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Introducción  
 
La incorporación de las TIC en la vida cotidiana, académica y profesional se ha 
convertido en una inclusión necesaria. En el ámbito educativo son de suma importancia 
porque: a nivel académico, nos permite evolucionar y agilizar el proceso enseñanza-
aprendizaje, sea presencial o a distancia; a nivel interrelación humana, nos acerca al 
estudiante y a sus contextos. El reto entonces es implementar  estrategias en esos 
nuevos entornos. Y surge la presente propuesta: un Libro Digital, Comunicación y 
liderazgo juvenil, centrado en el aprendizaje significativo. Este recurso, aunque nace de 
la experiencia (interacción presencial en aula con estudiantes) y de un diagnóstico-
análisis de investigación socio-crítica, en el proceso de su elaboración se descubre, 
gratamente, que cumple con los 14 principios postulados por la profesora Mc Combs y 
la Asociación Psicológica Americana, quienes han demostrado la importancia que tienen 
los factores metacognitivos y cognitivos, motivacionales y afectivos, evolutivos y 
sociales y diferencias individuales en la trayectoria escolar. 
La dinámica de trabajo académico, implementada en el libro, posee tres vertientes 
principales: permite enriquecer capacidades cognitivas y metacognitivas a través de 
ejercicios e introspecciones personales; promueve la interacción afectiva, motivacional 
y social entre pares en las prácticas colaborativas, e invita a la creación de nuevas 
estrategias de acción y reacción. A profesores y profesoras les apoya en la optimización 
de tiempos y actividades, así como en la objetividad cuando se llega al proceso de 
evaluación. Viene a ser complemento a la didáctica tradicional pero con ideas 
innovadoras enmarcadas en un recurso digital interactivo y de vanguardia. 
 
Palabras clave: Libro digital, TIC, estrategia didáctica, innovación. 
 
¿Un libro digital responde a la educación centrada en el aprendizaje? 
 
Definitivamente Sí. La estrategia está en la estructura. Que unida al contenido, cumpla 
con el objetivo de lograr aprendizajes significativos en los y las estudiantes finales.  
Bien sabido es la importancia que tienen los libros didácticos en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Aparte del gran apoyo para las plantillas docentes en el seguimiento de 
una asignatura. También ha sido una tradición el uso de ellos de manera impresa. Pero 
es innegable la importancia actual de las TIC para cuantiosas actividades, incluidas las 
escolares. La presentación digital ha crecido y la inserción en esta modalidad se 
incorpora, cada día más, en los diferentes niveles educativos. Comunicación y liderazgo 
juvenil, es un recurso inspirado en los contenidos temáticos de la asignatura 
Comunicación y Liderazgo, perteneciente al plan curricular del Instituto Politécnico 
Nacional, México. Es una propuesta vanguardista (debe hacer honor a su temática 
central: Liderazgo) pensada en las nuevas generaciones, en sus intereses, realidades y 
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formas de interactuar con el conocimiento. Sin dejar la ‘seriedad’ y formalidad de un 
texto didáctico, el diseño, formato, pedagogía y presentación se caracteriza por la 
versatilidad y expectativa que mantiene en constante atención a quien lo utiliza. Cada 
página es una invitación a situaciones novedosas, sus contenidos temáticos y 
actividades obligan al reto y a la innovación de manera constante.  
 
14 principios para un enfoque de enseñanza centrada en el alumno 
 
La innovación y la búsqueda por cambiar paradigmas no es una tarea fácil. Requiere de 
investigación: de un diagnóstico teórico-práctico, además, una fuerte toma de 
conciencia y análisis socio-crítico. En este proceso se descubre la verdadera necesidad 
y realidades en los ámbitos escolares; así como las acciones viables de implementar, 
mismas que se convierten en propuestas como el libro digital Comunicación y Liderazgo 
Juvenil. 
La preocupación por despertar las máximas capacidades intelectuales en los escolares 
ya lo proclamaban estudiosos como Dewey o Montessori, quienes coincidían en 
puntualizar que la labor académica se debe enfocar en acciones dinámicas cercanas a 
las necesidades y potencialidades de los y las estudiantes. La Asociación Psicológica 
Americana, con la profesora McCombs, conjugaron parte de estas ideas en los 14 
principios que han de guiar el proceso hacia un enfoque de enseñanza centrado en el 
alumno.1 
Para mejor ubicación, la siguiente tabla destaca los cuatro factores del aprendizaje 
llamados: principios generales. A éstos corresponden los 14 principios que se deben 
considerar en las propuestas cuya finalidad sea lograr aprendizajes significativos. 
 

