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Como quedé la última vez que compartí en este 
espacio, me daré a la tarea de sugerir tips que 

promuevan el adecuado uso de las TIC que potencien 
la adquisición de competencias en los alumnos…

Pero así, siempre un “pero”, antes debo responder 
algunas preguntas que recientemente me hacía un 

profesor sobre el tema: ¿han quedado obsoletos los 
recursos didácticos que utilizábamos hace apenas unos 
años? ¿cuáles son los qué debemos utilizar? ¿cómo 

accedemos a ellos? ¿cuánto nos va a costar? ¿puedo 
aprender a utilizarlos? ¿realmente su uso contribuirá al 

aprendizaje? ¿es necesario su uso, yo aprendí muy bien 
sin ellos?. La verdad es que las preguntas fueron más 
y ya no las recuerdo, pero todas van en una misma 

dirección.
Intentaré una respuesta en este reducido espacio. 

Tradicionalmente los recursos didácticos han sido medios 
a través de los cuales se espera apoyar a los alumnos 
para lograr las metas de aprendizaje deseadas, solían 
dividirse en: Tradicionales (p.ej. pintarrón, rotafolios, 

Informativos (p.ej. Cuadernos, Libros de texto, 
Diccionarios, Cuadernos de ejercicios), Ilustrativos 

(p.ej. Láminas, Mapas, Modelos tridimensionales), 
Experimentales (p.ej. Material de laboratorio), 
Lúdicos (p.ej. Fichas, Tarjetas, Juegos de 
mesa, Títeres y marionetas) y Tecnológicos 

(p.ej. Proyectores, Grabadoras, Tv’s, Pizarrones 
electrónicos, Pc’s, Internet); asimismo, por lo 
general, estos recursos estaban centrados en 

el uso y dirección del profesor, con poquísima 
participación del alumnado, por el esquema de la 

clase magistral.

Hoy, podemos escindirlos en: Notas (p.ej. 
uso de Acces, Excel, OneNote, Publisher, 

PowerPoint, Prezi, NearPod, Word), Herramientas 
de comunicación (p.ej. Correo electrónico, 

Mensajeros instantáneos a través de facebook 
o cualquier red social, WhatsApp, Telegram, 
las derivadas de alguna plataforma virtual), 

Herramientas virtuales (p.ej. Buscadores, 
Calculadoras virtuales, Correctores ortográficos, 
Diccionarios digitales, Enciclopedias digitales, 

Libros electrónicos, Periódicos digitales, Podcast, 
Revistas digitales, Simuladores), Herramientas 

de autoría (p.ej. páginas web, WebQuest, 
Weblogs, Wikis), Plataformas o entornos virtuales 

de aprendizaje (p.ej. Moodle, Blakboard), 
Herramientas de colaboración (p.ej. Google 

Docs, Google Calendar, Zoho, Wikispaces) y 
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Google +, 

TripAdvisor, Linkedin, Badoo, Instagram, YouTube, 
Flickr, Tuenti…)

Así, más que obsoletos me atrevo a decir que 
estos recursos didácticos han evolucionado, así 

como lo han hecho las formas de enseñar y de 
aprender. Debemos utilizar aquellos que garanticen 

que los alumnos adquieran, comprendan y los 
hagan capaces de hacer; los recursos sólo son 
un medio. El acceso a éstos es en su mayoría 

de uso gratuito disponible en las tiendas virtuales 
(p.ej. App Store, Play Store, Microsoft Store) 

tanto en web como en plataformas móviles 
(Android, iOS, Windows), supeditados todos al 
hardware y al  acceso a Internet. El uso de 

las TIC mencionadas es cada vez más accesible 
y fácil de utilizar, no obstante hay que poseer 
“saberes digitales mínimos” que universidades 

como Uninter ofrecen a sus profesores.
Continuará…

El miedo a la pérdida y el miedo al ataque yacen 
en la resistencia al cambio.

La educación bajo el enfoque de competencias 
propone el diseño de actividades de aprendizaje 
cooperativo. Este escenario implica el cambio de 
rutinas para los maestros y para los alumnos.

Cambiar no es fácil. Los profesores al iniciarnos 
en la labor docente, casi siempre tendemos a 

repetir los esquemas de enseñanza con que fuimos 
educados. Estoy seguro que en el estilo adoptado, 
esta presente la forma de dar clase de nuestros 

maestros admirados, así como, el deseo de evitar 
prácticas de maestros que preferimos no recordar.

