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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de:Sistemas y Gestión 

Educativa 
 
En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 
 

En el primer número es presentado el artículo Objetos de Aprendizaje y movilidad estudiantil: 

su papel en la adquisición de una segunda lengua por DELGADILLO, Mónica, RODRIGUEZ, 

Norma, SOSA, Guadalupe y BECERRIL, César con adscripción en Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez, como segundo artículo está Sistema de Información como apoyo al proceso de Titulación 

de alumnos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos por FIGUEROA-ÁVILA, 

Dafna, RODRÍGUEZ, Hugo Augusto, CASIMIRO-MORALES, Javier y VELÁZQUEZ-SANTANA, 

Eugenio César con adscripción en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, como 

tercer capítulo está DidacTIC: Plataforma de Aplicaciones del Área de Tecnologías de Información y 

Comunicación de la UTNG por TREJO, Apolinar, DÍAZ, Teresa, BARRIENTOS, Eduardo y 

TORRES, Javier con adscripción en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, como cuarto 

capítulo está Uso de sofware de graficación como elemento coadyuvante en la conceptualización de la 

derivada en los alumnos del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia por CHORA, José con 

adscripción en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, como quinto artículos está El proceso de 

vinculación en las Universidades Tecnológicas de México: Caso Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos por VELÁZQUEZ-SANTANA, Eugenio César, WENCES-DÍAZ, 

Martha Fabiola, AMADO-SÁNCHEZ, Beatriz, AMADO-GONZÁLEZ, Marco con adscripción en la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, como sexto artículo está Las lenguas 

maternas y las competencias digitales por SÁNCHEZ-GARCÍA, Judith Ruby, GALEANA- 

VICTORIA, Luis Gustavo, TZILI-CRUZ, María Patricia y SALAZAR-VÁZQUEZ, Fernando Adolfo 

con adscripción en la Universidad Politécnica del Valle de México, como séptimo artículo está 

Identificación de los principales problemas en estadías profesionales y su impacto en el desempeño 

profesional del alumno por CENTURIÓN, Erick, BRUNO-ANCONA, Cattia, KANTÚN-RAMIREZ, 

Alejandro y ROBLEDA-SÁNCHEZ, Guadalupe con adscripción Universidad Tecnológica del Poniente, 

como octavo artículo está Ciencia, ¿para todos? por CASTAÑEDA, Rafael, RODRÍGUEZ, Perla, 

SALAZAR, Rodrigo y PÉREZ, Alfredo con adscripción en la Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas, como noveno artículo está El discurso del género como conformador de un sistema 

identitario del trabajador social por SERRANO-GUERRA, Luis Antonio, LÓPEZ-ROCHA, María y 

REYNOSO-LUNA, María Gabriela con adscripción en la Universidad de Guadalajara, como decimo 

artículo está Una experiencia práctica de los estudiantes de ingeniería a través de residencias 

profesionales por SANCHEZ, Maricela, VIDAL, Olga y REYES, Blanca con adscripción en el 

Instituto Tecnológico de Saltillo, como décimo primer artículo está Plataforma para la evaluación en 

línea del evento nacional de ciencias básicas (ENCB) del Tecnológio Nacional de México por 

CERVANTES, Francisco & OCHOA, Raquel con adscripción en Tecnológico Nacional de México, 

como décimo quinto artículo está Estandarización de actividades como estrategia para mejorar la 

práctica docente en la enseñanza por DE-SANTIAGO, Sonia, LÓPEZ, Yesenia y ORTEGA Lydia 

con adscripción en la Universidad Politécnica de Querétaro, como décimo séptimo artículo está 

Estudio Exploratorio de Habilidades y Conocimientos en Álgebra y Aritmética en Estudiantes de 

Nuevo Ingreso de la UPSLP por BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar Oswaldo, GONZÁLEZ-SALAS, 

Javier Salvador, ZAPATA-RAMOS, Cynthia Berenice y HERNÁNDEZ-SUSTAITA, Martín con 

adscripción en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.  



Como décimo octavo artículo está La Percepción de los Hábitos de Estudio de los Alumnos 

de Secundaria de Guadalupe y Zacatecas: Estudio Comparativo de Técnicas Evaluativas por 

LOZANO-GUTIÉRREZ, Jorge Luis, PACHECO-AMIGO, Beatriz Mabel y CAIGNET-LIMA, 

Solanye con adscripción en la Universidad Autónoma de Zacatecas, como décimo noveno artículo 

está Los conocimientos de matemáticas y su influencia en los resultados académicos de alumnos en un 

curso de mecánica clásica por ENCINAS, Francisco, ANSALDO, Julio, OSORIO, Mucio y 

PERALTA, Julia con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora, como vigésimo artículo 

está Identificación del nivel de uso de las TIC en el área de ciencias en la UPSLP por 

HERNÁNDEZ-SUSTAITA, Martín, LÓPEZ-LEÓN, Claudia Mónica, GONZALEZ-SALAS, Javier 

Salvador, BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar Oswaldo con adscripción en la Universidad Politécnica de 

San Luis Potosí, como vigésimo primer artículo está Contrastación transversal del curriculum de la 

U.T.A con idioma inglés en su apartado técnico de especialidad en Mantenimiento Industrial por 

MARIÑO-AMANDA, Anita con adscripción en la Universidad Tecnológica de Altamira, como 

vigésimo segundo artículo está Enseñanza de la unidad de aprendizaje de servicio social con el uso de 

las TIC por PINAL, Selene, GARCIA, Claudia, GONZALEZ, Aida y ALVAREZ, Nivia con 

adscripción en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como vigésimo tercer artículo está Análisis 

de los valores en los adolescentes utilizando las tecnologías de la información por CORTES- 

MORALES, Griselda, VALDEZ-MENCHACA, Alicia Guadalupe, VAZQUEZ-DE LOS SANTOS, 

Laura Cristina y Hernández-Gutiérrez, Luis Eduardo con adscripción en la Universidad Autonma de 

Coahuila, como vigésimo cuarto artículo está De la Rúbrica a la Práctica; Experiencias cotidianas en 

la implementación de rúbricas para la evaluación en un modelo EBC en la enseñanza de las Ciencias 

por CARRANCO-DE LA PEÑA, Miriam, HERNÁNDEZ-SUSTAITA, Martín, GONZÁLEZ-SALAS, 

Javier Salvador, BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar Oswaldo con adscripción en la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí. Como siguiente está Sistema de Educación Superior Tecnológica en 

México: Una Mirada Histórica por MARTÍNEZ, José, ARAGÓN, Rocío, GIL, Blanca, PALACIOS, 

Gloria, como siguiente está Intervención Educativa de Odontología Preventiva en Adolescentes 

para Modificar Hábitos de Salud Bucal por CAPETILLO-HERNÁNDEZ, Guadalupe Rosalía, 

MONTALVO-MARTÍNEZ, Cesar,   FLORES-AGUILAR,   Silvia   G.   y   TIBURCIO-MORTEO, 

Leticia con adscripción en la Universidad Veracruzana. Facultad de Odontología. 
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Resumen 

 

Los objetos de aprendizaje y el diseño instruccional han comenzado 

a situarse como elementos de apoyo importantes en la impartición 

de cátedra, lo mismo que en la movilidad de los alumnos, ya que a 

través de un diseño adecuado se logra contribuir a una buena 

preparación del educando que finalmente logrará mejorar la 

adquisición de una segunda lengua al tener acceso a una estadía en 

el extranjero.  

 

Objetivos, metodología  

Identificar la importancia del objeto de aprendizaje en el diseño de 

herramientas que permitan al alumno contar con un acceso virtual 

mientras que se halla en movilidad.Se aplicó una metodología de 

corte exploratorio con cuestionarios. 

 

Contribución 

El presente documento contiene los avances de una investigación 

que actualmente se está realizando en la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez. Dicho estudio tiene como finalidad probar que el 

diseño instruccional es un elemento de suma importancia para 

apoyar a alumnos aspirantes a una beca de movilidad o bien que ya 

se encuentran en proceso de movilidad al contrastar con las 

opiniones de los alumnos que ya concluyeron dicho proceso. 

Aunque se tienen avances en el contexto actual en diseño y la 

aplicación de diseño instruccional, aún no se ha explotado tal 

recurso como tal en la movilidad estudiantil y un excelente medio 

debiera ser la aplicación en el aula desde los primeros cursos para 

el alumno en el aula, lo cual también permitirá que la adquisición 

de una segunda lengua sea exitosa. 

 

Diseño instruccional, movilidad, satisfacción, impacto 

 

Abstract 

 

Learning objects and instructional design have begun to position 

itself as important supporting elements in teaching, as well as on 

the mobility of students, through proper design it contributes to 

good preparation of the student who finally manage to improve the 

acquisition of a second language to access a stay abroad. 

 

Objectives, methodology 

Identify the importance of learning object design tools that allow 

students to have a virtual access while on the move.  

Exploratory cutting methodology was applied with questionnaires 

 

Contribution 

This document contains the progress of an investigation currently 

being conducted at the Technical University Fidel Velázquez, 

which tries to prove that the instructional design is a very important 

element to support students who are in the process of applying for a 

scholarship mobility or who are already in the process of mobility 

to contrast with the opinions of students who have already 

completed the process. Although there have been advances in the 

current context in design and implementation of instructional 

design, it has still not been used this resource in student mobility 

and an excellent means should be the application in the classroom 

from the first courses in the classroom , which will also allow the 

acquisition of a second language is successful. 

 

Instruccional design, mobility, satisfaction, impact 
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DELGADILLO, Mónica, RODRIGUEZ, Norma, SOSA, Guadalupe y 

BECERRIL, César. Objetos de Aprendizaje y movilidad estudiantil: su papel en  la 

adquisición de una segunda lengua. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

2015. 

Introducción 

 

El empleo de las tecnologías de la información 

como una herramienta de apoyo en el proceso 

enseñanza- aprendizaje ha generado un cambio 

radical en los procesos inherentes al mismo 

(Rodríguez,  2013) obligando al docente a 

capacitarse en el uso de éstas, con la finalidad 

de proporcionar un mejor servicio a los 

alumnos y que se obtenga el mejor provecho 

posible de la tecnología con fines académicos. 

Actualmente el uso de aparatos como los 

teléfonos inteligentes, ipads, tablets entre otros, 

han venido a revolucionar la comunicación y el 

acceso a fuentes de información (Ogalde, 

2008). Es menester indispensable que el 

docente incluya la tecnología en el proceso 

enseñanza aprendizaje, reestructurando todo lo 

que ello implica como son estructura, 

contenidos y métodos de enseñanza, lo cual nos 

permitirá una nueva gestión del conocimiento 

(Rodríguez, 2013). 

 

Teorías del Aprendizaje. 

 

Por lo tanto se requiere replantear lo conocido 

acerca de las teorías del aprendizaje con el 

propósito de diseñar objetos de aprendizaje que 

apoyen en el aprendizaje de una segunda 

lengua. 

 

1. Conductismo. 

 

Está basado en la psicología y orientado a la 

predicción y control de la conducta (Guerrero, 

2009), define los eventos en términos de 

estímulos y respuestas, siendo éstas 

predecibles, manipulables y controlables 

(Navarro, 1989). Los conductistas afirman que 

las características innatas son irrelevantes, y 

que las conexiones o asociaciones solo se dan a 

través de los estímulos provenientes del medio, 

y que esa través de ellos que se desarrolla el 

sujeto (Gros, 1997). 

 

El conductismo en la educación propone 

controlar y manipular los eventos a través del 

porceso educativo par alograr en el alumno la 

adquisición o modificación de conductas a 

través de la manipulación del ambiente, con el  

consecuente aprendizaje de conductas, 

habilidades o actitudes (Lladó, 2002). 

 

En cuanto al diseño instruccional, el 

enfoque conductista contribuye con una 

enseñanza programada y los procesos lineales 

(Dorrego,1999; Urbina,1999); con la 

descomposición de la información en pequeñas 

unidades, diseño de actividades que requieren 

respuestas del aprendiz, y la planificación del 

refuerzo en el diseño de materiales didácticos 

(Silvera, 1998). Lo anterior se observa en 

recursos educativos que presentan  la 

información gradualmente, incrementando el 

nivel de complejidad hasta lograr la ejecución 

de una cadena de respuestas y el respectivo 

reforzamiento (Díaz Barriga y Aguilar, 1990); 

las estructuras son rígidas y enfatiza la 

memorización de contenidos. 

 

2. Cognitivismo. 

 

Esta teoría se centra en los procesos internos 

que ocurren en el sujeto ante estimulos y 

respuestas que son factibles de ser observados y 

medidos, los cuales se traducirán en conductas 

externas (Navarro, 1989).  

 

La enseñanza cognitiva involucra uns 

serie de métodos que orientan a los alumnos a 

memorizar y recordar los conocimientos, así 

como entenderlos y desarrollar su capacidad 

intelectual (Reigeluth,1999). Varios autores 

hacen hincapié en incluir añadir significados 

para modificar las estructuras cognitivas, las 

cuales se definen como el conjunto de 

aprendizajes previos que tiene el individuo 

sobre su ambiente (Navarro, 1989).  
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El aporte de esta corriente al diseño 

instruccional en la elaboración de recursos 

educativos informáticos son los sistemas 

hipertextuales e hipermediales,los cuales 

representan el funcionamiento de los procesos 

cognitivos (Del Moral, 2000). Un recurso 

educativo cognitivista puede ofrecer contenidos 

organizados jerárquicamente (Gros, 1997) e 

incluir en su diseño los hipertextos, 

permitiéndole al usuario una navegabilidad 

nolineal. 

 

3. Constructivismo. 

 

Esta teoría se desprende de la perspectiva 

cognitivista y sugiere que el alumno construye 

su propio conocimiento a través de sus 

necesidades e interese y a su ritmo para 

interactuar con el entorno. De acuerdo a sus 

teóricos, el aprendizaje se realiza cuando el 

alumno ha elaborado activamente su propio 

conocimiento, el cual no necesariamente estará 

basado en el descubrimiento (Mayer, 1999). El 

psicólogo suizo Jean Piaget establece una 

franca relación entre los aspectos biológicos del 

sujeto y el origen del conocimiento (Aragón 

Diez, 2001). Para Piaget, la característica 

fundamental de la inteligencia es la 

transformación que hace el individuo d elos 

objetos que lo rodean, llegando a conocerlos 

solo cuando ha realizado dicha transformación 

(Poole, 2000). 

 

Los teóricos constructivistas afirman que 

el conocimiento se construye a través de una 

participación activa, por lo que no se reproduce 

y dependerá de los aprendizajes previos y la 

interpretación del alumno acerca de la 

información recibida. Además, el entorno juega 

un papel determinante en la adquisición del 

aprendizaje pues permitirá el pensamiento 

efectivo, el razonamiento, la solución de 

problemas y el desarrollo de las habilidades 

aprendidas (Gros, 1997). 

 

Esta teoría enfatiza que el entorno es 

fundamental entre el aprendizaje y los alumnos, 

antes que el contenido o el profesor, por lo que 

el aprendizaje es antes que la instrucción 

(García-Valcarcel, 2005); aporta también 

actividades en la resolución de problemas y 

situaciones de aprendizaje colaborativo.  Su 

presencia se resalta en diseño con pocos 

contenidos y énfasis en enlaces a diferentes 

referencias, recursos y herramientas que 

permitan al alumno la construcción de sus 

propios procesos de aprendizaje, Ovelar, Benito 

y Romo (2009)  enfatizan en el término Nativos 

digitales, distiguiéndose porque utilizan 

diferentes herramientas digitales para adquirir 

conocimiento, ejemplo de ello es lo virtual ya 

que es una parte esencial de su entorno:  

participan en comunidades virtuales, tiene la 

posibilidad de descargar de Internet todo tipo de 

recursos y contenidos y aprenden a utilizar de 

forma intuitiva las aplicaciones que necesitan. 

Ello implica que el docente tiene la posibilidad 

de crear grupos colaborativos dentro del mismo, 

tales como el Facebook, blog o página personal 

para enriquecer los aprendizajes de manera 

significativa.  

 

Las Teorías del Aprendizaje y el Diseño 

instruccional. 

 

Para relacionar las diferentes teorías y el  

diseño instruccional debemos recordar que la 

teoría cognoscitiva domina en éste último y que 

la mayoría de las estrategias instruccinales 

defendidas y utilizadas por los conductistas, 

también se han utilizado por los cognotivistas, 

aunque sea por otras razones (Comunidades 

Digitales para el Aprendizaje en Educación 

Superior, CODAES, 2015). En este punto 

tenemos que los conductistas evalúan a los 

aprendices para determinar un punto de inicio 

para la instrucción y por otro lado en el mismo 

proceso los cognotivistas buscan predisposición 

del estudiante al aprendizaje (Ertmer y Newby, 

1993). 
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El diseño desde la posición 

conductista/cognitivista analiza la situación y 

las metas a lograr, subdividiendo las 

actividades individuales en objetivos de 

aprendizaje y la evaluación se enfoca en 

determinar si los criterios de los objetivos se 

alcanzaron (CODAES, 2015). Aquí el 

diseñador decide lo que considera importante 

para que el alumno aprenda. 

 

La movilidad y el diseño instruccional. 

