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Resumo: Este trabajo presenta resultados preliminares sobre del proyecto de investigación 

aplicada donde colaboran académicos de dos instituciones de Educación Pública en México: La 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y la Normal del Valle del Mezquital con 

la finalidad de innovar las prácticas de enseñanza-aprendizaje desde un modelo centrado en el 

estudiante.  Como parte de las problemáticas se muestran evidencias del rezago y deserción 

escolar en el nivel superior, los egresados enfrentan entornos laborales complejos y cambiantes 

donde la incertidumbre es la constante en el ejercicio de la profesión. Las licenciaturas no 

alcanzan los niveles esperados y aún existen rezagos que no se han podido solventar en educación 

superior. Por su parte las instituciones de educación superior han rediseñado sus planes y 

programas de estudio incorporando el uso de las tecnologías, las habilidades en investigación y 

pensamiento crítico. Actualmente se implementa el modelo constructivista, mismo que debe ser 

replanteado hacia un modelo de mayor complejidad donde los estudiantes desarrollen habilidades 

de pensamiento complejo, problematicen la realidad y logren sus aprendizajes en escenarios 

reales con mayor autonomía y pensamiento crítico. El diseño instruccional que se plantea como 

parte de la innovación, incorpora elementos de interdisciplinariedad, investigación acción y la 

intervención de las problemáticas en contextos reales. El diseño instruccional contempla una 

metodología de investigación, un proceso dialéctico de reflexión, teoría, práctica sobre las 

problemáticas que enfrentan los estudiantes. Los hallazgos se centran en los avances de los 

diseños instruccionales y la implementación de actividades de los estudiantes de ambas 

instituciones.  

 

Palavras-chave: diseño instruccional: pensamiento complejo; investigación acción; educación 

superior; enseñanza-aprendizaje. 

 

                                                             
1 Doctora en Ciencias de la Educación, Profesora Investigadora del Área Académica de Ciencias de la Educación, 
Coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, México; rosidurang@gmail.com 
2 Doctora en Ciencias de la Educación, Profesora Investigadora del Área Académica de Ciencias de la Educación, 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México; 

gmedecigo@uaeh.edu.mx 
3
 Doctora en Etnología, Profesora Investigadora del Área Académica de Ciencias de la Educación, Coordinadora del 

Doctorado en Ciencias de la Educación, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, México; raesfeld@uaeh.edu.mx; lydiaraesfeld@gmail.com 



Antecedentes  

La educación superior enfrenta retos que se ven plasmados por lineamientos de la política 

pública en México, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; este documento menciona 

que la educación superior debe estar orientada al logro de las competencias que se requieren para 

el desarrollo democrático, social y económico del país; afirma que el  Gobierno Federal apoyará a 

las instituciones de educación superior para fortalecer el trabajo académico y la investigación, así 

como para favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el desarrollo regional y 

nacional. Al respecto, las universidades podrán acrecentar su contribución a la calidad en la 

educación en México si focalizan esfuerzos e inciden en los factores que influyen en el rezago y 

abandono escolar de los estudiantes de Licenciatura. Uno de estos factores es la manera de cómo 

se organiza el trabajo académico, su organización curricular e implementación de metodologías 

innovadoras que den respuesta a la dinámica social emergente y a los problemas reales de la 

sociedad.  En cuanto a la evaluación del aprendizaje, el rezago se imputa directamente a los 

estudiantes que reprueban, pero no se lleva a la reflexión sobre la propuesta didáctica y diseño de 

estrategias que promuevan en los estudiantes la motivación intrínseca y el desarrollo de 

competencias profesionales para la solución de problemáticas reales. Los estragos de la 

reprobación y bajo rendimiento escolar es preocupante en nuestro país, algunos datos de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 2018; 

para el periodo 2017-2018 muestran las siguientes cifras: 

Datos de ingreso, Egreso y titulación de nivel superior en México (2017-2018) 

Primer Ingreso 

Total 

Egresados 

Total 

Titulados 

Hombres 

Titulados 

Mujeres 

Titulados Total 

1,022,921 605,514 200,443 242,254 442,697 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ANUIES, 2018. 

