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Resumen 

 

La presente investigación aplico un Taller Interactivo 

como programa de aprendizaje innovador para motivar, 

acercar a los participantes en el campo de la ciencia y la 

tecnología para estudiantes del género femenino de tercer 

año de preparatoria.  

 

Metodología.- Diseño cuasi-experimental, de 

campo, tipo longitudinal con tres mediciones (pre test, 

post test y seguimiento). Población 2,791 estudiantes y 

muestra al azar de 930 estudiantes del género femenino 

estén estudiando el tercer año de preparatoria 

pertenecientes a 9 planteles de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

 

Material.- Plataforma de Servicios Educativos 

(SEDUCA3) para aplicar la intervención del Taller 

interactivo y Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 

para Universitarios (CEA-U). 

 

Resultados.- El taller interactivo elevo 

significativamente las estrategias de aprendizaje 

observadas en las escalas de: asociación en positivo, 

aplicabilidad, aproximaciones graduales, elaboración 

generativa y planificación. Incrementando la inscripción 

en área de informática al 1.3%. 149  

 

Género femenino, orientación vocacional, ciencia y 

tecnología 

 

Abstract 

 

This research applied an Interactive Survey is innovative 

and motivate program. Participants to field of science and 

technology. Female gender students and undergraduate 

level. 

 

Method.- quasi-experimental design, experimental 

field for new developments longitudinal group with three 

measurements (pretest, posttest and follow-up). 

Population 2,791 students and random sample 930 

female students are studying the third year of high school 

belonging to 9 campuses of Universidad Autónoma del 

Estado de México.  

 

Material.- Platform for Educational Services 

(SEDUCA3) to implement the intervention of Interactive 

Survey and Learning Strategies Questionnaire for 

University (CEA-U). 

 

Results.- The Interactive Survey elevates learning 

strategies in: positive association, applicability, gradual 

approach, generative design and planning. Increasing 

enrollment in computer science area to 1.3%.  

 

Female gender, career counseling, science and 

technology 

 

 

Citación: GONZÁLEZ-JAIMES, Elvira & PINEDA-MUÑOZ, Javier. Abriendo puertas al futuro. La tecnología y la 

equidad en género en el aprendizaje. Revista de Sistemas y Gestíon Educativa 2015, 2-2:161-175 

 

 
 

 

 
* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: ivonegj@hotmail.com) 
† Investigador contribuyendo como primer autor  

 

© ECORFAN-Bolivia                             www.ecorfan.org/bolivia



162 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                                 Marzo 2015 Vol.2 No.2 161-175 

 

 
ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechosreservados 

GONZÁLEZ-JAIMES, Elvira & PINEDA-MUÑOZ, Javier. Abriendo 

puertas al futuro. La tecnología y la equidad en género en el aprendizaje. 

Revista de Sistemas y Gestíon Educativa 2015. 

Introducción 

 

El presente trabajo creo y aplico un Taller 

Interactivo (TI) para estudiantes del género 

femenino de tercer año de nivel medio superior. 

El Taller Interactivo es un programa de 

aprendizaje interactivo e innovador que 

presenta, motivar, acercar a los participantes en 

el campo de las tecnologías. Identificando y 

desarrollando las potencialidades con y para la 

tecnología. Lo que permite elevar la matricula 

en carreras donde su principal área de 

aprendizaje es la tecnología. 

 

¿Por qué se dirige este taller al área de la 

tecnología? 

 

Porque a nivel mundial se informa cuales son 

las línea a seguir para el desarrollo de los países 

como se puede observar en lo que sugiere la 

Organización de Naciones Unidas. Donde 

especifica la enseñanza del uso de la tecnología, 

base esencial para el desarrollo de los países 

(ONU, 2013). 

 

En México el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología a través del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico realizado 

en abril de 2014 comunica que uno de los 

pilares del desarrollo en México es la educación 

en tecnología. Porque en él se identificada al 

problema más importante que requiere ser 

atendido para alcanzar un mejor bienestar social 

en nuestro país. La presente información es 

dirigida a legisladores y gobernantes para que 

actualicen políticas y programas educativos que 

estén encaminado al desarrollo tecnológico, 

subrayando que la educación en tecnología es el 

eje de la competitividad mundial (Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico, 2014).  

 

¿Por qué nos enfocamos en el género 

fenómeno? 

 

Porque desde la antigüedad las mujeres 

han realizado mucho esfuerzo y sacrificio para 

poder destacar principalmente en el desarrollo 

de las ciencias, ya que se les consideraba 

inferiores intelectualmente. Por lo que muchas 

mujeres vieron como su trabajo se atribuía a 

científicos varones asignándoles solo papel de 

asistentes. Incluso en muchos casos, su 

existencia ha sido negada por los historiadores 

(Espasandín. 2013). 

 

Fue hasta el siglo XX donde se empieza a 

reconocer mundialmente el esfuerzo de la mujer 

con el Premio Nobel de 1901, éste fue otorgado 

a Marie Curie. Desde ese entonces el premio ha 

sido otorgado a catorce mujeres en categorías 

de Física, Química y Fisiología o Medicina. En 

otras categorías multidisciplinarias, tres líderes 

han recibido este reconocimiento (León, 2010). 