Tabla 

FACTORES DEL 

APRENDIZAJE 
14 PRINCIPIOS 

Meta cognitivos y 

cognitivos 

1. Por naturaleza se aprende de manera significativa cuando 
hay una construcción derivada de experiencias previas y 
conocidas.  
2. Cada estudiante busca lograr metas. Para ello debe haber 
congruencia en las  representaciones. 
3. Cada estudiante relaciona la nueva información de manera 
significativa con la que ya posee. 
4. Cada estudiante construye y diseña sus estrategias de 
razonamiento. Se debe armar un pensamiento estratégico que  
alcance sus metas. 
5. Pensar sobre el pensamiento: activar procesos mentales de 
orden superior a quien aprende, desarrolla y potencia el 
pensamiento crítico y creativo.  
6. El aprendizaje depende de factores del medio ambiente 
como la cultura, tecnología y la institución escolar. Por lo que 
se debe contextualizar el mismo. 

Motivacionales y 

afectivos 

7.  La influencia de la motivación es básica   cuando se 
aprende. El estado emocional de la persona, las creencias, el 
interés y las metas son parte de su afectividad. 
8. Motivar de manera enfática hacia la creatividad, el 
pensamiento de orden superior y la curiosidad facilitan el 
aprendizaje. Esto se estimula a través de tareas que presentan 

                                                            
1 @Borjag18. Fuente: Principios psicológicos de la enseñanza centrada en el alumno. Traducida de McCombs (2003) 
y Chocarro. https://www.theflippedclassroom.es/14_principios_enfoque_ensenanza_centrada_alumno/  

https://www.theflippedclassroom.es/14_principios_enfoque_ensenanza_centrada_alumno/
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un grado óptimo de dificultad que orientan hacia los intereses 
que proporcionan la posibilidad de opción y control. 
9. La persona que dirige o guía debe mostrar el efecto de la 
motivación sobre el esfuerzo: La adquisición de un 
conocimiento con estrategias complejas requiere esfuerzo y 
una práctica guiada. Es decir, es esencial la motivación debe 
ser intrínseca y voluntaria para que haya esfuerzo. 

Evolutivos y 

sociales 

10. Existen distintas oportunidades y limitaciones hacia el 
desarrollo del aprendizaje, al igual que en el desarrollo 
personal, según las influencias evolutivas y sociales. 
Considerar los distintos niveles de desarrollo hará más efectivo 
un aprendizaje. 
11. La Influencia social: la interacción humana, las relaciones 
interpersonales y la comunicación benefician o afectan el 
aprendizaje. 

Diferencias 

individuales 

12. Cada estudiante tiene su propia personalidad, su 
individualidad, diferentes estrategias, capacidades y 
perspectivas hacia el aprendizaje. 
13. Aprendizaje y diversidad: los resultados de aprendizaje son 
mejores cuando se tienen en cuenta las diferencias 
lingüísticas, culturales y sociales. 
14. Estándares y evaluación adecuada: establecer niveles en 
los retos y evaluar progreso formativo son partes integrantes 
del proceso de aprendizaje del o la estudiante.  

 
Aplicación de los 14 principios para un enfoque de enseñanza centrada en el alumno 
en el libro digital Comunicación y Liderazgo Juvenil  
 
De entrada, se presenta la estructura de secciones que comprende el libro, así como el 
inicio de actividades. Es un panorama, a manera de prontuario, cuya finalidad es enfocar 
las características del texto. Cada sección tiene un propósito específico. El conjunto de 
secciones unifica criterios para el logro de aprendizajes significativos viables en la 
resolución de problemas. Imágenes  1 y 2. 
 
-Entrada de unidad. Presenta, además de una imagen alusiva, los nombres de los temas 
que la integran y las competencias a desarrollar. 
 -¿Cómo ves? Sección de pequeños recuadros, ubicados estratégicamente, con frases 
interesantes que complementan y motivan al estudio del tema; gran parte son frases 
célebres o de alguna autoría. 
-Para tu formación. Actividades y ejercicios de carácter formativo, cuya finalidad es 
corroborar y corregir aprendizajes. Aparecen a lo largo del libro a manera de 
entrenamiento y reafirmación del conocimiento. 
-Actividades de aprendizaje. Sección donde se pone en práctica lo aprendido a manera 
de realimentación y demostración de competencias. 
-Importante. Apartado de conclusiones temáticas, cuya función es destacar la 
trascendencia teórica y práctica de lo aprendido. 
-Esto es sólo para ti. Sección, aparentemente informal e íntima, cuyos contenidos (test, 
reflexiones, ejercicios, Tip’s…) son interesantes y, sobre todo, de apoyo individual, 
académico y de autoanálisis para la resolución de problemas a nivel personal. 
-Realimentación. Actividades de autoevaluación y coevaluación que aparecen al final de 
cada unidad. Ofrece la posibilidad de cerrar y reconocer aprendizajes. 
-Fuentes de consulta. Información bibliográfica y cibergráficas  que soportan las 
referencias teóricas utilizadas y a las cuales se puede tener acceso en el interior del 
libro y al final del mismo. 

