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MODALIDAD: PRESENTACIÓN ORAL 
 
EJE TEMÁTICO: 1.- MISIÓN Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
Pregunta de reflexión: 1.2. ¿HAN ASUMIDO NUESTRAS CASAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 
LAS FUNCIONES CRÍTICA, CÍVICA Y PROSPECTIVA, QUE SEÑALA LA DECLARACIÓN 
MUNDIAL? 
 
Resumen. 
 
Se hace un análisis de los elementos que influyen en el desarrollo de las habilidades cognitivas del 
estudiante, y que permitan la innovación educativa: entorno familiar, escolares (infraestructura), 
propias del alumno. Generalmente el estudiante muestra mayor interés en el presente y poca visión o 
expectativas hacia el futuro, desarrolla ideales y selecciona modelos de comportamiento a seguir, 
reafirman y fortalecen su carácter en función de la influencia familiar, que repercute en el rendimiento 
académico. La importancia de pertenecer a una institución educativa con infraestructura, renombre, 
trascendencia histórica, promueve en el estudiante, un objetivo claro, valores, un sentido de 
pertenencia y una identidad que fortalece su autoestima, que le dan soporte para llegar a ser un 
profesionista independiente. Del aspecto personal analizamos actividades, cuya práctica fortalecen 
habilidades cognitivas al  modificar su estructura neuronal, como es el aprendizaje de los lenguajes de 
programación o la práctica del ajedrez.  Innovar en estos aspectos en la practica docente, permite 
obtener un mejor rendimiento académico y  potenciar capacidades del estudiante que lo llevarán a 
adoptar un mejor desempeño en su vida profesional.  
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ABSTRACT 
   
Provides an analysis of the factors that influence the development of cognitive skills of the student, and 



 

 

to allow educational innovation: family, school (infrastructure), typical of the student. Usually the student 
shows more interest in this vision and little or expectations towards the future, develops ideals and 
select models of behavior to continue, reaffirm and strengthen its role in the influence of family, which 
affects academic performance. The importance of belonging to an educational institution with 
infrastructure, reputation, historic significance, gives the student a clear goal, values, a sense of 
belonging and identity that reinforces their self-esteem, which give support to become an independent 
professional . Personal aspect of the activities analyzed, whose practice strengthens cognitive abilities 
to modify their neural structure, such as learning programming languages or practice of chess. Innovate 
in these aspects in the teaching practices, leading to a better academic performance and enhance 
student's abilities that it will take a better performance in their professional lives. 
 
Keywords: family, school infrastructure, neuronal structure. 
 
Introducción 
Cuáles son los factores que influyen al desarrollo de habilidades cognitivas de un estudiante? Pregunta 
que abre las posibilidades de un gran análisis, mesas de debate, discusiones, proyectos de 
investigación, o verdaderas políticas publicas. 
  
El nivel de desarrollo científico y tecnológico de una nación lo determina su nivel educativo académico.  
 
Retomando nuestra pregunta inicial; Cuáles son los factores que influyen al desarrollo de habilidades 
cognitivas de un estudiante?. Partiremos de tres aspectos que a nuestro parecer son fundamentales:  

1).- De su entorno social (familia, comunidad).- La familia es el núcleo básico de la sociedad, 
representa para el alumno la comunidad global soporte perfecta mas cercana ya que en ella se 
encuentran en replica los aspectos de la sociedad externa: económicos, jurídicos, socioculturales, etc." 

Desde el punto de vista de la Sociología de la Educación, la familia es el primer grupo donde un niño 
interactúa socialmente, para el aprendizaje, y recibe la primera educación. Donde se adquiere los 
valores y la moral que comparte con sus padres y hermanos. La familia representa una institución viva 
y muy general, donde a través de su evolución histórica adopta ejemplos de formación y patrones a 
seguir. E integran el primer factor motivante al encontrar en miembros de la familia ejemplos a seguir, 
ejemplos a superar o ejemplos a no seguir dado su pobre desarrollo ante la vista critica familiar para la 
búsqueda de una autorrealización.  

La familia es donde un individuo aprende a confiar en su entorno el cual le proporciona seguridad, 
amor, respaldo económico y estabilidad emocional, siendo esto siempre reforzado por la educación. 
De tal suerte que una estabilidad emocional proveniente de la familia proporciona al alumno un soporte 
para su buen rendimiento académico. 

2).- Escolares (profesor, infraestructura física).-  Durante la etapa estudiantil el alumno busca 
reflejarse en el maestro ideal, alto nivel profesional, cultura general, dominio de las materias, 
comprensión del desarrollo humano, desarrollo personal, salud mental, dominio de la tecnología, 
actitud profesional. Y es comprensible ya que en una etapa de desarrollo el alumno busca idealizar y 



 

 

tener ejemplos a seguir palpables con los que pueda interactuar y sentir su influencia para fijarse 
metas y logros a alcanzar, con compromiso institucional. Un instituto  educativo debe contar por tanto 
con todo un programa de superación académica y actualización profesional para su planta docente.  