 Este estilo cuando nos ha dado buenos resultados se 
transforma en un hábito que, pensamos, no tiene porque 
cambiar. Sin embargo cuando se nos cuestiona que el 
enseñar no es lo mismo que aprender, es decir, que 
no por sentirnos satisfechos en la manera de enseñar  

significa que nuestros alumnos hayan aprendido, entonces 
ha llegado el momento de repensar si nuestro estilo logra 

aprendizajes.

Por otro lado, hay que pensar que en el estilo de 
impartir clases, no sólo proponemos la adquisición de 

conocimientos o habilidades sino también  la adquisición 
de valores, destrezas intelectuales, habilidades sociales y 
formas de comportamiento profesional. Luego entonces, la 
enseñanza o bien la promoción de aprendizajes(que se 
parecen pero no es lo mismo), implica el posible logro 

de objetivos informativos pero también objetivos formativos. 
En el abuso de la cátedra como estilo de enseñanza,  
se dejan inactivas capacidades de aprendizaje naturales 
en el alumno. La propuesta de que el maestro adopte 

estrategias didácticas en las que el grupo de estudiantes 
asuma el aprendizaje como una tarea propia, si bien 

coordinada por el mentor, resulta un cambio drástico de 
estilo, no sólo para el maestro sino para los alumnos 

también.

Para el maestro significa bajarse del estrado, colocarse en 
un plano de colaborador y animador  del aprendizaje de 
sus alumnos, aceptar ser un alumno más, si bien el de 

mayor experiencia, en el “asalto” al objeto de aprendizaje. 
Esto que se escribe  unas cuantas líneas, significa un 

cambio de piel, un repensarse en la labor docente, 
significa perder el status de fuente del conocimiento y 

por tanto del poder, significa quedar al descubierto sin el 
escritorio de por medio. El maestro que se asuma en la 
didáctica grupal deberá vencer su resistencia al cambio y 

aventurarse a explorar nuevas rutas.

Al proponerse diferente, sus alumnos deberán asumir 
un papel diferente: de receptores de la información a 

investigadores de la misma, de oidores pasivos a locutores 
reflexivos, de opositores a la enseñanza (aunque usted no 
lo crea), a responsables de su aprendizaje. Esto tampoco 

es fácil. Los estudiantes ya no se podrán esconderse 
tras la espalda del compañero, ya no tendrán a quien 

echar culpas de su no aprendizaje. Ellos también tendrán 
que repensarse, reconstruir sus objetivos personales. Ellos 

también experimentaran temor al cambio.

Hasta la próxima taza de café.   

Cartas del Vicerrector
Rodolfo ricaño

Una de café
y dos de azúcar

Raúl bruno  Uribe



Jueves de Arte y Cultura con el tema Nacionalismo,  
impartido por la escritora Mónica Puyhol. 

“Contexto que marcó el nacionalismo en México a partir del siglo 
XVIII”. Muralismo icono del Nacionalismo Mexicano como expresión 
de la Revolución Mexicana, por José Ma. Velazco primer paisajista de 

Cuernavaca, se decía que las pinturas no reflejaban al mexicano 
sino al español.

Jueves de Arte y Cultura

el buen decir
proyecto estudiantil

Y tu como hablas? 
“El buen decir” Juegos didácticos, talleres prácticos, entrevistas y concursos.

Proyecto estudiantil que motiva a los estudiantes a hablar correctamente, 
utilizando un léxico adecuado para manifestar lo que se piensa y se siente 

evitando errores verbales, entonación, puntuación, pobreza léxica y la 
ambigüedad cuando no expresamos con claridad lo que queremos trasmitir.



2014



congreso
uninterdesign

2014

conferencias

experiencias

expositores

desayuno en villa bejar

Estudiantes de diseño , maestros e invitados se reunieron en su onceavo 
Congreso de diseño “Uninterdesign 2014” en el Hotel Villa Bejar, 

con ciclo de conferencias, talleres y su tradicional 
viaje de integración a Puerto Vallarta.

Se tocaron temas relacionados con la formación académica de los diseñadores 
y su vinculación con el sector productivo. Raúl Urias conferencista destacó 

la función ilustrativa dentro del trabajo de diseño, Bernardo Vázquez 
compartió su experiencia asociada a la personificación y maquillaje en el 

diseño de modas y por último Gustavo Días explicó el tratamiento del vidrio 
y transformación. Se observaron algunos portafolios profesionales de diseño 

desde lo digital en 2D para televisoras con Alejandro Contla, el taller de 
“Team” sobre ilustración de personajes y en el taller de explorarción

texturas con Jorge Zurutuza.