Lo que caracterizó a estas brillantes mujeres fue 

su empuje y empeño mostrándose muchas 

veces como líderes de equipos de investigación 

durante décadas. Su ferviente pasión es a favor 

del conocimiento, brindándole frutos a la 

humanidad en diversas áreas importantes de la 

ciencia para el desarrollo de su época (León, 

2010). 

 

Capacidades intelectuales para el aprendizaje y 

desarrollo de la tecnología 

 

Estudios han comprobado que la mujer es 

más capaz que los hombres en el aprendizaje de 

la tecnología porque posee 11% más de 

neuronas en la zona del cerebro que los 

hombres dedicadas a la memoria, lenguaje, 

seguimiento de secuencias lógicas, oído y 

emociones. También hay que tener presente que 

las presentan mejores habilidades para la 

adquisición de nuevos conocimientos por la 

capacidad de concentración y dedicación y 

perseverancia ante el estudio; esto es dado por 

los niveles altos de progesterona. (Brizendine, 

2006).  
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Lo que las hace a la mujer buen candidato 

para incursionar en el aprendizaje de la 

tecnología. 

 

Como se ha comprobado con las 

siguientes mujeres destacadas en el mundo de la 

tecnología como Ann Livermore, Carol Bartz, 

Katie Cotton, Marissa Mayer, Meg Whitman, 

Mitchell Baker, Safra A. Catz, Susan Wojcicki, 

Ursula Burns, y Virginia Rometty que fungen 

como líderes de equipos de trabajo en 

importantes firmas como 

Apple,Yahoo!, Google, HP, Xerox, IBM, 

Oracle y Mozilla. 

 

Sin embargo existe desigualdad de género 

en las profesiones de tecnologías de 

información como lo demuestra un estudio 

sobre mujeres que actualmente están trabajando 

para el sector tecnológico. Catriona Davies, 

comenta la existencia de una encuesta realizada 

por Berry en 2011. Donde Berry comprueba 

que las mujeres experimentan barrera invisible 

para un ascenso laboral lo que las pone en 

desventaja a lado de los hombres. “Casi dos 

tercios de las encuestadas tenían más de 10 

años de experiencia en el sector tecnológico, 

pero sólo el 26% de ellas habían alcanzado los 

niveles gerenciales o directivos. 

 

Efecto cascada. Abriendo las puertas al 

futuro 

 

Independientemente de la capacidad que 

las mujeres tienen para aprender tecnología, y 

lo exitosas que se han demostrado en esta área 

no hay que olvidar influencia que tiene en la 

familia y con sus hijos. Por lo que se sabe que 

los hijos de esas grandes mujeres que han 

ganado el Premio Nobel todos han 

incursionaron destacadamente dentro de la 

ciencia, las artes y el mundo de los negocios. 

Como se puede observar en: 

 

Marie Curie (Premio Nobel en Física en 

1903) influyó en sus dos hijas impulsándolas 

para ser líderes, una asumió su laboratorio Irene 

Joliot Curie, quien recibió también el Premio 

Nobel de Química en 1935 y la otra fue una 

mujer destacada en las artes. Maria Goeppert-

Mayer (Premio Nobel en Física, 1963) ella 

también tuvo dos hijos brillantes, Maria Ann 

Wentzel, y Peter Conrad, destacados graduados 

en economía. Gerty Radnitz Cori (Premio 

Nobel en Fisiología y Medicina, 1947) ella solo 

tuvo un hijo, Tom Cori Químico extraordinario 

empresario de productos químicos (León, 

2010). 

 

Instituciones a nivel mundial han 

comprobado que la educación la madre influye 

en los hijos porque entre más educada sea la 

madre existe más probabilidad que se 

desarrollen hijos exitoso. Apoyándose en el 

primer nivel de aprendizaje, que es la imitación; 

se puede decir que una madre educada en un 

área específica, trasmite con su ejemplo sus 

capacidades y su forma de ver y de resolver la 

vida. UNICE reportado en González, 2013. 

 

También vale la pena comentar el estudio 

de factores socioeconómicos que afectan al 

aprendizaje realizado con población de nivel 

superior de la Universidad Autónoma del 

Estado de México donde se descubrió que a 

nivel licenciatura se observaba la influencia del 

nivel educacional de la madre (González, 

2013). 

 

La madre representa las raíces familiares 

es la impronta imborrable en la educación de 

los hijos, que se va consolidando a medida que 

van pasando los años, donde la madre ejerce su 

función insustituible de educar a los hijos. En 

esta época se requieren que las mujeres futuras 

madres se desarrollen en ciencia pero también 

en la tecnología la ambas son punta de lanza en 

la educación y en el desarrollo del país. 
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Antecedentes educación superior en 

tecnología en México 

 

Las instituciones educativas son las 

transmisoras del conocimiento, y en particular 

la educación superior se considera como 

generadora del mismo. La educación superior 

es ahora reconocida como un medio 

fundamental para el desarrollo sostenible de las 

naciones. Este reconocimiento ha sido otorgado 

por los gobiernos del mundo y por los 

organismos internacionales donde señalan que 

el aprendizaje en tecnologías es un elemento 

esencial del desarrollo mundial.  