 

A partir de la firma del Tratado de Libre 

Comercio en México, se inició un proceso de 

movilidad en todos los ámbitos del país, el cual 

hizo más evidente la necesidad de los egresados 

de las diferentes instituciones de educación por 

manejar un segundo idioma, con gran énfasis en 

el inglés, seguido del francés. Prueba de ello es 

lo que establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo del sexenio de Vicente Fox, en el 

cual ya se establecían los parámetros para 

incluir el dominio del inglés prioritariamente y 

computación en la educación básica. Sin 

embargo, tuvieron que pasar dos sexenios más 

para que se comiencen a ver resultados latentes 

en la implementación de más y mejores 

programas encaminados a la consecución del 

objetivo primordial de adquirir un segundo 

idioma. En el 2013 a partir de la creación del 

Foro Bilateral (SRE,  2013) en el cual 

participaron  por México Enrique Peña Nieto, y 

de Estados Unidos, Barack Obama, se 

establecieron las pautas  para una asociación 

fuerte entre los gobiernos y los sectores 

académicos y privados de México y Estados 

Unidos con la misión de promover el 

entendimiento mutuo entre ambos países por 

medio de programas de movilidad estudiantil, 

intercambio académico, investigación e 

innovación en áreas de interés común y 

contribuir a la competitividad y desarrollo 

económico de la región. 

 

 

Si bien aún se cuenta con un porcentaje 

bajo de la población que maneja el idioma 

inglés, pues en el caso de México, de acuerdo a 

estadísticas, ocupa el lugar 34 de países que 

hablan el inglés, dentro de 54 países de habla 

Hispana, con un porcentaje del 20% escaso, a 

pesar de la cercanía con los Estados Unidos, a 

pesar de que hablar un segundo idioma sigue 

siendo un factor decisivo en la obtención de 

mejores posiciones laborales. 

 

Descripción del Método 

 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

 

Durante el desarrollo de esta investigación  se 

presentaron algunas dificultades tales como el 

contactar a los alumnos egresados para que 

contestaran la encuesta, ya que al concluir el 

proceso difícilmente se puede convencerlos de 

participar en dicho proceso pues no hay una 

cultura de participación activa en la institución, 

lo cual se tiene que fortalecer más. 

 

En el caso de los alumnos de nuevo 

ingreso la única dificultad que se presentó fue 

explicar a dos de los encuestados que podían 

contestar el cuestionario aunque no cuenten con 

un teléfono móvil, pues creían que solo 

aplicaban quienes tuvieran un teléfono 

inteligente. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

Las diferentes aplicaciones que existen 

actualmente en Internet han constituido un 

campo que requiere especial atención pues las 

nuevas generaciones pasan mucho tiempo 

navegando en éstas, tanto por ocio como por 

fines educativos, por lo que se puede 

aprovechar ello para que se refuerce la 

adquisición de una segunda lengua y ello 

podrán realizarlo sin necesidad de encontrarse 

en un lugar fijo, pues a final de cuentas estamos 

hablando de una “movilidad local”. 
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Lo que nos llevará a una posible 

movilidad internacional con diferentes 

propósitos, ya sea para consolidar el 

aprendizaje de una segunda lengua o para 

concluir su preparación académica en diversas 

áreas de conocimiento. 

 

Es menester por tanto que las nuevas 

generaciones de estudiantes sean incluidas de 

manera activa en la Sociedad del 

Conocimiento,y un mecanismo real y objetivo 

es mediante la adquisición y reforzamiento de 

una segunda lengua a través del uso de las 

nuevas tecnologías, vertiendo frutos en los 

programas de intercambio y movilidad 

académica, en tanto que este tipo de programas 

apoyan al estudiante no sólo para adquirir una 

segunda lengua, sino también en el saber 

compartir experiencias y adaptarse a las 

necesidades del mundo contemporáneo. 

 

El punto medular es identificar que tipo 

de recursos tecnológicos pueden impactar más 

en este proceso de aprendizaje y adaptación, es 

decir, qué cualidades deberían de cubrir estas 

herramientas y de que manera apoyan a los 

estudiantes. En consecuencia, lo anterior indica 

que el profesor tiene la necesidad de identificar 

que cualidades debe tener el diseño 

instruccional en dichas herramientas para que 

tenga o no repercusiones en los jóvenes. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las 

demás técnicas? 

 

Aunque existen una gran cantidad de 

aplicaciones en la red, así como colaboraciones 

interinstitucionales que se están realizados 

auspiciados por la Secretaría de Educación 

Pública y la Universidad de Colima en cuanto 

al desarrollo de objetos de aprendizaje,  aún hay 

mucho por hacer en cuanto al registro que se 

realiza de su efectividad como medios de apoyo 

en la adquisición de una segunda lengua.  

 

Por lo menos en México es un campo que 

se puede seguir explorando con la finalidad de 

ofrecer a aquellos alumnos que están 

interesados en hacer uso de éstos elementos 

para reforzar su aprendizaje y que puedan 

seguir consultándolos en caso de ser 

beneficiados con una beca de movilidad y aún 

sin haber sido beneficiados con ella.  

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

La presente investigación está dirigida en dos 

partes, en la primera se midió el grado de 

satisfacción del alumno con los programas de 

movilidad y si existe necesidad de incluir 

objetos de aprendizaje que le apoyen en su 

experiencia   

 

En la segunda vertiente, indaga acerca del 

interés del alumno en incorporar nuevas 

tecnologías al reforzamiento en el aprendizaje 

de una segunda lengua, empleando una 

aplicación libre existente en el internet, y 

dependiendo del resultado se podría 

posteriormente desarrollar objetos de 

aprendizaje que satisfagan las necesidades 

académicas del alumno, lo cual será tema de 

una posterior investigación.  

 

Explicar con claridad el problema a 

solucionar y la hipótesis central. 

 

Probar que el  diseño instruccional y la 

movilidad estudiantil no son conceptos aislados 

y que en función de éstas se puede mejorar en 

gran medida el aprendizaje del alumno y 

provocar en el docente la mejora constante y la 

apropiación de las herramientas tecnológicas 

con fines educativos. 

 

Explicación de las secciones del artículo 

 

El presente artículo consta de dos secciones. 
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Que abarcan el trabajo desarrollado desde 

hace ocho meses hasta el momento en cuanto a 

la relación entre objetos de aprendizaje y  

movilidad estudiantil, en ellas se indica el 

progreso alcanzado hasta el momento. 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente. 

 

Sección 1. 

 

La movilidad estudiantil en la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez. 

 

La finalidad de enviar alumnos al extranjero en 

el caso de nuestra institución nos ha permitido 

hacer un comparativo entre el modelo que 

seguimos como universidad tecnológica y que 

además sirve a nuestros alumnos para medirse 

académicamente con otras instituciones y 

entorno laboral, pues la gran mayoría de la 

población son alumnos provenientes de 

regiones con escasos recursos económicos y 

que logran forjarse un criterio más amplio a 

través de dicha experiencia de vida. No 

obstante estamos conscientes del riesgo que 

representa enviar alumnos al extranjero pues 

conlleva como lo identificamos en la 

experiencia también otros riesgos asociados, 

que son variables que salen de nuestro control y 

que se presentan en cualquier otra institución 

tales como la cultura del país al que obtienen la 

beca, la comida, las costumbres y hábitos, 

además de expresiones idiomáticas que muchos 

de los alumnos no conocen.  

 

Sección 2. 

 

Los Objetos de Aprendizaje. 

 

El empleo de los objetos de aprendizaje por lo 

tanto, tal como lo indican Ertmer y Newby, 

predisponen al sujeto al aprendizaje. 

 

 

 

Por lo cual en el presente estudio se 

establecieron parámetros que nos permitan 

hacer atractivo al alumno el empleo de dichos 

recursos, con la selección de una aplicación al 

conocer el resultado de la encuesta aplicada. 

Una vez conocidos los resultados de la 

encuesta, se seleccionó la aplicación libre 

Duolingo para estar monitoreando de que forma 

refuerza el aprendizaje del alumno a lo largo 

del curso.  Al término del presente curso de 

evaluará la aplicación y se decidirá si continua 

utilizando o no la misma. 

 

Inclusión de Graficos, Figuras y Tablas-

Editables preferentemente 

 

 
 
Figura 1 Alumno  Enrique Ivan Cabrera Torres, becado 

en la Universidad de Costa Rica. Asistió a un curso de 

Técnico formativo en el área de Redes. UTFV.  

 

 
 
Figura 2 Alumnos de estadía enviados a Shanghai, 

China, durante la recepción de bienvenida. Fuente Propia. 
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Tablas 

 

Año Total alumnos 

2013 14 

2014 88 

2015 52 

 

Tabla 1 Seguimiento de movilidad estudiantil en los tres 

últimos años. Fuente Departamento de Idiomas 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

 

 
Tabla 2 Resultados de la encuesta aplicada a 33 alumnos 

de movilidad estudiantil en la durante 2013 y 2014. 

 
                        Nivel de avance semanal 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 

2 6 6 7 7 7 7 7 7 7 

3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 

4 1 2 2 2 3 3 4 4 5 

5 2 2 3 3 3 4 4 4 5 

6 1 2 2 2 3 3 3 4 5 

7 3 3 3 3 4 4 4 4 5 

8 2 2 2 3 3 3 4 4 5 

9 2 2 2 3 3 3 4 4 5 

10 3 3 3 3 4 4 4 4 5 

11 2 2 2 3 3 4 4 4 5 

12 1 1 2 2 2 3 3 3 4 

13 3 3 4 4 4 5 5 5 6 

14 2 3 4 4 5 5 5 5 6 

 

Tabla 3 Registro de avance Alumno contra nivel en la 

aplicación Duolingo 
 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

Esta investigación fue de corte exploratorio, en 

la cual se instrumentaron dos cuestionarios para 

establecer la percepción de los alumnos en 

cuanto al uso de tecnologías de la información 

como herramientas de apoyo en el aprendizaje 

de una segunda lengua. 

 

  La población de estudiantes que se tomó 

corresponde a la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez (México) de acuerdo a lo que 

establecen Giroux y Trembay (2004) ya que por 

igualdad de circunstancias no requiere ser de 

gran tamaño y precisión constante. La unidad 

de análisis corresponde a estudiantes de primer 

cuatrimestre de la Carrera de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Área Sistemas 

Informáticos, definiendo la muestra de acuerdo 

a Stake (2007), tomando en cuenta el periodo 

lectivo y los recursos tecnológicos con los que 

normalmente cuentan los alumnos. 

 

La muestra fue de 14 alumnos del grupo 

SI 101 de primer cuatrimestre, cuyas edades se 

encuentran entre los 18 y 21 años, procedentes 

en su mayoría de bachillerato público y de 

zonas aledañas a la universidad. 

 

Habiendo definido la muestra de análisis 

se implementó la estrategia en la cual se 

incluyeron los aspectos a ser considerados 

como apoyo en el aprendizaje de una segunda 

lengua (ver anexo 1), se incluyeron preguntas 

acerca de la utilidad que perciben en el uso de 

medios tecnológicos para reforzar su 

adquisición de una segunda lengua, y derivado 

de ello se implementó el uso de un recurso libre 

en la red (Duolingo) para reforzar lo aprendido 

en aula, llevando un control semanal de los 

avances en cuanto a nivel de gramática y 

producción oral. 

 

 

 

País  No. 

alumnos 

Grado de 

satisfacción 

 % 

China 5 80 

España 1 100 

Francia 1 100 

Perú 1 100 

Malasia 5 80 

Estados Unidos 5 100 

Argentina 2 100 
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Por otro lado, y siguiendo el mismo 

criterio en cuanto a toma de muestra, se aplicó 

un cuestionario a alumnos que han participado 

en movilidad estudiantil, la diferencia fue que 

se empléo Survey Monkey para tal efecto 

(Delgadillo, 2014), con la finalidad de 

identificar su percepción en cuanto al impacto 

de ésta en su acquisión de un segundo idioma y 

como percibían el uso de tecnologías de la 

información en el aprendizaje del mismo, con la 

finalidad de contrastar diferencias entre ambos 

grupos en cuanto al uso de  recursos 

tecnológicos como apoyo. 

 

Resultados 

 

Respecto a los resultados obtenidos con los 

alumnos que ya participaron en movilidad 

estudiantil, se obtuvo lo siguiente: los alumnos 

tienen la necesidad de emplear alternativas para 

el reforzamiento de las clases presenciales de la 

materia inglés, esto debido a que los alumnos 

tienen solamente 4 horas de clase 

semanalmente (una hora de Lunes a Jueves) y 

no resulta  posible alcanzar el perfil de egreso 

con este número de horas clase. El perfil de 

egreso de los alumnos, establece que los 

egresados alcanzarán el nivel de Inglés B1 en 

equivalencia con el Marco Común Europeo de 

Referencia para Lenguas (Anexo 2).  Además 

en la encuesta los alumnos refieren que los 

profesores de idioma carecen de manejo de 

tecnologías para apoyarlos en sus clases, y que 

tampoco tienen un conocimiento suficiente del 

lenguaje técnico en inglés, esto último es causal 

de otra investigación a futuro con propuestas 

para remediar tal situación. 

 

Al obtener los resultados de las encuestas, 

encontramos que de los 20 encuestados, 18 de 

ellos se encuentran satisfechos con la 

experiencia vivida en el paìs donde obtuvieron 

la beca, y de ellos, 16 estuvieron en países 

donde se habla inglés como segunda lengua 

(Malasia, China, Estados Unidos y Francia). 

 

Los alumnos que estuvieron en países 

como España, Costa Rica y Perú, afirman que 

también les fue útil el manejo del inglés aunque 

en menos grado, pues los cursos en dichos 

países eran en español, por lo que habrían 

preferido obtener la beca en un país anglosajón, 

para medir su potencial en el manejo del inglés 

con mayor intensidad.  

 
Otro de los aspectos que les ocasionó un 

fuerte conflicto fue el Cultural Awareness 

(choque cultural), debido a que tuvieron que 

reaprender formas de comportamiento a las 

cuales no estaban habituados en México, o que 

ni siquiera imaginaron. Por ejemplo, en 

Shanghai, China, los alumnos debieron 

conducirse bajo el código de conducta que 

dictan en cuanto a la forma en como deben 

caminar por la calle,pues no es bien visto que 

las mujeres caminen al lado del hombre, 

debiendo situarse detrás de éste,lo cual en las 

alumnas causó gran revuelo y molestia, pero 

que al cabo de dos semanas de una estadía de 

tres meses, ya habían adoptado sin dificultad.  
Tal como se muestra en la Tabla 2, los 

resultados de la encuesta son del 90%, de 

satisfacción en cuanto a la experiencia, y con 

las preguntas dentro del mismo cuestionario 

respecto al uso de objetos de aprendizaje, 

obtuvimos que el 85 por ciento plantea como 

necesario el utilizar dichos recursos para 

emplearlos durante su beca de movilidad con el 

propósito de tener contacto con el profesor y 

aclarar dudas en cuanto a vocabulario y 

civilización y cultura del sitio antes de irse al 

país en cada caso.   

 

Por otro lado, en las encuestas aplicadas a 

los alumnos de primer ingreso, el cien por 

ciento de los encuestados afirman que el uso de 

recursos informáticos como apoyo en el 

aprendizaje de un segundo idioma es necesario, 

y la totalidad son alumnos que no han solicitado 

aún becas de movilidad. 



410 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                          Junio 2015 Vol.2 No.3 402-411 
 

  

ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

DELGADILLO, Mónica, RODRIGUEZ, Norma, SOSA, Guadalupe y 

BECERRIL, César. Objetos de Aprendizaje y movilidad estudiantil: su papel en  la 

adquisición de una segunda lengua. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

2015. 

Por lo que la siguiente parte de esta 

investigación estará encaminada a dar 

seguimiento a esta generación para saber si los 

recursos de apoyo en sitios libres los están 

reforzando en el aprendizaje de una segunda 

lengua. Se seleccionó la aplicación Duolingo 

para que los alumnos estén practicando 

diariamente diez minutos, ya que es una 

aplicación sencilla de descargar y es gratuita.  

Se ha realizado el registro semanal de avance 

de nivel, y cuales son sus avances tanto en 

gramática como comprensión auditiva y 

producción oral y escrita.  

 

Hasta el momento de escribir este artículo 

los resultados obtenidos muestran una clara 

tendencia a incrementar el nivel del alumno en 

cuanto a reforzamiento de vocabulario, tal 

como lo indican García y Valcárcel, la 

instrucción es la parte más importante en el 

proceso de aprendizaje, sin embargo aún 

debemos esperar a contrastar el examen de 

salida del alumno al término del presente curso, 

lo cual nos permitirá emitir un juicio más 

certero al respecto. 

 

Conclusiones 

 

Fue relevante encontrar en los resultados de la 

investigación, que coinciden los alumnos en el 

hecho de que se debe manejar la inclusión de 

vocabulario técnico en el inglés durante las 

clases, ya que fue difícil para ellos habituarse al 

manejo de este tipo de terminología y también 

fue sumamente sorprendente que les costará 

trabajo la cuestión auditiva, pues no lo 

manifestaron durante las evaluaciones para la 

selección de candidatos. No menos alarmante 

fueron los comentarios de los alumnos 

encuestados respecto a la formación de los 

docentes, pues hacen hincapié en que a varios 

de los miembros de la plantilla docente de 

inglés les hace falta actualizarse en manejo de 

inglés técnico.  
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Resumen 

 

La utilización de los Sistemas de Información de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación es, en la 

actualidad, una herramienta que administra de forma 

eficaz y rápida  la información que llevan a cabo las 

Instituciones de Educación Superior en México. El 

objetivo primordial del que trata el presente trabajo, es 

desarrollar un sistema de información para la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 

que proporcione a los alumnos próximos a titularse, el 

manejo de su información de forma rápida y eficiente, sin 

necesidad de capturar repetidamente los mismos datos 

para iniciar su proceso de trámite de registro de 

titulación. 

