
Temas de Ciencia y Tecnología  vol. 21   número  63   Septiembre - Diciembre 2017    pp  33 - 38

Ensayos

This paper identifies and recognizes 
the generational gap as an important 
factor to be addressed in the design of 
curricula for the training and professional 
development of postgraduate level educa-
tors. The scope of action in this field has 
traditionally focused on experimental and 
applied sciences, and these concepts can 
be applied to teachers of other subjects. 
The exercises and suggestions made are 
applicable to teacher trainers who recog-
nize the importance of the generational 
gap and better prepare teachers in the 
areas of experimental sciences, equipping 
them with the necessary tools to motivate 
and facilitate learning among students.

Cet essai identifie et reconnaît la brèche 
générationnelle comme un facteur important 
à prendre en compte dans la conception des 
programmes d´apprentissage pour la for-
mation des enseignants de troisième cycle, 
dont le champ d´action est principalement 
centrée sur les sciences expérimentales et 
appliquées (bien que pertinent pour d´autres 
domaines de savoir) : il s´agit d´un exer-
cice important, applicable aux formateurs 
d´enseignants avec une vision génération-
nelle très claire, et qui permet de doter les 
enseignants du domaine des sciences expéri-
mentales des outils nécessaires pour motiver 
et faciliter l´apprentissage des apprenants.

Este ensayo identifica y reconoce 
la brecha generacional como un factor 
importante a atender en el diseño de los 
planes de aprendizaje para la formación 
y desarrollo profesional del docente de 
postgrado, cuyo ámbito de acción se 
enfoca principalmente a las ciencias 
experimentales y aplicables; seguramente 
aplique a docentes de otros campos del 
conocimiento. Importante en este ejercicio, 
aplicable a los formadores de los docentes 
con esta visión generacional muy clara y 
que permita dotar a los docentes de las 
áreas de ciencias experimentales, con las 
herramientas necesarias para motivar y 
facilitar los aprendizajes de los alumnos.
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Introducción 
En la actualidad existen tres 

generaciones de personas que 

están interactuando en el nivel 

educativo de postgrado y que 

muchas veces no se toman en 

cuenta; la “Generación Baby 

Boomers”, la “Generación X” 

y la “Generación Milenials” y 

próximamente la Generación 

Z (Plaza, 2015; Perez Bolde, 

2014 y Howe y Straus, 2000). Es 

importante mencionar el contexto 

de  cada  segmento  deb ido 

a los cambios generacionales 

en los desarrollos tecnológicos, 

innovaciones y las herramientas 

con las que se contaban en 

los tiempos que les tocó vivir. 

En la Tabla 1 se presentan los 

diferentes contextos que les 

tocaron a las generaciones que 

interactúan y algunas herramientas 

desarrolladas en la generación 

respectiva.

La brecha generacional hace 

que la educación sea siempre 

un ente dinámico y no estático, 

además de complejo por las 

interacciones que existen con 

el educando (Familia, amigos, 

profesores, escuela, internet, redes 

sociales, etc.), la problemática 

aquí planteada radica en el uso 

de las herramientas didácticas 

y tecnológicas a utilizar por la 

generación anterior y que al 



Temas de Ciencia y Tecnología  | Septiembre - Diciembre 201734 Ensayos  

docente en turno le cuesta el doble de esfuerzo 

aprender a utilizar las nuevas herramientas, romper 

sus propios paradigmas con el fin de poder dirigir 

a una correcta utilización de las herramientas 

actuales a los educandos, dirigiendo y enseñando 

en dónde y cómo buscar información “correcta” 

en el mar de la información globalizada, la 

responsabilidad del docente ya no sólo es tener el 

conocimiento de la asignatura y transmitirlo, si no 

ahora está la responsabilidad de aprender a utilizar las 

herramientas actuales (TIC), enseñar a los estudiantes 

a encontrar la información correcta en los sitios web 

correctos, analizar esta información y convertirla en 

competencias para su desarrollo; para poder lograr 

Tabla 1. Contexto generacional relacionado con las herramientas pedagógicas y los modelos educativos
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ésto, los docentes deben ser actualizados con la visión 

que “Son hijos de Baby Boomers, son Generación X 

y son padres y profesores de Milenials, actualmente 

los primeros Milenials ya también son profesores de 

milenials y padres de una nueva generación llamada 

“Generación Z” o XXL (Horovitz, 2012; Beatriz-Días, 

Patricia-Caro y Jesús-Gauna, 2016), a quienes se 

les conoce como los verdaderos nativos digitales y 

actualmente oscilan entre los 12- 20 años (Alonso, 

2016; García, Gertudrix, Durán, Gamonal y Gálvez, 

2011). Hoy día, se requiere que los Docentes estén 

conscientes de las necesidades de aprendizaje de 

las nuevas generaciones del Siglo XXI, centradas 

en ellos, facilitándoles el aprendizaje autónomo y 

desarrollando competencias para la vida, atentos al 

cambio y la resolución de situaciones y problemas.  