Imagen 1 
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Imagen 2 

 

Ejemplo de Factores del aprendizaje Meta cognitivos y cognitivos: 
 
La sección Actividades de aprendizaje aterriza el conocimiento.  Recurre a la activación 
de procesos mentales de orden superior y a las experiencias previas y conocidas, ya 
requiere poner en práctica lo aprendido. El o la estudiante construye y representa de 
manera congruente y contextualizada sus propias estrategias de razonamiento y 
potencia su pensamiento crítico y creatividad. Imagen 3, Actividad de aprendizaje 

Realimentación. 

Imagen 3 
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Ejemplo de Factores Motivacionales y afectivos: 
 
La sección Para tu formación, se enfoca de manera constante al estado emocional de 
la persona, las creencias, el interés y énfasis en la creatividad y esfuerzo, ya que 
estimula a través de tareas con grados óptimos de dificultad. Imagen 4, ejercicio 
¡Enfatiza, es más si quieres exagera!  

 
La sección Esto es sólo para ti, aunque es opcional de ahí su nombre, siempre es una 
invitación a la curiosidad y motivación por el esfuerzo y la posibilidad de opción y control. 
Por ejemplo al abrir el PDF aparecerá una serie de cuestionamientos reflexivos sobre 
los tipos de comunicación No verbal comunes en la vida cotidiana. Imagen 4, PDF Esto 

es sólo para ti 

 
La sección Importante, es primordial. Aparece al término de cada tema, (sombreado en 
amarillo) para orientar los puntos centrales del mismo. Imagen 4, recuadro Importante 

 
 
 
 

Imagen 4 
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Ejemplo de Factores Evolutivos y sociales: 
 
En el libro existen varios anzuelos que resaltan las distintas oportunidades y limitaciones 
para el desarrollo evolutivo y social y las influencias: interacción humana, las relaciones 
interpersonales y la comunicación. De hecho, en todas las secciones se aplica, pero se 
ilustra ahora con: la sección ¿Como ves?,  los inicios de unidad, los epígrafes, las 
imágenes. Se utilizan de manera estratégica: siempre son alusivos a las temáticas, la 
intención es motivar hacia la prospección por ser mejor y propiciar la armonía tanto 
visual como de contenido. Imágenes 5, recuadro ¿Cómo ves? Imagen 6, epígrafes, 

competencias, imágenes, color. 
 
 

Imagen 5 

 

 

 

 

Imagen 6 
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Ejemplos de Factores de Diferencias individuales: 
Varias secciones teóricas y prácticas recurren a resaltar la individualidad de las 
personas, su propia personalidad, las estrategias, las capacidades y perspectivas y 
diversidad de pensares. Respeto y consideración a las diferencias lingüísticas, 
culturales y sociales. Así como la reflexión por establecer niveles en los retos. Se evalúa 
progreso formativo con la reflexión expuesta como parte del proceso, sin ponderación. 

Imagen 7, ejercicio ¿Quién soy? ¿Quién eres?  Imagen 8, Animación del cerebro. Imagen 
9, Manejo adecuado de conflictos. 
 

Imagen 7 

 

Imagen 8 
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Imagen 9 

 

 

 

Conclusión 

Comunicación y liderazgo juvenil es un libro digital interactivo en todas las secciones 
que presenta. Docentes y estudiantes se involucran en actividades, reflexiones, 
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vivencias, retos, buscando siempre cumplir objetivos. Su presentación es por demás 
versátil, atractiva y amigable. Es flexible para trabajarlo de manera presencial, a 
distancia o mixta. Es el resultado de inquietudes y necesidades de docentes y 
aprendices interesados en cambiar paradigmas y capacitarse en otros campos, aparte 
de su estudio o trabajo. Compete también esta preocupación a directivos, 
administrativos u otros que se preocupan por su quehacer académico y las nuevas 
generaciones. Trabajar propuestas y estrategias innovadoras con las herramientas 
computacionales y los recursos virtuales que día a día se van incorporando en la escuela 
moderna es una labor ardua pero muy satisfactoria y rica en aprendizaje para todos y 
todas. La actualización constante en estos campos es de gran utilidad y favorece al 
desarrollo de capacidades cognitivas superiores, mismas que contemplan las 
competencias genéricas y disciplinares tan cuestionadas en los nuevos modelos 
educativos. Cabe señalar que sólo se ejemplificó con algunas selecciones, debido a lo 
extenso del recurso y el espacio reducido de esta presentación. En la parte presencial 
se entrará a detalle.  
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