El porcentaje de egresados es del 59.2% y la eficiencia terminal o titulados del 43.3%. Por 

lo tanto existe una rezago educativo del 56.7%. Aún más impactantes son los datos previstos para 

2017 por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

2013; que demuestran que sólo el 17% de la población en edad universitaria (20-29 años) logran 

ingresar a estudiar una carrera. Lo que recae en un rezago aún mayor debido a que las cifras 

preliminares se derivan de este reducido número de ingresos a las Instituciones de Educación 

Superior (17%). 



Por su parte las instituciones de educación superior han rediseñado planes y programas de 

estudio incorporando el uso de las tecnologías de la información, las habilidades en investigación 

y pensamiento crítico. Asignaturas presentes en los mapas curriculares sobre metodologías de la 

investigación, Seminarios de investigación o fundamentos de la investigación son ejemplos de 

ello. (Programa Educativo de Licenciatura en ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Sin embargo es prioritario que estos enfoques se 

lleven como un eje transversal en todas las asignaturas para el desarrollo de pensamiento crítico y 

complejo y el desarrollo de competencia de investigación.  

En este sentido, la educación es considerada como un pilar que posibilita cambios y 

transformaciones y es a partir de propuestas de transformación de la práctica docente como se 

considera el diseño instruccional y pensamiento complejo.  

Diseño instruccional y pensamiento complejo  

En este apartado analizaremos de qué manera se entrelazan el método como estrategia y el 

diseño instruccional. El método desde los planteamientos de Morin es una obra que se ha 

ensayado previamente para lograr resolver incertidumbres. Por ello, reducir el método a 

programa es creer que existe un camino o la certeza de eliminar la incertidumbre (Morin, 2002). 

Es importante reconocer que existen desencuentros entre los planteamientos del diseño 

instruccional con el método ya que el diseño instruccional como disciplina, tiene su propio 

cuerpo de actividades y propósitos definidos que abordan cuestiones relativas al diseño de 

estrategias de aprendizaje, su relación con objetivos y competencias, los recursos a implementar, 

la evaluación y la estructuración de contenidos. El diseño instruccional, también llamado 

pedagógico o educativo, es esencial en los procesos formativos formales y no formales al 

constituir el camino o guía que se debe trazar al pretender dirigir el aprendizaje, 

independientemente de la modalidad educativa que se trate (presencial, a distancia o mixta) 

(Martínez, 2009). 

A partir del papel del diseño instruccional en la educación presencial y a distancia se 

reconocen peculiaridades según las demandas de cada una de ellas, por ejemplo la dimensión 

autodidacta del trabajo en línea o el proceso de evaluación en una sesión de clase en un 

laboratorio de química.   



En la primera modalidad se tiene mayor posibilidad de intervención por parte del docente, 

los procesos y acompañamiento formativo pueden adaptarse o adecuarse por la visibilización de 

situaciones en el aula y convivencia directa con los dicentes; en cuanto a la educación en línea se 

limitan las opciones de aproximarse a los tipos y formas de aprendizaje de los alumnos, a pesar 

de las ventajas de aprendizaje asincrónico, las posibilidades tecnológicas de las que se puede 

echar mano y permitir el rompimiento de barreras espacio-tiempo. De esta forma, a partir del 

pensamiento complejo se busca generar un diseño instruccional sea más eficaz no sólo ante la 

diversidad de modalidades educativas, sino según los agentes y espacios educativos. 

Por otro lado, el método no puede ser idealizado, ya que es un viaje que no se inicia con 

un método sino está en búsqueda del método enfrentando incertidumbres, complejidades para 

encontrar las pistas del método. En concreto: las contradicciones son que el método es un proceso 

en construcción y el diseño instruccional asume elementos y dinámicas predecibles evitando la 

incertidumbre.  

Por lo anterior es necesario encontrar los puntos de convergencia entre el método y diseño 

instruccional sin pretender capturar lo que entendemos por orden y unidimensionalidad. ¿Qué 

elementos y características tiene el diseño instruccional? ¿Existe posibilidad para articular la 

complejidad al diseño de origen conductista y lineal? ¿Cuáles son las posibilidades que se dan 

entre el diseño y el método de la complejidad?  

Para entender el concepto de diseño instruccional hay que pasar primero por la idea de 

instrucción, misma que históricamente se ha ligado más con la enseñanza que con el aprendizaje, 

sin embargo, en una re significación del concepto, el diseño instruccional busca asociarse al 

desarrollo intelectual del ser humano, es decir al aprendizaje, privilegiando enfoques centrados en 

el alumno más que en el docente (Chiappe, 2008).  