La acreditación de sus programas educativos es contar con el reconocimiento público de su calidad, es 
decir, constituye la garantía de que sus carreras y programas cumplen con determinado conjunto de 
estándares de calidad.  

En lo que se refiere a infraestructura y la determinación de que si esta es la adecuada para una 
impartición  de programas educativos se  cuenta actualmente con programas de acreditación de 
carreras que organismos como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, (CACEI) 
o el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración,  (CACECA)  otorgan a 
aquellas carreras que se imparten en instituciones educativas que cumplen los requerimientos 
mínimos para una educación de calidad.  
 
3).- Propios del alumno (hábitos de estudio, forma de registro, habilidades cognitivas).  
 
Aquí entran en juego características de estudiante inherentes a  la naturaleza humana como su 
carácter, su deseo de superación, preferencias de los contenidos, estudia solo o en grupo, si es visual, 
auditivo o kinestésico, de su estilo de aprendizaje; activo, reflexivo, teórico, pragmático. 
 
Este análisis nos lleva dar un vistazo interior de los cambios que suceden durante la actividad 
intelectual del aprendizaje.  
 
Partiendo del proceso neurológico durante el ejercicio de las actividades de aprendizaje del estudiante 
politécnico, con la finalidad de reforzar aquellas actividades que fortalezcan sus capacidades 
cognitivas que le permitan mejorar su rendimiento académico. Basado en la teoría de que nuestro 
cerebro esta en un cambio permanente desde su aspecto biológico en el ser humano a través del 
intercambio de “paquetes” de energía que se desarrolla durante los procesos neuronales del cerebro,  
y como esta actividad fortalece el proceso de aprendizaje durante el periodo de maduración de nuestro 
cerebro en la etapa infantil, quedando listo para la actividad metacognitiva del estudiante en su etapa 
de formación académica  fortaleciendo sus habilidades cognitivas a través de la heurística búsqueda 
de sistemas de aprendizaje  útiles para obtener un rendimiento académico aceptable. 
 
Por lo que el análisis de aprendizaje de un alumno por tanto lo haremos a partir de hacernos 
preguntas, cómo:  
a.- ¿Fisiológicamente, donde aprendemos? 
b.- ¿Cómo aprendemos? 
c.- ¿Qué habilidades cognitivas se pueden desarrollar temprana edad bajo ambientes constructivistas? 
d- ¿Qué actividades podemos promover en nuestros alumnos para fortalecer el aprendizaje? 
 
Daremos respuesta a cada una de ellas. 



 

 

 
a).- ¿Fisiológicamente donde aprendemos? 
 
El proceso de aprendizaje, como muchos otros procesos que rigen nuestra conducta, se lleva a cabo 
en el cerebro. Donde las células dan lugar a dos formaciones muy características: la sustancia gris, 
constituida por los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, formada principalmente por las 
prolongaciones nerviosas (dendritas y axones), cuya función es conducir información. 
El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, el comportamiento, es 
responsable de la cognición, las emociones, la memoria y desde luego del aprendizaje.  

b).- ¿Cómo aprendemos?  

El cerebro usa la energía bioquímica procedente del metabolismo celular que desencadena las 
reacciones neuronales. Los “paquetes” de energía se reciben por las dendritas y se emiten por los 
axones en forma de neurotransmisores, consume el 20% de la energía del organismo, a pesar de que 
ocupa sólo aproximadamente el 2% de la masa corporal. Aún así, el cerebro es eficiente, moldeable y 
está programado para el aprendizaje. La base para desarrollar todas sus funciones reside en una red 
de miles de millones de neuronas. Los resultados y reacciones desencadenadas por las neuronas son 
transmitidos por neurotransmisores y tienen diferentes alcances; inmediata (neuronas de la misma 
región), local (a otra región  a la inicial) y/o global (sistema nervioso). 
 
La activación de una región tiene como consecuencia la activación de otra diferente, entonces se dice 
que entre ambas regiones ha habido un intercambio biomolecular. A la electricidad en el cerebro, se le 
llama bioelectricidad. Y es portada por los neurotransmisores a través de los axones neuronales.  
 