 

El reto fundamental hoy día es repensar la 

educación superior, reflexionar colectivamente 

en torno a los grandes desafíos que el desarrollo 

acelerado impone a la sociedad mexicana en un 

tenor globalizado, como un elemento más de un 

todo en constante movimiento y 

transformación.  

 

Las estadísticas nos revelan que la 

inserción a la educación superior en México en 

el área de la tecnología está ocupada 

principalmente por el género masculino 72% y 

que el género femenino empieza incursionar 

mostrando apenas un puntaje del 28%. INEGI 

yo.  

 

Conociendo que la mujer dentro de 

nuestro país es la base fundamental de la 

familia donde se encuentra la base de la 

educación. El preparar a las mujeres en el área 

de la tecnología va impactar a la educación 

desde sus inicios dentro de la familia. La 

familia es el núcleo de la sociedad y la 

educación en el seno familiar provoca el efecto 

dominó que se verá reflejado en la educación en 

todos los niveles hasta los niveles superiores 

como en la sociedad en general. 

 

 

La mujer como es un eje desarrollo social 

como los demuestra estudios que ponen de 

relieve la relación positiva de las mujeres por su 

visión innata que ella posee hacia el bien 

común. Sin embargo, para las mujeres sigue 

siendo sensiblemente más difícil que para los 

hombres el acceso a esos puestos gerenciales. 

Comentando que son varias las instituciones de 

prestigio que periódicamente destacan en sus 

estudios la relación entre mujeres en los puestos 

de decisión y resultados económicos. Incluso 

entre presencia femenina en el mundo laboral y 

el desarrollo de los países. Importantes 

empresas lo tienen claro, pero, en conjunto, el 

sector privado ha de entender que la diversidad 

en general, y la de género en particular, aporta 

mucha riqueza por la variedad de opiniones y 

soluciones que implica y porque responde 

mejor al bien común “Women Matter: Gender 

diversity, a corporate performance driver”, 

publicado en 2007 

 

En este contexto, la discusión sobre la 

educación abierta y a distancia como modalidad 

alternativa y/o complementaria, adquiere 

importancia singular, no sólo en nuestro país, 

sino a nivel mundial, muestra de ello es el valor 

que se le concedió en la Conferencia Mundial 

sobre Educación Superior, convocada en 1998 

por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en cuya declaración mundial se 

señala expresamente el papel de la educación 

abierta y a distancia y de las nuevas tecnologías 

de la información en apoyo a los procesos 

educativos como son diplomados, talleres y 

cursos, destacando la manera en que la 

tecnología ha modificado las formas de 

elaboración, adquisición y transmisión del 

conocimiento, creando nuevos entornos 

pedagógicos capaces de salvar las distancias y 

con modalidades de aprendizaje virtuales que 

permitan una educación de alta calidad.  
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En tal sentido, como también lo señala la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

desde el año 2000, “que es necesario construir 

un sistema de educación superior abierto, de 

cooperación intensa que propicie la movilidad 

de académicos y estudiantes, y la innovación 

permanente de los procesos educativos” por lo 

tanto la pertinencia social, con propuestas 

adecuadas, que sirvan para atender las 

demandas de los jóvenes, acciones que traen 

consigo una mayor articulación con los sectores 

productivos e instituciones de la sociedad. 

 

Políticas educativas en tecnología de la 

institución en estudio 

 

La Universidad Autónoma de México en las 

propuestas del Plan Rector de Desarrollo 

Institucional (PRDI), se exhorta a la instrucción 

y manejo de la tecnología para facilitar 

inclusión de los universitarios en el sector 

laboral. Comentando que: “Se tienen avances 

significativos en el uso de la tecnología en las 

aulas y en la plataforma de Servicios 

Educativos (SEDUCA), principalmente como 

apoyo a las actividades presenciales. Resultado 

esperados, se generarán más de 1 033 proyectos 

multimedia de apoyo a la docencia, esto se 

traduce en 5, 716 alumnos y 656 profesores 

utilizan el portal SEDUCA” (PRDI, 2013-2017: 

67) 

 

También convocando a la participación, a 

la formación de la universidad del mañana, 

tomando esto como referencia, se llevará a cabo 

el Taller Interactivo con estudiantes del género 

femenino 

 

Toda la implementación del taller desde 

sus evaluaciones hasta el desarrollo del mismo 

se realizó en la plataforma Servicios 

Educativos, SEDUCA3 perteneciente a la 

UAEM,  

 

Para medir cognitivamente el impacto que 

genera el Taller Interactivo ubicado en la 

plataforma SEDUCA3 se utilizó el 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 

para Universitarios (CEA-U) porque el mide 

estrategias que se utilizar en la hora de afrontar 

la tarea de estudio como son: 1) la motivación 

ante el estudio (implicación, asociación en 

positivo, aplicabilidad, auto-esfuerzo y 

aproximación gradual), 2) el proceso cognitivo 

(organización, elaboración generativa, 

elaboración de anclaje y memorización) y 3) la 

acciones ante el aprendizaje (planificación y 

revisión). 