 

Este sistema muestra los datos de los alumnos en 

su fase de salida de la universidad, así como la 

experiencia que obtuvieron en su progreso como alumno. 

En esta investigación se manejó la metodología LGS 

(Leopoldo Galindo Soria), la cual fue utilizada en la 

UTSEM (Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos).  

  

Sistemas de Información, Universidad. 

Abstract 

 

The use of the Information Systems of the Information 

Technologies and Communication is, at present, a tool 

that effectively manages information and quickly carried 

out the Institutions of Higher Education in Mexico. The 

primary objective of this study dealing, is to develop an 

information system for South Technological University 

of Morelos, which provide students graduating next, 

managing their information quickly and efficiently, 

without capture the same data repeatedly to start the 

process of titling registration process. 

 

 This system shows the data of the students in 

their phase out of college and the experience they gained 

in their progress as a student. In this research 

methodology LGS (Leopoldo Galindo Soria), which was 

used in the UTSEM (South Technological University of 

Morelos) was handled. 

  

Information Systems, University. 
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Introducción 

 

Los Sistemas de Información (SI) en la 

actualidad, han propiciado que las Instituciones 

de Educación Superior (IES) los utilicen, 

debido a su capacidad para gestionar su 

información, y siendo las IES las que elaboran 

y desarrollan sus propios sistemas informáticos, 

les facilitan por ende, mejorar en tiempo y 

forma todos sus procesos habituales, siendo los 

alumnos los principales usuarios y beneficiados 

con estos sistemas, ya que les permite contar 

con una herramienta de apoyo para el control de 

la información. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, 

un SI como lo menciona James A. Senn (2002), 

es el proceso de examinar la situación de una 

empresa con el propósito de mejorarla con 

métodos y procedimientos más adecuados, es 

por esto, que la UTSEM (Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos), 

propuso desarrollar un SI que fuera utilizado 

como herramienta tecnológica, durante el 

proceso de titulación del alumno en la 

universidad, con la finalidad de hacer más 

eficiente su proceso y manejo de la información 

almacenada en una base de datos. 

 

El propósito de la presente 

investigación, se basa en mostrar y explicar las 

fases de desarrollo del Sistema de Registro para 

el Trámite de Titulación (SIRETT), tales como 

análisis, diseño, implementación, pruebas y 

liberación, aplicando la metodología LGS 

desarrollada por Galindo (2006), para que con 

base en lo anterior, el SIRETT permita a los 

empleados de servicios escolares de la 

universidad, gestionar toda la información de la 

UTSEM, logrando con ello un control de cada 

alumno durante su trámite de titulación dentro 

de la Universidad.  

 

 

 

El artículo está organizado de la 

siguiente forma; en primer lugar se ubica la 

introducción, seguido de los antecedentes; así 

como del fundamento teórico, el desarrollo de 

la aplicación y por último, se muestran los 

resultados obtenidos y las conclusiones. 

 

Antecedentes  

 

La UTSEM, se encuentra ubicada en el 

municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 

iniciando sus actividades académicas el 06 de 

septiembre del año 2012, con las carreras en 

Agricultura Sustentable y Protegida; 

Operaciones Comerciales Internacionales: Área 

Negocios Internacionales; Tecnologías de la 

Información y Comunicación: Área Multimedia 

y Comercio Electrónico; y Turismo: Área 

Desarrollo de Productos Alternativos. La 

UTSEM, con el apoyo de la carrera en 

Tecnologías de la Información, inició en 2013 

el diseño del SIRETT, con el propósito de 

obtener la información de los alumnos en la 

Universidad y agilizar su proceso de Titulación. 

En su primera etapa del análisis se llevó a cabo 

una revisión de prácticas de otras universidades 

dentro de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(CGUTyP), con relación a Sistemas de 

Titulación.  

 

Lo que sobresale en la revisión de estos 

puntos, es la diferenciación que hacen de las 

partes en que el alumno proporciona la 

información a la Universidad durante toda su 

permanencia.  

 

Se determina que hay momentos en los 

que se tienen que observar, cuando el alumno 

entra a la Universidad, mientras avanza en su 

carrera, y cuando sale de la misma. Esta 

recolección de la información permite examinar 

y observar los datos con sus cambios 

progresivamente, con indicadores en diferentes 

secciones de su avance. 
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Se revisaron publicaciones de los puntos 

que determinan los avances académicos de los 

estudiantes, y destacaron la importancia de 

almacenar los datos de los estudiantes que 

entran a la universidad; estudios previos, 

antecedentes familiares, características 

personales, como expectativas hacia la carrera; 

situación laboral y familiar del estudiante; 

inclusión dentro de la comunidad universitaria 

y compromiso con la universidad, así como su 

perspectiva al conseguir su título. 

 

Revisión de literatura  

 

Para el desarrollo de sistemas de información, 

Kendall y Kendall (2005) señala que los 

subsistemas interrelacionados e 

interdependientes deben trabajar de manera 

conjunta para llevar a cabo metas y objetivos 

predeterminados, y éstos deberán contar con 

entradas, procesos, salidas y retroalimentación, 

conformando el ciclo de vida según la 

metodología usada. En la figura 1 se muestra la 

metodología LGS propuesta por Galindo 

(2006), la cual se tomó como base para el 

desarrollo del proyecto de investigación, es por 

ello que esta metodología estructurada demanda 

el cumplimiento de cada fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Metodología de desarrollo LGS, Galindo 

(2006). 

Desarrollo del Sistema de Registro para el 

Trámite de Titulación 

 

Análisis del sistema 

 

Esta fase consiste en analizar el problema que 

la institución trata de resolver mediante un SI 

para satisfacer una necesidad; y se enfoca 

básicamente en dividir un problema en partes y 

desarrollar soluciones; o bien, debe precisar el 

problema, identificar sus motivos, describir las 

soluciones e identificar los requisitos que deben 

ser cumplidos por una solución de sistemas 

(Kendall, 2005). En base en lo anterior, se 

determinó que el SIRETT estuviera compuesto 

por una encuesta aplicada a los estudiantes en 

su fase de salida de la universidad. Su objetivo 

general es verificar y obtener la información 

que caracterice a los estudiantes que egresan de 

la universidad. 

 

La universidad define tres fases 

específicas en los que se recaba la información 

del recorrido universitario de los estudiantes: 

Cuando inicia en la universidad, cuando avanza 

o deserta de su carrera y cuando está en proceso 

de titularse. Cada uno de los tres periodos de la 

trayectoria de un estudiante cuenta con un 

instrumento de recolección de información, en 

base a Valenzuela y Pérez (2012), tal como se 

muestra en la siguiente figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Proceso de obtención de información del 

alumno, Valenzuela y Pérez, (2012). 
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Con base en la anterior, se desarrollaron 

las tres encuestas para los diferentes momentos 

por los cuales pasa un alumno de la UTSEM. 

En la Tabla 1, se describen los tres instrumentos 

de medición con su respectivo objetivo y 

población a la cual está dirigida. 

 
Trayectoria Académica 

Instrumento Objetivo Población objetivo 

Admisión 

Encuesta  

de Ingreso 

Recabar información sobre 

las características de los 

estudiantes al entrar a la 

universidad, en términos de: 

nivel socioeconómico y 

cultural de su familia, 

antecedentes académicos, 

disposición hacia los 

estudios, motivaciones, 

expectativas académicas y 

evaluación de su carrera y la 

universidad, entre otros 

aspectos. 

Se aplica a todos los 

estudiantes nuevos, en 

periodos de ingreso. La 

encuesta se responde a 

través de la página web. 

Progresión 

Encuesta 

Mitad 

Carrera 

Recoger información sobre la 

experiencia universitaria de 

los estudiantes; su integración 

social e institucional, la 

relación con sus profesores, 

su evaluación de los 

profesores, cursos y 

actividades extra escolares. 

 

De ser el caso, se recogen las 

causas por las cuales un 

estudiante se da de baja 

temporal o definitiva del 

cuatrimestre, recabando las 

circunstancias que lo llevaron 

a tomar esa decisión. 

Se aplica a todos los 

estudiantes matriculados 

cuando hayan cursado la 

mitad de su plan de 

estudios. La encuesta se 

responde a través de una 

página web. 

 

 

 

Se aplica a estudiantes 

que solicitan su baja de la 

UTSEM. El Tutor o Jefe 

de la carrera debe reportar 

las causas de deserción de 

la carrera. 

Titulación 

Encuesta 

Titulación 

Recoger información sobre la 

experiencia universitaria de 

los estudiantes, su evaluación 

de sus cursos, profesores, 

compañeros, servicios y otros 

aspectos como sus 

expectativas académicas y 

opinión general sobre su 

carrera y la universidad. 

Se aplica a todos los 

estudiantes que inician 

sus trámites de titulación. 

La encuesta se responde a 

través de una página web 

a través del SIRETT. 

 
Tabla 1 Descripción de los instrumentos de evaluación 

con base en Valenzuela y Pérez, 2012. 

 

Diseño del sistema 

 

En esta fase se detalla cómo el sistema debe 

satisfacer los requerimientos de información tal 

y como fueron determinados durante la fase del 

análisis; esta etapa está técnicamente orientada 

a responder a la pregunta: ¿Cómo hacerlo? y 

consiste en:  

 

 

Revisar de la propuesta de solución, con 

relación a los procedimientos; seguido del 

Diseño preliminar, en donde se expone la 

estructura y arquitectura del sistema, además 

del diseño de la base de datos del sistema y 

finalmente, el Diseño Detallado, en donde se 

tendrá que diseñar las formas, reportes y 

procedimientos a detalle del SI. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diseño conceptual del SIRETT. 

 

Desarrollo del sistema 

 

Esta fase consiste básicamente en la generación 

del código fuente para desarrollar las interfaces 

de entrada y salida del SI, dividiéndola en tres 

fases: a) La selección del software utilizado y la 

de construcción de los módulos.  

 

Con relación a la parte técnica, se 

seleccionó el lenguaje de programación PHP ya 

que es sencillo y flexible. Además posee 

características tales como que es un lenguaje de 

scripts, moderno, interpretado y orientado a 

objetos, multiplataforma y se integra con las 

últimas tecnologías. Otro factor de selección es 

que es el lenguaje de programación más 

utilizado actualmente en la institución para la 

programación de sus sistemas particulares, 

además en un futuro podría enlazarse con otros 

sistemas ya desarrollados. Por otro lado, MySql 

fue utilizado como un sistema de 

administración de BD debido a su forma libre 

sencilla de utilizar y sin costo alguno.  

 

Continuando con las fases antes 

descritas, la fase b) Construcción de los 

módulos del SI, se describe a continuación: 
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Figura 4 Pantalla de inicio del SIRETT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 Pantalla de ingreso de alumnos del SIRETT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 Pantalla de ingreso de información personal de 

alumnos del SIRETT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Pantalla del reporte generado de alumnos del 

SIRETT. 

 

Como parte final del desarrollo del 

sistema SIRETT, se encuentra la elaboración de 

c) Procedimientos, manuales y pruebas del 

sistema, en esta fase se desarrollan los 

manuales de usuario, el de diseño, en donde se 

definen los siguientes puntos: Manual de 

usuario, contiene la descripción detalladamente 

del uso y operación del sistema SIRETT, es 

decir, la forma en cómo debe ser operado el 

sistema por los profesores y personal de 

gestión. Además, se desarrolló el manual de 

diseño que detalla la forma de comunicación 

con la base de datos, y la forma en cómo el 

SIRETT procesa la información capturada. 

Finalmente, se desarrollaron los casos de 

prueba con sus respectivos resultados 

propuestos, que permitieran dar un mejor 

panorama de los resultado esperados. 
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Implementación del sistema 

 

La implementación o instalación del sistema 

está relacionado con los aspectos de hardware y 

software y consiste en instalar el sistema en 

algún servidor disponible, dando inicio a la 

operación del mismo. Enseguida se nombran 

los requisitos mínimos necesarios de hardware 

y software para instalar el sistema en el 

servidor. Esta actividad está dividida en 3 

subfases: a) La preparación de la instalación, la 

cual consiste en verificar que el servidor cuente 

con todos los requisitos de operación de 

hardware; así como de software tales como: 

sistema operativo, navegador de Internet y 

manejador de bases de datos. La segunda 

subfase b) La instalación, en donde se llevó a 

cabo la instalación de la aplicación en el 

servidor, así como la base de datos a utilizar, 

cabe señalar que estos pasos están definidos en 

el manual de usuario del SIRETT. La última 

subfase c) Capacitación fue llevada a cabo a 

través de un curso para los usuarios finales del 

sistema. 

 

Operación del sistema 

 

La operación es la última fase de la 

metodología LGS y consiste en la puesta en 

marcha del sistema, es decir, hacer las pruebas 

de operación pertinentes y realizar los últimos 

cambios si son necesarios. Para este caso en 

particular se inició con el registro de datos 

reales por parte de los usuarios para hacer 

pruebas. Posteriormente, se realizó un reporte 

de hallazgos detectados en base a las pruebas 

obtenidas del sistema. Finalmente, se terminó 

con la actividad de generación de un reporte de 

resultados obtenidos. Por último, se plantearon 

ciertas consideraciones generales de 

seguimiento e identificación de nuevas 

necesidades y planes de mantenimiento; esta 

actividad se divide en las tres subfases 

siguientes:  

 

a) Las pruebas de operación, consisten en 

que tanto el programador del sistema como el 

usuario final, deben tener la certeza de todas las 

sentencias y funciones se hayan probado 

correctamente sin ningún tipo de error. Esta 

actividad se realizó durante el desarrollo de los 

módulos del sistema, en común acuerdo entre el 

programador con el analista-diseñador del 

sistema.  

 

En la segunda subfase denominada b) 

Los resultados se encontró que el SIRETT 

cumple con las expectativas del usuario, que el 

sistema automatizaba los procesos operativos 

que se realizaban de forma manual, que el 

SIRETT permitía un mejor intercambio de 

información entre universidad-alumno, así 

como que la interfaz del SIRETT permitía un 

mejor manejo de la información con facilidad y 

rapidez, entre otras características más. 

Finalmente la subfase c) El seguimiento e 

identificación de nuevas necesidades y planes 

de mantenimiento, permitió identificar las 

necesidades de respaldos de la información de 

la bases de datos, así como de la actualización 

periódica de los registros mismos y de las 

necesidades de capacitación a nuevos usuarios 

del SIRETT. 

 

Resultados 

 

Los SIs desarrollados a la medida pueden ser de 

gran utilidad para las IES siempre y cuando 

estén sincronizados con las actividades 

operativas y estratégicas del área en particular. 

Para este caso la metodología LGS de Galindo 

(2006) integra y se apoya en diferentes áreas 

del conocimiento teórico y técnico de 

herramientas y técnicas de diagramación, así 

como en la parte sistémica y metodológica de 

los proyectos en general. La metodología LGS 

permitió alcanzar los siguientes logros:  
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- Rapidez y certeza en las actividades 

cotidianas sobre la actualización de 

información de los alumnos, así como 

del almacenamiento y control de su 

información. 

- Ahorro económico de gastos en papel 

para la UTSEM, debido a la 

eliminación del uso de papel. 

- Mejoramiento del proceso de toma de 

decisiones, haciéndolas más oportunas 

a través de la calidad de los 

contenidos de las BD en términos de 

concurrencia y accesibilidad. 

 

Conclusiones 

 

Se espera que el desarrollo del SIRETT permita 

agilizar y mejorar el control administrativo ya 

que ayudará a los usuarios, a tomar decisiones 

relacionadas a los datos almacenados, dada la 

facilidad de contar con la información de 

manera rápida y sencilla en tiempo real. El 

SIRETT podrá ser utilizado por todos los 

alumnos que egresen de la universidad.  
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito apoyar en 

el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

profesionales de los alumnos de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Guanajuato. El proyecto 

consistió en la implementación de una plataforma de 

aplicaciones basada en Linux. Para esto, se utilizó la 

metodología de desarrollo de Cascada basada en 6 fases 

que abarcan el ciclo de vida del software. La 

investigación se apoya con dos grupos de enfoque, el 

primero de ellos para evaluar contenidos 

correspondientes a un curso de matemáticas; y el segundo 

corresponde a un curso de Metodología de la 

Programación. 

 

Los resultados obtenidos reflejan la gran utilidad 

de la plataforma al estructurar cursos de forma modular 

basados en prerrequisitos al ubicar a los alumnos de 

forma automática en su nivel de conocimientos adecuado, 

permitiendo la práctica y el fortalecimiento de los 

conocimientos de forma autodidacta. 

 

La desersión escolar por reprobación académica es 

una de las preocupaciones principales en las instituciones 

educativas. Esto no es ajeno a la UTNG, por lo cual, la 

plataforma DidacTIC ofrece una gran oportunidad para 

aquellas asignaturas que presentan esta problemática.    