De acuerdo con Consuelo Belloch (2013) el diseño instruccional ha sido visto desde 

diversos modelos que se pueden fundamentar y planificar respecto a la teoría de aprendizaje 

asumida, de ahí que identifique cuatro generaciones, dando cuenta de su evolución: 

 1960 (de primera generación). Los modelos tienen su fundamento en 

el conductismo, son lineales, sistemáticos y prescriptivos; se enfocan en los 



conocimientos y destrezas académicas y en objetivos de aprendizaje 

observables y medibles.  

 1970 (de segunda generación). Estos modelos se fundamentan en 

la teoría de sistemas, se organizan en sistemas abiertos y a diferencia de los 

diseños de primera generación buscan mayor participación de los estudiantes. 

 1980 (de tercera generación). Se fundamenta en la teoría cognitiva, se 

preocupa por la comprensión de los procesos de aprendizaje, centrándose en 

los procesos cognitivos: el pensamiento, la solución de problemas, el 

lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. 

 1990 (de cuarta generación). Se fundamentan en las teorías 

constructivistas y de sistemas. El aprendizaje constructivista subraya el papel 

esencialmente activo de quien aprende, por lo que las acciones formativas 

deben estar centradas en el proceso de aprendizaje, en la creatividad del 

estudiante y no en los contenidos específicos. 

Para José Luzardo (2004) el diseño instruccional además de evolucionar desde las teorías 

del aprendizaje, también lo ha hecho a partir de los enfoques educativos y el impulso de las 

tecnologías.  Podemos analizar que desde la década de los 60 el diseño instruccional ha transitado 

un enfoque centrado en conductas observables para dar importancia a modelos centrados en el 

estudiante y a sus procesos cognitivos a partir de las necesidades de aprendizaje y características 

de los estudiantes.  

A partir de lo anterior, se considera al campo instruccional como el estudio y comprensión 

de los procesos de aprendizaje y el diseño de estrategias instruccionales para favorecerlo, 

procurando la congruencia entre los fines y propósitos educativos con las competencias a 

desarrollar, las características particulares de los estudiantes, y los aspectos pedagógicos que 

intervienen en la interacción de los estudiantes al diseñar y organizar experiencias de aprendizaje 

en entornos educativos diversos.  

En cuanto a su origen, se tiene que el currículum y el diseño instruccional históricamente 

se entrelazan con el surgimiento de la pedagogía y las ciencias de la educación, por lo que su 

abordaje no es independiente; su estudio como disciplinas data de comienzos del Siglo XX, es 

decir, aun cuando actualmente estas disciplinas se diferencian de manera más clara por sus 



propósitos, metodologías y teorías, inicialmente comparten un origen común dentro del estudio 

de los procesos educativos. Además de que el diseño instruccional (proceso meso y micro) se 

concibe como una derivación del diseño curricular (proceso macro). 

De la misma forma, los avances en las teorías del aprendizaje y las diferentes corrientes 

educativas las han influido y determinado históricamente, por lo que su desarrollo presenta rasgos 

semejantes, aunque su área de estudio y finalidad dentro de la educación y procesos específicos 

las hace diferentes entre sí.  

Existe también una tendencia que relaciona la innovación y el diseño instruccional, 

entendiéndose la primera como la introducción de algo nuevo en un contexto o estructura 

existentes con el propósito de mejora. Implica un proceso de cambio impulsado por el 

planteamiento y puesta en marcha de estrategias fundamentadas en el análisis de la situación real 

e incluyente de diversos entes involucrados, cambio que debe ser permanente.  

Lo anterior coincide con los planteamientos de Ríos (2004), citado por Ríos y Reinoso 

(2008), quien señala que aunque la innovación es un término polisémico, las diferentes 

acepciones coinciden en que esta debe ser deliberada, planificada, específica y evaluada después 

de un tiempo suficiente en relación con sus objetivos pedagógicos y sociales, además debe 

aportar algo distinto o nuevo en el contexto en la cual se aplica, características que como se 

observó están integradas en la mayoría de los casos en la definición asumida de diseño 

instruccional.  

