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Los nuevos paradigmas  educativos y la capacitación 
docente 

El gran desafío de las nuevas propuestas educativas 
es la habilitación de los docentes en ellas. Siendo los 
profesoras y profesores  los que en las aulas hacen 
realidad lo planeado como mejora, no sólo debe ser 
consultada su opinión mediante sus representaciones, 
sino también capacitados para poner en acción los 
principios y estrategias de las nuevas políticas, modelos 
o paradigmas. Sin embargo, la tarea no resulta sencilla 
pues siempre habrá que remover estilos, prácticas y 
formas de pensamiento arraigados en el correr del 
tiempo. La medida lógica para atender el desafío es la 
capacitación de los maestros.

En la Universidad Internacional tenemos un largo 
historial de la capacitación docente. Desde sus inicios 
como universidad se vio que si se quería cumplir con el 
compromiso de una educación de calidad, la capacitación 
de sus profesores era una acción no sólo importante 
sino fundamental. Esta labor se institucionalizó en un 
Diplomado de Habilidades Docentes encargado a la 
Dirección de Desarrollo Académico.

Los diseños  de los cursos de capacitación docente 
se han ido modificando, de acuerdo a las nuevas 
propuestas pedagógicas, tal ha sido el caso con respecto 
al aprendizaje a partir de competencias. Lo que parecía 
un acuerdo temporal entre el Sindicato Nacional de 
trabajadores de la Educación (SNTE) y las autoridades 
de la Secretaría de Educación Pública enmarcado por 
las orientaciones de la UNESCO y al OCDE, se integró 
como una línea sustantiva para el Sistema Nacional 
Educativo (SNE), y se plasmó en la Reforma Integral de 
la Educación Básica (2011) y la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (2008). En las Instituciones 
de Educación Superior (IES) públicas o particulares 
por su propia naturaleza, su quehacer se orienta 
hacia la dotación de competencias profesionales a sus 
educandos sin descuidar las competencias transversales 
y disciplinares.

Ante ese panorama los profesores nos vemos en la 
necesidad de cambiar nuestras rutinas didácticas, 
pensar en enseñar no lo que sabemos, sino lo que 
nuestros estudiantes necesitan para desempeñarse en la 
vida social y profesional.

Lo anterior implica un reenfoque docente: no pensar al  
preparar   mi clase, en lo que voy a enseñar, sino en 
pensar qué actividades de aprendizaje van a favorecer la 
adquisición de competencias por parte de mis alumnos.
El promover este tipo de aprendizajes en los alumnos 
requiere que primero los profesores nos pensemos 
diferentes y este cambio de percepción, en el marco 
de un compromiso personal y social por la calidad 
en la educación, debe partir necesariamente por 
la capacitación de los maestros. En la Universidad 
Internacional mediante el  hoy llamado Diplomado en 
Competencias Docentes, estamos en un compromiso 
permanente.

En los dos números anteriores hemos abordado el 
análisis de las causas del rezago académico atribuibles 
a los profesores, en este número iniciaremos la reflexión 
sobre las atribuibles a los estudiantes. Empezaremos 
sobre las de origen psicológico. Siguiendo el citado texto 
de la ANUIES, éstas son, en general, las siguientes: la 
percepción, la motivación y la conceptualización.

La percepción, en la práctica cotidiana de la docencia 
no deja de llamarnos la atención cuando encontramos 
estudiantes que a pesar de las explicaciones y “lo fácil 
que es el tema de la clase”, no lo entienden. Recuerdan 
la expresión: “parece que les hablo en chino”. 
Efectivamente, lo que sucede es que no todos percibimos 
lo mismo. Los contenidos de los temas y la manera como 
creemos que deben ser aprendidos los pensamos para 
un alumno “tipo”, considerando que todos son iguales, 
pero ¿todos son iguales? Ha quedado documentado 
que no todos aprendemos de la misma manera y en la 
misma dimensión, así, también está documentado que 
al ser “únicos”, tenemos un estilo personal de percibir 
el mundo y también un estilo personal de aprender. De 
la misma manera está recomendado considerar ésta 
heterogeneidad al momento de planear las experiencias 
de aprendizaje. No obstante, es muy difícil incidir en 
la percepción de cada uno de los estudiantes pero es 
importante considerar esta variable para comprender las 
dificultades que pueden presentar nuestros alumnos para 
“captar un tema”.