 

Aprendizaje electrónico,  autodidacta, educación, 

plataformas educativas. 

Abstract 

 

This research aims to support the development and 

strengthening of professional skills of students of the 

Technological University of North Guanajuato. The 

project involved the implementation of an application 

platform based on Linux. For this, the cascade 

development methodology from 6 stages covering the 

software lifecycle was used. Research is supported with 

two focus groups, the first one to evaluate contents 

corresponding to a mathematics course, and the second 

corresponded to a course of Programming Methodology. 

 

The results show the usefulness of the platform to 

modularly structured courses based on prerequisites to 

place students automatically into its appropriate level of 

knowledge, allowing the practice and strengthening the 

knowledge of his own. 

 

Desersion school for academic failure is a major 

concern in educational institutions. This is not unrelated 

to the UTNG, therefore, the DidacTIC platform offers a 

great opportunity for those subjects who have this 

problem. 

 

E-learning, autodidact, education, leaning plattforms. 
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Introducción 

 

Uno de los principales problemas que aquejan a 

las instituciones educativas de nivel superior es 

la deserción escolar por reprobación académica, 

esto debido en gran medida al bajo nivel con el 

que ingresan un número importante de sus 

alumnos.  

 

En México existe un problema grave con 

las ciencias matemáticas, según el INEGI 

2008/09 la tasa de reprobación en educación 

media fue del 33.3%.[1] La Universidad 

Tecnológica del Norte de Guanajuato no es la 

excepción; el área de Tecnologías de la 

Información y Comunicación ha tenido que 

establecer una serie de estrategías para subsanar 

esta deficiencia y cumplir con el indicador 

institucional “porcentaje de desersión de 

alumnos” el cual no puede ser mayor al 20% 

anual. Sin embargo estas estrategías no han sido 

del todo efectivas debido en gran medida al 

nivel de conocimientos con el que ingresan los 

alumnos es cual es muy heterogéneo y  los 

maestros se ven limitados por el tiempo 

asignado a sus materias para cubrir los 

contenidos programáticos y a la vez subsanar 

las deficiencias con las que llegan los alumnos. 

Por lo anterior, es importante contar con una 

herramienta que permita a los alumnos practicar 

de forma autodidacta sobre algunas temáticas 

desarrolladas por sus profesores, de forma 

estructurada, de tal manera que cuando un 

alumno no logre resolver de forma correcta los 

ejercicios propuestos para dicha temática, de 

manera automática la herramienta ubique al 

joven en él o los prerrequisitos que debe 

reafirmar, para que una vez cubierto éstos le 

permitan retomar la temática pendiente. Dada la 

naturaleza de la herramienta, se recomienda 

hacer uso de las tecnologías de información y 

comunicación para implementar una plataforma 

educativa que permita a los docentes el diseño 

de cursos de forma modular para la práctica y el 

fortalecimiento del aprendizaje de sus 

educandos de manera autodidacta. 

 

La plataforma DidacTIC le permitirá a los 

docentes dar un seguimiento sobre el 

desempeño de los alumnos, señalando de 

manera puntual las temáticas sobre las que 

tienen mayor problematica sus alumnos, 

permitiendo con ello enfocar de manera mas 

eficiente su esfuerzo en las aulas. 

 

En la sección 1, se explica brevemente qué 

es el e-learning y sus principales características. 

En la sección 2,  se abordan las principales 

características de la plataforma DidacTIC. 

Posteriormente, en la sección 3, se describe la 

metodología empleada en el desarrollo de la 

plataforma y de la presente investigación. El 

apartado 4 describe el desarrollo de cada una de 

las estapas, así como las herramientas 

empleadas. Las secciones 6 y 7 hacen 

referencia a los resultados y conclusiones del 

presente presente proyecto, respectivamente. 

 

¿Qué es el e-learning, cuáles son sus 

características principales? 

 

El e-learning es un proceso de educación o 

enseñanza/aprendizaje a distancia, para la 

adquisición de competencias y destrezas a 

través del uso de las TIC con apoyo de una 

comunicación multidireccional, con el uso de 

herramientas síncronas y asíncronas, centrada 

en el estudiante.  

 

Dicho proceo permite a los estudiantes la 

asimilación de conocimientos, habilidades y 

competencias con apoyo del aprendizaje 

colaborativo y contenidos de actualización 

instantánea, estructurados de acuerdo al 

individuo u organización, con ayuda de tutores 

y flexibilidad de acceso en espacio y tiempo lo 

que le permite una adecuada capacitación y 

enseñanza. [2][3]  
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El aprendizaje electrónico, mejor 

conocido como e-learning, fincó sus inicios en 

1972 en México, en la UNAM, como una 

búsqueda para extender los beneficios de la 

cultura con calidad a una mayor población, a 

través del uso de las tecnologías de información 

y comunicación, permitiendo con ello asesorías 

a distancia profesor-alumno, alumno-alumno, 

ya sea de forma síncrona o diferida.[4] 

  

La plataforma DidacTIC. 

 

La plataforma de aplicaciones del área de TIC, 

mejor conocida como DidacTIC es una 

plataforma e-learning que permitirá a los 

profesores la creación de cursos de manera 

modular, conformados por temas, los cuales a 

su vez podrán ser prerrequisitos de otros temas, 

de tal manera que los alumnos puedan practicar 

y reforzar los conocimientos necesarios para 

alcanzar las competencias propias de su perfil 

académico. Ver figura 1. 

 

La plataforma cuenta con un asistente 

personal inteligente, quién dá la biebvenida a 

los usuarios “alumnos” y los ubica en la lección 

en la que se quedaron en su último acceso. Así 

mismo, en caso de que no lograr cubrir de 

manera satisfactoria un tema, guiará a éstos a 

través de los prerrequisitos, para el 

reforzamiento de dichos temas, permitiendo con 

ello avanzar a su ritmo a cada alumno. Ver 

figura 2. 

 

La plataforma genera estadísticas de 

avance para cada uno de los alumnos, e indica 

cuales son las principales problemáticas 

presentadas por el grupo, para que el profesor 

atienda de manera puntual, permitiendo con ello 

ser más eficiente en su labor docente. 

  
 

Figura 1 Pantalla de solicitud de cursos. Fuente 

Plataforma DidacTIC. 

 

 
 

Figura 2 Asistente personal inteligente. Fuente 

Plataforma DidacTIC. 

 

Metodología 

La metodología a utilizar se basa en el ciclo de 

vida de desarrollo en Cascada, el cual consta 6 

fases:  

 

1. Análisis de requerimientos; 

2. Diseño de prototipos; 

3. Desarrollo de aplicaciones (codificación); 

4. Pilotaje de aplicaciones (Pruebas); 

5. Implantación de aplicaciones; y 

6. Mantenimiento. [5] 
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Para efecto de la validación de los 

resultados se hará uso del grupo de enfoque, 

tomando como muestra un par de grupos, para 

evaluar el desempeño de los mismos en los 

cursos de “Fundamentos de cálculo” y 

“Metodología de la programación”. 

 

Desarrollo 

En la fase de análisis, se analizaron los 

requerimientos para el desarrollo de una 

aplicación Web que permita apoyar al 

fortalecimiento de las competencias básicas de 

los alumnos del área de TIC’s, a través una 

aplicación informática tipo tutorial interactivo. 

Los requerimientos funcionales incluyeron: 

Gestión de instructores, gestión de 

matriculación, gestión de alumnos, gestión de 

contenidos temáticos, gestión de cursos, gestión 

de actividades, gestión de ejercicios, gestión de 

desempeño, compartir área de trabajo, chat, 

foro, y monitoreo del desempeño. 

 

Diseño de prototipos. Se diseñan los 

prototipos de las aplicaciones para verificar que 

estas contendrán los elementos necesarios para 

su funcionamiento. Uno de los aspectos 

importantes a considerar en esta fase fue el uso 

de elementos multimedia, para lograr un diseño 

atractivo para los usuarios. El logotipo creado 

para la aplicación es prueba de ello. Ver figura 

3. 

 

En la fase de desarrollo de aplicaciones, 

se codificó la misma haciendo uso del lengiuaje 

de programación Java, así como de las 

siguientes herramientas tecnológicas: JQuery, 

JSP, HTML5, CSS3, Hibernate y MySQL. De 

la misma forma, se hizo uso del patrón de 

diseño DAO y el modelo vista-controlador 

(MVC), permitiendo con ello la creación de una 

aplicación web robusta, flexible y responsiva. 

Ver figura 4.   

 

 

En la fase de pruebas, se realizaron 

pruebas a los diferentes módulos del sistema 

para asegurar que cumplan con los 

requerimientos. Una vez liberadas las 

aplicaciones, se pilotearán con un par de grupos 

para evaluar el desempeño de las mismas. 

 

Implantación de aplicaciones. Una vez 

liberada la aplicación se procederá a capacitar 

al personal docente en su uso, para poner a 

disposición de la comunidad universitaria dicha 

plataforma y gozar de sus beneficios. 

 

Mantenimiento. En esta fase se ampliará 

la base de conocimientos y en caso de 

requerirse también la funcionalidad de la misma 

aplicación, para mantener vivo el entusiasmo 

por el uso de dicha plataforma.  

 
 

Figura 3 Logotipo 

 

 
 

Figura 4 Arquitectura de la aplicación 
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Resultados 

Actualmente la plataforma se encuentra en la 

fase de implementación. Para ello se están 

desarrollando un par de cursos, el primero 

basado en un curso de matemáticas 

(Fundamentos de cálculo), y el segundo de ellos 

en un curso de programación (Metodología de 

la programación).  

 

Una vez liberada la plataforma, la UTNG, 

podrá contar con una segunda plataforma 

educativa, adicional a la plataforma virtual con 

la que ya cuenta (basada en la tecnología 

Moodle). Esta última diseñada para practicar y 

nivelar los conocimientos de los alumnos en 

temáticas en particular. 

 

Conclusiones 

Las tecnologías de la información y 

comunicación a lo largo de su historia han 

probado ser excelentes herramientas en los 

diversos ámbitos del desarrollo humano.  

 

Las plataformas de aprendizaje 

tradicionales son de gran utilidad cuando los 

alumnos cuentan con un nivel homogeneo de 

conocimientos. Sin embargo, cuando el alumno 

se enfrenta ante problemas para los cuales no se 

encuentra preparado, ya sea por carecer de los 

conocimientos previos necesarios 

(prerrequisitos), o por la falta de práctica de los 

mismos, termina por reprobar la actividad, o en 

el peor de los casos, termina copiando el 

resultado de alguno de sus compañeros. 

 

Por lo anterior, la plataforma DidacTIC 

cubrirá una función importante en el quehecer 

educativo de la UTNG, al apoyar a los alumnos 

ante estas circunstancias, de forma autodidacta, 

privilegiando la práctica y el desarrollo de las 

competencias, y no el resultado de la 

evaluación. 

 

La plataforma DidacTIC podrá ser 

empleada para niveles básicos de enseñanza. 

Sin embargo se deberá trabajar más en su 

diseño, para hacer atractiva dicha plataforma a 

los estudiantes de esas edades.  
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Resumen 

 

En el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia del Estado de 

Michoacán, se han implementado varios programas con el fin 

de aumentar el nivel intelectual del estudiante en el área de las 

matemáticas y derivado de ello se ha implementado el uso de 

un software que permita graficar las funciones más utilizadas en 

la signatura de cálculo diferencial como un elemento 

coadyuvante con el fin de que el alumno pueda conceptualizar 

la derivada y su potencial para la solución de problemas de 

ingeniería que impliquen razón de cambio y optimización. Así 

mismo sortear con éxito la fase paradójica del aprendizaje que 

acertadamente señala  (D´Amore, 1999a) “…de una parte el 

estudiante no sabe que está aprendiendo signos al puesto de 

conceptos y que en cambio lo que debería aprender son 

conceptos”  y por otra parte,  más delicada e importante,  “…si 

el profesor nunca ha reflexionado sobre este punto creerá que el 

estudiante está aprendiendo conceptos, mientras que lo que en 

realidad está aprendiendo es a hacer uso de los signos. Y 

entonces esto se manifiesta en que el alumno es capaz de 

realizar el cálculo de derivadas pero incapaz de describir que es, 

de donde surge y en donde se puede aplicar. Situación grave, 

sabe hacer algo que no sabe qué es. 

 

Derivada, Semiótica, Función, Razón de cambio, 

Optimización. 

Abstract 

 

In the Technological Institute of the Valley of Morelia 

Michoacan state, we have implemented several programs to 

increase the intellectual level of the student in the area of 

mathematics and derived from it is implemented using a 

software that allows plot the used functions on the signature of 

differential calculus as an adjunct member so that the student 

can conceptualize the derivative and its potential for the 

solution of engineering problems involving rate of change and 

optimization. Also successfully overcome the paradoxical phase 

of learning rightly points (D'Amore, 1999ªa) "... on one hand 

the student does not know who is learning signs for the post of 

concepts and instead what we should learn are concepts" and 

Moreover, most delicate and important, "... if the teacher has 

never reflected on this point believe that students are learning 

concepts, whereas what is really is learning to use the signs. 

And then this manifests in which the student is able to perform 

the calculation of derivatives but unable to describe it is, where 

it comes and where it can be applied. Serious situation, knows 

something you do not know what is. 

 

Derivative, Semiotics, function, rate of change, 

optimization. 
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Introducción 

 

El estudio de la derivada en el  cálculo 

diferencial, juega un papel muy importante en 

la educación superior, contribuye al desarrollo 

intelectual  del estudiante y lo prepara para 

afrontar con éxito el cálculo integral, las 

ecuaciones diferenciales,  y otras materias 

afines. También lo introduce a los principios 

básicos para el modelado de problemas que 

implican razón de cambio y optimización 

(máximos y mínimos), desarrollando su 

capacidad para aplicar eficazmente el concepto 

de la derivada en diversos problemas de la 

ingeniería  y otras ciencias. 

 

El objetivo de este trabajo, fue analizar si 

el uso de software de graficación es un factor 

que puede contribuir a que el alumno logre una 

conceptualización de la derivada  y se apropie 

de su principal característica; la derivada como 

función capaz de  predecir la pendiente (razón 

de cambio) en cualquier punto de la curva y el 

uso de este concepto la convierten en una 

herramienta muy potente para solucionar 

problemas de la ingeniería y de la física. 

 

Se establecieron dos tipos de grupos cada 

uno con 15 alumnos, un grupo de alumnos que 

estaban cursando la materia y llevaban un 

avance del 80 % en el desarrollo de sus temas, y 

otro grupo con el mismo grado de avance pero 

que se le implemento el uso del software. 

 

A todos ellos se les aplico un cuestionario 

que incluía preguntas relacionadas con el 

cálculo diferencial. Se analizaron las respuestas 

obtenidas y los resultados nos permiten emitir 

un primer avance del trabajo realizado, la 

generalidad de los alumnos encuestados es 

capaz  de resolver una derivada pero incapaz de 

describir que es, de donde surge y en donde se 

puede aplicar. 

 

Ya existen estudios y comentarios de las 

trampas del rigor de la matemática y del grado 

de confusión que genera en el estudiante 

cuando todo concepto matemático remite a 

trabajar con no-objetos,  como lo describe ( 

D´Amore, 1999a) “de una parte el estudiante no 

sabe que esta aprendiendo signos al puesto de 

conceptos y que en cambio lo que debería 

aprender son conceptos;  y,  de  otra parte, si el 

profesor nunca ha reflexionado  sobre este 

punto creerá que el estudiante está aprendiendo 

conceptos , mientras que lo que en realidad está 

aprendiendo es a hacer uso de los signos.” 

 

 
 
Figura 1 La derivada no tiene una contraparte en la 

naturaleza 

 

Es posible que mediante el uso de 

software que permita visualizar las funciones 

derivadas,  el alumno pueda apropiarse de este 

concepto de una manera más particular y puede 

visualizar o hacer más tangible los  no-objetos 

que señal Bruno D´Amore. Conceptualizando la 

derivada y evitando la confusión con su 

representación semiótica 

 

Antecedentes 

 

El mundo de la matemática y en especial del 

cálculo es tan amplio y complejo que cada día 

se encuentran nuevas aplicaciones y se generan 

nuevos objetos matemáticos y el problema que 

generan en el estudiante es que estos objetos no 

tienen una representación tangible y un claro 

ejemplo de esto último lo describe Imaz (2010) 

en estos términos: 
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Si bien en la geometría griega 

nociones como triángulo, 

circunferencia, paralela, etc. provenían 

de una abstracción casi inmediata del 

entorno físico, […] el número 

negativo, el numero imaginario o la 

velocidad instantánea,  ya no 

respetaban esa forma primaria de 

correspondencia con la realidad 

externa […]Los nuevos objetos 

matemáticos eran creaciones 

intelectuales, no a partir de 

abstracciones más o menos directas de 

la realidad física, sino abstracciones a 

partir de las acciones de los seres 

humanos […]Eso fue lo que ocurrió 

durante la gestación del Cálculo […] 

la noción de velocidad instantánea no 

tiene una contraparte en la naturaleza. 

Es una elaboración intelectual. Y en 

ella tiene que ver el nivel de 

objetivación que da a las operaciones. 

El sistema simbólico de 

representación que empleamos. La 

notación que introdujo Leibniz para el 

Cálculo es un ejemplo magno de este 

hecho. 

