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 Es un trámites académico-administrativo que realizan los alumnos que desean adelantar materias y 
concluir más rápido sus estudios. La convocatoria para inscribirse será publicada el lunes 2 de abril 
en la página del SUA: http://sua.psicol.unam.mx/

Para solicitar el trámite, es importante que el estudiante cubra con los siguientes requisitos: 

•	 Tener	un	promedio	mínimo	7.0.

•	 Respetar	la	seriación	de	las	asignaturas	que	establezca	el	plan	de	estudios.

•	 La	suma	de	los	créditos	de	las	materias	inscritas	previamente	en	el	semestre.	y	las	
que	solicitará	en	ordinario	especial,	no	deberá	rebasar	52.

La recepción de solicitudes será del	9	al	13	de	abril	de	2018 de acuerdo al procedimiento establecido 
en la Convocatoria publicada. 

La publicación de la respuesta de los Ordinarios Especiales será el lunes	30	de	abril	de	2018 por me-
dio de MERI. 

Recuerda que la biblioteca te brinda diversos servicios tradicionales como el préstamo en sala, a 
domicilio e interbibliotecario. Los estudiantes del SUA podrán obtener en calidad de préstamo a do-
micilio hasta tres libros pertenecientes a la colección básica del SUA por un período de quince días 
naturales y por un período de siete días naturales si son de la colección general. Además podrán 
solicitar un cuarto libro por un día hábil. 

Para mayor información, puedes visitar la siguiente página: 

http://www.psicologia.unam.mx/biblioteca/

Biblioteca | Psicología-UNAM

La Biblioteca abre sus puertas de lunes a viernes de las 8:30 de la mañana a las 20:00 hrs. y al menos, 
diez sábados por semestre con horario de 9:00 a 14:30 hrs.
www.psicologia.unam.mx

Compartimos el calendario del servicio de la Biblioteca para los días sábados del semestre 2018-2 en 
un horario de 9:00 a 14:30 horas.

Marzo 10 y 24 Abril 7, 21 y 28

Mayo 19 y 26 Junio 2

Sábados de la Biblioteca

Marzo de 2018

“Ordinarios Especiales”
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Como todo recuento o sem-
blanza del pasado, la pre-
sente historia cuenta los 
hechos a la luz de cómo 

se perciben casi 25 años después.
Aun a la distancia, algunos eventos 
ocurridos en el periodo 1993-1997 pue-
den considerarse innovadores, si bien 
el presente no es un recuento detalla-
do de ese periodo, da cuenta de al-
gunos de los hechos más importantes, 
algunos de ellos vigentes hoy en día.
La dirección de la facultad tenía 
como titular al Dr. Juan José Sánchez 
Sosa, mientras que la Coordinación 
del Sistema Universidad Abierta, así 
llamada en ese momento, recaía en 
el Dr. Ricardo Herrera Ricaño. La men-
ción de este dato resulta importante, 
ya que el trabajo colaborativo entre 
ambos titulares dio como resultado 
algunas acciones ambiciosas que en 
su momento tuvieron gran repercu-
sión dentro y fuera de la UNAM. Tal 
es el caso del Programa “Creciendo 
Juntos. El reto de Padres y Maestros”.
La UNICEF, su contra parte en México 
el DIF ( Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia), el SUA y la Facultad 

de Psicología, firmaron los convenios y acuerdos 
pertinentes para llevar a cabo un importante 
proyecto educativo que incluyó: la edición de 
dos libros, la producción de 25 programas tele-
visivos ( TV UNAM y Canal 22), así como la ca-
pacitación a distancia, vía televisión de más de 
diez mil personas, empleados del DIF en toda la 
república mexicana. Este esfuerzo coordinado 
por las cuatro instancias antes mencionadas tuvo 
gran impacto en las instituciones participantes.
Otro logro digno de mencionarse en esta etapa, 
se refiere al convenio firmado entre la Facultad 
de Psicología y la Delegación del IMSS del estado 
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de Hidalgo, para ofrecer la licen-
ciatura en psicología a personal 
adscrito a esa dependencia. 
La ciudad de Pachuca fue la 
sede en la que los profesores del 
SUA-Psicología imartían las ase-
sorías grupales de todas las asig-
naturas del plan curricular (plan 
71) a los alumnos quecumplieron 
con todos los requisitos y fueron 
aceptados como alumnos regu-
lares de la UNAM. El grupo estu-
vo conformado por 30 alumnos, 
terminaron la carrera 22 y se titu-
laron 18. Cabe mencionar que 
en ese momento no existía la 
carrera de licenciado en psico-
logía en ninguna de las univer-
sidades públicas de Hidalgo. La 
experiencia, por demás exitosa 
no se repitió debido al consa-
bido cambio de autoridades.
Al interior de la División SUA-Psi-
cología, la innovación más rele-
vante llevada a cabo en este pe-
riodo, se refiere a la introducción 
de la modalidad de asesorías 
grupales. Anteriormente y desde 
su fundación, en el SUA solamen-
te se realizaban asesorías indivi-
duales, previa cita con el asesor. 
La modalidad grupal se instituye 

como una forma de apoyar 
a los alumnos en la transición 
entre un sistema presencial y 
uno abierto y como una for-
ma de aumentar la eficien-
cia terminal. También se con-
cibió como una manera de 
coadyuvar en la deserción 
y el rezago escolar caracte-
rístico de los alumnos en sis-
temas abiertos y a distancia.
En su inicio se planeó una estra-
tegia que iría desvaneciendo 
las asesorías grupales gradual-
mente, es decir, asesorías para 
4 asignaturas en los 2 primeros 
semestres, 3 asignaturas en ter-
cer y cuarto semestre y de 1 o 
2 materias del quinto semestre 
en adelante.  Resulta paradóji-
co que debido a su gran éxito, 
esta propuesta no funcionó,  
ya que no fue posible ir reti-
rando las grupales a lo largo 
de los semestres, los propios 
alumnos de manera autogesti-
va comenzaron a organizarse 

para tener asesorías del mayor 
número posible de materias en 
cada semestre y gran parte de 
los profesores consideran que la 
asesoría grupal es una excelen-
te técnica didáctica que a la 
fecha, se ha constituido como 
parte fundamental del modelo 
educativo del SUA Psicología.
En el año de 1994 se celebraron 
en la Facultad,  los 20 años del 
SUAPsicología, en una emotiva 
ceremonia en el Auditorio Luis 
Lara Tapia, con la presencia 
del Dr. Pablo González Casano-
va, rector fundador del Sistema 
Abierto en la UNAM, se reco-
noció al personal administrati-
vo y académico que cumplió, 
20, 15, 10 y 5 años de servicio.
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Desde el inicio de este siglo la tutoría es conside-
rada como un poderoso medio del que pueden 
disponer las instituciones, y los profesores, para 
mejorar sensiblemente tanto la calidad como 

la pertinencia y la equidad del proceso educativo. 

