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INTRODUCCION 

El propósito de las siguientes páginas es tratar de analizar brevemente las 

vivencias adquiridas durante el período de prácticas profesionales , llevadas a -

efecto en el Centro de Tecnología Educativa del Grupo Valores Industriales ,S.A.

Se trata sencillamente , de analizar y posteriormente presentar algunas al-

ternativas que pudieran orientar y mejorar futuros proyectos de dicho Centro . 

- En el primer capítulo presento un breve Marco Teórico sobre Tecnología -

Educativa, ya que su influencia en México es un fenómeno reciente y todavía 

en desarrollo . 

- El segundo capítulo contiene la presentación general del Grupo Valores 

Industriales ,S.A. ( VISA ) , y más concrétamente del Centro de Tecnología 

Educativa de dicho Grupo . 

- En el siguiente capítulo presento un breve análisis sobre mis prácticas -

en la Institución mencionada para terminar , con la propuesta de alternati-

vas a los problemas expresados . 

Deseo enfatizar la importancia que la Tecnología Educativa adquiere de mane 

ra especÍfica en este Centro especializado en su aplicación, ya que pertenece a 

un Grupo multidisciplinario del cual depende el desarrollo de miles de colabora

dores y empleados a nivel nacional. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

TecnologÍa Educativa 

Para el propósito de este informe es necesario presentar ,de manera general ,

los conceptos establecidos en torno de la "Tecnolog~a Educativa" sin pretender -

seÑalar alguno como definitivo . 

El gran problema que enfrentamos al hablar de "Tecnología Educativa" reside 

en los conceptos manejados ,ya que ambos términos son interpretados y usados desde 

diferentes puntos de vista , creando así , en torno a la tecnología educativa un cli

ma de controversia . Se ha pretendido definirla ,identificar su campo de operaci 9n 

y fijar sus límites . 

Tickton (1970) propone dos ramificaciones de la Tecnología Educativa , una -

orientada hacia la utilización de medios surgidos de la revolución en la comuni

cación de masas con propósitos instruccionales junto al maestro , libros de texto 

y los medios de enseÑanza tradicionales . La otra se orienta hacia la sistemati-

zación en el diseÑo,desarrollo y evaluación del proceso total de enseÑanza ; se -

basa en la investigación sobre el aprendizaje humano y la comunicación , empleando 

una combinación de recursos humanos y materiales para llevar a cabo una instruc

ción m~s efectiva . 

Los trabajos que se han dirigido hacia la identificación de los propósitos 

de la Tecnología Educativa coinciden en reportar metas de carácter cualitativo -

(mejorar la instrucción) ; cuantitativo (educar mayor número de personas) ; de in

vestigación (investigar sobre el aprendizaje) y sobre los métodos (mejoramiento 

de procesos en la enseÑanza) . 
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La comisión de Tecnolog~a Educativa ,formada para alimentar los trabajos del 

Primer Congreso Nacional de Investigación Educativa 1981, llev9 a cabo un análi

sis de definiciones sobre Tecnología Educativa propuestas por diferentes insti--

tuciones y autores , identificando los elementos en común y diferenciando lo que -

se denomina producto tecnol9gico . Así 11 Tecnolog~a Educativa" se definió como "un 

conjunto de procedimientos o métodos , técnicas , instrumentos y medios , derivados 

del conocimiento , organizados sistem~ticamente en un proceso , para obtener pro--

duetos o resultados educativos , de manera eficaz y replicable 11 • 

La primera parte de esta definici9n incluye los elementos de los que se 

sirve la Tecnolog~a Educativa : 

- Procedimientos, técnicas , instrumentos o medios . 

- Derivados del conocimiento , sea este científico o empírico . 

- Organizados sistemáticamente en un proceso , ya que una aplicación 

sistemática sin estar organizada en un proceso que lo justifique , 

podría producir resultados poco confiables y no reproducibles . 

- Para obtener productos o resultados educativos de manera eficaz . 

- Y replicable ; es decir que prevea la posibilidad de que cualquier per-

sona aplicando los mismos procedimientos bajo condiciones similares,-

obtenga los resultados esperados . 

Es muy importante aclarar la diferencia que existe entre tecnología y pro--

dueto tecnológico , el que no se hiciera esta diferenciaci9n crearía la confusión 

entre Tecnología Educativa con el uso de medios ( TV , radio , computadoras , etc)-

en Educaci9n . Los medios son en sí mismos productos tecnol9gicos que fueron de--

sarrollados para responder a necesidades espec~ficas, el que se les use en el --

/ 



--- campo de la educación , no convierte al que los usa en tecnólogo educativo , -

ni a su aplicación en Tecnología Educativa . 

La Tecnolog~a es un método para lograr un fin , un proceso a trav~s del cual 

se busca obtener resultados específicos , la tecnología no son los productos , 

siendo éstos un resultado de la misma . 