Una vez abordado lo referente al currículum y al diseño instruccional como disciplinas, se 

puede reconocer que son parte del campo educativo que se caracteriza por ser interdisciplinar, al 

requerir de la intervención de diversas áreas de conocimiento que desde sus enfoques, herramientas, 

teorías y métodos aportan elementos para un análisis más completo y consistente de los problemas 

educativos en general y del currículum y la instrucción en particular (Chacón y Ramírez, 1991). 

Así, el diseño, desarrollo y evaluación curricular e instruccional son campos 

interdisciplinares que se enfocan en dar respuesta a problemas educativos centrados en el diseño, 

operación y evaluación de proyectos, estrategias, métodos y recursos para favorecer el 

aprendizaje y la enseñanza en diversos contextos educativos, escolares y sociales, particularmente 



en la época actual dominada por innovaciones tecnológicas, en los que convergen diferentes 

disciplinas. 

El currículum y la estructura de instrucción deben integrarse para dar respuesta a las 

demandas e interrogantes que diversos sectores socioeducativos plantean actualmente, sin por 

ello dejar de lado a otras disciplinas que comparten la complejidad de los procesos educacionales 

como: la pedagogía, la psicología, la administración, entre otras.  

Fundamentos del pensamiento complejo 

El conocimiento científico se ha gestado en un pensamiento occidental que ha 

evolucionado en las ciencias exactas y es para las ciencias sociales el paradigma simplificante 

que universaliza el conocimiento. En las disciplinas de las ciencias exactas se da el lazo 

inseparable del observador y la cosa observada para desintegrarla, clarificarla, jerarquizar y 

ordenar sus elementos para que a toda costa se generen certezas, (Morín, 1990). 

Morin plantea el pensamiento complejo como la necesidad de superar la visión 

unidimensional apegada a los principios de simplificación y generalización en un sistema 

cerrado; contrario al pensamiento complejo trabaja con lo diverso, con lo incierto y lo aleatorio; 

es decir con el juego múltiple de las interacciones.  

En palabras de Morín la complejidad es concebida como un tejido de constituyentes 

heterogéneos, de acciones e interacciones en nuestro mundo fenoménico (Morín, 1990: 32). 

El desorden la ambigüedad y la incertidumbre son características de la complejidad, y 

desde un planteamiento epistemológico está relacionado con el conocimiento del hombre desde 

un sistema abierto donde el hombre se relaciona con el ambiente no solo como una simple 

dependencia sino la relación, un vínculo. El sistema no puede ser concebido sin el vínculo del 

hombre con el sistema abierto y exterior.  

El paradigma de la complejidad es dialéctico en el terreno lógico, porque incluye la 

contradicción enlazada a la transformación de la identidad. La identidad como un sistema 

autoorganizador viviente que combina un número muy grande de unidades en un todo. Pero estas 

unidades están entrelazadas de manera compleja e incierta, con interferencias entre el mismo 

número de unidades que pueden ser entendidas como la molécula de una célula. La contradicción 



es la autoorganizción pero también está relacionado con el fenómeno aleatorio. Esto escapa a 

nuestra lógica porque la complejidad siempre está relacionada con el azar.  (Morín 1990: 60) y 

por tanto es incierta, es dialéctica porque está enlazada con una serie de orden/desorden 

sujeto/objeto, información/ organización.  

El orden está latente en la unidad generalizada pero el desorden está presente en la unidad 

elemental y viceversa. También debemos aceptar la imprecisión tanto en fenómenos como en los 

conceptos. La relación sujeto/objeto. La noción del sistema abierto hacia el contexto lo abre la 

naturaleza ordenada/desordenada de la materia, que tienen una alboguead en el desorden 

(entropía) y en la organización (que se da en la constitución de sistemas más complejos, así la 

noción de medio ambiente se puede asignar al medio ambiente. En este último, el sujeto surge, a 

partir de la auto- organización, individualidad, complejidad, incertidumbre, Morín afirma que 

cuando el sujeto apropia la auto-organización lleva en sí la subjetividad inherente al sujeto. Esta 

subjetividad es nuestro punto de vista que está en el mundo y reconoce al sujeto. (Morín, 1990: 

62-67). Dialéctica del sujeto-objeto. Separables e inseparables, porque no hay objeto sin sujeto y 

viceversa. El sujeto crea al objeto, lo define, delimita, piensa, observa y el ambiente le permite al 

sujeto reconocerse, pensarse y existir.   