 

Antecedentes de la población de la 

institución en estudio 

 

En la UAEM se puede observar que 18 centros 

de estudio (facultad, centros universitarios y 

unidades académicas) que imparten carreras 

que se encuentran enfocadas a la tecnología, 

donde la matricula de las mujeres se reporta con 

33% y de los hombres con 66%. Distribuido 

respectivamente en: Ingeniero en Computación 

la mujer con 26.3% y los hombres con 74.7%; 

Lic. Informática Administrativa la mujer con 

49% y los hombres con 51%; Ingeniero en 

Sistemas y Comunicaciones la mujer con 

26.8% y los hombres con 74.2%; Ingeniero en 

Sistemas Inteligentes la mujer con 29% y los 

hombres con 71%; Ingeniero en Software la 

mujer con 26.3% y los hombres con 

74.7%.(Estadísticas 911, 2012-2013) 

 

De acuerdo con el promedio de ingreso 

anual en las carreras enfocadas a la tecnología 

es: desde 2009 al 2013 es de 0.93% para ambos 

géneros. Registrando para el género femenino 

es de 0.82%. En 2013 se registró una matrícula 

de 16, 925 estudiantes de nivel medio superior, 

divididos en 7, 750 género masculino y 9, 175 

género femenino pertenecientes a 9 planteles y 

uno bachillerato a distancia.  
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Los planteles se encuentran ubicados en I 

Amecameca, II Atlacomulco, VI Tenancingo, 

XI Texcoco y XII Toluca. Estadísticas 911, 

2012-2013) 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el Taller Interactivo en estudiantes 

del género femenino del tercer año del nivel 

medio superior para incrementar las 

estrategias de aprendizaje en áreas 

tecnológicas y así elevar la inscripción en las 

carreras carreras del área de ciencia y 

tecnología, enfocándose en carrera de 

ingenierías en sistemas, comunicaciones e 

informática dentro de la UAEM. 

 

Metas  

 

Incorporar al género femenino del tercer año 

del nivel medio superior a la ciencia, tecnología 

e innovación con el propósito de presentar, 

acercar, motivar y enseñar el campo de las 

tecnologías. Identificando sus habilidades y 

potencialidades en esta área.  Lo que nos va a 

conducir a elevar la matricula en las carreras 

donde su principal área de aprendizaje es la 

tecnología. Teniendo la visión al futuro de 

aceleración en la incursión de estas áreas 

porque la mujer es un eje esencial para el 

aprendizaje en el seno familiar núcleo de la 

sociedad.  

 

Metodología 

 

Diseño cuasi-experimental, de campo para 

nueve grupos experimental con evaluación 

longitudinal observada en mediciones pre test, 

post test y seguimiento 12 meses.  

 

Población 2,791 estudiantes del género 

femenino de tercer año de preparatoria 

pertenecientes a 9 planteles de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.  

 

El tamaño de la muestra fue obtenida de 

acuerdo a la formula de estudios complejos 

(Tamayo y Tamayo, 2010, p.84). La selección 

de la muestra fue al azar  usando la tabla 

aleatoria y a través de sus números de cuenta. 

Obteniendo 930 estudiantes del género 

femenino de ambos horarios. 

 

Procedimiento estadístico.- Descriptivo 

para conocer las características de la muestra e 

inferencial para conocer el impacto del taller 

interactivo. 

 

Material.- Plataforma de Servicios 

Educativos (SEDUCA3) para aplicar la 

intervención del Taller interactivo y 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje para 

Universitarios (CEA-U). 

Materiales 

 

1) Ficha Técnica de la Plataforma Servicios 

Educativos, SEDUCA3 

 

El portal de SEDUCA es una herramienta 

tecnológica desarrollada por Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM), 

creado en 2002 y adaptado en 2004 para 

atender las diversas modalidades de educación 

que ofrece la UAEM.  

 

Su objetivo es facilitar la comunicación 

en aspectos académicos y de investigación, 

utilizando tecnología de cómputo a la 

vanguardia de las necesidades educativas 

actuales. 

 

Utilizando un Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (LMS, Learning Management 

System) que organiza sus servicios en 

comunidades virtuales, las cuales pueden 

corresponder a grupos en planes de estudios 

escolarizados, educación o capacitación 

continua, así como a grupos de personas 

organizadas para el desarrollo de trabajos de 

investigación o comunicación educativa. 
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Como LMS, SEDUCA es un componente 

virtual o software que provee a docentes y 

estudiantes de funciones administrativas y 

académicas; entre otras actividades, permite 

comunicarse, transferir información, evaluar y 

ser evaluados.  Esta última especificación 

permitió subir dentro del portal el Cuestionario 

de Estrategias de Aprendizaje para 

Universitarios (CEA-U) para distinguir, evaluar 

las habilidades, aptitudes y capacidades que 

desarrolla el estudiante al uso de tecnologías. 