A todos los detalles antes mencionados le tenemos 

que sumar el tema de la infraestructura y materiales 

con los que cuenta el docente para su práctica, que 

también está inmerso en la temática generacional 

y de actualización docente pues los adelantos 

tecnológicos, de equipamiento y de instalaciones 

no necesariamente atiende las demandas de las 

generaciones actuales, el análisis y atención de la 

situación es de carácter multifactorial pues depende 

del tipo de escuela de la que se hable, en general las 

escuelas públicas son las más rezagadas en tanto que 

en las escuelas privadas, tienden a tener un mayor 

desarrollo en infraestructura y equipamiento. Si bien 

no es estrictamente determinante para el desarrollo de 

las competencias de los educandos, si tiene un efecto 

en ellos, las políticas gubernamentales sexenales 

también tienen un efecto sobre la infraestructura 

y materiales, pues normalmente se encuentran en 

posiciones gubernamentales relacionadas con la 

educación; Baby Boomers y Generación X, este último 

tema no se tocará en este trabajo, sin embargo, es 

importante mencionarlo como un factor influyente 

en la temática.

En la actualidad el acceso a internet (WEB) es 

mucho más importante que contar con laboratorio 

de cómputo pues con la tecnología SMARTPHONE, 

que día con día se hace más accesible, se mejoran 

los procesadores, ya es posible tener acceso a 

internet y diversas aplicaciones (algunas gratuitas 

y otras de paga) que bien utilizadas disminuye 

la prioridad de tener un espacio físico en donde 

se encuentren computadoras al servicio de los 

educandos, se vuelve muy relevante la calidad 

del servicio de internet, específicamente la 

velocidad de conexión, la capacidad de datos y el 

almacenamiento de los mismos, las redes WIFI™ son 

parte de la infraestructura que actualmente cobra 

relevancia, esto no significa, que se deje a un lado 

la construcción y equipamiento de laboratorios y 

talleres de áreas de ciencias experimentales pues 

los MILENIALS requieren de espacios y herramientas 

para materializar los conocimientos adquiridos de la 

información globalizada, hasta ahora hemos tratado 

de enmarcar los aspectos relacionados con la brecha 

generacional, por último se enfatiza el hecho de 

que a los últimos individuos de la generación X y la 

gran mayoría de la generación Milenials les tocaron 

reformas educativas importantes, en donde, de iniciar 

con un constructivismo puro con enseñanza vertical, 

pasaron a un modelo de enseñanza aprendizaje por 

competencias (SEP, 2016; Contreras, 2015; Avalos, 

2009; Pozo, 1993; De Manuel y Grau, 1996), estos 

alumnos actualmente se enfrentan a sistemas de 

Postgrado (Especialidades, Maestrías y Doctorados) 

en donde muchos de ellos siguen manejando un 

modelo tradicional, en el cual el profesor explica y 

el alumno escucha y repite, de este hecho es donde 

existe un choque generacional y se tiende a no 

tener una comunicación efectiva con los estudiantes 

de Postgrado, con un dicho común “Estas últimas 

generaciones vienen mal preparados de los niveles 

anteriores” y la pregunta es ¿Qué tan real es esto?; ¿A 

caso no será que la comunicación no es efectiva, por 

el choque generacional?.

Desarrollo
En México existen dos tipos de programas de post-

grado, los públicos, ofertados principalmente por 

Universidades Públicas, Institutos Tecnológicos y 

Centros Públicos de Investigación (CPI), generalmente 

son financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT); y los programas de postgrado 

ofrecidos por Universidades Privadas, que general-

mente no son financiados, son visualizados como ne-

gocios. En este ensayo hablaremos de los programas 

de postgrado que son financiados por el CONACYT.

Este Consejo reporta que en México existen 1,903 

programas de postgrado en diversas áreas, 806 en las 
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Por ello este ensayo plantea realizar una reflexión 

docente de los profesores de Postgrado en lo referente 

a los modelos educativos aplicables a los estudiantes 

de postgrado (Milenials) y los procesos de aprendizaje 

se actualicen a las necesidades y contextos actuales. 

Se plantea entonces la actualización de los profesores 

integrantes de los programas de postgrado en 

el conocimiento e implementación de las TIC 

(simuladores, Páginas WEB como TEDx, YOUTUBE, 

NCBI, DROPBOX, etc.) con un enfoque hacia el área 

de ciencias experimentales, los nuevos modelos de 

enseñanza aprendizaje y las tendencias actuales de la 

Reforma educativa (SEP, 2016), y cómo estos modelos 

educativos se relacionan con los programas de 

postgrado. Es importante que el docente de Postgrado 

reconozca la brecha generacional aquí planteada 

y esté dispuesto a actualizarse en los modelos de 

enseñanza aprendizaje que hoy en día han alcanzado 

a los programas de postgrado. Sin embargo, no 

implicaría solamente proporcionarles estrategias 

pedagógicas, recursos y apoyos didácticos, sino 

enseñarles la utilidad y la búsqueda de la información 

y los programas que mejor les fortalezcan, para los 

casos particulares,  así como la situación geográfica y 

cultural. Otro punto importante son las evaluaciones 

de estos modelos educativos en donde ya no deberían 

ser exámenes memorísticos, si no evaluaciones 

de las competencias basados en el Aprendizaje de 

Problemas Reales (ABP), en donde existen diversos 

tipos de evaluación y que muy pocos profesores 

conocen (rúbricas, listas de cotejos, evaluación de 

pares, autoevaluaciones, etc.). Si bien los programas 

de postgrado basan su aprendizaje en este sistema, 

normalmente no se cuenta con el conocimiento de 

los diversos tipos de evaluaciones y las estrategias 

correctas de implementación con los alumnos 

Milenials. 