Científicos opinan que; un cerebro que realice una mayor cantidad de sinapsis puede desarrollar 
mayor inteligencia que uno con menor desarrollo neuronal, y por lo tanto mayor capacidad de proceso 
de información y mayor aprendizaje. 
 
c).- ¿Qué habilidades cognitivas se pueden desarrollar desde temprana edad bajo ambientes 
constructivistas? 
De recién nacidos somos indefensos, sin capacidades ni habilidades, lo que nos permite iniciar un 
proceso de adaptación, e implica un aprendizaje constante llevando información nueva a nuestro 
cerebro a través de procesos cognositivos. Nuestra estructura cerebral se inicia en los reflejos y se 
podría decir, que se termina de formar a los seis años, y el resto de nuestras vidas tendremos que 
trabajar con la estructura que poseamos hasta ese momento por esto los seres humanos a pesar de 
las mínimas diferencias en la información genética llegamos con el transcurso del tiempo a ser tan 
diferentes. Las habilidades y capacidades que se desarrollan en el transcurso de nuestros primeros 
seis años de vida, dependen de un proceso natural y lógico, que nos hará tener una estructura mental 
fuerte y sólida, o débil, y que a su vez nos dará posteriormente la capacidad de contar con mas y 
mejores habilidades de aprendizaje. Los campeones del ajedrez han aprendido a jugar esta disciplina 
desde muy temprana edad, a los tres años. 



 

 

 
La función de la estimulación cerebral temprana a un niño es brindarle la oportunidad de que tenga 
una estructura cerebral sana y fuerte (inteligencia física e intelectual). Por medio de estímulos 
crecientes en intensidad, frecuencia y duración bajo un proceso ordenado y lógico con que se forma 
esta estructura cerebral,  lo que aumentará su inteligencia, promoviendo sus potenciales físicos e 
intelectuales. Que conozca muchos campos en la vida para que tengan un criterio claro de lo que va a 
ser cuando sea grandes, y que cuente con una amplia variedad de conocimientos para un mejor 
desempeño futuro. 
 
Un ambiente constructivista permite que a cada paso de el proceso de formación de la estructura 
cerebral sea indispensable para el siguiente y posteriormente para muchos subsecuentes, es así como 
un niño aprende a caminar después de haber tenido la oportunidad de gatear ya que ha adquirido 
equilibrio, coordinación y fuerza necesarios. Aprende a leer después de un  desarrollo de la capacidad 
de enfocar objetos a una distancia de 30 cms, indispensable para reconocer las letras.  
 
d.- ¿Los Lenguajes de Programación pueden ser factor para el desarrollo de habilidades 
cognitivas en estudiantes  del Instituto? 
 
Actualmente en las escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional se imparten 
carreras tecnológicas, pero solo en algunas se imparten carreras relacionadas con la informática y la 
computación, cuya estructura curricular considera la asignatura de los Lenguajes de Programación. 
Mientras que en las escuelas de nivel superior de ingeniería son considerados en todas las carreras. 
 
Una de las bondades de impartir a los alumnos los lenguajes de programación en las carreras del 
Instituto es reconfigurar sus estructura mental a través del uso del pensamiento lógico, abstracto, 
concreto e hipotético a través un metódico proceso del aprendizaje de la construcción de algoritmos 
pasando por las pruebas y puesta a punto de los mismos en un lenguaje de programación, resolviendo  
problemas de su entorno de diferente índole, y que adquiera una autonomía de aprendizaje para la 
solución y planteamiento de dichos problemas percibiendo a que los conocimientos adquiridos tienen 
aplicación. 
 
Si entendemos como programa la ejecución de pasos o instrucciones de manera ordenada para la 
obtención de un resultado sabremos que la actividad de programar es rutina diaria en la vida de 
cualquier ser humano. Pero un programa ejecutado en un ordenador requiere de una forma especial 
(sintaxis) de dar a conocer las instrucciones a seguir en la solución de un problema con el auxilio de 
una computadora. 
 
El proceso de creación de software es una de las actividades con mayor reto intelectual que se haya 
realizado jamás. Y la tarea fundamental es el traslado de las ideas a los algoritmos para finalmente 
llegar a las líneas de código de un lenguaje de programación.  
 
Los lenguajes se incorporan al ámbito educativo debido a que se considera que permiten ayudar a 
mejorar el pensamiento y acelerar el desarrollo cognitivo del alumno, contribuyendo a extender el 



 

 

entramado sináptico  o al menos a mejorar dichas habilidades cognitivas, para posteriormente 
trasladar dichas habilidades cognitivas hacia otras áreas del saber.  
 
La contribución al desarrollo de habilidades cognoscitivas mediante la enseñanza de los lenguajes de 
programación se logra debido a que; programar es planificar, concebir, escribir, montar y probar las 
instrucciones de una computadora.  
 
