponder a los desempeños esperados de los estudiantes,  por 

lo que es necesario explorar métodos e instrumentos de evaluación que proporcionen las 

evidencias que permitan inferir si se ha logrado la competencia. En este sentido, se 

construyeron las rubricas correspondientes a los diversos productos que se le solicitaron a los 

estudiantes, en donde se les explicó con claridad lo que se esperaba de cada uno de ellos, tales 

como las rúbricas de competencia en investigación, rúbricas de comprensión y análisis del 

flujo migratorio y la complejidad, rúbrica  de desempeño en el uso de Tecnologías.  

 

6. Presentación a los  estudiantes de la(s) tarea(s)/ proyecto(s) de aprendizaje.  

Es necesario que el docente realice la presentación a los estudiantes del diseño 

instruccional del curso que se imparte, para que conocieran los propósitos y secuencia que 

implica la revisión de este tema y que va del inicio hacia el final del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES  

 

La implementación de la metodología de RECREA en el ejemplo mencionado de la 

unidad de aprendizaje sobre las migraciones extranjeras hacia la región de Pachuca en 

Hidalgo, México como parte de la temática “Hidalgo: estado multicultural”, dejó una serie de 

aprendizajes y reflexiones tanto de los docentes, como de los estudiantes:  



 

La metodología de RECREA significa una interacción muy estrecha del docente con 

la temática a enseñar, es decir una preparación amplia de los instrumentos, actividades y 

rúbricas de evaluación, lo cual implica una inversión considerable en tiempo y esfuerzo 

durante la preparación de las clases. El diseño instruccional puede parecer rígido y 

contradictorio con el postulado del pensamiento complejo, el cual debe tener una relación con 

el contexto y la incertidumbre que hay en él, es decir el caos, y por lo tanto ser flexible en su 

aplicación. Lo anterior hace difícil la repetición, implementación y aplicación de los diseños 

instruccionales para docentes no capacitados en la metodología RECREA.  

Los alumnos que participaron en las actividades y tareas de la unidad de aprendizaje  

evaluaron de manera positiva las actividades que desarrollaron, reconociendo que el trabajo 

de campo les permitió contextualizar de mejor manera lo aprendido anteriormente en clases y 

valorar las aportaciones culturales de otras países y otros grupos culturales. Los alumnos 

expresaron su visión de la experiencia en los siguientes palabras: “[...] aprendimos muchas 

cosas, todo esto haciendo un trabajo de campo, ya que de lo que ya se había investigado en la 

clase de México Multicultural, al ir a Real del Monte confirmamos y reafirmamos algunas 

cosas, por ejemplo todo aquello que nos dejaron los extranjeros, de lo cual nosotros nos 

apropiamos, así al indagar más allá pudimos contextualizar muchas cosas más, así como ver 

el impacto que la migración hace o repercute en dicha sociedad” (cita tomada de las hojas de 

evaluación de los alumnos). 

En conclusión, la renovación de la enseñanza-aprendizaje, requiere de una labor 

permanente de reflexión e investigación constante en el proceso educativo, en donde se 

rompan paradigmas tradicionales bajo los que se trabaja en las escuelas, pero este proceso no 

es fácil cuando se tiene una vida ejecutando prácticas docentes que han funcionado en 

modelos autoritarios, además de que se requiere de un trabajo colaborativo en el que se 

recupere la significatividad lógica de los materiales que se utilizarán a lo largo del curso, la 

significatividad psicológica del material en la que alumno desarrolle el pensamiento complejo 

y finalmente contar con una actitud favorable del alumno en la que se tengan disposiciones 

emocionales y actitudinales frente al aprendizaje. 
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