Muy ligada a lo anterior está el problema de la 
conceptualización. Cuando les requerimos a los 
estudiantes la explicación de un concepto sea en un 
examen o en una revisión de lo aprendido expresan: 
“si lo sé pero no lo puedo explicar”. Desde luego que 
en el fondo de esta dificultad está el esquema de la 
enseñanza tradicional que ha privilegiado la explicación 
del profesor sobre el desarrollo de las habilidades del 
estudiante. Este esquema, sobra decirlo, ha inmovilizado, 
en algunos casos, la capacidad hoy diríamos competencia 
de la reflexión y la comunicación de las ideas. La 
recomendación, es hacer que los alumnos produzcan  
ideas, hacer que expresen su pensamiento. El pensar y el 
hablar constituyen un circuito cognitivo que favorece el 
desarrollo de habilidades mentales superiores.

En el próximo número atenderemos un factor tan 
importante o más a los analizados y que es la motivación, 
hasta la próxima taza de café.
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Diseño de Modas y Tendencias
Internacionales inauguran 
su Taller de costura  

Profesores extranjeros Uninter 

Representación gráfica, creatividad, análisis y tecnología son los elementos constructivos y de formación profesional 
que los estudiantes de la licenciatura en Diseño de Modas y Tendencias Internacionales desarrollarán en los nuevos 
talleres tecnológicos inaugurados por autoridades de la institución y visitantes distinguidos.

En este evento la Lic. Silvia Elguer 
directora de esta carrera, explicó 
cuáles serían las habilidades y 
destrezas que se desarrollan con 
la práctica de dichas máquinas 
y herramientas tecnológicas 
como las Brother para costura 
recta, overlock, figurines para la 
muestra de looks, mesa de corte 
y herramientas manuales para 
la confección en alta costura. 
Además, comentó que este 
taller servirá como actividad 
extracurricular para
los estudiantes de secundaria 
y bachillerato de Uninter.

Una de las fortalezas más cuidadas en la institución es el claustro académico formado por algunos profesores 
y (as) extranjeros, los cuales promueven y facilitan aprendizajes desde una perspectiva multicultural y con una 
sólida vivencia internacional, fortaleciendo el aprendizaje significativo, el debate y la opinión que promueven el 
pensamiento crítico y analítico del entorno y la vida social. 

Wagner Rocha,  
de Sao Paulo Brasil, Director 
Técnico de futbol profesional de 
primera división, ha jugado en 
el Bota Fobo en Brasil, Morun 
Bagan, en la India y en México 
con el equipo del Toluca.

Egresado de la Escuela Nacional 
de Directores Técnicos y 
actualmente coordinador del 
Departamento de Deportes en 
Uninter, Wagner a ha logrado 
distintos campeonatos con sus 
estudiantes, el más reciente 
fue  ADECOPA 2013 con la 
selección femenil de futbol 7 
de la Secundaria Internacional 
Uninter (SIU).

Citlalli Ferrari, 
proveniente de Italia Bolzdano, 
egresada de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
de la carrera en enseñanza del 
Inglés.

Citlalli se desempeña como 
coordinadora del Centro de 
Traducción y profesora de tiempo 
completo en Uninter; cuenta con 
una amplia experiencia docente y 
una certificación en Toefl, habla 
italiano, español y alemán, ha 
visitado Austria, Suiza y Francia.

Stéphane Francis Patrice 
de nacionalidad Belga, estudió 
la licenciatura en Sociología 
tiene una Maestría en 
Relaciones Internacionales y 
actualmente es director del 
Depto. de Internacionalización 
y profesor de Francés. Habla 
Español, Inglés y Holandés y 
ha visitado Alemania, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, España, 
Filipinas, Francia, Gabón, Italia, 
Luxemburgo, Reino Unido y 
Suiza.



Verano en Uninterkids 
Nuevas habilidades, creatividad, 
ciencia y tecnología, lectura y 
multiculturalidad, fueron  los valores 
desarrollados en el curso de verano 
Uninterkids 2013, que se llevó a 
cabo en las instalaciones de la 
Universidad Internacional en donde 
los niños disfrutaron un ambiente de 
convivencia internacional.