La tutoría tiene dos grandes dimensiones, la pri-
mera y más conocida es la tutoría académi-
ca y la segunda es la tutoría de acompañamiento.

La tutoría académica es la más practicada en los Posgra-
dos de la mayoría de las carreras. En este momento so-
lamente nos enfocaremos en la de acompañamiento, 
esta puede ser grupal o individual, sea cual sea el caso se 
orienta a generar un desarrollo académico de los estu-
diantes (información sobre el sistema, planificación del 
currículum, organización de la actividad y trabajo acadé-
mico, etc.), a facilitar la adquisición y desarrollo de com-
petencias de trabajo en grupo. El acompañamiento tam-
bién incide en el ámbito de las relaciones entre iguales y 
su repercusión en el proceso de formación, atendiendo 
aspectos como las relaciones entre alumnados-profeso-
res, además de la transición al mundo del trabajo, a partir 
de la previa generación de un proyecto profesional cuyo 

diseño se inicia en los años de formación universitaria.

Por eso mismo, se recomienda la tutoría en tres momen-
tos en la vida del estudiante, en los semestres iniciales 
para lograr con éxito la transición de la preparatoria 
a la universidad; en el momento de elección del área; 
y en el tercer momento cuando llega la toma de deci-
sión en donde realizan el Servicio Social y el proyecto 
de Tesis. Un cuarto momento sería ideal cuando el es-
tudiante, ya graduado, incursiona en el campo laboral.

Según Narro (2013) la tutoría ha estado presen-
te todo el tiempo en la figura de los buenos docen-
tes, ya que propician el desarrollo intelectual y social 
de los estudiantes, asumiendo que no son solamente 
estudiantes y que la formación va más allá de la ad-
quisición de conocimientos disciplinarios o profe-
sionales, es la también llamada educación integral.

De acuerdo con Tinto (1992) citado en Narro (2013), 
debe prestarse atención al proceso de transición de 
los alumnos de la educación media a los estudios uni-
versitarios. En dicha transición aparecen momentos 
de confusión y de descontrol entre los estudiantes, 
pues pasan de escuelas con control rígido, a escue-
las en donde hay más flexibilidad, un mayor espacio 
de libertad y un mayor margen de autonomía para 
la toma de decisiones, en ocasiones, incluso, en ma-
yor medida que en sus propios hogares y familias.

Es preciso dar importancia al primer año de la carre-
ra universitaria, pues es cuando los estudiantes ex-
perimentan más intensamente esta transición, en 
la que se enfrentan a rupturas diversas y al reto de 
adaptarse a situaciones nuevas, incluso a la necesi

Maria Elena Gómez Rosales

La Tutoría como 
Acompañamiento

Marzo de 2018

La tutoría en la  Universidad Nacional Autónoma de México
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dad de ratificar o rectificar decisiones que pueden 
ser trascendentales en su vida, además de adaptar-
se a una nueva escuela. En nuestro caso estamos ha-
blando de las ofertas y oportunidades que la máxi-
ma casa de estudios ofrece a los alumnos y que 
los mismos deben conocer y saber aprovecharlas. 

Los alumnos necesitan aprender “el oficio de estudian-
te”, entre otras cosas porque se encuentran ante el reto de 
asimilar nuevos códigos, que se refieren tanto a los lengua-
jes disciplinarios que son propios de cada una de las diver-
sas carreras, como a las normas de conducta y expectati-
vas institucionales de desempeño, no siempre explícitas.

La tutoría no es una fórmula que nos permita solucionar 
todos los problemas educativos, ni de enseñanza o de ac-
ción del profesor, como tampoco del propio estudiante, 
su adecuado desarrollo trae consigo grandes bene-
ficios, además, es una alternativa importante frente a la 
problemática actual de la docencia, y en particular, fren-
te al marcado desinterés que frecuentemente muestran 
los estudiantes en sus estudios y a la falta de expectati-
vas de futuro con relación a sus carreras. Implica pro-
cesos de comunicación y de interacción de parte de 
los profesores; una atención personalizada a los es-
tudiantes, en función del conocimiento de sus proble-
mas, de sus necesidades y de sus intereses específicos. 

Es una intervención docente en el proceso educati-
vo de carácter intencionado, que consiste en el acom-
pañamiento cercano al estudiante, sistemático y 
permanente, para apoyarlo y facilitarle el proce-
so de construcción de aprendizajes de diverso tipo: 
cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales.

Al propiciar una mayor socialización mediante la tutoría, 
el estudiante puede recobrar y equilibrar su identidad 
tanto de joven como propiamente de estudiante, y ubi-
carse de mejor manera en su contexto escolar y social.

Los profesores deben ayudar a los alumnos a motivar-
se, y encontrar buenas razones para respetar la disciplina, 
para aprender y para encontrar un interés propio en sus 
estudios. El punto neural es brindarles a los estudiantes 
una educación integral y no únicamente en el plano cog-
noscitivo sino en todas sus dimensiones como personas

Las tendencias educativas más recientes han desplazado 
a la enseñanza y al profesor, y han colocado en el centro 
al aprendizaje y a los estudiantes. La perspectiva cons-
tructivista del conocimiento coloca el énfasis en los pro-
cesos cognoscitivos del estudiante, como sujeto de la for-
mación y el principal protagonista de la acción educativa.

Según Rodríguez- Espinar, S. (2008), la acción tutorial 
es una interacción educativa, en la que han de eliminar-
se las separaciones entre las funciones académicas y 
las funciones de tutoría y orientación; se requiere con-
tar con propósitos definidos y con un proyecto educati-
vo claro; es indispensable proporcionar una sólida for-
mación a los profesores para propiciar la autonomía de 
los estudiantes, su compromiso y su responsabilidad 
con los estudios, además de favorecer su capacidad de 
aprendizaje y la comprensión de problemas complejos.

Rodríguez-Espinar, S. (2008). Manual de tu-
toría universitaria. Recursos para la acción 
(2da. Edición). Barcelona: Ediciones Octaedro.
José Narro Robles y Martiniano Arredondo Gal-
ván (2013) La tutoría: Un proceso fundamental en 
la formación de los estudiantes universitarios. Perfi-
les Educativos vol. XXXV, núm. 141, IISUE-UNAM

La tutoría en la  Universidad Nacional Autónoma de México
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La Educación a Distancia (EAD) nace 
ante la necesidad de estudiar y trabajar 
simultáneamente, así como de aprender 
en forma individual, un tema de interés 

social que surgió en la segunda mitad del siglo 
XIX. Lo que nos interesa en el presente escrito, 
sin embargo, no es conocer la historia de la EAD1 
, sino más bien, el reconocer las características 
que la integran y su relevancia en la actualidad.