“Así aparece la gran paradoja: sujeto y objeto son indisociables pero nuestro modo de 

pensar excluye a uno y otro, dejándolos solo libres de elegir, entre el sujeto metafísico y el objeto 

positivista” (Morín, 1990:67). 

Caso UAEH y Valle del Mezquital: el diseño instruccional desde el pensamiento complejo  

Hemos revisado los referentes del diseño instruccional y el pensamiento complejo; 

Debemos encontrar los puntos de coincidencia entre la complejidad que plantea Morín y el 

diseño instruccional para visualizarlos de forma práctica. Como premisa podemos considerar en 

el diseño instruccional dinámicas horizontales y verticales en cuanto a la interacción de sus 

elementos. Los horizontales están relacionados con la interdisciplinariedad, trabajo colaborativo 

y participativo, autonomía y autoaprendizaje y los verticales con los lineamientos institucionales 

y el currículum prescrito. Par el diseño, asumimos la postura contemporánea constructivista y que 

incorpora campos interdisciplinares que se enfocan a dar respuesta a problemas educativos 

centrados en el diseño, operación y evaluación de proyectos, estrategias, métodos y recursos para 

favorecer el aprendizaje y la enseñanza en diversos contextos educativos, escolares y sociales, 



particularmente en la época actual dominada por innovaciones tecnológicas, en los que convergen 

diferentes disciplinas y que abonan al campo del diseño instruccional y posibilitan el pensamiento 

complejo. Los lineamientos institucionales o normativos son aquellas demandas a cumplir en el 

currículum, la parte formal desde contenidos establecidos, metodologías y competencias que 

deben mostrar y desempeñar los estudiantes para lo cual nos planteamos revisar los contenidos, 

las actividades a realizar, herramientas o recursos necesarios, y cómo articular estos elementos 

con herramientas tecnológicas, de innovación, con un enfoque de la complejidad donde la 

incertidumbre demanda para todo ello procesos flexibles ante lo incierto. En este esquema de 

gran complejidad tanto el docente como el alumno ¿cómo proyectan su transformación?  

Las instituciones: La Normal del Valle del Mezquital y UAEH  

La escuela Normal del Valle del Mezquital, ubicada en Progreso de Obregón, Hidalgo 

oferta la licenciatura en educación preescolar intercultural bilingüe y ha seleccionado la 

asignatura de Desarrollo de competencias lingüísticas en el cuarto semestre. Los profesores de 

tiempo completo de la línea de investigación de Política Educativa, Sujetos sociales, Gestión y 

Desarrollo Institucional, del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios Comparados en 

Educación de la UAEH, participan en la asignatura de Proyectos de intervención socioeducativa 

en la Licenciatura en Educación Preescolar así como en la Licenciatura en educación Primaria en 

el sexto semestre en colaboración con los profesores de la Normal del Valle del Mezquital.  

Es importante señalar que tres profesores de la Línea de Estudios Sociales y Culturales en 

Educación, trabajaron la asignatura de México Nación Multicultural que consiste en una materia 

institucional en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Para el diseño de las asignaturas 

mencionadas, se definieron 3 ejes transversales: 1)  enfoque epistemológico del pensamiento 

complejo, que permite incorporar el tema de las competencias;2)  inclusión de los principales 

avances de investigación registrados en los  últimos años en el mundo, sobre enseñanza-

aprendizaje; y 3)  Uso de las Tecnologías de la Información.  

Como hemos resaltado, el diseño instruccional desde el pensamiento complejo parte de 

una lógica que permite la ambigüedad, el desorden, la incertidumbre y el error, en una espiral de 

aproximaciones que captan la multidimensionalidad de forma integrada a diferenciada. Para 

lograr una enseñanza más reflexiva e integradora se ha considerado repensar el proceso 



enseñanza-aprendizaje sobre los siguientes puntos para el diseño instruccional de la asignatura 

México Multicultural. 