Arquitectura del portal 

 

La estructura interna del portal está 

definida por jerarquía de perfiles y una 

organización horizontal que relaciona las 

herramientas con las temáticas definidas en la 

estructura de cada comunidad.  

 

La comunidad implementada para este 

estudio fue la del taller interactivo. Donde se 

registró el perfil de cada uno de los estudiantes 

inscritos para que ellos tuvieran aseso al uso de 

las herramientas de información y 

comunicación. 

 

Herramientas utilizadas en este taller 

fueron: 1) Administración, actividades 

ejecutadas por personal de apoyo técnico 

pertenecientes a la Dirección de educación 

continua y a distancia de la UAEM. 2) 

Comunicación del taller se utilizó el correo 

electrónico, Foro de discusión, Mensajeros 

electrónicos (chat y wiki). 3) Evaluación interna 

del taller fue con actividades de aprendizaje, 

portafolio de evidencias y banco de reactivos. 

4) Información se utilizó la agenda de trabajo, 

guía didáctica, índice temático y Material de 

apoyo. 

 

Evaluación impacto cognitivo se instaló 

dentro de la Plataforma Servicios Educativos, 

SEDUCA3 el Cuestionario de Estrategias de 

Aprendizaje para Universitarios (CEA-U). 

 

2) Metodología de intervención del Taller 

Interactivo  

 

El taller se basa en aprendizaje 

autogestivo, lo cual implica una participación 

activa y continua. En este proceso se fomenta la 

autogestión y autorregulación del aprendizaje en 

el estudiante. 

 

La estrategia de enseñanza y aprendizaje 

estuvo sustentada en la resolución de problemas, 

que le guiaron hacia los objetivos planteados de 

la adquisición de conocimientos acerca de las 

carreras del área de ciencia y tecnología, 

enfocándose en carrera de ingenierías en 

sistemas, comunicaciones e informática. 

 

Comenzando con la reflexión y 

problematización de las necesidades de 

aprendizaje en Tecnología de la Información y 

Comunicación (TICs) como una herramienta 

que apoya al aprendizaje de carreras 

tecnológicas. 

 

Durante el taller un asesor te auxilia en 

retroalimentar el trabajo realizado y dará 

seguimiento a las actividades, hasta que logres 

los objetivos deseados en cuanto al diseño e 

implementación de las actividades. 

 

Propósito general del taller interactivo 

 

a) Conocer las ventajas competitivas de 

incursionar a este tipo de carreras del área de 

ciencia y tecnología, enfocándose en 

ingeniería de informática, sistemas y 

comunicaciones, sus características perfil de 

ingreso de egreso, en que empresas y 

organizaciones puedes trabajar, cuanto 

ingreso percibirás si estudias este tipo de 

carreras en lugar de otras de cuestión social. 
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b) Distinguir, evaluar y mostrar las 

habilidades y aptitudes como las 

capacidades para denotar y apoyar la 

tendencia al uso de tecnologías. 

c) Desarrollar de habilidades para el diseño 

de trabajos elaborados con recursos 

tecnológicos. 

 

Procedimiento de intervención del Taller 

interactivo.  

 

Duración: Total 24 hrs. repartidas en 12 

sesiones de dos horas, una sesión por semana. 

 

a) Bloque 1 Introducción 

 

Objetivo.- Enseñar el uso de la plataforma 

SEDUCA 3 como herramienta de apoyo para el 

aprendizaje. 

 

Material de apoyo.- Portal de Servicios 

Educativos, SEDUCA 3 y tutorial del 

estudiante. 

 

Actividad.- Capacitar en forma presencial el 

manejo y uso del portal SEDUCA3. 

 

Producto.- Uso herramienta tecnológica: Correo 

electrónico, Foro de discusión, Chat, Wiki y 

Portafolio de evidencias. 

 

Duración.- tres sesiones de 2 hrs., total en horas 

6 hrs. 

 

b) Bloque 2 Evaluación Pre test 

 

Objetivo.- Evaluar las capacidades de 

Estrategias de Aprendizaje para medir y apoyar 

la tendencia al uso de tecnologías. 

 

Material de apoyo.- Cuestionario de Estrategias 

de Aprendizaje en Universitarios (CEA-U) 

(García, Torbay, y Rodríguez, 2007). 

 

Actividad.- Aplicar y evaluar CEA-U 

Producto.- Calificación y diagnostico 

personalizados de Estrategias de Aprendizaje 

para las carreras del área de ciencia y 

tecnología, enfocándose en ingeniería en 

sistemas, comunicaciones e 

informática.Retroalimentación al estudiante a 

través de la plataforma.  

 

Duración.- una sesión de 2 hrs., total en horas 2 

hrs 

 

c) Bloque 3 Aprendizaje en carreras del 

área de ciencia y tecnología 

 

Objetivo.- Enseñar las necesidades de 

aprendizaje que se requieren en las carreras 

ingeniería en sistemas, comunicaciones e 

informática. 

 

Material de apoyo.- Ejercicios interactivos y 

lecturas del tema ubicados en el Portal de 

Servicios Educativos, SEDUCA 3. 