En este sentido, lo que podemos encontrar 
sobre la EAD es una amplia gama existente 
de recopilación teórica y categorizaciones so-
bre ésta, remontándonos a estudios como los 
de Amundsen (1993), García Aretio (2001), 
Saucedo (2004), y Cardona (2011), los cua-
les ayudan a seleccionar, sintetizar y com-
parar las diversas perspectivas teóricas de 
los autores más representativos en el tema.
Como un primer referente conceptual en EAD, 
está la coincidencia de estos autores sobre el 
modelo que plantea Moore y Kearsley (1996), 
en el cual prevalecen los medios y las tecno-
logías identificadas sobre cinco componentes 
esenciales del sistema de EAD, como lo son:

1. Los recursos; los cuales se fundamentan 
en las necesidades de formar, actualizar y entre-
nar, ya sea al cliente o a los estudiantes, en don-
de sus políticas radican en políticas de gestión 
de organizaciones, entendiéndose por estas, 
las empresas, las propias instituciones educa-
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Educación y tecnologías de la información 

El papel del 
Sistema de 
Educación a 
Distancia y 
las Nuevas 
Tecnologías 
de 
Información y 
Comunicación 
en la 
educación

Mtro. Pablo Misael Luna Dávila 

1  Un acercamiento al reconocimiento de la 
historia sobre la EAD, es el artículo que nos 
brinda Lorenzo García Aretio (1999), titula-
do: “La historia de la educación a distancia”, 
el cual nos describe perfectamente los factores
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tivas, las corporaciones, entre otras; 

2. El	 diseño;	 siendo	 este	 la	
pieza	 angular	 del	 éxito	 de	 todo	
programa	 de	 educación	 a	 distan-
cia,	 el	 cual	 incluye	 el	 diseño	 ins-
truccional	,	los	medios	analizar,	la	
definición	del	programa	de	forma-
ción,	 y	 la	 evaluación	del	proceso;

3. La	 entrega;	 se	 relaciona	
básicamente	 con	 las	 tecnologías	
que	se	seleccionan	para	hacer	lle-
gar	al	estudiante	los	contenidos	a	
estudiar. Éstos pueden ser audio-
visuales, impresos, por televisión 
o radio, algún tipo de software, 
audio y/o videoconferencia, y a 
través de redes de comunicación. 

4. La	 interacción;	 se	 refiere	
a	 la	 relación	 entre	 todos	 los	 in-
volucrados	 en	 los	 procesos	 aca-
démicos-administrativos,	 como	
los	 son	 instructores/facilitado-
res,	 asesores,	 tutores,	 el	 perso-
nal	 administrativo	 y	 estudiantes;	

5. Por	último,	se	tiene	el	am-
biente	 de	 aprendizaje;	 referido	
al	 espacio	 de	 trabajo	 del	 estu-
diante/participante,	 como	 lo	 es	
su	 propio	 hogar,	 el	 aula	 de	 cla-
ses,	 y	 el	 centro	 de	 aprendizaje.

A partir de estas ideas, se puede 
asegurar que los	 componentes	
no	 son	 exclusivos	 del	 sistema	 de	
EAD,	 pues también son elemen-

tos involucrados en todo ámbi-
to educativo, ya que incluyen la 
comunicación entre el maestro/
profesor, o un grupo de enseñan-
za y aprendizaje o aprendices.

Lo que podemos observar, es como 
estos componentes en la EAD se	
han	 ido	 fortalecido	 gracias	 a	 los	
avances	en	el	desarrollo	y	utiliza-
ción	 de	 las	 Tecnologías	 de	 Infor-
mación	y	Comunicación	(TIC) du-
rante el siglo XXI (Yee y Miranda, 
2007). Estas se han visto traducidas 
básicamente en la producción de 
material impreso (guías de estu-
dios, libros, módulos, manuales, 
autoinstruccionales) o videogra-
baciones o programas de audio, 
transmisiones por radio, o bien, 
a través del desarrollo de aplica-
tivos web o software especializa-
do, como lo son los simuladores.

Lo que se trata de explicar es, que 
el uso de la tecnología ha provo-
cado que en la comunicación entre 
maestro y estudiantes, ya sea en 
actividades presenciales, discu-
siones o pizarrón, se acerquen de 
manera inmediata e inclusive de 
forma eficiente; características que 
puede sintetizarse tal y como se 
resaltan en la siguiente figura del 
Modelo de Sistema de la Educación 
a Distancia de Moore y Kearsley:

Año 1, Volumen 1, No. 1

más importantes del nacimiento y desarrollo de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, así como su evolución 
a través de las tres grandes etapas que denomina el autor: correspondencia, telecomunicación y telemática, y éstas son 
analizadas en su artículo diferenciando por continentes y países desde mediados del siglo XIX y hasta la última década 
del siglo XX. 

Son múltiples las definiciones que se han realizado sobre Diseño Instruccional (DI), el cual sin duda, dicho concepto se 
fundamenta y planifica en la teoría de aprendizaje que se asumía en cada momento, para comprender un poco mejor 
sobre ésta configuración a través de la historia, se puede remitir a Benitez (2010) quien plantea cuatro generaciones en los 
modelos de DI quien atiende a la teoría de aprendizaje en la que se sustentan desde la perspectiva de diferentes autores.

Educación y tecnologías de la información 
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racción entre los propios estudiantes (Sangrá, 2002 y 
García Aretio 2008), pues la EAD tuvo un inevitable 
renacimiento concreto y especifico evolutivo como 
educación a distancia gracias a la ayuda del surgi-
miento de los entornos virtuales mediados por la TIC. 

Si bien, la incorporación de las nuevas TIC en la edu-
cación han respondido intensamente a la base de las 
transformaciones tecnológicas y fundamentalmente a 
la económica, que de acuerdo a Claudio Rama “en el 
nuevo contexto, las capacidades de aprendizaje y de in-
novación se constituyen en la fuente principal de los au-
mentos de productividad y competitividad, lo cual pro-
mueve transformaciones en los procesos educativos” 
(2009, p.114); dicha dinámica sin duda, ha generado un 
debate global y colectivo en el mundo académico sobre 
las características pedagógicas y didácticas específicas.

Ciertamente, desde la aparición del trabajo de Mark 
Prensky (2001a) titulado Digital Natives, Digital	Immi-
grants se hace referencia a los conceptos de “nativos	
digitales” e “inmigrantes	 digitales”, los cuales han 
desatado una serie de investigaciones que han contri-
buido a diferenciar mitos creados en torno a las habili-
dades tecnológicas de los estudiantes o con el objetivo 
de dar cuenta del nacimiento de una nueva generación 
de aprendices, sustentados teórica y empíricamente 
(Bennett, Maton y Kervin, 2008). Otros estudios iden-
tifican la familiaridad y uso de TIC de estudiantes 

Dicho modelo, es una representación del importan-
te efecto que ha tenido el avance de la educación en 
su relación directa con las TIC. Tal es su relevancia 
que ha incidido en la formación de conceptos nue-
vos tales como el e-learning-aprendizaje en línea- 
(Martínez, 2006; Sangrá, 2007; Valenzuela, 2007; 
Cardona, 2011); ambientes virtuales de aprendiza-
je y comunidades virtuales (Tobón, 2007; Galvis,-
Tobón y Salazar, 2008) y la educación en campus 
virtual (Oblinger y Maruyama, 1996), entre otros.