1. Sistematización del diseño instruccional: Reflexión sobre el vínculo teoría-práctica 

en todo el diseño instruccional en cuanto a proceso dialéctico,  hacia actividades intelectuales 

sobre planificar, actuar, reflexionar como un continuum de ida y vuelta. La teoría no es un fin, es 

un punto de partida y herramienta analítica para tratar un problema en el contexto real. Su 

complejidad radica en su recreación intelectual a través de la reflexión del sujeto para hacer 

visible el objeto. En este sentido: teoría y método son indisolubles así como sujeto objeto.   

2. Metodología centrada en la investigación: La metodología implementada es la 

investigación acción en escenarios reales, observar la realidad y extraer de ella las problemáticas 

reales y sus alternativas de solución, mediante un acercamiento al tema de cada asignatura. 

Implica desarrollar habilidades de búsqueda de información de diversas fuentes especializadas y 

confiables. El trabajo de gabinete contempla la selección y clasificación de las fuentes 

documentales que pueden ser antecedentes históricos del problema o tema de investigación. 

Exploración de la realidad mediante la observación. La metodología contempla la entrevista a 

informantes clave para acercarse al objeto de estudio, no para clarificarlo sino para comprender la 

complejidad.  

3. Estrategias didácticas: entendidas como aquellos procesos que permiten la 

construcción de aprendizajes y la vinculación a problemáticas reales mediante el método de 

proyectos, enseñanza problémica, estudio de casos, historia de vida.  Las estrategias didácticas 

buscan la innovación es decir lo nuevo o mejora de lo ya existente. Utilizan el azar y el obstáculo 

para sacar provecho de los errores. Debe en todo momento ser abierta, flexible ante inversiones, 

omisiones y desvíos. Desarrolla la autonomía de todos los involucrados porque enfrenta 

escenarios inciertos y complejos. Las herramientas deben ser poder enfrentar la incertidumbre en 

escenarios cambiantes. La autonomía y flexibilidad debe estar presente en todas las estrategias y 

actividades de la propuesta del diseño.   

4. Modalidades e instrumentos de evaluación: La evaluación tiene como finalidad 

orientar los aprendizajes y fortalecerlos. Las modalidades pueden ser según el sujeto que evalúa, 

la hetero-evaluación, co-evaluación y autoevaluación. Los instrumentos de evaluación se 

proponen flexibles y enfocados al proceso de aprendizaje de los estudiantes así como en los 

productos. Los instrumentos considerados pueden ser la lista de cotejo, rúbrica, evaluación por 



desempeño, escalas de opinión. Los instrumentos deberán plantear el alcance del aprendizaje con 

la apertura de adecuarse y someterse a meta evaluación para su mejora constante.  

El diseño instruccional desde el pensamiento complejo UAEH, asignatura México 

Multicultural. Experiencias en marcha.  

La siguiente experiencia ha sido implementar la asignatura institucional que forma parte 

del currículum de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del 3º semestre. Si bien el 

contenido de la asignatura contempla tres Módulos, las temáticas son sobre cultura, la diversidad 

cultural. Pueblos y comunidades indígenas, Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, 

Migración, Conflictos étnicos. A manera de ejercicio, se diseñó el tema de Los mexicanos que 

nos dio el mundo. Donde está como subtema la migración extranjera a nuestro país y estado. Su 

diseño contempló tres ejes: de investigación, de pensamiento complejo y de tecnologías de la 

información.  

Programa educativo: Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Asignatura: México Nación Multicultural  

Tema: migración: los mexicanos que nos dio el mundo 

 

Eje investigación: El estudiante desarrollará su competencia en investigación a través de la 

aplicación de técnicas y herramientas en investigación, para sistematizar la información y 

fundamentar tanto teórica como metodológicamente su proceso de formación y el tema a 

desarrollar, principalmente en tres escenarios de aprendizaje:  

A) Escenario virtual: El estudiante realizará búsqueda información confiable, 

sistematización de la bibliografía, consulta de publicaciones de última generación. Consulta de 

bibliotecas digitales, revistas digitales, repositorios, páginas especializadas sobre el tema de 

cultura, migración, migración extranjera, causas de la migración extranjera. En este escenario el 

estudiante aprenderá a organizar y sistematizar la información para su consulta y lectura.  

B) Escenario real: El estudiante buscará información en el escenario real donde se 

ubicaron los primeros migrantes extranjeros. Utilizará técnicas de investigación como son el 

diario de campo, observación y entrevistas a informantes clave. Realzará entrevistas a personas 

de origen extranjero para profundizar en el proceso migratorio. Motivos y causas de la migración. 