Otra definición de Tecnolog~a Educativa resultado de la labor de profesio-

nales en el ~rea establece : 

- Tecnología Educativa es un proceso comple j o e integrado que incluye 

personas , procedimi entos , ideas , artefactos y organizaci9n para 

analizar problemas y proyectar , aplicar , eval uar y administrar so--

luciones a estos problemas , relacionados a todos los aspectos del -

aprendizaje humano . ( AECT , 1977 ) . 

En el Centro de Tecnología Educativa del Grupo Valores Industriales (VISA) , 

el significado del término se puede formular como : Una tecnolog~a que significa 

la aplicaci9n sistemática de conocimientos científicos , u otros conocimientos -

organizados , al desarrollo de tareas concretas , lo cual tiene como consecuencia 

m~s importante la división y subdivisión de tareas en sus partes componentes 

dentro de una compleja organizaci9n integrada por hombres , máquinas , ideas , pro

cedimientos y técnicas de administración . 

La característica básica de esta definici9n es que la Tecnología Educativa 

enfatiza el m~s amplio uso de técnicas para el ordenamiento lÓgico de las cosas , 

actividades o funciones , de manera que puedan ser sistemáticamente observadas , -

entendidas y transmitidas . 

El compromiso de la Tecnología Educativa no estriba en incluir productos --
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--- tales como maquinarias, computadoras, multimedia, televisión, cine, etc,sino 

que , está más ~elacionado con el enfoque de sistemas ( análisis, diseÑo y sínte-

sis de sistemas ) y sus interacciones en cuanto contribuyen a lograr una educa-

ción mas eficiente y armónica . 

La Tecnología Educativa es el modo sistemático de diseÑar, conducir y eva-

luar el proceso de enseÑanza-aprendizaje de acuerdo con objetivos específicos ba

sados en investigaciones de comunicación y aprendizaje humanos , empleando una 

combinación de recursos humanos y no humanos para hacer más efectivo el proceso. 

Por Último hay que mencionar que entre los medios educativos (videocassette, 

multimedia, cine , radio, etc) no existe uno solo que encierre en sí tal riqueza 

que se presente como la solución a los variados problemas que desea resolver la 

Tecnología Educativa. No es hasta que se han definido los objetivos cuando es -

posible seleccionar los medios a utilizar . 
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CAPITULO II 

REPORTE DE PRACTICAS PROFESIONALES 

A.- Descripción de la Institución . 

El origen del Grupo Valores Industriales ,S.A. (VISA) se remonta a finales -

del siglo XIX cuando se funda en la ciudad de Monterrey ,N.L., la Cervecería 

Cuauhtémoc , que con el tiempo dió origen a nuevas empresas , hasta formar lo que 

hoy es Valores Industriales , una de las 500 empresas más grandes del mundo fuera 

de los Estados Unidos . 

De esta manera , VISA ha logrado formar un consorcio que cuenta con los re-

cursos financieros , tecnológicos y humanos para promover y administrar indus---

trias grandes y complejas de muy diversas ramas como son : 

- Agropecuaria : Constituye un eslabón significativo para la elaboración de 

Cerveza y la provisión de satisfactores del consumo de carne vacuna ,porcina 

y de aves . Las empresas que forman parte de esta rama son : MALTA y DAGSA . 

- Alimentos : VISA ha incursionado en el proceso y distribución de artículos 

de consumo para la población de México y la de otros mercados internaciona 

les como el Europeo y principalmente el de los Estados Unidos . 

Las empresas que forman parte de esta división son : Clemente Jacques ,S.A. de 

C.V., Industrias Mafer ,S.A. de C.V., Walter ,S.A. (Quesos Caperucita) . 

- Bebidas : En el renglÓn de cervezas encontramos las marcas Carta Blanca ,-

Cruz Blanca , Indio , Listón Azul , Tecate , Bohemia y Brisa . Como expresión -

objetiva de los planes de diversificación de VISA , a partir de 1979 se ini

ció el embotellamiento de refrescos gaseosos y en el mercado nacional de --
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--- mezcladores . Al resultado de ésta acci9n se incorporan Aguas de Tehuac~ y -

embotelladores de Coca- Cola . 

- Pesca : VISA participa en la pesca de variedades como el atún y calamar , -

tanto en el Oc~ano Pacífico corno en el Atl~tico . Empresas que forman parte 

de ~sta división son : Industri al Marítirna ,S.A. (INMARSA) , Productos Ali--

menticios del Mar , S.A. (PALMAR) , Promotora Oceánica de At~ , S . A . (PROA) • 

- Empaques y Productos Plásticos : VISA repunta con importancia en el merca

do de empaques metál icos y empaques flexibles . La empresa elabora artículos 

de plástico , tales como contenedores para bebidas , etc •• Una empresa que 

forma parte de ésta división es Plásticos T~cnicos Mexicanos ,S.A •• 

- Vivienda : Visa edifica unidades prefabricadas , funcionales y de bajo costo 

utilizando l os avances tecnológicos a través de su empresa Tecnhogar . 