 

Actividad.- Capacitar en forma presencial sobre 

las diversas instituciones y modalidades que 

existen en México para brindar carreras del área 

de ciencia y tecnología, enfocándose en 

ingeniería en sistemas, comunicaciones e 

informática  

 

Mostrar ejercicios y actividades para ser 

realizados sobre el uso y aplicación de las TICs 

en ingeniería en sistemas, comunicaciones e 

informática. 

 

Mostrar ejercicios y actividades para ser 

realizados sobre carreras en ingeniería en 

sistemas y comunicaciones. 

 

Mostrar ejercicios y actividades para ser 

realizados en situaciones que conducen al éxito 

en el aprendizaje de la alumna ingeniería en 

sistemas y comunicaciones. 

 



169 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                                 Marzo 2015 Vol.2 No.2 161-175 

 

 
ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechosreservados 

GONZÁLEZ-JAIMES, Elvira & PINEDA-MUÑOZ, Javier. Abriendo 

puertas al futuro. La tecnología y la equidad en género en el aprendizaje. 

Revista de Sistemas y Gestíon Educativa 2015. 

Mostrar herramienta tecnológicas y 

didácticos que pueden utilizar podrías utilizar. 

Mostrar estrategias de aprendizaje adecuadas 

para el área de tecnología que podrías utilizar. 

Producto.- Uso herramienta tecnológica: Correo 

electrónico, Foro de discusión, Chat, Wiki y 

Portafolio de evidencias. 

 

d) Bloque 4 Evaluación Pot- test y 

retroalimentación 

 

Objetivo.- Evaluar las capacidades de 

Estrategias de Aprendizaje adquirida para las 

carreras de sistemas, comunicaciones e 

informática. 

 

Material de apoyo.- Cuestionario de Estrategias 

de Aprendizaje en Universitarios (CEA-U)  

Actividad.- Aplicar y evaluar CEA-U 

 

Producto.- Evaluación personalizado de 

Estrategias de Aprendizaje para las carreras del 

área de ciencia y tecnología, enfocándose en la 

informática. 

 

Retroalimentación al estudiante a través 

de la plataforma y presencial para cierre del 

taller  

 

Duración.- dos sesiones de 2 hrs., total en horas 

4 hrs 

 

3) Ficha técnica del Cuestionario de 

Estrategias de Aprendizaje para 

Universitarios (CEA-U) 

 

Cuestionario elaborado por Martín, 

García, Torbay y Rodríguez (2007), versión 

reducida para universitarios de los cuestionarios 

HEME, ECA y ECE, originales de Hernández y 

García (1995), desarrollado a partir del modelo 

NOTICE (Hernández & García, 1994, 1998).  

 

 

El CEA-U consta de un total de 57 ítems 

que hacen referencia a diversas estrategias que 

se pueden utilizar a la hora de afrontar la 

actividad de estudio. 

 

El formato de respuesta es una escala tipo 

Likert, donde 1 significa nada, 2 poco, 3 

algunas veces, 4 a menudo y 5 siempre. El 

CEA-U consta de tres escalas: 1) Estrategias 

Motivacionales (27 ítems); coeficiente de 

fiabilidad α=0.82; rangos de la escala: 

alto=135- 108, medio=107-81, bajo >81; con 

cinco Sub-escalas: implicación, asociación en 

positivo, aplicabilidad, auto-esfuerzo y 

aproximación gradual. 2) Estrategias 

Cognitivas (22 ítems); coeficiente de fiabilidad 

α=0.73; rangos de la escala: alto=110- 88, 

medio=87-66, bajo >66; con cuatro Sub-

escalas: organización, elaboración generativa, 

elaboración de anclaje y memorización. 3) 

Estrategias de Control (8 ítems); coeficiente de 

fiabilidad α=0.81; rangos de la escala: =40-32, 

medio=31-24, bajo >24; con dos Sub-escalas: 

planificación y revisión (García, Torbay y 

Rodríguez, 2007). 

 

Hipótesis:  

 

H1 La aplicación del Taller Interactivo en 

alumnas de preparatoria incrementará sus 

estrategias de aprendizaje en el área de las 

tecnologías.  

 

H0 La aplicación del Taller Interactivo en 

alumnas de preparatoria no incrementará sus 

estrategias de aprendizaje en el área de las 

tecnologías. 

 

H1 La aplicación del Taller Interactivo en 

alumnas de preparatoria incrementará la 

inscripción en un 2% en el área de tecnología 

dentro de la UAEM.  
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H0 La aplicación del Taller Interactivo en 

alumnas de preparatoria no incrementará la 

inscripción en un 2% en el área de tecnología 

dentro de la UAEM.  

 

Procedimiento del estudio 

 

1. Selección de una muestra al azar de 930 

estudiantes género femenino del tercer año 

de preparatoria pertenecientes a la 

Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

2. Selección al azar de en forma aleatoria (uso 

de tablas aleatoria) seleccionadas por 

números de cuenta. 

3. Designación de nueve grupos 

experimentales correspondientes a los 

nueve planteles de preparatoria. 