Los pequeños exploraron y 
compartieron grandes momentos 
de interacción, mientras que 
aprendían a través de enseñanzas 
lúdicas impartidas por instructores 
internacionales como; deportes, 
actividades acuáticas, canto, taller 
de cocina en donde prepararon 
ricas ensaladas y postres. Además, 
visitaron el  Museo Papalote de 
Cuernavaca donde interpretaron y 
descubrieron el mundo artístico y 
estético, también, se entretuvieron 
en el Boliche y  Tic Tac centro de 
diversiones.

En un ambiente de fiesta y expresión 
artística los pequeños participantes 
concluyeron  esta divertida 
experiencia entre baile  canto y 
poesía, acompañado de ricos postres 
y la convivencia con sus familiares y 
amigos.

“Mostrar a los 
pequeños otra 

visión, despertará 
en ellos el gusto 

por los viajes , 
idiomas y otras 
culturas, es por 

ello que semana 
a semana 

convivimos con 
un extranjero para 

que comparta 
su experiencia 

de vida, sus 
costumbres, su 
cultura, música 

y sus platillos 
típicos”



Karla Jimena del 
segundo semestre 
de la carrera de 
comunicación fue 
quien obtuvo el 
primer lugar en el 
certamen de Miss 
Uninter 2013, en el que 
señoritas estudiantes 
de distintas carreras 
mostraron algunas 
de sus cualidades 
desde lo intelectual, 
pensamiento 
multicultural, 
habilidades y 
principalmente su 
belleza femenina, 
misma que apoyaron 
sus compañeros, 
familiares y amigos. 

Karla ganó un Viaje 
al extranjero por 
parte de AU PAIR, 
un traje de baño de 
marca Spiagga, tres 
días y dos noches en 
Acapulco patrocinado 
por el hotel Piedras del 
Sol, y un look total por 
parte de Jorge Pilotzi, 
estilista y diseñador 
de imagen profesional; 
además, una profilaxis 
dental patrocinada 
por la Clínica Dental 
San Ángel, mismos 
certificados que fueron 
entregados en la gran 
coronación.

El segundo lugar 
fue para Daniela 
Medina y tercer 
lugar para Renata 
Velázquez también 
de comunicación 
ganando ambas viaje 
a Acapulco, look total 
por Jorge Pilotzi y los 
beneficios de Clínica 
Dental San Ángel.

Miss Uninter 2013





Francisco Javier Espinosa 
rector de la Universidad 

Internacional, dio las 
palabras de bienvenida 

a la nueva generación de 
estudiantes universitarios 

y Bachillerato 
Internacional (BIU), en un 
emotivo evento que como  

cada año se celebra en 
esta casa de estudios. 

  En este evento se 
desarrollaron actividades 

que promueven la 
integración entre 

estudiantes de primer 
ingreso y avanzados, 

maestros y directivos de la 
institución.

  Angélica Pastora 
Directora de Asuntos 

Estudiantiles presentó 
ante los nuevos 

universitarios a sus 
directores y coordinadores 

de departamentos 
que componen la 

estructura académica 
y administrativa de la 

institución. 

Para finalizar, todos los 
asistentes  recibieron su 

playera como símbolo de 
unidad y pertenencia con 

la leyenda “Soy Legionario, 



Bienvenida a estudiantes 
extranjeros desde otra perspectiva

Stéphane Thys director 
del departamento de 
Internacionalización dio
la bienvenida a estudiantes 
de diferentes países e 
instituciones educativas 
del mundo.
En este ciclo escolar 2013, 
los estudiantes de intercambio 
provenientes de Bahamas, E.U.A, 
Francia, España, Nepal, Colombia, 
Italia, Bélgica y Brasil se encuentran 
interactuando en las áulas de 
clase con estudiantes mexicanos 
con el único fin de enriquecer sus 
conocimientos desde el enfoque 
multicultural y favorecer sus 
relaciones internacionales. 

Los jóvenes estudiantes llegaron 
a la emotiva bienvenida en las 
instalaciones de esta casa de 
estudios, donde se organizaron 
algunas actividades de integración, 
dinámicas de convivencia y 
concluyendo con la degustación 
de bocadillos y agua fresca.