La programación es una de las actividades más gratificantes en la informática, y que demanda 
creatividad tanto en la búsqueda de algoritmos eficientes, como el traslado hacia un lenguaje de 
programación de los algoritmos planteados, de modo que al no obtener el resultado deseado, pone a 
prueba otras habilidades y cualidades del alumno como son la reflexión, razonamiento, tenacidad, 
perseverancia y un uso de las capacidades de análisis mas frecuente. Que durante este ejercicio 
conlleva al desarrollo de dichas capacidades y cualidades del alumno que se enfrenta a los retos de 
búsqueda de soluciones a los problemas planteados bajo procesos de ensayo y error y la activación de 
relaciones mentales que surgen hasta encontrar la solución mas  económica, eficiente, eficaz que 
resuelvan el problema planteado (heurística, metacognición). 
 
De las Olimpiadas de Informática del año 2008, los jóvenes politécnicos estudiantes de la ESCOM, 
Enrique Lira y Roberto Santiago, obtuvieron medallas de plata y de bronce gracias a la práctica y el 
uso de los lenguajes de programación desde su estancia en la escuela de nivel medio superior “Juan 
de Dios Bátiz” (Gaceta Politécnica 690, Sept. 2008) 
 
La práctica del ajedrez como actividad complementaria también ofrece un desarrollo del entramado 
sináptico de las personas que lo practican, los campeones del ajedrez generalmente lo aprendieron 
desde los 3 o los 5 años, en plena etapa de maduración del cerebro, lo que motiva a formar un 
entramado sináptico muy completo y que su uso se traslada a otras actividades del intelecto humano, 
como la eficiencia académica de los estudiantes de ingeniería. Dentro de los concursos 
interpolitécnicos que se efectúan anualmente se encuentra el concurso del ajedrez, en el año del 2008 
los ganadores fueron los alumnos Guillermo Tello Urquiza y Gengis Kan Días de la escuela ESIA 
Zacatenco (Gaceta Politécnica No 680),  Guillermo Tello, juega ajedrez desde los 9 años y ese deporte 
le ha permitido tener una agilidad mental que a él mismo asombra y comenta: “ … me ha permitido 
tener una percepción diferente del conocimiento, ya que hay conceptos que a otras personas les 
parecen complicados y a mi me perecen muy fáciles, al grado que he llegado a presentar exámenes 
sin estudiar y obtengo buenas calificaciones”. 
 
Conclusiones 
Debemos señalar que el cerebro cuenta con 2 hemisferios cuyas funciones se han especializado, en 
base al tipo de actividades que desarrollemos y su fortalecimiento depende del ejercicio activo a la que 
se encuentre sometido, de manera que algunas áreas se han especializado de este modo, mas sin 
embargo son complementarios ya que si un área es dañada del cerebro su función se trata de cubrir 
por el área adecuada del otro hemisferio, siempre y cuando se demande tal actividad. 
 
La solución de problemas con el empleo de los lenguajes de programación demanda de la búsqueda 



 

 

intensa de procesos lógicos en la implementación de algoritmos de solución, aunado a las pruebas de 
ensayo y error de los programas propuestos para la solución, debido a que remueve,  y provoca el uso 
y fortalecimiento del entramado sináptico cerebral adecuado. Y esto  contribuye al desarrollo y de 
habilidades cognitivas que se refleja en contar con la metodología adecuada para la solución de 
problemas académicos o de cualquier índole, pues el entramado sináptico es permanente o de larga 
duración mientras se ejercite el cerebro buscando la solución de problemas bajo técnicas heurísticas, 
de análisis y síntesis. Como tal es el caso de los jugadores de Ajedrez como los que se mencionaron. 
  
Debido a que la solución de problemas de carácter académico escolar con el uso de técnicas de 
diagramación y puesta a punto con los lenguajes de programación fortalece el desarrollo de 
habilidades cognitivas, es recomendable,  la implementación curricular de la asignatura de lenguajes 
de programación en todas las vocacionales del Instituto, para que al llegar los alumnos al nivel superior 
cuenten con las bases para poder seguir con esta práctica y continuar así fortaleciendo su entamado 
sináptico cuya utilidad se traslada a otras actividades que demandan el uso de nuestras capacidades 
cognitivas, como el aprendizaje.  
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El profesor Martínez Amador, es ingeniero en comunicaciones y electrónica egresado de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica  del I.P.N., candidato a M. en C. en 
Administración Pública, docente desde 1980 en el C.E.C. y T. “Narciso Bassols”, donde a 
ocupado diferentes cargos administrativos e impartiendo asignaturas de matemáticas y 
tecnológicas del área de computación. Inicia investigaciones a partir de 2008, con el análisis de 
la problemática de los índices de reprobación en la asignatura de Lenguajes de Programación 
y relacionando en otras investigaciones el aprendizaje de los Lenguajes de Programación, la 
sinapsis y la conformación de las redes neuronales debido a ciertas actividades que 
promueven el desarrollo de habilidades cognitivas en sus estudiantes.  

 

 