4. Aplicación de formatos: a) conocimiento, 

consentimiento y responsabilidad para ser 

firmada, en estudio y b) formato de 

protección de datos personales. 

5. Inscripción de muestra en la comunidad de 

Taller Interactivo de la Plataforma de 

Seduca3. 

6. Aplicación de evaluación Pre-test con el 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 

en Universitarios CEA-U ubicado en la 

comunidad de Taller Interactivo de la 

Plataforma de Seduca3. 

7. Aplicación de intervención Taller 

Interactivo, el cual fue realizado dentro de 

aulas de cómputo y horarios de clase de la 

materia de Orientación Educativa en forma 

grupal.  

8. Ejecución de la intervención Taller 

Interactivo, con comienzo y término similar. 

Ejecutores, tres Licenciados en Psicología, 

dos Ingenieros en Sistemas y nueve 

profesores de la cátedra de Orientación 

Educativa pertenecientes a los nueve 

planteles de preparatoria. Quienes fueron 

previamente instruidos en la aplicación de 

la intervención. 

 

Tiempo de intervención fue de 12 semanas; 

una sesión por semana de 2 hrs. Tiempo 

total de cada procedimiento, 24 hrs. 

9. Aplicación de evaluación Post-test con el 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 

en Universitarios CEA-U ubicado en la 

comunidad de Taller Interactivo de la 

Plataforma de Seduca3 para medir el 

impacto que tuvo intervención Taller 

Interactivo en estrategias del aprendizaje. 

10. Se realizaron los seguimientos 12 meses 

para conocer impacto que tuvo la 

intervención del Taller Interactivo en la 

inscripción en el área de ciencia y 

tecnología, enfocándose en carrera de 

ingenierías en sistemas, comunicaciones e 

informática. 

 

Procedimiento estadístico 

 

Aplicación de análisis estadísticos de tipos: 

descriptivo e inferencial en programa utilizado 

SPSS -19. 

 

1. Aplicación de estadística descriptiva para 

conocer las características de la muestra. 

 

2. Aplicación de la prueba de T de Student 

(muestras independientes) para conocer si la 

asignación de los estudiantes en los nueve 

grupos era semejante.  

 

3. Aplicación de Prueba de ANOVA (p<0.05) 

para conocer la diferencia significativa entre 

las evaluaciones pretest y postest 

 

4. Aplicación de estadística descriptiva en la 

evaluación de seguimiento 12 meses para 

conocer las características de la muestra 

inscrita en carreras del área de ciencia y 

tecnología, enfocándose en carrera de 

ingenierías en sistemas, comunicaciones e 

informática. 
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Resultados  

 

1. Características de la muestra: edad 

promedio 17.3 años (véase en Tabla 1). 

 
Planteles 

académicos  

Població

n total 

Població

n en 

mujeres 

Muestr

a 

Edad promedio 

en años 

Atlacomulco 39 18 6 16.8 

Cuauhtémoc 654 385 128 17.2 

Dr. Ángel 

Ma. Garibay 

Kintana 568 310 103 17.5 

Dr. Pablo 

González 

Casanova 293 156 52 16.6 

Ignacio 

Ramírez 

Calzada 556 360 120 17.3 

Lic. Adolfo 

López 

Mateos 828 469 156 17.9 

Nezahualcóy

otl 811 460 153 18.2 

Sor Juana 

Inés de la 

Cruz 681 312 104 17.1 

Texcoco 542 321 107 17.6 

Totales 4,972 2,791 930 

Edad 

promedio17.3 

Estadísticas 911, 2012-2013, UAEM. 

Tabla 1 Características de la muestra 

 

2.  En la prueba de T de Student (muestras 

independientes) donde no se observó 

diferencias significativas entre los sujetos 

de los nueve grupos en cuanto a 

calificaciones de la evaluación Pre-test. 

3. En la prueba de ANOVA (p<0.05) se 

observó diez diferencias significativas entre 

las evaluaciones pretest y postest en las sub-

escalas del Cuestionario de Estrategias de 

Aprendizaje en Universitarios CEA-U. 

Mostrando mayor impacto en la escala de 

Estrategias Motivacionales con cinco 

diferencias significativas, seguida con la 

escala de Estrategias Cognitivas con tres 

diferencias significativas y por último se 

muestra la escala de Estrategias de Control 

con dos diferencias significativas (véase en 

Tabla 2). 

 Escalas de 

aprendizaje 

Sub escalas de 

aprendiza-je 

Entidades 

académi-cas 
χ2 p<0.05 

Estrategias 

Motivacionales  

Asocia 

ción en 

positivo 

Lic. Adolfo 

López 

Mateos 

0.423 0.036 

Atlacomulco 0.374 0.047 

Aplicabilidad 

Dr. Pablo 

González 

Casanova 

0.344 0.046 

Atlacomulco 0.389 0.048 

Aproximación 

gradual 

Lic. Adolfo 

López 

Mateos 

0.554 0.032 

Estrategias 

Cognitivas  

Elabora 

ción 

generativa 

Ignacio 

Ramírez 

Calzada 

0.383 0.047 

Sor Juana 

Inés de la 

Cruz 

0.745 0.028 

Elabora 

ción de 

anclaje  

Texcoco 0.804 0.02 

Estrategias de 

Control 

Planifica 

ción 

Lic. Adolfo 

López 

Mateos 

0.323 0.045 

Ignacio 

Ramírez 

Calzada 

0.328 0.046 

 
Tabla 2 Prueba de ANOVA, diferencia significativa 

evaluaciones test y postest 

 

En la prueba descriptiva en la evaluación 

de seguimiento 12 meses se observó que 

aumento la inscripción en carrera de ingenierías 

en sistemas, comunicaciones e informática total 

en 1.03% donde al aumento en el género 

femenino fue de 1.30%. (UAEM 2014, Agenda 

estadística 2014). 