 

De esta manera, la notación de Leibniz o 

bien la de Newton para señalar la derivada, 

𝑓´(𝑥)       𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛    
𝑑𝑥

𝑑𝑦
 

parece común y cotidiano en la enseñanza del 

cálculo, pero es necesario aclarar que es un 

símbolo que surge para representar  un 

concepto de una elaboración mental, de una 

abstracción mental no inmediata del entorno 

físico y conceptualizar este símbolo, es la parte 

crucial que profesor y alumno deben tener en 

cuenta al momento de inicial de estudiar el 

Cálculo diferencial, pues en la matemática, este 

símbolo como muchos otros están 

representando objetos que no son tangibles o 

no se pueden percibir con facilidad. 

Como por ejemplo la velocidad o 

aceleración de un proyectil o un planeta.  

 

Queda el hecho que de cualquier manera 

el apropiarse de un concepto 

(independientemente de lo que este signifique) 

requiere siempre de algo más que nombrarlo 

(DÁmore 1999b, 2001b). Y en el cálculo como 

en la matemática general, se tiene: 

 

- Todo concepto matemático remite a 

“no-objetos”; por tanto la 

conceptualización no es y no se pueden 

basar sobre significados que se apoyen 

en la realidad concreta; en otras 

palabras no son posibles reenvíos 

ostensivos. 

 

- Todo concepto matemático se ve 

obligado a servirse de representaciones 

dado que no se dispone de “objetos” 

para exhibir en su lugar o en su 

evocación, por tanto la 

conceptualización debe necesariamente 

pasar a través de registros 

representativos que, por varios motivos 

sobre todo si son de carácter lingüístico, 

no pueden ser unívocos. 

 

- En matemática se habla más de 

“objetos matemáticos” que no de 

“conceptos matemáticos” dado que en 

matemática se estudian preferiblemente 

objetos mucho más que conceptos. 

 

Este último punto genera una confusión 

en el alumno y lo limita a describir el origen y 

el concepto de la derivada, ya que el estudiante 

puede llegar a creer que la derivada es el 

símbolo y esto sucede por el excesivo abuso de 

referirse más a los  “objetos matemáticos” y  

no a los  “conceptos matemáticos” y su 

representación simbólica. 
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Materiales y Métodos 

 

La investigación se realiza con los alumnos de 

los grupos de segundo semestre que se 

encuentran cursando la materia de Cálculo 

Diferencial  del Instituto Tecnológico del Valle 

de Morelia con los cuales se tiene una 

comunicación constante y puede verificarse en 

que grado de avance en los contenidos de la 

materia llevan cada uno de los grupos, de tal 

manera que las preguntas del cuestionario no 

estén desfasadas con los conocimientos 

adquiridos por el estudiante. 

 

Se prepararon dos grupos a observar, 

cuidando que cada uno de ellos recibiera los 

mismos  contenidos de la materia y mismo tipo 

de actividades de aprendizaje, realizando el 

mismo tipo de explicaciones en el aula frente a 

pizarrón y lograr emparejar el grupo mediante 

clases y asesorías sobre números reales, 

desigualdades, factorización, forma de graficar 

funciones y formas de representar el dominio y 

rango de las diversas funciones comunes en la 

asignatura de cálculo diferencial.  

 

Implementación de uso de software 

 

Para el segundo grupo,  cada uno de los temas 

anteriormente mencionados se complementó, 

mediante el uso de software, su representación 

gráfica, haciendo uso de las características 

propias del Geogebra (uso libre) que permite 

dibujar con suma facilidad la mayoría de las 

funciones clásicas que se abordan en la materia 

de Cálculo Diferencial, haciendo uso de sus 

propiedades como cambiar el color y grosor de 

las líneas y curvas que representan las 

funciones. También se le pide al alumno que 

experimente con diversos valores sobre las 

funciones graficadas, para que el alumno se 

familiarice con los parámetros de las mismas y 

pueda “observar” que al modificar los valores 

numérico de función por ejemplo de una línea 

recta o bien de una parábola.  

Dichas funciones  puede desplazarse por 

el plano cartesiano sobre o debajo del eje x,  

recorrerse a la derecha o izquierda del eje y o 

bien modificar su pendiente o su concavidad. 

 

Procedimiento Experimental 

 

En el momento en que se aborda el tema de 

derivadas con el segundo grupo, se hace 

hincapié en el uso del geogebra para que el 

alumno grafique la función original, Así como 

su primera derivada y verifique como la función 

derivada no solamente predice  sino que es 

posible verificar gráficamente el valor y signo 

de la pendiente de la primera función en 

cualquiera de sus puntos. 

 

 
Figura 2 La función original y su primera y segunda 

derivada  
 

De la misma manera se le pide al alumno 

que grafique una función cúbica así como su 

primera y segunda derivada, cada una de ellas 

de diferente color, para que aprecie como las 

funciones derivadas disminuyen de grado y 

cada una de ellas predice la pendiente de su 

predecesora, hasta llegar a la función constante 

donde su derivada es cero. Mediante estas 

actividades se hace hincapié, que la derivada de 

una función es en realidad otra función que 

nace, surge o se “deriva” de la primera con una 

la propiedad tan importante que la convierte en 

una herramienta muy potente capaz de predecir 

la pendiente de la función en cualquier punto de 

la misma simplemente otorgando el valor 

correspondiente a x en la función derivada.  
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Durante el avance de las unidades se 

estuvo monitoreando el desarrollo conceptual 

del alumno para medir que tano puede describir 

los siguientes conceptos: 

 

1. Que es una variable 

2. Que es una función 

3. Qué tipo de gráfica genera una función 

constante, lineal, cuadrática, cubica, 

exponencial, etc. 

4. Que es el límite 

5. Qué es la derivada 

 

De tal manera que se obtuvo información 

suficiente de cada una de las  alumnos al llevar 

un registro por alumno y por grupo con el fin de 

medir su capacidad de expresar los conceptos 

en su propio lenguaje.   

 

Resultados 

 

Dentro de los resultados obtenidos con ambos 

grupos, se detectan algunos problemas 

comunes, por ejemplo: 

 

- Ambos grupos no están familiarizados 

con la terminología matemática y se les 

complica expresar con los términos 

correctos los conceptos que se les 

solicita.  

- Otros recurren a realizar dibujos en un 

intento de representa lo que consideran 

es una función o un límite o bien la 

derivada.  

- Presentan problemas en su habilidad 

para factorizar 

 

Respecto a los alumnos del primer grupo 

que no recibieron el apoyo de software para 

graficar, se detectó lo siguiente: 

 

- El alumno cae en la trampa de creer que 

la derivada es el símbolo con que se 

representa la misma, y no tiene claro 

que la derivada es una función.  

- El 30 % de los alumnos es capaz de 

describir que es una función 

- El 5% de los alumnos es capaz de 

describir el origen de la derivada como 

resultado de los cuatro pasos que 

involucran el cociente de Newton y el 

concepto de Límite. 

- El 10%  de los alumnos es capaz de 

describir el concepto de la derivada 

- El 25 % de los alumnos puede explicar 

razonadamente porque la derivada de 

una función lineal es una constante. 

- El 100% de los alumnos es capaza de 

realizar y obtener las derivadas de las 

funciones más significativas  que se 

abordan en la materia de Cálculo 

Diferencial. 

- El 30% de los alumnos es capaz de 

relacionar el potencial de la derivada 

para predecir la pendiente y utilizar este 

concepto en la solución de problemas de 

optimización. 

 

Respecto a los alumnos del segundo 

grupo que recibieron el apoyo de software para 

graficar, se detectó lo siguiente: 

 

- El alumno distingue claramente que 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑓´(𝑥) es un símbolo con que 

se representa la derivada y  tiene claro 

que la derivada es una función que se 

obtiene de función original. 

- El 80% de los alumnos es capaz de 

describir que es una función 

- El 35% de los alumnos es capaz de 

describir el origen de la derivada como 

resultado de los cuatro pasos que 

involucran el cociente de Newton y el 

concepto de Límite. 

- El 80%  de los alumnos es capaz de 

describir el concepto de la derivada 

unos en menor o mayor grado. 

- El 70 % de los alumnos puede explicar 

razonadamente porque la derivada de 

una función lineal es una constante. 
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- El 100% de los alumnos es capaza de 

realizar y obtener las derivadas de las 

funciones más significativas  que se 

abordan en la materia de Cálculo 

Diferencial. 

 

- El 70% de los alumnos es capaz de 

relacionar el potencial de la derivada 

para predecir la pendiente y utilizar este 

concepto en la solución de problemas de 

optimización. 

 

Discusión 

 

El Cálculo diferencial como herramienta 

principal para  resolver  uno de los problemas 

fundamentales del cálculo, el  problema de la 

variación de la pendiente mediante el auxilio de 

la línea tangente, tiene una amplia aplicación en 

la solución de problemas de ingeniería y del 

modelado de problemas de la vida real. 

 

Una de las aplicaciones de la derivada es 

sin duda el cálculo de la velocidad y 

aceleración de un objeto en diversas  

situaciones y es de suma importancia que el 

alumno de nivel superior pueda ubicar estos 

conceptos como resultado de un proceso de 

derivación de una función. 

Que la derivación es una función y se 

representa mediante un símbolo ya sea  

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
      𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛      𝑓´(𝑥) 

 

En la medida en que el alumno 

conceptualice la derivada  y relacione que la 

pendiente de la recta tangente está determinada 

por la derivada, será capaz de aprovechar este 

hecho para poder usarlo en problemas de 

ingeniería que impliquen razón de cambio y 

optimización. 

 

 

 

El uso de un software que permita 

graficar las diferentes funciones utilizadas en al 

cálculo diferencial así como sus respectivas 

derivadas, contribuye significativamente para 

que el alumno se pueda apropiar del concepto 

mediante representaciones semióticas y evite 

caer en el error de creer que está aprendiendo 

un concepto cuando en realidad está manejando 

un símbolo. 

 

Que el profesor que se dedica a la 

enseñanza del cálculo, este consciente del 

reducido lenguaje matemático con que cuenta el 

alumno y esto le  complica construir 

definiciones formales y que todo concepto 

matemático remite a “no-objetos” por lo tanto 

debe asegurarse que el canal de comunicación 

con el alumno este abierto y el lenguaje le 

permita asegurarse que el alumno comprende 

claramente la relación:  

 

ConceptoSímbolo  “no-objeto” 
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Resumen 

 

En México como en otros países, la vinculación se ha 

vuelto una labor fundamenta de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) que buscan mantener una 

estrecha relación con el sector productivo y con el 

gobierno, a través de acciones estratégicas que permitan 

fomentar un mayor crecimiento económico y por 

consecuencia generar mejores condiciones de vida para la 

población.  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación 

es identificar las estrategias de vinculación entre el 

gobierno, el sector productivo y el sector educativo, que 

influyan en una mejor preparación de los egresados de las 

Universidades Tecnológicas de México, específicamente 

de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) 

del Estado de Morelos a través de su Centro de 

Desarrollo de Software (CDS-UTEZ). Los resultados 

indican que las estrategias de vinculación de la UTEZ 

con las empresas de desarrollo de software del estado de 

Morelos, son efectivas debido a los diversos mecanismos 

que presenta para mantener lazos de colaboración con 

empresas de desarrollo de software, caso contrario con 

centros de investigación en donde hay áreas de 

oportunidad. 
 

Estrategia, Universidad, Software 

Abstract 

 

In Mexico as in other countries,  linking has become a 

work based on the Higher Education Institutions (HEIs) 

seeking to maintain a close relationship with the 

productive sector and the government, through strategic 

actions to promote further growth economic and 

therefore create better living conditions for the 

population. 

 

The objective of this research is to identify 

strategies for linking the government, the productive 

sector and the education sector, affecting better 

preparation of graduates of Technological Universities of 

Mexico, specifically Tech University Emiliano Zapata 

(UTEZ) of Morelos through its Software Development 

Center (CDS-UTEZ). The results indicate that strategies 

for linking UTEZ with business software development 

Morelos state, are effective due to the different 

mechanisms presented to maintain partnerships with 

companies in software development, otherwise with 

research centers where there are areas of opportunity. 

 

Estrategy, University, Software 
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Introducción 

 

Hoy en día, el proceso de vinculación se ha 

vuelto un quehacer cotidiano dentro de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), que 

buscan desarrollar fortalezas en sus lazos con el 

sector productivo y gobierno; es por ello, que 

actualmente la vinculación en las universidades 

tiene una alta importancia en la construcción de 

redes de colaboración, firma de convenios de 

colaboración, desarrollo tecnológico, 

transferencia tecnológica, entre otros más 

(Campos, 2005).  

  

En México, este concepto tiene un 

significado más amplio debido a la diversidad 

de uso que los organismos gubernamentales, 

empresariales y educativos le han adjudicado. 

Por lo que, la vinculación pasó de ser una 

demanda política de acción de las IES, a 

convertirse en una condición necesaria de 

desarrollo tecnológico, y finalmente en una 

estrategia de desarrollo económico (Gutiérrez, 

2004), es por ello que la vinculación debe 

contribuir a generar un cambio radical en la 

actitud tanto de empresarios como de 

académicos, contribuyendo de gran manera al 

desarrollo del país.  

 

 Debido a lo anterior, los vínculos entre la 

universidad y el sector productivo, son un 

conjunto de actividades que permiten generar 

bienes y servicios, que dan como resultado: 

firma de convenios, consolidación de alianzas, 

cooperaciones y acuerdos entre organismos del 

sector productivo e IES, así como con centros 

de investigación (Borjas, 2009). Las alianzas 

formadas por la Universidad, la Industria y el 

Gobierno, deben contribuir al desarrollo del 

país mediante acciones de vinculación entre 

estos sectores, por lo que debido a esto, el 

fortalecimiento de la vinculación entre estos 

tres sectores, debe ser visto como una de las 

actividades principales del quehacer de todas 

las instituciones de educación superior (IES).  

 

En este sentido, el objetivo de esta 

investigación es evaluar la efectividad de las 

estrategias de vinculación de las Universidades 

Tecnológicas (UTS) y en particular de la 

Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos (UTEZ) con el sector 

productivo a través del Centro de Desarrollo de 

Software (CDS) que alberga la propia 

Universidad, con el fin de lograr una mayor 

calidad en la formación profesional de sus 

egresados.  

 

Para lograr el objetivo de este trabajo, se 

presenta una sección con la revisión de la 

literatura relacionada con el tema, enseguida se 

presenta la metodología que se siguió en la 

investigación, a través del estudio de caso, 

llevando a cabo un trabajo de campo en 

empresas a las cuales el CDS-UTEZ les 

proporcionó algún servicio de mantenimiento 

y/o desarrollo de software, ubicadas en el 

estado de Morelos, así como la revisión de 

programas institucionales de vinculación. 

Finalmente se presentan los principales 

resultados y conclusiones de la presente 

investigación. 

 

Revisión de literatura 

 

Generalmente el término de vinculación, se 

utiliza como parte de la extensión universitaria, 

que consiste en proporcionar servicios al sector 

productivo; tal y como lo señala Alcántara y 

Arcos (2004), la vinculación entre la 

universidad y el sector productivo, no sólo es 

generar recursos financieros adicionales para la 

institución, sino también apreciar la diferencia 

de roles que guardan ambas entidades en sus 

respectivos países. Por otro lado, como 

menciona Flores (2012), la vinculación “es una 

relación con la sociedad en diferentes formas, 

como medio para lograr el conocimiento y la 

atención de las necesidades de la sociedad a la 

que sirve y de quien depende para su 

supervivencia y desarrollo”.  
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 En el mismo sentido, la vinculación 

forma parte crucial de las funciones de 

docencia y de investigación, debido a que 

ambas necesitan vincularse con el entorno para 

cumplir sus propósitos de manera apropiada 

Salas (2012). 

  

 Autores como Gould (2002) aborda el 

tema de la vinculación “como el proceso 

integral que articula las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y extensión de la 

cultura y los servicios de las IES para su 

interacción eficaz y eficiente con el entorno 

socioeconómico, mediante el desarrollo de 

acciones y proyectos de beneficio mutuo, que 

contribuyen a su posicionamiento y 

reconocimiento social”.  

 

 Por otra parte, Romero (2008) menciona 

que la vinculación entre el sector productivo, la 

universidad y la sociedad, son como “una 

interrelación entre agentes de la universidad y 

agentes externos que realizan una actividad con 

un objetivo específico que beneficia a todas las 

partes involucradas”.  

 

En el Gráfico 1, se muestran las 

diferentes formas de vinculación entre la 

academia y la industria, que presentó Solleiro 

(2008). En esta figura se observa en forma 

esquemática los niveles y modos de vinculación 

que ocurren entre la Universidad, la Industria y 

el Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Formas de vinculación entre el sector 

académico y la industria, Solleiro (2008). 

La vinculación en las IES de México 

 

Actualmente en México, se cuenta con la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), organismo no gubernamental, que 

agrupa a 180 universidades e instituciones de 

educación superior, públicas como privadas de 

todo el territorio nacional.  