Asimismo, y coincidiendo con el planteamiento de 
García Aretio (2001), no se puede ignorar la relevan-
cia del planteamiento metodológico de la EAD, ya que 
constituye una alternativa significativa para el acceso 
a la educación, pues entre sus ventajas se encuentran la 
posibilidad de estudiar en horarios flexibles, adecua-
dos a las necesidades personales y económicas, donde 
pueden combinar el estudio con el trabajo, y descar-
tando las barreras que provocan el tiempo y la distan-
cia, así como fomentar la autonomía del estudiante.

Lo que se puede resaltar de la EAD, es que hoy en día 
ha logrado afianzarse por medio de las TIC actuales 
y en concreto de los entornos virtuales de aprendi-
zaje, ya que a través de ellas ha logrado superar los 
obstáculos que históricamente habían impedido que 
se manifestara con fuerza como sistema educativo 
válido y eficiente, es decir, en la posibilidad de inte-

Fuente: Moore y Kearley, 1996. Modelo de Sistema de la Educación a Distancia, pág. 48

Educación y tecnologías de la información 
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universitarios (Kennedy, Dalgar-
no, Gray, Judd, Waycott, Bennet,t, 
Maton, Krause, Bishop, Chang y 
Churchward, 2007); otros indagan 
sobre los factores asociados al ac-
ceso y uso de tecnologías por par-
te de los jóvenes (Downes, 2002), o 
bien, estudios que se comprenden 
a partir de otros niveles educativos 
como el preescolar y el nivel bási-
co (Rowlands, Nicholas, Williams, 
Huntington, Fieldhouse, Gunter, 
Withey, Jamali, Dobrowolski y Te-
nopir, 2008) y que identifican como 
a partir de éstas edades se accede a 
la tecnología y utilizan recursos vir-
tuales. Asimismo, se reportan estu-
dios relacionados con las compe-
tencias o habilidades con las cuales 
cuentan los estudiantes para acce-
der y usar información empleando 
las TIC (Díaz Barriga, 2006, Carnei-
ro, Toscano y Díaz, 2009, Coll, Mau-
ri, y Onrubia, 2008, Prensky 2011).

Ahora bien, si el problema de ges-
tión es complejo en las institucio-
nes educativas convencionales, 
imaginemos lo que puede ser en 
aquellas que ofrecen modalida-
des que no se apegan al modelo 
tradicional, como lo es la EAD.

Mena (2004) precisa sobre aque-
llas universidades que decidieron 
implementar sistemas de EAD, 
ubicándolas en alguna de las cinco 
etapas del Modelo de Sistema de 
la Educación a Distancia de Moo-
re y Kearsley. Tales etapas van 
desde la virtualidad como com-
plemento de lo presencial hasta la 
virtualidad total, encontrándose la 
mayoría en una etapa intermedia 
conocida como mixta o bimodal. 
Rama (2010) por su parte analiza: 

“…la tendencia a la despresen-
cialización de la educación supe-
rior en América Latina” (p. 39), 
señalando como se complejiza 
en términos de procesos y de su 
quehacer diverso, convirtiéndo-
se en una organización atípica.

Como podemos observar, aunque 
la EAD parece una idea nueva 
para la mayor parte de los educa-
dores, gracias al boom de las tec-
nologías, los conceptos que for-
man su base nacen hace más de un 
siglo, sinembargo, no es hasta me-
diados del siglo XX que ha tenido 
un crecimiento y un cambio que se

explican a través de las grandes 
transformaciones tecnológicas, los 
avances en el ámbito de las cien-
cias de la educación, la creciente 
necesidad de seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida y las propias 
carencias de los sistemas conven-
cionales, que no han logrado esta-
blecer una infraestructura y organi-
zación capaz de atender de manera 
ágil y eficaz la explosiva demanda 
que la actual sociedad exige para 
satisfacer las múltiples demandas 
formativas, por lo tanto, la educa-
ción convencional al no satisfacer 
estas necesidades, la EAD se jus-
tifica contraria a dicha acepción.
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Los avances tecnológicos 
permiten mejorar diver-
sos aspectos en la calidad 
de vida de las personas, al 

mismo tiempo que ayudan a solucio-
nar problemáticas que han surgido 
por el crecimiento de las ciudades 
y la concentración de su población.

El ritmo acelerado de vida de los ha-
bitantes de una gran ciudad (Como 
lo es la CDMX) y la dificultad en los 
trayectos (Una persona puede desti-
nar hasta 4 horas al día en despla-
zarse de su casa al trabajo o escuela) 
han hecho que las TIC jueguen un 
papel importante en la educación en 
los últimos años. Hoy en día es muy 
común encontrar una oferta educa-
tiva que busca adaptarse a los hora-
rios de los estudiantes, y no que los 
estudiantes deban ajustar sus activi-
dades a una agenda escolar estricta.

La educación en línea (a.k.a. E-Lear-
ning) ha tenido un crecimiento no-
table en su oferta por parte de di-

Las 
TIC 
y
la 

Educación

Ing. Jorge Gold 
Hernández

ferentes instituciones educativas, y 
no es de sorprender ya que ofrece 
una serie de ventajas al compararse 
con un sistema educativo presencial. 
Esto, aunado a la penetración que ha 
tenido en los hogares mexicanos el 
uso de internet, computadoras y dis-
positivos móviles de comunicación 
hacen que sea una excelente opción 
para personas con poca disponibili-
dad de tiempo o para quien los tras-
lados largos no son la mejor opción.
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De acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI)1 en el año 2016 65.5 
millones de personas hacen uso de 
internet, lo que representa el 59.5 
de la población mayor de 6 años 
en el país, y de este número se des-
prende que aproximadamente el 
52% utiliza internet como apoyo 
para la educación o capacitación. Un indicador importante obtenido 

por el INEGI es que el número de 
usuarios con teléfonos inteligentes 
(smartphones) tuvo un aumento 
notable, al pasar de 50.6 millones 
en 2015 a 60.6 millones en 2016.