- Turismo : El Grupo ofrece una gran variedad de servicios ubicados en los -

principales centros nacionales de atractivo turístico , siendo sus empresas 

más conocidas las cadenas de Hoteles Excelaris , Hyatt y Continental . 

- Tiendas de Conveniencia y Distribución: VISA participa en las actividades 

de distribución y comercio mediante la cadena de superets OXXO y los esta-

blecimientos BURGER BOY. 

El Centro de Tecnolog¡a Educativa (VISA) tiene como objetivo la capacita--

ción del personal que labora en las industrias de las diferentes ramas arriba -

mencionadas , basándose en la planeación , investigación , asesoría y producción de 

medios didácticos audiovisuales (Videocassettes) y escritos (Guías y Manuales de 

Instrucci9n) los cuales están orientados a : 
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- Proyección interna de la filosof¡a del Grupo VISA. 

- Difusi9n y asimilación de los valores de la Organizaci9n. 

- Satisfacci9n en el trabajo e integración de los Recursos Humanos. 

- Productividad eficiente. 

- Clima organizacional adecuado. 

- Contribución social. 

La organización del Centro de Tecnolog¡a Educativa, ha sido diseÑada para 

aprovechar al rn~irno las habilidades de cada persona, de tal modo que se opere -

bajo un sistema multifuncional e interdisciplinario que garantice la eficiencia 

en el desempeÑo de las actividades y optimice los recursos técnicos y humanos. 

El Centro de Tecnología Educativa está constituido por tres áreas que son -

supervisadas por el Gerente,y que son las siguientes: 

- Area de Arte y Anirnaci9n: Se encarga de la elaboración de cartones, gra-

ficas y materiales visuales así corno tornar y revelar fotograf¡as y transpa

rencias. 

- Area de Producción y Programaci9n: En esta ~rea se coordina la producci9n 

y es responsable de formatos, recursos, presupuestos, tiempos de producción, 

calidad de los programas de televisión y/o audiovisuales,control de video-

teca y sistemas de distribuci9n. Se encarga además de la grabación y edici9n 

de audio, selección de música y efectos especiales y el control de discote

ca. El Departamento de Operaciones T~cnicas se origina de ~sta misma área y 

se encarga de la operaci9n y mantenimiento del equipo técnico del Centro. 

Se responsabiliza de la calidad, edición, copiado , distribución y proyección 

de los programas. 



- Area de Contenido e Investigación: Tiene la función de dar asesor{a téc-

nica ; dise a y organiza el contenido de los programas, elabora guÍas, ma-

nuales, guiones y evalúa los resultados obtenidos. 

Producción y 

Programación 

Gerente 

Centro de Tecnología 

Educativa 

Arte y 

Animación 

Servicio Social y Prácticas Profesionales 

Investigación 

y Contenido 
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B.- Descripción del Puesto y Responsabilidades Asignadas 

El desempeÑo de mi labor profesional lo realicé en el Area de Contenido e -

Investigación , en el cual las responsabilidades que me asignaron fueron la ela-

boración del contenido de programas , realización de guiones temáticos y la revi

sión de redacción de manuales y guías . 

La realización de éstas actividades las llevé a cabo de .acuerdo con el es-

quema de producción del Centro , que está dividido en cuatro etapas que son : 

1.- Verificación de Información y DiseÑo del Sistema de Tecnología Educativa : 

Principia cuando el cliente o empresa presenta la Solicitud de Servicios a 

la Gerencia del Centro, proporcionando información sobre lo que se desea , 

definiendo objetivos y auditorio al que se dirigirán los servicios del ---

Centro . Una vez aceptada la solicitud , el Area de Investigación y Contenido 

procede a verificar objetivos generales , conocimientos , habilidades , actitu

des y valores a desarrollar en el auditorio , formando un esquema general - 

del proyecto para detectar las áreas que requieran mayor investigación . --

Posteriormente se define el contenido y medios de apoyo , así como el número 

de videocassettes y/o audiovisuales , metodología , material didáctico de - -

apoyo , tiempos , recursos y costos generales . 

2.- Pre- Producción : En esta etapa la labor del cliente o empresa será muy -

importante , pues asesorará y autorizará todas las acciones a desarrollar -

por las diferentes áreas , además de proporcionar información más detallada 

para la elaboración del material didáctico , esta información será recabada 

por el área de Investigación y Contenido para la redacción del texto de -

cada videocassette y el material didáctico de apoyo. Así basándose en ésta 
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informaci9n el investigador asignado al proyecto procederá a definir objetivos -

particulares de cada uno de los módulos y el contenido de cada videocassette ,-

transmitiendo el contenido ya estructurado al área de ProducciQn y Programación 

para que el guionista asesore en función de redacción cada guiÓn temático y se -

visualizen alternativas para los guiones técnicos , definiendo así el productor ,

la forma en que se elaborarán los videocassettes . 