 

 La ANUIES a través de la Dirección de 

Fomento a la Extensión y Vinculación, 

menciona que “con la finalidad de promover la 

vinculación con el sector productivo, de 

acuerdo a las necesidades y políticas de las 

instituciones de educación superior, se 

presentan diversos mecanismos de apoyo que 

orientan al personal académico y a los 

estudiantes emprendedores en los procesos de 

mejora cualitativa de las funciones de docencia 

e investigación, así como en la construcción de 

programas específicos que enriquecen la 

formación profesional, como son la creación de 

incubadoras de empresas, institutos interface, 

parques científicos y tecnológicos”, en los 

cuales se puede apreciar a diversas 

instituciones, entidades y dependencias del 

sector privado y público que se interrelacionan 

con los aspectos de la vinculación.  Aunado a lo 

anterior, Bajo (2006) señala en la Tabla 1 

algunas de las modalidades de vinculación entre 

las universidades y la industria: 

 

No Descripción 

1 Apoyo técnico y prestación de servicios 

2 Programas de capacitación 

3 
Cooperación en la formación de 

recursos humanos 

4 Cursos de educación continua 

5 
Intercambio académico vía estancias y 

periodos sabáticos 

6 Organización conjunta de eventos 

7 Consultoría especializada 

8 Acceso a instalaciones especiales 

9 Desarrollo de investigaciones conjuntas 
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10 
Gestión de la innovación tecnológica, 

que incluya transferencia 

11 Desarrollo tecnológico en conjunto 

12 
Creación de parques tecnológicos, 

científicos e incubadoras de empresas. 
 

Tabla 1 Modalidades de vinculación entre Universidad e 

Industria, Bajo (2006). 

  

Por su parte, el Gobierno Federal en el 

Plan Nacional de Desarrollo PND 2013-2018, 

específicamente en el apartado relacionado con 

la Educación de Calidad, menciona como 

objetivo de la meta nacional "Hacer del 

desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación pilares para el progreso económico 

y social sostenible", teniendo como una de sus 

estrategias la de “Contribuir a la transferencia 

y aprovechamiento del conocimiento, 

vinculando a las instituciones de educación 

superior y los centros de investigación con los 

sectores público, social y privado"; 

 

 Así mismo, en el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 de Morelos, establece 

con relación al tema que nos ocupa, en el 

Objetivo 3.6: "Fortalecer la competitividad de 

las empresa de la entidad mediante la 

aplicación de la ciencia, el desarrollo y la 

innovación ", a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México a través del: 

 

- Instituir programas para el fomento y la 

promoción de la investigación aplicada.  

- Difundir la cultura de la protección 

intelectual e industrial a través del registro 

de patentes, diseños industriales y modelos 

de utilidad. 

- Desarrollar un catálogo que describa las 

capacidades científicas y tecnológicas de las 

IES y empresas privadas.  

- Promover el desarrollo de la alta tecnología 

en el estado.  

 

 

 Por otra parte, la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) con el fin de conocer el estado en 

que se encuentra el proceso de vinculación de 

las IES con el sector empresarial, realizó la 

Encuesta Nacional de Vinculación (ENAVI) en 

el año 2009 y de ella podemos apreciar los 

siguientes resultados en el Gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Vinculación en las IES de México, SEP 

(2009). 

 

El modelo de Universidades Tecnológicas en 

México 

 

Entre los años 1970 y 1973, la SEP inició 

diversos estudios de factibilidad para crear un 

nuevo sistema de universidades, dándose a la 

tarea de realizar estudios sobre los sistemas 

educativos existentes de corta duración y 

vinculados con el sector productivo; por lo cual, 

estudiaron diversas instituciones del extranjero 

como los de Estados Unidos, Japón, Alemania 

Gran Bretaña y finalmente se decidieron por el 

modelo Francés llamados Instituts 

Universitaires de Téchnologie, creados desde 

1966 y que fungirían como modelo base para la 

implementación de lo que actualmente 

conocemos como Universidades Tecnológicas 

UTS en México (ANUIES, 2000).  

 

 La SEP formuló y autorizó el modelo 

educativo de las Universidades Tecnológicas.  

 

 

 



435 
Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                 Junio 2015 Vol.2 No.3 431-440 
  

 
ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechosreservados 
 

VELÁZQUEZ-SANTANA, Eugenio César, WENCES-DÍAZ, Martha Fabiola, AMADO-

SÁNCHEZ, Beatriz y AMADO-GONZÁLEZ, Marco. El proceso de vinculación en las 

Universidades Tecnológicas de México: Caso Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

Que consistió en sus inicios en estudios 

de corta duración, con lo cual se pretendía 

diversificar el sistema de educación superior, 

sin dejar de impulsar la mejora económica a 

través de la vinculación con las empresas del 

entorno (Flores, 2009). Fue así que para el año 

1991, México ya se contaba con las tres 

primeras UTs: La UT de Netzahualcóyotl, la 

UT de Tula-Tepeji y la UT de Aguascalientes. 

 

 Las UTs se encargan de formar al 

Técnico Superior Universitario (TSU), bajo el 

esquema teórico-práctico de los diversos 

empleos que requiere la industria, por lo que el 

TSU egresa con la formación pertinente para el 

campo laboral, teniendo un equilibrio en su 

formación entre conocimientos técnicos, 

habilidades de comunicación, conocimientos 

humanísticos y las de relación requeridas para 

su desempeño en los mandos medios de la 

organización. 

 

Modalidades de vinculación de las 

Universidades Tecnológicas 

 

Según Flores (2009) las UTs han apostado por 

un modelo de vinculación asociado a los 

Centros Productivos de Bienes o Servicios de 

la región, por lo que la colaboración con el 

sector empresarial es de las principales 

preocupaciones. La SEP precisó de manera más 

exacta el concepto de vinculación a través de la 

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), en 

donde menciona cuatro acciones a considerar:  

 

a) El involucramiento de los empresarios en 

la etapa de planeación de las UTs. 

b) La cooperación de representantes del sector 

empresarial en los consejos de dirección y 

en las comisiones académicas de la UTs. 

c) El apoyo de los empleadores en la 

operación de las UTs. 

 

 

d) El apoyo que las UTs brindan a las 

empresas, en la venta de servicios de 

educación continua y capacitación, así 

como colaborar con las empresas en la 

investigación aplicada que permita 

desarrollar tecnología conjuntamente.  

 

 Además de mantener un modelo flexible 

y pertinente, la vinculación es una de las 

características principales de estás 

Universidades Tecnológicas, lo que conlleva a 

distinguirse del resto de las demás IES. 

 

La Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos 

 

En el año 2000, se creó la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos (UTEZ) como una opción educativa 

polivalente, flexible e integral. La UTEZ forma 

parte del Sistema de Universidades 

Tecnológicas, cuyo innovador modelo ofrece 

planes de estudio para formar Técnico Superior 

Universitario (TSU) en sólo dos años, Licencia 

Profesional en tres años e Ingenieros en tres 

años y ocho meses, generando profesionistas 

competentes con altos niveles tecnológicos para 

dar respuesta a las necesidades de los sectores 

social y productivo de la región y del país.  

 

 Por otra parte, el Centro de Desarrollo de 

Software (CDS-UTEZ) fue creado en el año 

2004 con el fin de proporcionar servicios 

tecnológicos con orientación al desarrollo de 

software a la medida. Además, es un centro de 

entrenamiento para estudiantes y egresados en 

donde se puede obtener experiencia laboral con 

su participación en proyectos reales.  

 

 El CDS-UTEZ cuenta con el nivel 3 de 

Capacidad de Procesos de acuerdo a la norma 

mexicana NMX-I-059-NYCE-2011, además, es 

la primera Institución de Educación Superior 

del país en ser dictaminada en este nivel de 

madurez.  
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Las actividades de vinculación tienen 

gran alcance e importancia dentro del modelo 

educativo que ofrece la UTEZ, habilitan a los 

alumnos en el desenvolvimiento práctico y en 

el reconocimiento y solución de problemas que 

son de su competencia, con actitud 

emprendedora y disponibilidad para el trabajo, 

así como honestidad y ética profesional, ya que 

tiene una estrecha relación con el sector 

empresarial del estado de Morelos.  

 

 El CDS-UTEZ mantiene tres opciones de 

captación de talento para sus tres ofertas 

educativas de TSU, Licencia Profesional e 

Ingeniería las cuales son: a) Becario, en esta 

opción los egresados con carrera afín de 

Tecnologías de la Información son admitidos a 

través de una convocatoria anual para 

desarrollar algún componente de un proyecto 

real; o bien b) Estadía, durante su periodo de 

prácticas el alumno ingresa por cuatro meses 

para participar en el desarrollo de algún módulo 

de un proyecto real; después de haber concluido 

su periodo de estadía el egresado puede formar 

parte del CDS-UTEZ si demuestra capacidades 

sobresalientes en la programación o gestión de 

proyectos; c) Programa de movilidad estudiantil 

entre UTS, se invita a través de una 

convocatoria anual para participar como 

programador o administrador de proyectos 

durante cuatro meses en el desarrollo de 

componentes de proyectos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Proceso de vinculación CDS-UTEZ. 

 

 

 

 

Metodología 

 

Esta investigación se basó en el estudio de caso 

de la UTEZ, específicamente en el Centro de 

Desarrollo de Software (CDS-UTEZ), para 

analizar con profundidad sus acciones de 

vinculación con el sector productivo del estado 

de Morelos. El alcance de la presente 

investigación es de corte descriptivo dado que 

se pretende analizar únicamente todas aquellas 

actividades de vinculación con respecto al  

CDS-UTEZ/Empresas, CDS-UTEZ/Centros de 

investigación y CDS-UTEZ/Gobierno, además 

de convenios de colaboración, proyectos 

tecnológicos, modalidades y programas de 

vinculación que se realizan en la UTEZ.  

  

Con el firme propósito de obtener 

información sobre el proceso de vinculación 

que sigue la UTEZ a través de su CDS, se 

utilizó una encuesta compuesta por 3 secciones 

con un total de 134 ítems cerradas bajo una 

escala tipo Likert de tres elementos, que son 

"Totalmente de acuerdo", "Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo" y "Totalmente en desacuerdo". 

Como se muestra en la tabla 2 con base en 

Becerra et al., (2014). Cabe destacar que de 

esta encuesta sólo se mostrarán los datos de la 

sección dos y tres del instrumento de medición, 

con el fin de explicar únicamente el 

comportamiento del CDS-UTEZ.  

 

Sección Dimensión Ítems 

Incorporación del 

modelo teórico 

Universidad/Emp

resa/Gobierno 

Gobierno/IES 6 

Empresa/Industr

ia 

6 

IES/Entornos 

científicos 

4 

Practica de 

vinculación 

Convenios 7 

Proyectos de 

vinculación 

7 

Sinergia positiva 

de vinculación 

3 

Actores de la 

vinculación 

11 
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Objetivos de la 

vinculación 

10 

Beneficios de la 

vinculación 

9 

Modalidades y 

programas de 

vinculación 

Modalidades de 

vinculación 

6 

Programas de 

vinculación 

65 

 

Tabla 2 Instrumentos de medición, Becerra et al., 

(2014). 

 

 Con base en lo anterior, la encuesta fue 

validada mediante en Alfa de Cronbach, 

resultando con un 90% de fiabilidad, la cual se 

aplicó a 30 miembros del CDS-UTEZ,  así 

como a 30 egresados que han estado en 

educación continua, y a 20 empleadores de 

jóvenes que hayan laborado en el CDS-UTEZ, 

en total sumaron 80 encuestas aplicadas.  

 

 Finalmente, como última parte del 

proceso metodológico se llevaron a cabo 10 

entrevistas a profundidad de empleadores del 

sector de desarrollo de software. Las entrevistas 

tuvieron como finalidad: a) conocer la 

percepción de los empleadores con respecto al 

proceso de vinculación que se lleva a cabo en la 

Universidad, b) conocer la percepción que 

guarda el empresario con respecto a la 

preparación que recibió el egresado, c) indagar 

en la percepción del empleador para mantener 

el vínculo entre universidad-empresa, y d) 

conocer las expectativas de crecimiento de los 

egresados por parte del empleador. 

 

Resultados 

 

La vinculación, de acuerdo con la definición de 

(ANUIES, 2004), son las estrategias y acciones 

institucionales que involucran al personal 

académico y a los estudiantes de todas las 

disciplinas en programas y acciones conjuntas 

entre las instituciones educativas y la sociedad. 

 

 Con base en toda la información obtenida, 

se pudo identificar que el CDS y la UTEZ 

cuentan con políticas, programas y estrategia de 

vinculación, que les permite mantener 

convenios de colaboración con el sector 

productivo. Dentro de las modalidades de 

vinculación, las que más destacan son la 

formación profesional y fortalecimiento de la 

docencia, servicios y actualización y 

capacitación con sus diversos programas.  

 

 Con  relación a las mejores prácticas de 

vinculación detectadas se determinó que el 95% 

de los empleadores mantiene un convenio de 

colaboración para las estadías o prácticas 

profesionales. Con respecto al modelo de 

vinculación de los empleadores, se encontró 

que el 70% mantiene algún tipo de proyecto de 

vinculación con el CDS, lo que permite que la 

UTEZ fortalezca su modelo educativo. Por otro 

lado, del total de empleadores encuestados, el 

89% afirmó ser un actor principal dentro del 

proceso de vinculación y ser consistente en sus 

objetivos de dicho proceso de vinculación. 

Finalmente, el 98% de los empleadores, está 

consciente de los beneficios que tiene el 

mantener una estrecha vinculación con la 

UTEZ y el CDS. 

 

 Con respecto a las modalidades y 

programas de vinculación que se mencionan en 

la Tabla 1, se determinó que las prácticas 

profesionales son las que presentan un índice 

más alto con un 30%, seguido de las prácticas 

escolares con un 25%, así también se encontró 

que los proyectos de emprendurismo estudiantil 

están presentes con un 18%, el resto se 

consideraron poco significativas para el 

presente estudio, sin demeritar su importancia. 

 

 Otro de los resultados importantes en las 

modalidades de vinculación es claramente el 

fortalecimiento académico que llevan a cabo la 

UTEZ y el CDS. 
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En donde se nota la incorporación de 

docentes y becarios a programas específicos de 

capacitación, lo que indica que el 90% del 

personal, ha tomado alguna capacitación o 

certificación tecnológica; otra modalidad es la 

del intercambio académico el cual ha sido muy 

bajo con tan sólo un 10%. Aunado a lo anterior, 

también las estancias o estadías científicas han 

sido muy pocas, por debajo del 10%.  

 

 Otra de las modalidades consideradas, es 

la de investigación y desarrollo tecnológico, las 

cuales no se han desarrollado en su totalidad, 

presentando un porcentaje del 12%, seguido del 

programa de investigaciones aplicadas con un 

9% y la investigación conjunta en un 6%; así 

mismo, aparece la innovación o desarrollo 

tecnológico con un 15%. Finalmente los 

programas de transferencia de tecnología con 

un muy bajo 5% en los datos recabados. 

 

 Con respecto a la modalidad de servicios, 

el CDS y UTEZ cuentan con una amplia gama 

de programas específicos, lo que representa un 

56% de esta modalidad para el desarrollo de 

software, le siguen en este orden con un 20% la 

consultoría, la elaboración de planes de 

desarrollo con un 13%  y la prestación de 

servicios de infraestructura con un 11%. 

 

Finalmente, otra de las modalidades 

utilizadas para vincular el CDS-UTEZ con el 

sector productivo y el sector gubernamental es 

a través de la actualización y la capacitación. 

Los rubros más destacados son: Cursos con un 

porcentaje del 38%, seguido de los talleres en 

un 22%, la capacitación a empresarios con un 

18%, seminarios con un 12% y con un 

porcentaje menor al 10% las demás actividades 

de actualización y capacitación.  

 

 

 

 

Conclusiones 

  

Con base en el análisis de los resultados 

obtenidos, se puede concluir que el actual 

modelo de vinculación del CDS-UTEZ posee 

estrategias bien definidas y áreas de 

oportunidad que tendrá que mejorar para 

mantener los resultados que a la fecha lo 

caracterizan como una entidad de vínculo entre 

el sector productivo y el académico. 

 

Con respecto a la modalidad de 

vinculación para la investigación y el desarrollo 

tecnológicos se concluye que hace falta 

desarrollar estrategias que permitan trabajar aún 

más con los demás centros de investigación que 

rodean a la UTEZ, con la finalidad de impulsar 

dicho proyectos de colaboración y desarrollo 

tecnológico.  

  

Aunado a lo anterior, un rubro más que 

necesita trabajarse internamente es el 

intercambio académico, a través de programas 

de movilidad académica, ya sea nacional o 

internacional, que permitan que los docentes 

que laboran en el CDS-UTEZ puedan 

experimentar la forma de trabajo en algún otro 

CDS e incluso hasta en otro idioma.  

 Viendo de manera integral el proceso de 

vinculación que se ha llevado a cabo en esta 

investigación y considerando los límites del 

presente trabajo, se resaltan los siguientes 

puntos: 

 

- Las empresas no cuentan con información 

respecto a los programas de apoyo a los 

procesos de ciencia y tecnología que ofrece 

el gobierno para vincularse con el sector 

académico. 

- La UTEZ tiene apoyos para la investigación 

a través de sus programas de ciencia y 

tecnología, pero la mayoría de los 

resultados no se ven reflejados en la región.  
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- Considerando que este trabajo es sólo una 

pequeña muestra; se deberá hacer un trabajo 

más exhaustivo, que refleje a mayor detalle 

cómo están actuando las estrategias de 

vinculación de CDS-UTEZ y el impacto 

que tiene en el sector del software de todo 

Morelos. 