Estos hecho indica que el acceso 
a la educación cada vez se ve me-
nos restringido al tener el E-Lear-
ning como una opción. En la 
UNAM, el Sistema de Universidad
, el Sistema de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (SUAyED) 
cuenta en su oferta con un Bachille-
rato a distancia (B@UNAM), 25 li-
cenciaturas (23 en modalidad abierta 
y 20 a distancia), 7 especializaciones 
(3 abiertas y 4 a distancia) y 3 maes-
trías a distancia y 4 doctorados.
¿Por qué optar por la 
educación en línea?
* Aprendizaje en cualquier 
momento en cualquier lugar
Debido a que los recursos se en-
cuentran en medios electrónicos, 
no es necesario que ni el alumno 
ni el profesor se encuentren en lu-

gares específicos para que el apren-
dizaje tenga lugar. Podría bastar un 
dispositivo con acceso a internet, y 
el usuario determina los momentos 
en que debe realizar sus actividades.
* Tecnología cada vez más accesible
La creciente penetración de internet 
y los bajos costos de dispositivos de 
comunicación móvil hacen que cada 
vez sea más accesible para las perso-
nas contar con estos recursos, lo que 
les permite acercarse al E-Learning
* Mayor interacción alumno-profesor
La comunicación en tiempo real 
sin importar la ubicación física me-
joran notablemente el aprendizaje 
y facilitan las labores del docente.
* Aprendizaje colaborativo
La creación y uso de diferentes he-
rramientas colaborativas favorecen 
el trabajo en grupos de estudiantes.
* Ventajas pedagógicas
Aunque para muchos estudiantes el 
aprendizaje en línea pudiera pare-
cer un reto, también es cierto que 
esta modalidad de trabajo ayuda a 
los participantes a mejorar sus ca-
pacidades de comprensión y aná-
lisis de información, así como sus 
habilidades de administración, pla-
neación y manejo de tiempo. Tam-
bién favorece la creación de nuevas 
estrategias por parte de los docen-
tes, y el desarrollo de herramientas 
pedagógicas acorde a los estudian-
tes o a los objetivos planteados.

 

Otro dato interesante de este censo 
es que el 85% de esta muestra utili-
za internet para búsqueda de infor-
mación en general y comunicarse, 
y un 80% indica que también lo 
usa con fines de entretenimiento.
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¿QUIEN SE LLEVO MI 
COGNICIÓN?

Sino yo, ¿quién? … Sino en mi 
cerebro, ¿dónde?

Solo por contextualizar 
el planteamiento de la 
“Teoría de la Cognición 
Corporizada”, me permi-

to acercarme con tres ejemplos:

1. Quién de nosotros no se 
ha encontrado en la situación 
de olvidar algo y tener que re-
gresar a la “zona física” (el co-
medor, el estudio, la recamara, 
etc.), centrar la atención y per-
cepción en el momento pasa-
do, (estar ahí) para “recordar”.

2. Claro que puede ser 
una zona “física o mental” en 
el caso de olvidar el nombre 
de una persona, regresamos 
a sus rasgos físicos, sus habili-
dades culinarias de las cuales 
disfrutamos, su capacidad de 
alegrarnos o simplemente has-
ta que platicamos con otra 
persona cercana a ella y sin 
decirnos el nombre nos recuer-
da cosas que realizamos juntos 
para “rememorar” su nombre.

3. Y por supuesto, la fun-
ción de los recursos (específi-
ca el tipo de recursos a los que 
te refieres), las sensaciones y 
los significados humanos en la 

cognición, ejemplificada en la 
riqueza popular del refrán mexi-
cano, el jarro con atole, “se 
te olvido el nombre, hijo, pero 
no el meneadito, ¿verdad?”

Las ciencias cognitivas (CC) abo-
cadas al estudio de la cognición 
(humana, animal o máquinas), 
como un fenómeno complejo 
ha requerido la confluencia de 
diversas disciplinas como:  Filo-
sofía, Psicología, Neurociencias, 
Inteligencia Artificial, Lingüística, 
Antropología Cognitiva, y las 
Ciencias de la Computación, 
con la misión de comprender 
los procesos que subyacen al 
mismo. De manera esencial el 
estudio psicológico de la cog-
nición humana dirigido a com-
prender los fundamentos de la 
actividad mental y del compor-
tamiento, en la construcción 
del conocimiento que adquie-
ren del mundo y de sí mismos.

La Psicología Cognitiva, surge, 
primeramente, como una res-
puesta al conductismo, mismo 
que negaba el valor funcional 
del individuo en su teoría cons-
tituyente de estímulo-respuesta 
donde lo observable eran las 

María Salud Alcalá Ochoa

conductas que se realizaban 
a posteriori de esos procesos, 
que en el fondo dependían de 
la idea de que existía una clara 
separación entre el mundo ex-
terno y objetivo, en contraste, 
con el de la mente y el mundo 
subjetivo. Así mismo el paradig-
ma cognitivista, base de la inte-
ligencia artificial tradicional o la 
metáfora del ordenador, reco-
noce el rol del individuo como 
agente de procesos cognitivos 
internos, teniendo como pila-
res el pensamiento abstracto y 
su soporte simbólico. Es decir, 
la mente es  un mecanismo de 
funcionamiento interno de pro-
cesos algorítmicos y lógicos, un 
sistema que procesa informa-
ción – entender el conocimiento 
como procesamiento de infor-
mación-  al igual que hacen las 
computadoras, y en ese sentido 
la relación cerebro-mente fue 
entendida como un símil de la 
relación hardware-software, “… 
La función biológica del cere-
bro es recoger información del 
entorno del cuerpo, ‘procesar’ 
esa información de acuerdo 
con ciertos ‘programas’ que 
han sido ‘instalados’ en el mismo 
por parte de la evolución gené-
tica o bien mediante un proce-
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so de aprendizaje, y finalmente 
usar tal información para guiar 
movimientos del cuerpo en su 
entorno (Lowe, 2000, p 49) (ci-
tado en León-Sánchez. 2018)…”

Como podemos interpretar, 
aun cuando los ámbitos obje-
tivos y subjetivos, internos y ex-
ternos al sujeto cognoscente, 
fueron tratados en el estudio 
de la actividad cognitiva como 
coexistentes, pero en domi-
nios separados, han influido de 
manera importante para que 
el individualismo o el interna-
lismo fuesen nuevamente con-
frontados como paradigma 
lineal y unidireccional de infor-
mación, pues, las situaciones 
de laboratorio, la descontex-
tualización y la simplificación 
de tareas, no representaban 
la estructura de la realidad tal 
como es percibida y procesada 
por laexperiencia humana, ya 
sea para la solución de proble-
mas contextuales, relacionales, 
emocionales o motivacionales 
creando situaciones complejas. 