El congreso concluyó con la salida a un viaje de integración a Puerto Vallarta.



Doc.  Cheryl Berman

En el marco del Congreso Uninterligüa 
y con sede de Museo de la Ciudad, 

el Claustro Uninter otorgó la Presea 
Ciudadana del Mundo a la Doctora 

Cheryl Berman por su trabajo activo en 
el acercamiento cultural, lingüístico y 

fraternal entre México y
 Estados Unidos.

Ciudadana del mundo

Lic. Jésus  Alberto Capella
“Diagnóstico de seguridad pública 

en el estado” fue el tema que abordó 
el encargado de despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el 
Estado de Morelos el abogado  Jésus  

Alberto Capella durante su ponencia a 
estudiantes y maestros.

dIAGNOSTICO DE SEGURIDAD
EN MORELOS



Stefan H. Lauer 
Miembro del Consejo 
de la Administración 
del grupo Lufthansa 

impartió su conferencia 
“Situación Competitiva 

Actual de las Líneas Áreas”

conferencia internacional

reconocimiento acadademico

Directores de carrera de la división de Humanidades y Estudios Internacionales 
reconocieron y destacaron el desempeño académico de sus estudiantes en 
un sencillo pero muy emotivo evento; además se entregaron diplomas a los 

participantes del curso de Modulación de Voz y del taller de redacción.



Conferencia presea

expresiones

conocimiento

inaugiracion

lo que no se vio



Estudiantes de Comunicación, Psicología y Relaciones 
Internacionales, tuvieron su congreso anual  titulado 
“LenguaMente” la cultura en todas sus acepciones 
de este gran término. Conferencias enfocadas a la 
Literatura, Traducción, Docencia, Psicología, Arte, 
Lingüística y Enseñanza Aprendizaje de segundas lenguas 
y por primera vez temas de diplomacia con Relaciones 
Internacionales. Como invitados especiales  estuvo  
Jorge Zarza conductor del noticiario Hechos, Luís Medina 
Regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Laura Rodríguez 
Periodista, Dra. Pierina E. Beckman  de la University of 
North Texas y como jurado en el concurso de cortometraje 

Gustavo Sánchez Parra y Diana Lein. En el mismo 
evento y con sede en el museo de la Ciudad de 
la Ciudad de Cuernavaca se entregó la presea 
Ciudadano del Mundo a la Dra. Cheryl Berman 
Directora de Word Languages en HCC, Colombia MD. 

El congreso se desarrolló en un ambiente 
totalmente académico entre conferencias 
simultáneas, talleres, concursos, expositores de 
libros y concluyendo con el tradicional viaje de 
integración a Puerto Escondido.

uninterlingua



unintermun 
Estudiantes de Comunicación, Psicología y Relaciones 
Internacionales, tuvieron su congreso anual  titulado 
“LenguaMente” la cultura en todas sus acepciones 
de este gran término. Conferencias enfocadas a la 
Literatura, Traducción, Docencia, Psicología, Arte, 

Lingüística y Enseñanza Aprendizaje de segundas lenguas 
y por primera vez temas de diplomacia con Relaciones 

Internacionales. Como invitados especiales  estuvo  
Jorge Zarza conductor del noticiario Hechos, Luís Medina 

Regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Laura Rodríguez 
Periodista, Dra. Pierina E. Beckman  de la University of 

North Texas y como jurado en el concurso de cortometraje 



 Tochito Flag

 football mexico
Crickets Uninter

Legionarias 

Las legionarias internacionales como Andrea 
Moran, Karen Rosas y Karla Martínez buscan 

hacer daño a la defensa de sus contrincantes, así 
la defensiva de jugadoras como Alexa Serrato, 
Viridiana Arroyo y Samantha Aguirre buscan 

frenar la ofensiva del openente.

La categoría Crickets de Uninter de la liga Flag 
Football México ha logrado 4 victorias y 1 derrota 
asegurando su boleto en los playoffs nacionales. 

¡Muchas felicidades a nuestros pequeños 
grandes representantes!

¡Muchas 
felicidades!

a nuestros 
pequeños 
grandes 

representantes!

Nuestras legionarias participan en la liga de tocho 
UAEM logrando su calificación a la postemporada 

con un record de 5 ganados , 2 perdidos y 1 
empatado colocándose en 3er.lugar de la 

tabla general ¡ Vamos chicas!



¡SÚMATE! a la
NACION UNINTER

 INFORMES: 317 10 87 EXT.217 
Head Coach:  CGARCIA@UNINTER.EDU.MX 

¡SOLO FALTAS TU!