 

Propuestas 

 

En este apartado, se presentan algunas 

propuestas para mejorar la vinculación del 

CDS-UTEZ con las empresas del sector de 

desarrollo de software las cuales se mencionan 

a continuación:  

 

1. La creación de grupos de investigación que 

estén dispuestos al intercambio académico 

nacional o internacional, así como para 

desarrollar proyectos de investigación 

conjunta relacionados con el sector de 

software. Lo anterior con la finalidad de 

que el gobierno financie dichos proyectos 

con recursos “a fondo perdido”. 

2. Privilegiar el desarrollo de proyectos de 

software e investigación que tengan un 

impacto económico y/o social en Morelos. 

3. Promover el esquema de 'Becario' del 

CDS-UTEZ en las empresas y darles un 

mejor seguimiento. 

4. Enriquecer anualmente los programas de 

estudio que respondan a los requerimientos 

de las empresas del sector de software en la 

región. 

5. La creación de un portafolios único de 

necesidades y/o conocimientos por parte de 

empleadores de la región para la 

contratación de egresados con el perfil de 

desarrolladores de software.  

6. La creación de consejos técnicos que 

proponga una visión común para la 

vinculación donde se aseguren y 

desarrollen estrategias, que generen 

beneficios de impacto hacia el gobierno, 

sector empresarial, IES y sociedad. 

 

Referencias 

 

Alcántara, V. y Arcos, J. (2004). La 

Vinculación como instrumento de imagen y 

posicionamiento de las instituciones de 

educación superior. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 6(1), p. 2-12. 

 

ANUIES. (2000). La educación superior en el 

siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. 

Una propuesta de la ANUIES. México. 

 

ANUIES. (2004). Las políticas públicas para la 

vinculación universidad-empresa. México. 

 

Bajo, A. (2006). Vinculación e Innovación en la 

Región Noroeste de México. Doctorado en 

Ciencias Sociales. UAS. México. 

 

Becerra, M., Zuñiga, L., Vargas, M., Alegría, 

N., y Malacara, A. (2014). International Review 

of Business Research Papers. 10(3). Special 

Spanish Issue. p. 16-31. 

 

Borjas, C. (2009). Vinculación Universidad–

Sector Productivo en Venezuela: el caso de la 

Universidad Simón Bolívar, Oikos 13(27), p. 

87–100. 

 

 

Campos, G. y Sánchez, G. (2005). La 

vinculación universitaria: Ese obscuro objeto 

del deseo. Revista electrónica de investigación 

educativa 7(2), p. 34-45. 

 

Flores, P. (2009). Trayectoria del modelo de 

Universidades Tecnológicas en México (1991-

2009). En Cuaderno 3 de la Serie de Cuadernos 

de Trabajo. México, Dirección General de 

Evaluación Institucional de la UNAM. 1. 

 

Flores, M. (2012). La vinculación en las 

universidades tecnológicas de México: El caso 

de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. 

Revista de Contaduría y Administración. 

UNAM. p.21-34. 



440 
Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                 Junio 2015 Vol.2 No.3 431-440 
  

 
ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechosreservados 
 

VELÁZQUEZ-SANTANA, Eugenio César, WENCES-DÍAZ, Martha Fabiola, AMADO-

SÁNCHEZ, Beatriz y AMADO-GONZÁLEZ, Marco. El proceso de vinculación en las 

Universidades Tecnológicas de México: Caso Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

Gutiérrez, N. (2004). La vinculación en el 

ámbito científico-tecnológico de México. 

Instituciones de educación superior en 

interacción con distintos actores. Revista 

latinoamericana de estudios educativos 34(2). 

 

Gould G. (2002). La administración de la 

vinculación: cómo hacer qué. Tomo I. México, 

Secretaría de Educación Pública-Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

López, S. y Solleiro, J. (1994). Gestión de la 

vinculación Universidad-Sector Productivo. 

Gestión tecnológica y desarrollo universitario. 

El aporte CINDA, veinte años de cooperación 

académica internacional, Santiago, Chile. 

 

Romero F. (2008): Experiencias de vinculación 

universidad – sector productivo y social en la 

BUAP. México, Serie Investigaciones. 

Colección Biblioteca de la Educación Superior, 

Premio ANUIES 2007. 

 

Salas, I. (2012). La problemática de la 

vinculación entre instituciones de educación 

superior y el sector productivo: el caso de un 

centro de enseñanza tecnológico de educación. 

Revista Iberoamericana de educación. 60(4). 

 

Solleiro, J. (2008). En búsqueda de un sistema 

de prácticas para la vinculación exitosa de 

universidades y centros de I+D con el sector 

productivo. ADIAT VII Jornadas de 

transferencia de tecnología. Consultada e 5 de 

septiembre del 2010. En línea en: 

www.adiat.org/es/documento/70.ppt 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



441 
Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                        Junio 2015 Vol.2 No.3 441-447 
 

 

Las lenguas maternas y las competencias digitales 

 
SÁNCHEZ-GARCÍA, Judith Ruby*†, GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, TZILI-CRUZ, María 

Patricia y SALAZAR-VÁZQUEZ, Fernando Adolfo  
 

Universidad Politécnica del Valle de México. Av Mexiquense s/n, esq Av Universidad Politécnica, Villa Esmeralda, 54910 

Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx., México 

 

Recibido 10 de Abril, 2015; Aceptado 5 de Junio, 2015 

 

 
Resumen 

 

En México existe una crisis en el ámbito cultural y de igualdad 

por  la falta de integración de lenguas indígenas en el entorno 

social y académico, no se han realizado medidas efectivas para 

su inclusión para cuidar y preservar su cultura y la lengua 

materna que utilizan diferentes regiones.  Este problema ha sido 

reconocido por las autoridades mexicanas y se ha intentado de 

diferentes maneras rescatar e integrar las lenguas originales de 

nuestros habitantes, en el ámbito legal existen artículos en la 

constitución mexicana y leyes que establecen que es obligación 

de las organizaciones tanto públicas como privadas la inclusión 

de cualquier habitante con alguna lengua establecida a recibir 

información y obtener servicios generales. 

El proyecto a continuación, pretende adaptar 

aplicaciones informáticas y de comunicación al emplear 

diferentes técnicas de desarrollo y adaptación de software, 

específicamente la primera etapa consiste en incorporar 

elementos de lenguas mexicanas en herramientas ofimáticas, 

para el estudio y preservación de las mismas, se ha 

seleccionado la lengua Otomí, que es la tercera lengua más 

hablada en México y existe una normalización oficial por parte 

del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), una 

motivación de este desarrollo es dar continuidad al trabajo que 

anteriormente se ha desarrollado.  

Interfaz, Otomí, Lengua materna 

 

 

 

Abstract 

 

In Mexico a crisis exists in the area of the pre-Hispanic 

languages  for the lack of integration of the above mentioned 

cultures to the social environment that deals with the systems of 

health, education and legal among others, by which effective 

measures have not been realized for its incorporation to care 

and to preserve  its culture and the mother tongue that they use 

in  places of origin. This problem has already been recognized 

for the authorities and it  has tried to rescue and  to integrate the 

mother tongues of our inhabitants, In the legal field tehere are 

articles and laws in the Mexican Constitution that  establish the 

obligation  of private and public Organizations to integrate  any 

inhabitant with any  established mother tongue  to receive 

information and to  get general services of his community. 

The project tries to adapt in applications and of 

communication using different technologies of development 

and adjustment of software, specifically the first stage consists 

of incorporating elements on Mexican languages in office 

computer tools, for the study and preservation of the same ones, 

the language that  has been selected is Otomi that is the third 

language  more spoken in Mexico and an there is an  official 

regulation on behalf of the national institute of Indigenous 

language, as a part of certain encouragement   of this 

development is to provide  an ongoing service to  the research  

that it has previously been developed. 

Interface, Otomi, Mother tongue_ 
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Introducción 

 

En México existe una riqueza de recursos 

naturales y una gran biodiversidad, ha sido 

dotado además de la existencia de múltiples 

culturas que antes de la colonización existían; 

diversos pueblos con cultura, tradiciones y 

lenguas vivían en diferentes partes del territorio 

mexicano. Pirámides diseñadas con un gran 

conocimiento de ingeniería, posicionadas con 

respecto a la alineación de algunos planetas, 

técnicas de agricultura son ejemplos de estas 

grandes culturas. 

 

Esta riqueza está protegida por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en la reforma del 2001 al 

artículo 2  indica: 

 

”La Nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. 

 

La conciencia de su identidad indígena 

deberá ser criterio fundamental para determinar 

a quiénes se aplican las disposiciones sobre 

pueblos indígenas.” (Gobernación, 2014) 

 

Dentro de esa gran riqueza cultural existe 

su lengua, el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), en sus 10 años de trabajo, 

indica que existen 364 variantes lingüísticas de 

las 68 lenguas indígenas nacionales, un 

ejemplo  claro de esto es el Náhuatl que tiene 

30 variantes y que cuenta con 1,586,884 

hablantes de los 6,913,362 personas que hablan 

alguna lengua; sin embargo de los 112,336,538 

habitantes de México contabilizados en el 2010 

por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI ) 

Los que hablan una lengua sólo son el 

6.1% del total de la población y este porcentaje 

disminuye por diferentes causas. (INALI, 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2014) 

(INEGI, Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática, 2010) 

 

Por esta situación en el año 2003 se creó 

la Ley  General de los Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas (LGDLPI), el cual uno de 

los objetivos es reconocer a las lenguas 

indígenas nacionales, con la misma validez que 

el español, además de tratar normalizar la 

escritura de las lenguas y como objetivo 

principal es lograr la convivencia plural e 

incluyente entre los habitantes de México. 

 

Sin embargo hay avances falta mucho por 

hacer, ya que en la LGDLPI en su artículo 9 

dice: 

 

“Es derecho de todo mexicano 

comunicarse en la lengua de la que sea 

hablante, sin restricciones en el ámbito público 

o privado, en forma oral o escrita, en todas sus 

actividades sociales, económicas, políticas, 

culturales, religiosas y cualesquiera otras.“ 

(INALI, 2011) 

 

Entonces si existen tan pocos hablantes y 

diferentes variantes ¿cómo poder garantizar que 

en las actividades políticas, económicas o de 

salud se puedan comunicarse en su lengua? 

 

Es precisamente donde se hace uso de las 

herramientas informáticas y se enfoca en la otra 

parte de la analogía que será fundamental en 

esta investigación. 

 

El movimiento de software libre inició 

con Richard M. Stallman y el proyecto GNU 

que se inició en 1984, posteriormente surgió la 

Fundación de Software Libre (FSF con sus 

siglas en inglés free software foundation) 

   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
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El software libre está identificado por 

cuatro principios básicos de libertad de 

acuerdo a los documentos que aparecen en el 

sitio gnu.org: 

 

1. La libertad de ejecutar el programa, 

con cualquier propósito (libertad 0). 

2. La libertad de estudiar cómo funciona 

el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (libertad 1). El acceso al 

código fuente es una condición previa 

para esto. 

3.  La libertad de redistribuir copias para 

que pueda ayudar a tu vecino (libertad 

2). 

4. La libertad de mejorar el programa, y 

publicar sus mejoras al público, de 

manera que beneficie toda la 

comunidad (libertad 3). El acceso al 

código fuente es una condición previa 

para esto. 

 

El software no libre también es llamado 

software propietario. El software libre no debe 

confundirse con el software gratuito. Hay que 

distinguir entre libre y gratuito, uno no 

implica lo otro. 

 

El movimiento de código abierto 

empezó a desarrollarse a finales de la década 

de los 90, y formó parte original de una 

campaña de marketing por parte de Software 

Libre. donde se hace hincapié de los 

beneficios técnicos y económicos del código 

abierto y el libre desarrollo, y se preocupó 

menos por los aspectos éticos que conlleva.  

 

De todas maneras existe muy poco 

software que sea reconocido por la Iniciativa 

de Código Abierto y que a su vez no sea 

software libre, de aquí que se utilizan casi 

siempre ambos términos juntos para referirse 

a un software. 

 

 

 

OSS son las iniciales de Open Source 

Software (Software de Có (Opensuse, 2013). 

Para referirse al software de código abierto, se 

acuñó el acrónimo FOSS, iniciales de Free 

Open Source Software (Software de Código 

Abierto y Libre). También existe el acrónimo 

FLOSS, que añade la L inicial de Libre, se 

crea un juego de palabras al incluir tanto la 

raíz anglosajona Free como los términos 

latinos de raíz Libre. 

 

Estas libertades benefician a los 

usuarios de muchas maneras. Sin acceso al 

código y el derecho a modificarlo y 

distribuirlo, una distribución como openSUSE 

no sería posible en absoluto. (Opensuse, 

2013) 

 

Metodología 

 

A partir de que se conocen las obligaciones 

que como mexicanos tenemos hacia nuestros 

compatriotas y que existen tecnologías que 

pueden acortar la brecha digital existente 

hasta el día de hoy, se puede afirmar que en 

este contexto se pretende contribuir con el uso 

del código abierto y la adaptación de 

aplicaciones informáticas para ayudar al 

estudio y la preservación de las lenguas 

originarias de México, además proporcionar 

herramientas que ayuden en un mediano plazo 

una aplicación de traductor que permita 

ayudar a los hablantes en la comunicación de 

su lengua materna para permitir la integración 

de dichos pueblos al mundo moderno sin 

perder las raíces que son patrimonio de 

nuestro país y concluir con una educación 

bilingüe que permita integrar a los hablantes 

al uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en su propia lengua. 

 

 

 

 

 



444 
Artículo                                                                          Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                                  Junio 2015 Vol.2 No.3 441-447 
 

 

ISSN 2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

SÁNCHEZ-GARCÍA, Judith Ruby, GALEANA-VICTORIA, Luis Gustavo, 

TZILI-CRUZ, María Patricia y SALAZAR-VÁZQUEZ, Fernando Adolfo. Las 

lenguas maternas y las competencias digitales. Revista de Sistemas y Gestión 

Educativa 2015. 

Mediante la adaptación del código libre  

e implementación de técnicas de 

programación y diseño de base de datos se 

busca la adaptación y manipulación, en éste 

caso uno de ofimática, para promover el uso 

de herramientas de información electrónica 

por individuos cuya lengua nativa sea no sea 

un impedimento para utilizar la herramienta y 

beneficiar a los usuarios de las lenguas de 

ocho estados de la República Mexicana, entre 

los que se encuentran, San Luis Potosí, 

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, 

Guanajuato, Michoacán, Querétaro al integrar 

a los hablantes de ésta zona geográfica que 

hablan el Otomí; una de las principales 

finalidades es ofrecer un conjunto de software 

tales como aplicaciones móviles (APPS) y 

herramientas en cualquier dispositivo 

electrónico adaptadas a su lengua materna, se 

considera la normalización oficial de la 

escritura de la lengua Hñähñu (Otomí) 

avalada por el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI). Una segunda intención 

del proyecto, es colaborar y contribuir con 

quienes han trabajado ya en normas de 

escritura, desarroladores de software y 

estudiosos de la lengua, han surgido 

diferentes proyectos que se han orientado a la 

difusión y aprendizaje de la lengua de forma 

eficaz, la idea de generar un software 

ofimática en base a las políticas de open 

source nos que da una posibilidad de 

enriquecer los productos de software 

disponibles. 

 

Debido a la gran diversidad cultural que 

existe en México, con el paso de los años se ha 

visto la necesidad de legistar en la materia y en 

crear organismos que atiendan los problemas 

generados con cada situación que demanda 

atención y genera problemas de desigualdad, 

marginación e intolerancia, el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas es un aliado 

estratégico para el proyecto fundamental. 

 

 

Ya que son ellos quienes tienen un 

objetivo de preservar, ofrecer servicios y hacer 

llegar información en una labor de integración y 

procuración de la sociedad indígena. 

 

Familia Lingüistica 
Variante 

Lingüística 

álgica 1 

yuto-nahua 59 

cochimí-yumana 5 

seri 1 

oto-mangue 220 

maya 43 

totonaco-tepehua 10 

tarasca 1 

mixe-zoque 19 

chontal de Oaxaca 3 

huave 2 

Total 364 

 
Tabla 1 Familia y Lingüisticas 

 

 
 

Gráfico 1 Variantes Lingüísticas. 
 

Lengua indígena Total Hombres Mujeres 

Maya 786,113 405,504 380,609 

Mazateco 223,073 107,284 115,789 

Mixteco 471,710 221,655 250,055 

Náhuatl 1,544,968 754,321 790,647 

Otomí 284,992 137,779 147,213 

Totonaca (Totonaco) 244,033 118,953 125,080 

Tzeltal (Tseltal) 445,856 221,464 224,392 

Tzotzil (Tsotsil) 404,704 198,507 206,197 

Zapoteco 425,123 203,126 221,997 

 
Tabla 2 Lenguas con más hablantes 
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Gráfico 2 lenguas con más hablantes 

 

Lengua indígena Total Hombres Mujeres 

Ayapaneco 4 4 0 

Chinanteco de Lalana 1 1 0 

Chinanteco de Petlapa 9 5 4 

Chinanteco de 

Sochiapan 2 1 1 

Mixteco de la zona 

mazateca 6 2 4 

Papabuco 2 1 1 

Popoluca de Oluta 1 0 1 

Popoluca de Texistepec 1 1 0 

Solteco 10 2 8 

Zapoteco del rincón 1 0 1 

 
Tabla 3 Lenguas con menos hablantes 

Gráfico 3 Lenguas con menos  hablantes. 