El paradigma de la cognición 
extendida surge como una pro-
puesta integracionista respecto 
al papel que juega el cuerpo y 
el medio ambiente en los pro-
cesos cognitivos : a) el enfoque 
de “Integración Cognitiva” (Me-
nary 2007 y Wilson 2004); b) y la 
“ Teoría de la Mente Extendida” 
(Chalmers y Clark 1998), según 
estos autores: mente extendida 
es “… una extensión de la men-
te es un sistema integrado que 
incorpora de modo esencial y 
no accidental sistemas de in-

formación y que es susceptible 
de convertirse en una prótesis 
para funciones específicas y ca-
racterísticamente mentales…”, 
en otras palabras, al estudiar-
se como un sistema integrado 
permite estudiar y unificar los 
procesos cognoscitivos cuando 
se extienden más allá del orga-
nismo.  La cognición, por tanto, 
es inseparable de los procesos 
de atención, senso-percep-
ción, aprendizaje (cognitivo, 
social-cultural), pensamiento, 
lenguaje, uso y adaptación de 
herramientas y recursos (natu-
rales, tecnológicos y socio-cul-
turales de acuerdo al contexto 
de la acción.  En Clark (1999) 
“… la actividad de un organis-
mo en su entorno es la clave 
para estar ahí, y en ese sentido 
sostiene que la interacción ce-
rebro-cuerpo-mundo es cons-
titutiva de la mente, (citado 
en Salcedo Mariana. 2018)…”

Los argumentos tipo cognición 
extendida, “… se enfocan en 
la interacción causal, acopla-
miento causal o acoplamien-
to recíproco continuo: Clark 
y Chalmers (1998) (énfasis en 
los objetos tecnológicos);  Hut-
chins (1995) (énfasis en lo so-
cial);  Gallagher (2005) (énfa-
sis en lo corporizado);  (citado 
en Salcedo Mariana. 2018)…”

Los argumentos tipo integración 
cognitiva “… se enfocan en los 
aspectos internos y externos 
del organismo, a fin de enten-
der como manipula los vehí-
culos externos del medio. Cer-
cano al enactivismo: Menary 

(2007);  Wilson (2004); (citado 
en Salcedo Mariana. 2018)…”

Este enfoque integracionista, 
nos plantea, el cambio que se 
ha realizado en el sujeto cog-
noscente, desde el conductis-
mo clásico negando el valor 
funcional del individuo hasta el 
sujeto interactivo e interdepen-
diente de su cuerpo y su con-
texto socio-cultural y ecológico.
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Los argumentos tipo cog-
nición extendida, “… se 
enfocan en la interacción 
causal, acoplamiento 
causal o acoplamien-
to recíproco continuo: 
Clark y Chalmers (1998) 
(énfasis en los objetos 
tecnológicos);  Hutchins 
(1995) (énfasis en lo so-
cial);  Gallagher (2005) 
(énfasis en lo corporiza-
do);  (citado en Salce-
do Mariana. 2018)…”
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dependiente de su cuerpo y 
su contexto socio-cultural y 
ecológico. Por tanto, el sujeto 
tiene estados centrales en los 
que es posible describir estruc-
turas y procesos mentales (pa-
trón cognitivo y emocional), es 
agente causal de significados y 
de sentido, en su relación cons-
tructiva e interpretativa con el 
mundo. Sin embargo, no solo 
se requiere de un sujeto inte-
ractivo e interdependiente con 
el medio, para comprender la 
cognición es innegable que 
esta “dentro” del cuerpo, de la 
acción corporizada (el papel 
del cuerpo en la percepción, 
emoción, intención, lo social) 
en los procesos cognitivos, en 
la experiencia corporizada, es 
decir, la cognición corporizada.

La ciencia cognitiva corporiza-
da es una rama relativamente 
nueva de la ciencia cognitiva, 
“… ‘Decir que la cognición está 
corporizada significa que surge 
de las interacciones del cuer-
po con el mundo. Desde este 
punto de vista, la cognición de-
pende de los tipos de experien-
cias que se siguen de tener un 
cuerpo con unas capacidades 
perceptuales y motoras deter-
minadas que son inseparables 
y que juntas forman una matriz 
donde la memoria, la emoción, 
el lenguaje y todos los otros as-
pectos de la vida se mezclan. 
La noción contemporánea de 
cognición corporizada ofrece 
un contraste al punto de vista 
cognitivo dominante que ve la 
mente como una herramienta 
para manipular símbolos y está, 
por tanto, preocupada por las 
reglas formales y los procesos 

por los cuales los símbolos re-
presentan adecuadamente al 
mundo’ (Esther Thelen, 2001) (ci-
tado en León-Sánchez. 2018)…”

Un parte aguas en el desarrollo 
de la psicología contemporá-
nea ha sido el interés por el es-
tudio y conocimiento de lo que 
ocurre en “lo cotidiano”, en la 
experiencia directa, en la reali-
dad, en su contexto, permitien-
do la variabilidad y riqueza de 
la experiencia humana. De ahí, 
nuevamente el imperativo del 
diálogo entre ciencia y expe-
riencia. “… ¿Qué desafíos en-
frenta la experiencia humana 
como resultado del estudio cien-
tífico de la mente? … dentro de 
las ciencias cognitivas, el yo o su-
jeto cognitivo, es fundamental-
mente, fragmentado, dividido 
o no unificado… ([por lo tanto, 
se requiere un cambio concep-
tual, teórico, empírico y cientí-
fico]) …  del yo o sujeto como 
epicentro del conocimiento, 
la cognición, la experiencia 
y la acción’ (citado en Vare-
la, Thompson y Rosch. 1997)…”

“…Cuatro fenómenos han 
motivado la ciencia cogniti-
va encarnada (corporizada): 

1. Normalmente gesticula-
mos al hablar, y los gestos faci-
litan no solo la comunicación 
sino también el procesamien-
to del lenguaje (McNeill, 1992).

2. La visión guía a menudo la 
acción. El movimiento de cuerpo 
y el feedback que genera están 
integrados en el procesamiento 
visual (O’Regan y Nöe, 2001).

3. Hay neuronas (las neu-
ronas espejo) que se acti-
van cuándo actuamos o 
cuando observamos a otros 
realizar la misma acción (Ri-
zolatti y Craighero, 2004).

4. Realizamos tareas cog-
nitivas (como recordar) con 
más facilidad si usamos nues-
tro cuerpo (o partes de nues-
tro entorno) para almacenar 
información o simplificar el 
proceso cognitivo (Chalmers 
y Clark, 1998; Donald, 1991).
(citado en León-Sánchez. 2018)…”

El cambio paradigmático de 
comprender la interacción 
cuerpo-mente-contexto, no solo 
como factores de un proceso 
cognitivo lineal, sino elementos 
causales y constitutivos del pro-
ceso, tiene su apoyo en “… la 
psicología ecológica y a la teo-
ría de sistemas dinámicos para 
entender la contribución de las 
capacidades corporales a los 
procesos cognitivos (Chemme-
ro, 2009; Barrett, 2011) ((citado 
en León-Sánchez. 2018)…”, es 
decir, un proceso dinámico y 
complejo que requiere ser visto 
como unidad corporizada, don-
de la cognición es inseparable 
de los elementos experiencia-
les de la percepción-acción 
que son transformados y a su 
vez transforman los contextos 
socio-culturales en que están 
inmersos. En otras palabras, la 
forma de la percepción modu-
la la acción y en esa interac-
ción e interdependencia las 
acciones transforman la per-
cepción, de tal manera que 
la comprensión adquirida del 
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mundo y de sí mismos es inseparable de tener un cuerpo con capacidades sensorio-motrices in-
merso en un contexto ecológico más amplio, dónde la cognición humana emerge a partir de 
cómo nos movemos, vemos,  comemos, hablamos, socializamos y acoplamos nuestro ambiente.