3.- Producci9n : Aqu~ se lleva a cabo la realización t~cnica de los video--

cassettes y/o audiovisuales , montando escenografía y utilería , revisando gráfi

cas , transparencias , pelÍculas y definiendo modificaciones de producción que no 

alteren el contenido del programa . 

4.- Post- Producción : Como su nombre lo indica es el final de la producción 

de manuales y programas de televisión . En esta etapa se hace una evaluación de -

resultados y se modifican las fallas para que finalmente sea entregado . 

Cuando una de las áreas del Centro de Tecnología Educativa no cumple satis

factoriamente con sus actividades hace que el flujo de trabajo sea más lento , -

ocasionando un retraso en la producción de los proyectos , por esta razón es ---

importante que exista una coordinación Óptima en cada una de las etapas , tradu-

ciéndose esto en un mejor servicio a la comunidad que atiende . 
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C.- Descripción de Proyectos de Prácticas Profesionales 

Durante mi estancia en el Centro de Tecnología Educativa participé en la - 

elaboración de varios proyectos que se encontraban en diferentes etapas de rea- -

lizaci9n , sin embargo ~stos no fueron concluidos durante el período correspon---

diente de prácticas . Los proyectos en los que participé y la etapa de realiza---
. , 

c1on en que se encontraban fueron : 

- Clemente Jacques : Este proyecto se encontraba en la etapa de Verificaci9n 

de Información y DiseÑo de Tecnología Educativa . Mi aportaci9n fué la consulta 

y revisi9n de bibliografía sobre ventas , recopilaci9n de los puntos principales 

de dicha literatura para la elaboraci9n de un programa de capacitaci9n para ----

vendedores de dicha empresa y propuestas de alternativas para la realizaci9n del 

proyecto . 

- Hoteles Excelaris : Este proyecto se encontraba en la etapa de Post- Pro--

ducción y estaba dirigido al personal de cocina de dichos hoteles . Su objetivo -

era la capacitación del personal de cocina con el fin de lograr la estandariza--

ci9n de las habilidades culinarias de dicho personal . Se llevaron a cabo corree-

ciones pues al efectuar la evaluaci9n de resultados se detectaron errores en con 

tenido y producción . Mi participación fué la elaboración de 13 guiones temáticos 

referentes al cap~tulo de salsas del programa denominado "La Cocina de Excelaris" 

lo cual también nos permitió participar en la corrección y actualización de las 

guías de conducción del manual de instructores y la revisión de dicho manual . 

- Coca Cola : Se encontraba este proyecto en la primera etapa del flujo de -

producci9n , denominada "Verificación de Informaci9n y DiseÑo de Tecnología Edu- -

cativa". Mi aportación a este proyecto fue la consulta y revisión de la biblia--
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--grafía pertinente sobre saneamiento y preparación de jarabes , lo que nos per-

mitió recopilar los principales puntos de interés para la elaboración de un pro

grama de capacitación dirigido a los saneadores y jaraberos de dicha empresa . 

- Distribución en Cadena : Este proyecto se encontraba también en su fase 

inicial de Verificación de Información y DiseÑo de Tecnología Educativa ; Mi co

laboración fué la revisión de la literatura existente sobre la función de la 

compaÑÍa Distribución en Cadena (DICASA) • Se presentó a su vez una propuesta de 

contenido para la elaboración del manual basado en la detección de necesidades y 

se llevó a cabo una entrevista con el Gerente de Recursos Humanos , lo que permi

tió llevar a cabo una visita a la empresa para corroborar y ampliar la informa-

ción del contenido del proyecto tentativo para el programa de capacitación . 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE PRACTICAS PROFESIONALES 

Presentado el contexto general donde llevé a cabo mis prácticas profesiona-

les, pretendo a continuación realizar un análisis de las mismas, tomando como --

base los proyectos en los que participé. Debo aclarar que éstos no fueron con--

clUÍdos durante dicho período pero dado que se encontraban en diferentes etapas 

de su realización me fué permitido conocer de manera general todo el proceso a -

seguir en su elaboración, así como entrever los problemas principales que podrían 

surgir en dicho proceso. 

El análisis se fundamentará en la Tecnología Educativa como un proceso me-

diante el cual, usando la más amplia gama de técnicas, se ordenan lÓgicamente 

las cosas, actividades o funciones, para que puedan ser sistemáticamente obser--
,J \)_. \~ . / 

vadas,entendidas y transmitidas. ~ ' 

La hipótesis que manejaré será que el Centro de Tecnología Educativa no 

aprovecha el potencial de todos los recursos humanos y materiales con los que 

cuenta dicho Centro. 