La observación del tema en otros contextos como son los museos. Visitarán el Museo del Paste 



en Real del Monte, Investigación de fuentes históricas en el archivo histórico y Realización de 

entrevistas a un migrante para conocer las causas, momentos y consecuencias de la migración.  

C) Escenario del Aula. Mediante trabajo colaborativo los estudiantes consultarán y 

discutirán el material para estructurar productos de aprendizaje como pueden ser mapas 

conceptuales, mapas mentales, periódicos murales, carteles, muestras, exposiciones, líneas de 

tiempo, mapas de la migración etc.  para objetivar el fenómeno de la migración, la cultura, las 

transformaciones, las causas, consecuencias y dinámicas interculturales en las interacciones con 

diferentes culturas.  

Eje de pensamiento complejo.  Los estudiantes podrán acercarse al fenómeno de la 

migración desde un enfoque histórico, social, económico, político cultural para comprender las 

causas y consecuencias así como sus efectos.  El acercamiento y objetivación de la complejidad 

puede ser a través de elaborar informes, ensayos, descripciones, narrativas donde argumenten 

como sujetos sociales que implicaciones tiene el fenómeno de la migración en la educación y en 

su profesión.  

Eje de tecnologías de la información: Este eje está presente en todo el proceso del eje de 

investigación acción mediante el uso de bibliotecas digitales, revistas electrónicas, herramientas 

para editar audio y video. Uso de la plataforma schoology. Evaluaciones en línea. 

Autoevaluación y coevaluación.  

Es necesario resaltar que los ejes tanto los contenidos y actividades son un proceso 

dialéctico que requiere de referentes teórico-prácticos y reflexivos. Si bien podemos jerarquizar 

elementos del diseño instruccional desde planteamientos lineales y positivistas, puede ser un 

riesgo que desdibuje el proceso de formación de los estudiantes en el desarrollo de competencias 

en investigación y autoformación.   

Conclusiones 

El diseño instruccional a partir del pensamiento complejo es un ejercicio que demanda 

trasnformaciones de la práctica docente.  Si bien el diseño instruccional tiene un origen 

conductista, éste ha transitado hacia un modelo constructivista. Ambos  planteamientos son 

insuficientes para enfrrentar las problemáticas sociales y educativas de la sociedad en constante 



cambio.  Se requiere superar ambos paradigmas para que los estudiantes puedan delimitar 

problemáticas y trabajar colaborativamente desde la interdisciplinariedad y multirefencialidad. 

 La propuesta es la incorporación de herramientas para que los estudiantes desarrollen su 

autonomía y autoaprendizaje, necesario para enfrentar la incertidumbre y escenarios emergentes 

como parte dialéctica en su formación desde la teoría y la práctica.  Por su lado el docente debe 

enfatizar las necesidades de aprendizaje de la población educativa por la que va a modelar el 

diseño instruccional; diseñar para el caos, para la incertidumbre; el método es un medio flexible e 

inacabado y no un fin.   

El diseño instruccional debe olvidar incorporar instrucciones lineales y prescriptivas a las 

actividades o estrategias, que lejos de generar autonomía, generan dependencia, mecanicismo y 

utilitarismo; en este paradigma las herramientas didácticas son un medio para generar cambios y 

transformaciones de la realidad. No son el fin mismo. Por lo anterior es importante señalar que 

los fundamentos epistemológicos de la complejidad son los que darán pauta al mismo diseño, son 

dialécticos, abiertos al caos y a la incertidumbre para su mejora según sus resultados e incidencia 

en el aprendizaje con miras a resolver problemáticas reales.  

 De esta forma podemos reflexionar en tres momentos;  el primero es cómo concebir y 

elaborar el diseño instruccional flexible, que pueda generar cambios y transformaciones en la 

práctica docente y en los apendizajes de los estudiantes en contextos inciertos y cambiantes, el 

segundo momento, en el diseño de  estrategias  integradoras  que promuevan la autonomía y 

autoaprendizaje de quien aprende. El tercer momento, los enfoques interdisciplinares en 

reflexiones de teoría práctica para la intervención en escenarios emergentes, fuera de toda certeza 

y abiertos a la incertidumbre.  
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