 “… Con la mente humana sostiene Dennett (1996)… ‘Guardamos “punteros” e “índices” en 
nuestro cerebro y tenemos tantos datos como podemos en el mundo externo, en nuestros cuadernos 
de direcciones, bibliotecas, cuadernos de notas, computadoras – y, claro, también en nuestro círcu-
lo de amigos y asociados. Una mente humana que estuviera limitada al cerebro estaría gravemente 
discapacitada si le quitásemos esos instrumentos externos (…) Cuantos más datos y mecanismos des-
cargamos, dependemos más de esos periféricos (Dennett 1996)  (citado en Bedia y Castillo 2010)…”

1. León-Sánchez Rigoberto. UNAM Fac. Psicología. 
Cognición Encarnada. Apuntes escolares. Enero 2018.

2. Salcedo Mariana. UNAM Fac. Psicología. Mente exten-
dida e Integración cognitiva. Apuntes escolares. Enero 2018

3. Varela Francisco J., Thompson Evan Y Rosch Eleanor. 
De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia 
humana. Edit. Gedisa. Barcelona. Segunda edición. Sept. 1997

4. h t t p : / / w w w . e j o u r n a l . u n a m . m x / c n s / n o 8 8 /
CNS000008803.pdf. UNAM. Ciencias. Emerge una nueva 
disciplina, las ciencias cognitivas. Oct-dic 2007. Pp 22-31.

5. http://www.redalyc.org/pdf/3578/357834262006.
pdf. Bedia Manuel G., Castillo Ossa, Luis Fernando. Ha-
cia una teoría de la mente corporizada. UAMC. Re-
vista ANFORA, vol. 17, núm. 28 jul-dic 2010, pp.101-124
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La problematización sobre 
los alcances explicativos 
relacionados con la cog-

nición ha llevado en la úl-
tima década a desarrollar un nuevo 
paradigma.  Del modelo computa-

cional representacional de la mente 
basado en que la cognición se reali-
za a través y en la mente - cerebro, 

se abre una nueva posibilidad no 
limitativa; ahora el cuerpo y sus ca-
racterísticas se han colocado como 

elementos que permiten tanto la 
distribución como la conformación 

del sistema cognitivo de todo ser 
vivo (Wilson, R. A. & Foglia, 2017); 
conocer no sólo con lo tradicional, 

sino mediante las características y 
estructura de los cuerpos en el que 

cada agente (organismo vivo) se en-
cuentra inmerso en el mundo. Este 
marco teórico lleva como nombre  

cognición encarnada. 

De acuerdo con tal contexto, el 
presente ensayo pretende vincular-
lo con un elemento comunicativo 
(recordemos que la comunicación 
se relaciona con mecanismos cogni-
tivos), la proxémica, definida como 
"el estudio de cómo el hombre es-
tructura inconscientemente el mi-

croespacio" (Davis, 1996) es decir 
donde se mueve en el medio, ya que 
este relativo nuevo modelo cogni-
tivo, se concibe de forma interde-
pendiente y material con el cuerpo. 

La cognición encarnada pende de las 
capacidades perceptivas y sensorio-
motoras de cada organismo (Wilson, 
R. A. & Foglia, 2017). Si carezco de 
facilidad para trasladarme al caminar 
por alguna condición fisiológica, la 
manera en que "trabajen" mis proce-
sos cognitivos será un tanto por dicha 
corporeidad. La cognición encarnada 
deriva en diferentes enfoques en los 
que el punto convergente es la posi-
bilidad de concebir los procesos del 
conocimiento desde fuera del esque-
ma mente -cerebro. Uno de ellos es la 
cognición extendida, en la que lo cul-
tural, lo social y lo ambiental son par-
te determinante para los mecanismos 
de los procesos mentales. Por ejem-
plo, el desarrollo de los instrumentos 
musicales como una manera de ex-
tender el procesamiento de la crea-
ción de tipo musical en un artefacto. 
Desde la perspectiva social, la genera-
ción de constructos que quedan plas-
mados en formas de vida de la misma 

sociedad, como por ejemplo, la con-
cepción de la maternidad y su viven-
cia en los diferentes ciclos de vida 
establecidos en un marco cultural. 

Por otro lado, desde un ángulo co-
municativo se encuentra el elemento 
preponderante que es lo no verbal, y 
que ocupa un porcentaje enteramen-
te mayor que el verbal. Movimien-
to del cuerpo, características físicas, 
conducta táctil y paralenguaje (Kna-
pp, 1982). La ya mencionada proxé-
mica no se salva: el uso del espacio es 
parte de las interacciones que existen 
entre los seres vivos. En el caso de 
los animales humanos, la encontra-
mos manifiesta en los diferentes ni-
veles comunicativos, donde a mayor 
la proximidad física, mayor intimidad 
(amor u odio) y mayor distancia, me-
nor cercanía relacional. La manera en 
que nos relacionamos con los demás, 
se evidencia en la proximidad que te-
nemos con ellos y nuestros mecanismos 
de cognición también se manifiestan en 
nuestro "manejo" corporal: las distancias 
no son abstractas desde la perspectiva en 
que éstas nos permiten estar atentas a 
nuestros congéneres. La forma en que los 
podemos percibir tiene un orden de capas 
secuenciales: iniciando de lo más lejano a 

Corporeidad y 
espaCio: desde 

la CogniCión 
enCarnada y la 

proxémiCa

"La cognición no está limitada 
por el cráneo, por lo que los 
sistemas cognitivos pueden in-
cluir partes del cuerpo no neu-
rales e, incluso, del entorno 

más allá del cuerpo."    
      Wilson, R. A. & Foglia, 
2017 en Cognición encarnada

Lilian Klinckwort 
Zaldivar
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lo más cercano (pensemos en el 
mecanismo de las muñecas rusas), 
vemos, escuchamos, olemos y  to-
camos  a los demás (Lawson, 2001).  

Asimismo,  la forma en que los pue-
blos y ciudades se encuentran estruc-
turados en un sentido territorial, nos 
habla de esta organización y forma 
de procesar de una colectividad (qui-
zá por parte de un reducido grupo de 
poder o a lo largo de la historia como 
el resultado de la vida cotidiana de los 
habitantes). Un ejemplo de este uso 
territorial lo podemos hallar "en dos 
de los principales sistemas euro-
peos de conformación del espa-
cio" (Hall, 2009). En Francia y Espa-
ña se encuentra el manejo de "estrella 
radiante", es decir calles con trazos 
circulares mientras que en Inglate-
rra, procedente de Asia Menor, el 
espacio "retícula" o "cuadrícula". 