- Clemente Jacques: El objetivo era desarrollar un programa para capacitar 

al personal de ventas de dicha empresa. El proyecto se encontraba ya en su pri-

mera etapa, es decir, Verificación de Información, sin embargo ya existía una 

discrepancia con el proceso establecido por el Centro, pues antes de conocer 

siquiera la información que se manejaría y más aun, sin conocer el número de 

mÓdulos que serían necesarios, ya existían las animaciones correspondientes a -

los supuestos programas o módulos. Este hecho al principio no me pareció impor--
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--tante y mi trabajo consistió en revisar la bibliografía pertinente, de la cual 

se recopilaron los puntos principales que deberían ser incluidos en el programa 

de capacitación de acuerdo a los objetivos que con anterioridad se formularon. -

Fué aquí donde adquirió importancia el hecho de no seguir un orden lÓgico en la 

elaboración del programa, ya que todo el trabajo realizado se tuvo que adaptar a 

las animaciones ya elaboradas sin tomar en cuenta las alternativas de realiza--

ción presentadas. 
, 

Este proyecto durante los siguientes nueve meses no avanzo a la segunda 

La propuesta hecha para la presentación del curso era que el principal re--

curso fuera un manual que describiera, paso a paso las actividades y actitudes a 

seguir para una mej or labor de venta, y utilizar los videocassettes para reforzar 

éstas actitudes, presentando los problemas más comunes a enfrentar y la mejor 

manera de resolverlos. 

Al hacer esta propuesta se pensó que la televisión,en este caso concreto, -

no debería ser el recurso principal sino utilizarla como medio de apoyo secunda-

rio. El vendedor de ésta lÍnea de productos no requiere de un adiestramiento muy 

especializado dado que su mercado está determinado por los precios de los pro--

ductos y la presentación de los mismos, lo cual daba un margen ámplio para ela-

borar un manual específico en el cual se presentarían de manera objetiva y clara 

el manejo correcto de las objeciones de los clientes,el manejo de cartera,la --

correcta utilización del material de trabajo, etc., dando pié a la compaÑÍa para 

iniciar o continuar de manera efectiva, con sus campaÑas masivas de publicidad -

dirigidas hacia el consumidor final. 
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- Hoteles Excelaris: Algunos de los mÓdulos componentes de este programa, -

que se encontraba ya en la fase de Post-Producción, tuvieron que ser corregidos 

por encontrarse en ellos errores tanto de producción como de contenido, por lo -

que el trabajo asignado consistió en la elaboración de trece guiones temáticos -

referentes al mÓdulo de salsas, basándonos en la receta escrita de la misma y en 

el videocassette donde se podÍa observar la manera de preparla. 

De este programa también se revisó y corrigió el manual dirigido al ins---

tructor y se actualizaron las guÍas de conducción del mismo. 

Tanto en la elaboración de los guiones como en la corrección del manual, 

el principal problema fué que el trabajo a realizarse no era responsabilidad --

total~~o, y la toma de decisiones era difÍcil ya que de los seis integrantes 

del Departamento de Investigación y Contenido, cinco trabajamos en lo mismo y 

s6lo el jefe podía aprobar o rechazar el trabajo realizado, ocasionando retardo 

en la entrega de lo requerido. Desde mi punto de vista, ésto s6lo podÍa derivar 

de la falta de confianza en la capacidad del personal o del miedo del superior a 

ser substituido. 

Por otra parte, en la elaboración de los guiones, a pesar de conocer el 

formato a utilizar y de haber realizado algunos durante las horas de clase, el -

tener que adecuar el guiÓn ya elaborado con los tiempos de grabación del video-

cassette,fué una gran experiencia. 

- Coca Cola: El objetivo era la elaboración de un programa de capacitación 

para saneadores y jaraberos de dicha empresa. Al principiar con este proyecto se 

nos proporcionó la bibliografía adecuada, encargándome personalmente de revisar 

lo referente a saneamiento, con el fin de recopilar los puntos más importantes y 

BIBLIOTECA 
lNWasiDAD D! MBm 
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determinar contenido y número de mÓdulos necesarios para la presentación de di

cho contenido. 

El principal problema que surgió en este proyecto fue la ~ificación de la 

información, ya que la planta se encontraba en la Cd. de México y como el con--

tacto inicial con la empresa no lo hicimos nosotros, muchos términos técnicos y 

procedimientos que era importante desglosar para un mejor entendimiento, tenían 

que esperar hasta que alguien autorizado los aclarara; Otro inconveniente era el 

no poder realizar una detección real de necesidades, ya que en mi opinión un 

programa de capacitación y adiestramiento no puede basarse únicamente en uno o -

varios manuales que contengan la información de lo que se quiere tratar, pues 

esto puede implicar que el trabajo realizado sea inÚtil o bien, que no cumpla con 

las necesidades reales del capacitando. 