Otro factor crítico para el conocimiento e implementación 

de las TIC y los modelos de aprendizaje ABP es la gestión 

para la obtención de las TIC y en específico el sistema 

de internet (alámbrico e inalámbrico) que permita a los 

profesores aplicar estas herramientas; normalmente 

en las Universidades, Institutos Tecnológicos y CPI, no 

se tienen problemas de acceso a internet, el problema 

radica en el conocimiento, e implementación de las TIC, 

los sistemas de ABP, los sistemas de evaluación hacia 

los alumnos y el diagnóstico del tipo de alumnos con 

áreas relacionadas con el sector agrícola y alimentario 

(PNPC-CONACYT, 2016), en el sureste mexicano 

(Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) 

se reporta un total de 27 programas de postgrado 

que van desde especialidad hasta doctorado, 27 en 

modalidad escolarizada y ninguno bajo la modalidad 

no escolarizada (PNPC-CONACYT, 2016). Actualmente 

la mayoría de los programas de postgrado cuentan 

con profesores de la generación Baby Boomers, 

Generación X y apenas una minoría de Milenials. 

Hoy día, la generación Milenials está cursando 

programas de postgrado, estos alumnos en muchos 

casos se enfrentan con dificultades pues los modelos 

educativos utilizados normalmente son del siglo XX 

(Sistema tradicional en el cual el profesor explica y 

el alumno escucha y repite), esto lleva a tener una 

brecha generacional muy amplia, la cual se planteó 

anteriormente. Si bien es cierto que los profesores de 

postgrado deben estar más actualizados en el uso y 

conocimiento de las TIC, los desarrollos tecnológicos 

y las innovaciones en las áreas respectivas, la realidad 

es que no siempre ocurre de esta manera y sobre todo 

en el área agropecuaria en donde el conocimiento y 

uso de las TIC es a un nivel básico. Los profesores 

si bien generalmente cuentan con una Maestría 

o un Doctorado en ciencias, los programas de 

postgrado donde egresaron normalmente no incluyen 

didáctica o técnicas pedagógicas, por lo que imparten 

docencia, en su mayoría, de manera empírica, como 

generalmente aprendieron. Las generaciones actuales 

vienen de un modelo educativo constructivista basado 

en la generación de competencias, un Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), entre otros sistemas de 

aprendizaje  y al llegar a los programas de postgrado 

se topan con un tipo de enseñanza completamente 

tradicional, diferente de cómo fueron formados en 

su vida académica y generalmente no logran captar 

los conocimientos que les quieren ser transmitidos, 

pues a pesar de ser conocimiento completamente 

actualizado y novedoso (generado en ocasiones a 

través de la investigación) los métodos de enseñanza 

no lo son. Las reformas educativas a nivel básico 

han alcanzado a los sistemas universitarios y estos 

comienzan a transitar bajo estos modelos, pero los 

programas de postgrado en su mayoría siguen siendo 

aplicados mediante el modelo tradicional, en donde 

existe una relación EMISOR–RECEPTOR muy estrecha. 
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los que se trabaja (Kinestésicos, visuales o auditivos). 

Realizando una investigación en línea sobre los 

programas de Postgrado del sureste mexicano 

ninguno plantea de manera clara y explícita en sus 

programas de estudio una asignatura relacionada 

con la pedagogía, esta situación es preocupante 

pues algunos alumnos, en un corto tiempo, serán 

profesores de alguna institución y lo importante sería 

romper la inercia establecida hasta este momento.

Conclusiones
Como resultado de este ensayo y bajo la investigación 

en línea de una serie de programas de postgrado, 

principalmente del sureste mexicano, no logramos 

identificar que se reconozca la brecha generacional, 

que atienda las necesidades de aprendizaje y carac-

terísticas personales de las nuevas generaciones, que 

contemplen planes de estudio ad hoc a formar las 

competencias de este grupo generacional, que en sus 

planes de estudio se integre una asignatura de peda-

gogía. Es importante mencionar que no se pudieron 

identificar en línea las capacitaciones que reciben los 

profesores de los diferentes programas de postgrado 

y que sería un punto importante a estudiar y con esto 

evidenciar si los programas de postgrado reconocen 

la brecha generacional y proporcionan a sus profe-

sores las bases actuales para la impartición de cursos 

de postgrado. Un factor importante es identificar 

las generaciones de formadores, hacer un ejercicio 

de reflexión sobre la brecha generacional y trabajar 

en las competencias de los mismos para lograr una 

educación adecuada a las generaciones del Siglo XXI.  
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