La cognición encarnada tiene que 

ver con esta interacción entre agen-
te y ambiente, "cerebro-cuer-
po-mundo" (Wilson, R. A. & Fo-
glia, 2017) lo cual de acuerdo con 
Varela, Thompson y Rosch -teóricos 
de este nuevo paradigma- concretan 
en el concepto de enacción. Se po-
dría decir entonces que entre el am-
biente (espacio) y el cuerpo existe 
una relación dialéctica: conocemos 
a través de nuestros mecanismos 
mentales-cerebrales-corporales apro-
piándonos de signos y símbolos y a 
su vez, depositamos nuestras formas 
simbólicas en el ambiente materiali-
zándolos en artefactos, constructos, 
interacciones, entre otros productos.

Derivado de lo anterior, una serie 
de cuestionamientos emergen de 
la presente opinión: ¿qué tan cons-
cientes nos encontramos de capi-
talizar esta manera de conocer el 
mundo en un diálogo de enacción 
con el ambiente? ¿Qué tan válido es 

desprendernos del modelo tradicio-
nal? ¿Cuál sería nuestra aplicación 
cercana y pragmática de la cogni-
ción encarnada desde la psicología? 

Al considerar que la cognición nos 
permite conocer, organizar, recor-
dar y percibir al mundo partiendo 
de nosotros mismos y de los demás,  
la concepción de este modelo desde 
una perspectiva personal, tiene una 
visión integradora que abraza la di-
mensión física del ser humano en la 
que retoma las “paces” que ya Kant 
había hecho entre lo empírico y lo 
racionalista (Sternberg, 2011), pero 
no obstante también requerirá ser 
cuestionada con una mirada crítica, 
y al mismo tiempo fundamentada 
de manera rigurosa y sistemática. 
Y es muy posible que a pesar que 
eso ocurra,  los seres humanos se-
guiremos buscando esquemas fini-
tos que nos lleven a la compresión 
más completa de nosotros mismos.

Referencias:
• Davis, F. (1996) El lenguaje no verbal. España: Alianza. 

• Hall, E. (2009) La dimensión oculta. 23ra ed. México: Siglo XXI editores

• Lawson, B. (2001) The language of  Space. Inglaterra: Architectural Press

• Knapp, M. (1982) La comunicación no verbal: la comunicación y el entorno. España: Paidós

• Sternberg, R. (2011) Psicología cognocitiva. 5ta ed. México: Cengage Learning 

• Wilson, R. A. & Foglia, L. “Embodied Cognition”, The Stanford Encyclopedia of  Philosophy (Spring 2017 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/embodied-cog-
nition/>. Publicado por primera vez el lunes 25 de julio de 2011; revisión sustantiva Tue 8 de diciembre de 2015 
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Invitados: 

Dra. Ana Cecilia Chapa,

Facultad de Psicología 

Dra. Sandra Sánchez, 

Universidad Iberoamericana, y 
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Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
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Programa Grupos de Cámara de la OFUNAM: 

Cuarteto Redes 

15 de marzo a las 13.00 horas

Auditorio Dr. Luis Lara Tapia

2 abril 12:00 horas 

Exposición: Horror y 
Ciencia Ficción a la 
Mexicana

Cafetería

Programa Grupos de Cámara 
de la OFUNAM:

 Cuarteto Edda

Auditorio Dr. Luis Lara Tapia

Exposición: Lo de candela

4 abril 12:00 horas 

30 abril 12:00 horas 

Actividades socioculturales
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Esta sección está diseñada para compar-
tir aspectos administrativos y académi-
cos del proceso de Titulación en la Di-
visión Sistema de Universidad Abierta. 

La Titulación es el proceso que todo estudiante rea-
liza para concluir su formación académica y obtener 
el título profesional de la Licenciatura en Psicología. 

En la Facultad de Psicología, tanto en el Sistema Escolari-
zado como el Sistema Universidad Abierta, se cuenta con 
distintas opciones de titulación, cada una con sus propios 
requisitos y que consideran los conocimientos y las habi-
lidades que el alumno adquirió a lo largo de los semestres 
que dura la carrera. 

Las modalidades de titulación vigentes en la Facultad de 
Psicología son:

•	 Tesis individual y examen profesional con 
réplica oral; 

•	 Tesis en grupo (2 o 3 integrantes) y exa-
men profesional con réplica oral; 

•	 Tesina individual y examen global de co-
nocimientos con réplica oral; 

•	 Reporte laboral y actualización temática 
con réplica oral; 

•	 Informe profesional de servicio social con 
réplica oral (IPSS); 

•	 Estudios de Posgrado (alumnos del plan 
2008 y que ingresen a alguna de las espe-
cializaciones del Programa Único de Es-
pecializaciones en Psicología - PUEP).

La elección de la modalidad de titulación depende de 
distintos factores inherentes al alumno, entre los que se 
pueden mencionar su trayectoria y situación académica, 
intereses personales y académicos, situación laboral y el 
campo de acción de la psicología. 

Las modalidades referentes a la tesis, tesina, reporte la-
boral e informe profesional de servicio social implican 
la elaboración previa de un proyecto sobre un tema que 
sea de interés al estudiante. El tema puede seleccionarse 
de diferentes formas, por ejemplo: por interés propio del 
estudiante, algún tema o contenido revisado a lo largo de 
la formación profesional, temas que tienen una relación 
con las actividades personales o laborales del estudiante, 
etc. Si bien los estudiantes tienen noción del tema de su 
interés, el reto en el proceso de titulación es determinar 
si es un tema que tiene potencial para el proyecto de titu-
lación y qué modalidad es la recomendable. 

En la UNAM se cuentan con algunos recursos que per-
miten iniciar con esta decisión. Dos de estos recursos 
son: 

1. El curso gratuito en línea denominado “Cómo 
hacer una tesis” disponible en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.coursera.org/learn/como-ha-
cer-una-tesis 

2. Los catálogos TESIUNAM ( Recursos de Bi-
blioteca Digital de la Dirección General de Bibliotecas 
disponible en la dirección electrónica: http://tesis.unam.
mx/).

El uso de estos recursos pueden brindarte ideas de los 
temas de interés, desde los enfoques brindados a su in-
vestigación, aplicación, población de estudio, contextos 
o situaciones de estudios social, cultural entre otros. Te 
invitamos a iniciar la búsqueda con estas recomendacio-
nes, y para mayor orientación y apoyo, puedes acudir al 
Departamento de Orientación y Apoyo Académico del 
SUA.

Titulación en el SUAP

Diferentes Tipos de Titulación 
en el SUAP
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