El contenido de este programa fue entregado, indicándose los puntos a resol 

ver y las situaciones dudosas a aclarar. 

- Distribución en Cadena. (DICASA) : Este proyecto fue el más importante y 

significativo durante el período de prácticas. Empezando como los demás proyec-

tos, con la revisión de literatura sobre las funciones de DICASA se hizo una -

propuesta sobre el contenido para la elaboración del manual y el posible conte-

nido de los videocassettes. 

A diferencia de los demás proyectos , se realizÓ una entrevista con el Gte. 

de Recursos Humanos, permitiendo con esto tener una idea más clara de lo que se 

requería, además de poder realizar una detección real de necesidades visitando -

las instalaciones y conociendo el personal al que estaría dirigido el programa.

Como consecuencia de esto se pudo ampliar la información del contenido ya pro--

puesto y hacer correcciones en base a las necesidades reales . 
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Este proyecto contra todo lo esperado, se continuó,por lo que por primera -

vez sentí que el trabajo realizado habÍa sido útil. 

Expresado lo anterior, se puede concluir que el flujo de producción con que 

cuenta el Centro se apega a los lineamientos de la Tecnología Educativa, ya que 

propicia el ordenamiento lÓgico de las actividades a realizar; sin embargo en la 

práctica el principal problema a enfrentar es la falta de responsabilidad por -

parte de personas claves es en proceso, así como la gran rotación de personal, -

ocasionando que el compromiso al trabajo sea nulo. 

En cuanto al aprovechamiento de los recursos,tanto humanos como materiales, 

con que cuenta el Centro, no es fácil justificar el hecho de que en diez meses 

de trabajo, ninguno de los proyectos solicitados fuera terminado, y que el más -

avanzado tuviera dos aNos realizandose. 

Cabe aclarar que el Centro realiza otras actividades como la reproducción -

de videocassettes y la elaboración de comerciales para las mismas empresas del -

Grupo, pero a pesar de esto, creo que deben fijarse prioridades y cumplir con -

los compromisos adquiridos. 
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CAPITULO IV 

PROPOSICION DE ALTERNATIVAS 

Una vez expuesta la problemática del Centro y conociendo sus capacidades -

reales,cuantitativa y cualitativamente hablando,presento a continuación algunas 

alternativas,las cuales podrían contribuir considerablemente al mejor aprovecha

miento de los recursos humanos, técnicos y materiales con los que cuenta el 

Centro de Tecnología Educativa del Grupo Valores Industriales,S.A •• 

Mis propuestas son las que a continuación se presentan: 

1.- Dar a conocer y verificar la correcta aplicación o seguimiento del --

diagrama de flujo de producción existente en el Centro. 

2.- Asignar a un equipo multidisciplinario la elaboración y/o desarrollo 

del proyecto . 

3.- Producción de paquetes educativos con valor a Curriculum. 

A continuación presento el desarrollo de las alternativas propuestas : 

1.- Dar a conocer y verificar la correcta aplicación o seguimiento del 

diagrama de flujo de producción existente en el Centro: 

El primer paso a seguir es dar a conocer a cada uno de los colaboradores 

del Centro el Flujo que regirá sus actividades,ya que este es desconocido por 
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--la mayoría de los mismos. Presentándolo se visualizará mejor las responsabili

dades individuales evitando la incertidumbre que se crea al no conocer el área -

de responsabilidad especÍfica. Esto podrÍa evitar de alguna manera la duplici-

dad de funciones y los probables cuellos de botella que se originan al depender 

de una sola persona para la toma de decisiones. El que cada colaborador conozca 

su área de responsabilidad permite que se tomen las decisiones inherentes al 

puesto. 

Así el jefe de cada departamento en lugar de estar esperando que se realize 

el trabajo para aprobarlo, solo tendría que asesorar el seguimiento de las 

tareas a desarrollar, agilizando las labores y dando el crédito correspondiente 

a quien le pertenezca. El empleado o colaborador,si trabaja bajo este esquema 

podrá a su vez proponer las alternativas pertinentes para el mejor desarrollo de 

la labor asignada, enriqueciendo con sus experiencias al proyecto en sí. Por -

otra parte, el seguimiento del flujo de trabajo permitirá conocer el avance real 

de los proyectos y la fijación de prioridades para la adquisición de compromisos. 

2.- Asignar a un equipo multidisciplinario la elaboración y/o desarrollo -

del proyecto: 

Para optimizar los recursos y evitar la acumulación de proyectos inconclu-

sos, es importante la división del trabajo. 

Si cada departamento cuenta con varias personas capacitadas para determina

da labor, propongo la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios,encar

gados del proyecto desde su inicio. 

La creación de grupos de trabajo crearía un mayor compromiso hacia el pro-

yecto en desarrollo y se evitaría por otra parte, el ir y venir de los clientes, 
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pues el contacto se entablaría desde el inicio con el equipo de trabajo,anulando 

la probable distorsión se la información por personas ajenas al área y, propi-

ciando una comunicación más auténtica entre el Cliente y el Centro. 