 

Discusión 

 

Ante los resultados obtenidos dentro de este 

estudio se observa que no existe diferencia 

significativa intra-grupo ni inter-grupo como 

muestra la prueba de T de estudiantes por lo 

que se tiene una buena consistencia en los 

grupos. Lo que nos ayuda a poder generalizar 

nuestros resultados. 
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La hipótesis uno solo es aceptada en 

parcialmente porque existen seis diferencia 

significativa que incrementan estrategias de 

aprendizaje en el área de las tecnologías. 

 

Divididas de la siguiente manera: 

 

1) Motivación (tres sub-escalas), lo que 

denota que las alumnas seleccionadas se 

encuentran satisfechas con las actividades que 

realizan dentro de la plataforma. 

 

Asociación en positivo.- Los autores del test 

nos dicen que está sub-escala es fina porque 

mide la sensibilidad a los alumnos en la 

predisposición hacia el aprendizaje y así el 

grupo de estudio grupo, dejando una sensación 

de satisfacción. 

 

Aplicabilidad.- Esta escala mide lo útil del 

aprendizaje. Abriendo expectativas de uso y 

renta de los aprendido. 

 

Aproximaciones graduales.- La escala nos 

muestra el progreso que se está obteniendo con 

la materia en estudio y el dominio que se va 

adquiriendo en lo novedoso. 

 

2) Cognitivas (dos sub-escalas), lo que 

denota que las alumnas seleccionadas tienen las 

herramientas necesarias para alcanzar el éxito 

en las elaboración de procesos y generación de 

conocimiento 

 

Elaboración generativa.- De lo aprendido puede 

generar nuevas relaciones creando sus propio 

conocimiento lo que le ayudara a fijar y evocar 

lo aprendido. 

 

Elaboración de anclaje.- Es el aprendizaje 

asociativo que apoya a seguir procesos y 

memoria. 

 

 

3) Cognitivas (una sub-escalas), lo que 

denota que las alumnas seleccionadas tienen las 

herramientas necesarias organizar su métodos 

de estudio y aprendizaje 

 

Planificación.- Es la regulación del aprendizaje 

dividiéndolo en pequeños pasos, jerarquizando 

de acuerdo al nivel de dificultad, lo que le 

permite evaluar cada paso cuando lo finalice.  

 

  Las anteriores estrategias de aprendizaje 

adquiridas apoyan a las alumnas para abarcar el 

perfil de ingreso a nivel superior dentro de las 

carreras del área de ciencia y tecnología, con un 

sesgo sistémico porque es implementado en 

plataforma electrónica para que conozcan el uso 

de los sistemas y sus beneficios en la vida 

diaria (Razo, 2008). 

 

  La hipótesis dos se acepta la hipótesis 

nula porque se formulo que el aumento en la 

inscripción del género femenino fuera de un 2% 

y solo se logro 1.3%. Aunque hay que 

mencionar sí se incremento porque acenso entre 

el 2009 al 2013 fue de 0.82%, teniendo en 

cuenta que el último año su incremento total del 

2013 al 2014 fue de 1.32%.(estadísticas 911-

2012-2013) Lo que demuestra que el avance en 

la inscripción del sexo femenino dentro del área 

de la informática es adecuado. Se sabe que el 

rendimiento escolar en diferentes áreas 

educativas a nivel universitario es superior el 

género femenino resalta en el aprovechamiento 

por sus capacidades innatas de concentración y 

menoría (Echavarri, Godoy, Olaz, 2007). Lo 

único que hay que hacer es enfocar esa 

habilidades en el área de desarrollo y uso de 

TICs, actividad muy apropiada para sus roles 

que la mujer desempeña del cuidado de los 

hijos, binomio inseparable y natural. Cuidar a 

los hijos y realizar una actividad productiva 

pienso que es sueño de las madres (Arellano, 

Márquez y Pérez, 2013). 
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  Lo que logra la meta planteada, el 

desarrollo en ciencia y tecnología de las 

presentes generaciones, desencadenando el 

efecto dominó, impacto esperado de aceleración 

en la educación aprovechando el rol natural de 

influencia que tienen las mujeres en la 

educación de los hijos. Lo que nos permite estar 

acorde de lo que se dicta como base para el 

desarrollo. Piezas claves en el desarrollo de los 

países es el entrenamiento y uso de la ciencia y 

la de tecnología. 
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