Nueva imagen Legionarios Uninter 

Campeonas de Futbol 7

El rector de Uninter Ing. Francisco Jarvier Espinosa Romero acompañado de directivos y Head Coach 
del programa de futbol americano César García, entregaron los nuevos uniformes y alentaron a sus 
muchachos sobre su carácter deportivo y la importancia de este programa como parte de su formación.

La selección femenil de 
futbol 7 de la Secundaria 
Internacional Uninter (SIU), 
tuvo un gran  desempeño al 
competir contra el colegio 
Boston de Cuernavaca; las 
chicas jugaron de forma  
excelente teniendo como 
resultado 4–1 obteniendo el 
campeonato del torneo 
ADECOPA 2013. 

Las campeonas Yara 
Rebolledo, Laura Rodríguez, 
Vanessa Fernández, Yaritzi 
Figueroa, Karen Itzel, 
Mariana Barroeta y Miriam 
Delgado acompañadas de 
su director técnico Wagner 
Rocha, recibieron la copa 
como campeonas de dicha 
contienda. 



obteniendo el Campeonato Nacional ANP 2013 en la Categoría Colegial.

Nuevamente Cheers Dance Uninter 
se coronó en la Ciudad de México

Lorena Guillén
Cassandra Molina 
Luisa Ocampo
Mitzy Chávez 
Maximiliano Sotelo 
Indra Nápoles



Estudiantes de Bachillerato 
y Universidad Internacional 
visitaron Francia y Bélgica

En  Francia los estudiantes 
visitaron la Torre Eiffel, el Museo 
de Louvre, la Catedral de 
Notre-Dame y la Basílica del 
Sagrado Corazón. También 
conocieron el famoso cementerio 
de Montparnasse, donde se 
encuentra la tumba de Napoleón 
I Bonaparte que fue emperador 
de Francia. 

Continuando su recorrido 
turístico, visitaron las 
catacumbas parisinas, también 
conocidas como Les Carrières 
de Paris (canteras de París), que 
son cementerios subterráneos 
de restos humanos de distintas 
épocas; después se dirigieron 
al Palacio de Versalles, antigua 
casa del Rey, y para terminar 
visitaron el Parque Disney.

En Bélgica, visitaron el centro 
histórico en donde se sitúan 
los edificios históricos más 
importantes, rodeados de 
canales y el famoso símbolo 
de Bruselas “El Atomium”

Las dos últimas semanas 
llegaron a Ámsterdam y visitaron 
la Casa de Ana Frank, convertida 
en museo dedicado a esta 
diarista de guerra que se ocultó 
de la persecución nazi con su 
familia. Para terminar su itinerario 
de viaje visitaron una fábrica 
de quesos.  

Estudiantes del bachillerato y 
licenciatura de Uninter viajaron 

a Francia y Bélgica con el 
fin de fortalecer el sentido 

multicultural y experiencial de 
su formación académica.



Fiesta patria en SIU  
La Secundaria Internacional Uninter 
(SIU) llevó a cabo el tradicional 
festejo de las fiestas patrias en 
donde estudiantes y maestros 
generaron un atractivo programa 
artístico donde los padres de 
familia asistieron con gran gusto. 
Se rindieron honores a la bandera 
y se presentó la nueva plantilla 
de maestros y directora general 
del plantel, acompañada de las 
autoridades de la institución.

Después, dio comienzo el concurso 
de trajes típicos como el de Puebla, 
Jalisco,  Michoacán, Oaxaca y 
Veracruz entre otros, mismos que 
eran presentados por estudiantes 
que narraban su origen histórico y 
tradición; sus compañeros de  grupo 
los apoyaban con gran entusiasmo 
entre gritos y porras. Los ganadores 
fueron los estudiantes del grupo de 
segundo “C” representado por su 
compañera Candy Michell con el 
traje típico de Pinotepa Nacional del 
estado de Oaxaca. Para continuar 
con el programa, se organizaron 
algunos bailes y concursos con 
estudiantes, papás y maestros.

Al finalizar, se presentó el grupo de 
danza contemporánea “Raíces”, 
mientras los padres de familia y 
todos los presentes degustaban 
los ricos antojitos Mexicanos.

“concurso 
de trajes 

típicos como 
el de Puebla, 

Jalisco,  
Michoacán, 

Oaxaca y 
Veracruz”