Como beneficio adicional, la creación del equipo de trabajo podrÍa ayudar a 

disminuir la rotación de personal al propiciar la formación de lazos de trabajo 

fuertemente respaldados por el reconocimiento de los méritos de cada persona --

dentro del equipo, por el desempeÑo de su labor. 

3.- Producción de paquetes educativos con valor a Curriculum: 

El Centro de Tecnología Educativa cuenta con los medios y el personal capa

citado para realizar la producción de paquetes escolares y/o educativos que 

podrían quedar a la disposici9n de las diferentes empresas que forman el Grupo -

para lograr una mayor escolarización en sus empleados, ya que estos paquetes una 

vez creados podrían presentarse a las autoridades pertinentes para dárseles va-

lidez oficial y que a su vez, los usuarios pudieran obtener sus certificados de 

acreditación de acuerdo al paquete o paquetes cursados. 
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CAPITULO V 

EVALUACION 

El presente capítulo está encaminado a realizar una evaluación de mi proce

so curricular. Considero que para llevar a cabo dicha evaluación, debo mencionar 

como primer paso los objetivos de la Licenciatura, a fin de no desviar el propó

sito inicial. Después mencionaré los procedimientos a utilizar para el logro de 

los objetivos propuestos por la misma, permitiéndome hacer sugerencias de acuer

do a mi experiencia para finalizar con el efecto y/o resultado que dicho proceso 
, # 

causo en m1. 

El esquema a seguir será: 

1.- Objetivos de la Licenciatura. 

2.- Procedimientos para lograr los objetivos. 

3.- Efecto y/o Resultado . 

1.- Objetivos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Objetivo General : 

Formar ·profesionales de la Educación que trabajen en promover al hombre 

y en transformar las organizaciones sociales en función del bien común. 

Objetivos Particulares : 

- Sensibilizar para que toda acción educativa contribuya a la realiza-

ción total de la persona humana y a su integración renovadora en la -

sociedad. 
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- Adquirir los conocimientos y desarrollar las actitudes y habilidades 

que permitan analizar y evaluar la realidad educativa nacional. 

- Capacitar para realizar actividades profesionales concretas en áreas 

y niveles específicos. 

Este curriculum presenta las siguientes características: 

- Sin descuidar el estudio de los procesos que se llevan a cabo a nivel 

del individuo y del grupo en el salón de clases (nivel micro), este

currículum enfatiza el estudio de los procesos que interactúan con la 

educación a nivel de la sociedad (nivel macro). 

- Por medio de la unidad de vinculación con la realidad profesional, a 

partir del sexto semestre, este currículum permite tomar en cuenta 

las opciones personales que se orientan a responder a aspectos con--

cretos de la multivariada problemática educativa mexicana. 

2.- Procedimientos para lograr los objetivos. 

Para la obtención de los objetivos anteriormente expresados , el currículum 

de la Licenciatura se compone de diez unidades básicas: 

- Unidad emedial; abarca conocimientos y habilidades básicas en Inglés, 

matemáticas y expresión oral y escrita. Los requisitos de esta unidad 

deben estar cubiertos al término de los tres primeros semestres. 

En mi opinión es de suma importancia que los talleres de expresión 

oral y escrita se prolonguen durante todos los semestres, ya que es

tas habilidades son indispensables en el desarrollo de nuestra labor 

como profesionales . 
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- Unidad Introductoria; consiste en introducir al estudiante a las 

ciencias y técnicas de la educación. 

- Unidad de Ciencias Básicas; aquí se adquieren los elementos concep--

tuales, teóricos y metodológicos que las ciencias naturales, de la 

conducta y sociales ofrecen a la educación. Las materias como antro-

pología y sociología que forman parte de esta unidad, creo deberían -

impartirse en semestres más avanzados , cuando su contenido puede ser 

más aprovechado y por lo tanto mejor asimilado, ya que ayudarían a -

complementar materias como filosofía y análisis. 

- Unidad Instrumental; se adquieren en esta unidad los instrumentos me

todolÓgicos y las habilidades necesarias para la evaluación, el ana-

lisis, la investigación e interpretación de la realidad educativa. 

- Unidad de Reflexión; se capacita al estudiante para descubrir los va

lores y fines involucrados en el hecho educativo y adoptar una actitud 

crítica frente al proceso educativo. 

- Unidad de Análisis y Diagnóstico; se analizan hechos sobre la reali-

dad educativa mexicana para diagnosticar la problemática que ésta --

presenta. 

- Unidad de Vinculación con la Realidad Profesional; es una iniciación 

práctica en un campo concreto de las Ciencias de la Educación, para 

desarrollar la acción educativa concreta en un campo determinado. A 

esta unidad , concrétamente en las acentuaciones de Educación no Formal 

hace falta más preparación para los alumnos, pues con visiones gener~ 

lísimas sobre las diferentes áreas no se logra profundizar en ninguna . 
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- Unidad de Generación de Alternativas de Solución; en esta unidad se -

analizan y evalúan las diferentes vías de solución a los problemas -

educativos propuestos y se capacita para generar nuevas proposiciones . 

- Unidad de Servicio Social; esta unidad nos proporciona la oportunidad 

de enfrentarnos con realidades diferentes a las que vivimos , sensibi

lizando nuestras actitudes y brindándonos la ocasión para llevar a -

cabo acciones educativas significativas , en comunidades necesitadas -

de la población. 

- Unidad de Integración y Evaluación; aquí se conjugan y evalúan los -

conocimientos , actitudes y habilidades adquiridas para obtener la 

acreditación oficial. 

3.- Efecto y/o Resultado . 

Durante mis estudios en Ciencias de la Educación obtuve una ámplia vi-

sión de la realidad educativa. 

Desarrollé la habilidad de observar y analizar las situaciones educati

vas y así generar alternativas de solución. 

Me considero sensible ante la realización total del hombre y considero 

que la educación contribuye en gran parte a esta , por lo que me preocupa no 

poder poner en práctica los conocimientos adquiridos de manera efectiva . 

Considero que mi preparación no terminó al salir de la Universidad , sino 

que empieza nuevamente con cada día , me interesa seguir preparándome. Creo 

haber cumplido los objetivos de la carrera y espero que lo aprendido me sea 

de utilidad para ayudar a los demás a su crecimiento como personas. 
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I.- Introducción 

Temas : 
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CURSO PARA SANEADOR 

A) Presentación de la empresa. 

B) Importancia de la Higiene y el Saneamiento para los productos elabo

rados por la empresa. 

Objetivos: 

1A) Que el participante adquiera una visión general de la empresa y co-

nozca el producto que fabrica . 

1B) Lograr que el participante conozca la importancia de su trabajo en -

la elaboración del producto. 

II.- Funciones del Saneador 

Temas : 

A) Manejo de la materia prima y técnicas de limpieza y saneamiento. 

B) Area de producción y equipo que participa en el proceso . 

C) Conocimiento de las condiciones Óptimas de sanidad. 

Objetivos: 

2A) Conocimiento y manejo de técnicas de limpieza, materia prima y canti 

dad de soluciones adecuadas para el área o equipo que se desea 

sanear. 

2B) Conocimiento del equipo que participa en el proceso para lograr las 

condiciones Óptimas de sanidad en toda el área de producción. 



III.- Higiene y Seguridad 

Temas : 
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A) Higiene y Normas de Seguridad. 

B) Cuidado de manos . 

C) Manejo de Herramientas . 

Objetivos: 

3A) Desarrollar en el participante una buena actitud hacia las reglas de 

higiene y seguridad para evitar contaminación en el producto elabora 

do por la Industria y prevenir accidentes de trabajo. 

3B) Destacar la importancia de las recomendaciones existentes sobre la -

protección de las manos. 

3C) Destacar las reglas de seguridad para prevenir los accidentes con -

herramientas. 

IV.- Responsabilidades del Saneador 

Tema : 

A) Supervisión de la higiene en el área de Producción y, elaboración -

del Informe de Limpieza y Saneamiento. 

Objetivo: 

4A) amiliarizar al participante con las responsabilidades que desempef a 

como saneador. 
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V 1 O E O 

rifo . 

A U O 1 O 

En nuestra variedad de salsas encontra-

mos la llamada Salsa Pimienta, para la cual 

necesitamos los siguientes ingredientes: 

- mantequilla 

-peque-os trozos de carne de res . 

- Mire Paix. 

- salsa Demi-glace previamente preparada. 

Pondremos la mantequilla a derretir en 

una olla caliente. Una vez derretida agrega

mos los peque-os trozos de carne de res de--

jando dorar ligeramente. Agr~gamos un poco -

de 1 ·re Paix finamente cortado dejándolo ac_i 

tronar sin que se dore y le agregamos sufi--

ciente pimienta para que suelte su aroma y -

sabor . Revolvemos muy bien los ingredientes 

para que se sazonen. 

transcurrido el tiempo observaremos una re--

ducción en su volumen de un 50%, y es en ---

este momento que adiremos la salsa Demi---

- glace. 
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VIDEO 

NO 

A U O 1 O 

Se deja a fuego lento por espacio de una --

hora para que se fermente . 

Durante este proceso la salsa se reduci 

rá en un 30% de su volumen. 

Se retira la salsa del fuego y la vacía 

mos en un colador chino para cernirla presio 

nando suavemente la carne para que suelte su 

jugo y de sabor a la salsa . Por Último , colo 

caremos pedazos de mantequilla encima para -

evitar la formación de nata . -
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