  Ofrecer educación, herramientas 

didácticas y uso de software ha sido un reto 

importante, analizar el problema a nivel 

tecnológico y educativo y concluir que no 

existen herramientas tecnológicas suficientes 

que estén diseñadas para las lenguas maternas 

mexicanas, mientras el crecimiento de software 

y usos de dispositivos van en aumento, y se 

deja de lado la integración a éstas lenguas que 

no se suman al avance en la difusión de 

información. La pregunta de análisis que ha 

surgido como elemento central de éste proyecto 

es: ¿adaptar herramientas informáticas para los 

pueblos indígenas, permitirá integrarlos al usos 

de las TIC y sin perder su identidad cultural? 

 

Hipótesis 

 

Con la adaptación de un conjunto de 

herramientas informáticas se podrán preservar 

las lenguas maternas e integrar a los hablantes 

de las mismas. 

 

Resultados 

 

Para lograr el objetivo principal del proyecto, se 

han realizado una serie de fases importantes que 

conforme se desarrollan se logran importantes 

avances en el proceso, los resultados que se han 

obtenido es en cuanto a la factibilidad de la 

lengua a emplear y despues de realizar un 

análisis se determina al Otomi como la lengua a 

estudiar por encima de otras por las siguientes 

características: 

 

- Por ser una lengua que a pesar de sus 

variantes lingüisticas se ha podido 

homologar y logrado obtener una norma 

realizada por instituciones educativas y 

organizaciones gubernamentales  
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Que  apoyan la preservación e 

integración de lenguas maternas, 

además que el equipo de trabajo ha 

buscado diversas estrategias de formar 

alianza estratégicas con grupos de 

investigación interesados en el rescate 

de la lectura y escritura del Otomí. 

 

- En segunda instancia, se tiene la 

validación tanto del Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas (INALI) como del 

Consejo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas del 

Estado de México (CEDIPIEM) que con 

su experiencia en el rubro y se han 

considerado como nuestros principales 

aliados y asesores del proceso, la 

Lengua Otomi es la tercera más 

empleada por una gran mayoria de la 

población  ubicada en el centro del país. 

- Por otra parte, existen herramientas que 

se han desarrollado con la intención de 

mantener vigente la lengua Otomí y  

que sirve como base fundamental en el 

diseño del software. 

 

- Un cuarto rubro de resultados nos lleva 

al análisis de software y estudio de la 

manipulación del codigo abierto, las 

herramientas de desarrollo, las 

comunidades de programadores con ésta 

filosofía y la distribución de la base de 

“open office” han significado un reto, el 

resultado es que existe una amplia gama 

de recursos que pueden ser sustanciales 

para el proceso de desarrollo y 

adecuación de software. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 
Existen importantes retos que se presentan en el 

desarrollo de un proyecto de ésta naturaleza, al 

desarrollar y ofrecer una alternativa que no 

existe para ésta lengua, sin embargo al inicio de 

la investigación se observaron algunas 

experiencias previas por parte de otras 

organizaciones y sus resultados  han sido poco 

difundidos, la idea es que este proyecto 

posicione a nuestra Universidad como una 

organización que no solo realiza investigación 

sobre nuevas tecnologías, nuevos procesos y 

contribuciones en materia de ciencia, también 

realiza investigación en sectores vulnerables y 

que contribuye a fomentar una política 

inclusiva en el desarrollo de aplicaciones, 

ademas promueve y difunde nuestras raices 

culturales y tradiciones con la adecuada 

distinción y respeto que merece además del 

recococimiento como parte escencial de nuestra 

sociedad. 
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Resumen 

 

La realización de  estadías profesionales además de ser 

un requisito de titulación como técnico superior 

universitario, tienen por objeto  brindar al alumno una 

oportunidad de aproximarse al sector empresarial. Es en 

este periodo donde el alumnado pone a prueba sus 

conocimientos al enfrentar realidades prácticas para las 

cuales se ha formado. Como parte del proceso de 

evaluación del desempeño de los estudiantes en estadía se 

trata de identificar las áreas de mejora para poder 

responder de manera concreta a las demandas del sector 

productivo.  El presente estudio se ha realizado con la 

finalidad de identificar los principales problemas que se 

han presentado entre el periodo de Mayo- Agosto 2014 y 

parte del 2015 en estadía profesionales, utilizando como 

instrumento de recolección de datos una encuesta 

aplicada a los docentes asesores  y posteriormente 

realizando el análisis a partir del principio de Pareto. Los 

resultados obtenidos reflejan las áreas de oportunidad 

para  establecer un programa de capacitación a manera de 

inducción y así fortalecer al estudiante en las estadías 

profesionales facilitando su incorporación al mundo 

laboral.  

Estadías profesionales, empresas, capacitación. 

Abstract 

The accomplishment of professional stays, besides being 

a requirement of certification as a higher technical level, 

it has as purpose to provide the student an opportunity to 

approach the business sector.  In this period the students 

test their knowledge to confront the practical reality for 

which has formed. As part of the process in the 

evaluation performance of the students, it is trying to 

identify areas for improvement in order to respond 

specifically the demands of the productive sector.  This 

study was realized whith the objetive to identify the main 

problems that have been submitted between the period of 

May- August 2014 and part of 2015 on professional stay, 

using a survey like data collection instrument and then to 

performing the analysis from Pareto principle. The 

results obtained show the areas of opportunity to 

establish a training program and thus strengthen the 

student in professional stays, making easy their 

incorporation into employment. 

Professionals Stay, companies, training. 
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Introducción 

 

Durante el último cuatrimestre de la carrera del 

TSU, los estudiantes realizan un  periodo de 

inserción empresarial en donde deben elaborar 

un proyecto académico como requisito de 

titulación. Este periodo se conoce como 

estadías profesionales. Hernández (2006) 

menciona que, “su trabajo consiste en ayudar a 

tener una conciencia realista del estudiante 

como participante útil en la sociedad”. Ante 

esto podemos afirmar que las estadías 

promueven la aplicación de sus conocimientos 

por primera vez en un entorno no simulado. “En 

la actualidad, estas prácticas son obligatorias 

para la formación profesional y se están 

potenciando en la formación profesional 

ocupacional” Bolivar, (2000). Actualmente el 

perfil del TSU es valorado por las empresas y 

es en este periodo de prácticas donde los 

propietarios tienen la oportunidad de emplear 

recurso humano que responde a sus 

necesidades.  

  

El mapa curricular de los programas 

educativos de la Universidad Tecnológica del 

Poniente está conformado de 2,625 horas 

desarrolladas a lo largo de la trayectoria escolar 

del alumno en la institución y de 525 horas de 

estadías (o prácticas profesionales), lo cual 

equivale a 3,150 acorde a lo establecido en las 

“Políticas de Operación para la operación, 

desarrollo y consolidación del subsistema” a 

continuación se muestran las áreas de 

conocimiento del TSU en la universidad. (Tabla 

1). 

 

Áreas de 

Conocimiento 

N° 

Asignaturas 

Total 

de 

Horas % 

Básicas 4 240 9% 

FT 21 1515 58% 

Idiomas y Met 9 720 27% 

Hab Gerenciales 4 150 6% 

TOTAL 38 2625 100% 

 

Tabla 1 Areas de conocimiento del TSU. 

 

 La estructura curricular que conforma el 

plan de estudio de los programas educativos 

está constituida por carga horaria y no por 

créditos presentándose de la siguiente manera: 

 

- Los tres primeros cuatrimestres 

conforman área común del Programa de 

estudios con un total 23 materias todas 

obligatorias, estos cuatrimestres están 

subdivididos en ciencias básicas 

aplicadas, formación tecnológica, 

lenguas y métodos y habilidades 

gerenciales. 

 

- Los dos siguientes cuatrimestres están 

enfocados a las áreas de especialidad de 

la carrera, teniendo 15 asignaturas. 

 

- El último cuatrimestre se refiere a la 

estadía. Los seis cuatrimestres 

conforman un total de 3,150 horas 

 

- En relación a las mínimas establecidas 

por la SEP que son 2,400 horas se 

cuenta con 750 horas adicionales, 

reforzando el principio de intensidad del 

modelo educativo. 

 

 La única opción de titulación se encuentra 

en el artículo 49 del Reglamento de Admisión y 

Permanencia de los Alumnos (RAPEA) 

capítulo IX que indica que “la culminación de 

la estadía profesional es la única opción de 

titulación” y posteriormente a este proceso 

académica, se dará inicio a la Gestión de la 

Expedición de Título, Documentos de 

Titulación y la Expedición de la Cédula Oficial 

ante la DGP y la SEP. A partir de este 

procedimiento, del total de alumnos que han 

formalizado el proceso de estadías acorde a los 

lineamientos expresados en el RAPEA-UTP ha 

sido cercano al 100% acorde a los 

procedimientos establecidos. 
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Acorde a lo establecido por la 

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los 

niveles educativos de Técnico Superior 

Universitario se cursa una estadía profesional 

que tiene como finalidad el fortalecimiento de 

su formación que permita al estudiante poner en 

práctica las competencias profesionales para 

resolver situaciones problemáticas en 

condiciones reales, la cual debe ser aprobada 

por el sector empresarial. 

  

Asimismo, a la conclusión de la estadía el 

estudiante presentará un reporte que al ser 

aprobado por los asesores, le permitirá obtener 

el título correspondiente.  

  

Por otra parte, el Reglamento de Estadías 

establece los procedimientos y normativa de 

carácter académica y de vinculación para que el 

alumno pueda realizar sus prácticas 

profesionales guiado por un asesor académico y 

orientado profesionalmente por un tutor 

empresarial. Asimismo incluye los mecanismos 

para su evaluación, elaboración de su reporte de 

estadía, mismos que conllevarán a finalizar este 

proceso e iniciar con la Titulación.  

  

Los requisitos de egreso implican haber 

aprobado satisfactoriamente todas las materias 

del Programa Educativo hasta el 5to 

Cuatrimestre y haber concluido el Proceso de 

Estadías (con un valor de 525 horas) 

evidenciado con las tres evaluaciones 

mensuales, la carta de liberación de la empresa 

y la carta de autorización de impresión emitido 

por la Dirección de Carreras. La importancia 

radica a partir de la estandarización, ejecución y 

evaluación de los procesos existentes que 

garantizan la calidad de los servicios 

educativos, es muy importante reflexionar entre 

la metodología establecida por la CGUTyP, las 

competencias profesionales y el contexto 

socioeconómico de los alumnos para identificar 

el grado en el que se enfrentan a las situaciones 

laborales en la vida real. 

 Por lo tanto el objetivo general del 

proyecto radica en proponer un modelo de 

inducción para las estadías profesionales a 

partir de un plan de capacitación centrado en la 

detección de necesidades académicas. Esto se 

logrará a partir de las siguientes acciones:  

 

1. Identificar los principales problemas 

presentados en los últimos dos periodos 

de estadías profesionales. 

 

2. Identificar las áreas de oportunidad a 

partir de la experiencia académica y 

profesional de los alumnos que se 

desempeñan actualmente en las estadías 

profesionales. 

 

3. Proponer un programa de capacitación 

profesional de carácter inductivo 

orientado a reforzar las áreas de 

oportunidad detectadas previamente. 

 

 El propósito de esta investigación radica 

en reforzar las competencias genéricas a partir 

de un seguimiento de estadías adecuándolas al 

contexto socioeconómico en el que se 

desenvuelve. Así mismo su valor agregado se 

encuentra en la contraposición sobre el estado 

ideal del que debe egresar el alumno (a partir de 

sus competencias genéricas)  y el desempeño 

real durante su proceso de estadía. 

 

Metodologia 

 

Principio de Pareto  

 

 El análisis de Pareto es una comparación 

cuantitativa y ordenada de elementos o factores 

según su contribución a un determinado efecto. 

El objetivo de esta comparación es clasificar 

dichos elementos o factores en dos categorías: 

Los pocos vitales que son los elementos  

importantes en su contribución y los muchos 

triviales que son los elementos poco 

importantes en ella. Izar (2004). 
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Las principales características de esta 

herramienta son las siguientes: 

 

- Priorización 

- Identifica los elementos que más peso o 

importancia tienen dentro de un grupo. 

- Unificación de Criterios 

- Enfoca y dirige el esfuerzo de los 

componentes del grupo de trabajo hacia 

un objetivo prioritario común. 

- Carácter objetivo 

 

 El Principio de Pareto afirma que en todo 

grupo de elementos o factores que contribuyen 

a un mismo efecto, unos pocos son 

responsables de la mayor parte de dicho efecto. 

Kume citando a Juran  (1996). A continuación 

se presenta en la figura 1 el porcentaje  de las 

variables del estudio. 

 

 
Figura 1 Principio de Pareto.  

  

En el primer paso de la metodología se 

recopilaron los datos, estos se tomaron de un 

estudio previo con los docentes en la 

universidad. De lo que llevó la ordenación de 

los elementos y/o factores incluidos en el 

estudio, (Tabla 2)  posteriormente el cálculo de 

las contribuciones parciales y totales tal y como 

se muestra en la Tabla 3.  

 
Factores 

 

1. Imagen  15 

2. Redacción   16 

3. Idioma extranjero  7 

4. Puntualidad   12 

5. Actitud de servicio  9 

6. Conocimientos Generales  6 

7. Especialidad de su carrera 4 

 

Tabla 2 Factores relevantes para el estudio. 

 Con la recopilación de datos de la 

muestra realizada en la universidad se aplicó 

esta metodología, se determinó su frecuencia 

(F), frecuencia acumulada (FA), el porcentaje y 

su acumulado (Tabla 2) una vez hecho esto se 

graficó para su posterior análisis así como se 

muestra en la gráfica 1. 

 
Aspectos a reforzar en los alumnos  Periodo 2014 

Quejas F. F. A % % A. 

Redacción  16 16 23,2 23,2 

Imagen  15 31 21,7 44,9 

Puntualidad   12 43 17,4 62,3 

Actitud de servicio 9 52 13,0 75,4 

Idioma extranjero 7 59 10,1 85,5 

Conocimientos Generales 6 65 8,7 94,2 

Especialidad de su carrera 4 69 5,8 100,0 

 69    

Tabla 3 Cálculo de las contribuciones parciales y totales 

 

  
Gráfica 1 Principales dificultades, Alumno-Universidad-

Empresa. 

 

 Tal y cómo se puede observar en el 

gráfico1 de Pareto,  las principales dificultades 

que se identificaron el en periodo concerniente 

fueron: la imagen del alumno con un 23.7%, 

seguido de la falta de permisos en la empresa 

para asistir a sus asesorías en la universidad con 

un 18.6%, la falta de facilidades por parte de los 

tutores empresariales con un 16.9% y el 

desinterés por parte de los alumnos para realizar 

los trámites académicos con 11.9%.  
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Del mismo modo, con la aplicación del 

instrumento a los docentes de la Universidad 

Tecnológica del Poniente se identificaron áreas 

con oportunidades de mejora  y reforzamiento 

para nuestros alumnos, mismas que podemos 

observar en la gráfica 2. 

 

 
Gráfica 2 Aspectos a reforzar en los alumnos. 

 

 Para el periodo Mayo- Agosto 2015, se 

establecieron los mismos parámetros del 2014, 

sin embargo con base a la encuesta aplicada a 

los docentes, surgió la premisa de la iniciativa 

en el alumno, por lo que fue incluido en el 

estudio, en la gráfica 3, se presentan los 

resultados preliminares: 

 

 
Gráfica 3 Principales dificultades, Alumno-Universidad-

Empresa 2015.  

  

Para el periodo Mayo- Agosto 2015 

(gráfica 3) se han podido identificar que las 

principales dificultades con los alumnos en las 

empresas son: la falta de iniciativa, con un 

37.5% lo cual repercute directamente con la 

actitud. 

Seguido por inasistencia a las asesorías en 

la universidad con el 30% y como tercera causa 

principal la inasistencia e impuntualidad para 

llegar a la empresa con un 10% del total 

encuestado.   

 

 En cuanto a la identificación de áreas con 

oportunidades de mejora en los alumnos para 

este mismo periodo, los resultados  se muestran 

en la gráfica 4:  

 

 
Gráfica 4 Aspectos a reforzar en los alumnos 2015. 

 

Resultados 

 

 En la gráfica 2 se puede observar los 

aspectos más importantes para reforzar en los 

alumnos de estadías en el periodo 2014, los 

cuales  son los siguientes:  

 

 En primera instancia la redacción de los 

alumnos con un 23.2%, siguiendo con la 

imagen del alumno con 21.7%, el aspecto de la 

puntualidad y la actitud de servicio. Cabe 

mencionar que por el tamaño de la muestra los 

puntos del idioma extranjero, conocimientos 

generales y especialidad son representativos por 

lo que deben ser tomados en consideración en 

las propuestas de reforzamiento y mejora.  

 

 En la gráfica 4 del periodo Mayo-Agosto 

2015, se identifican de forma preliminar y 

como primer aspecto para reforzar la redacción 

en los proyectos que desarrollan los alumnos 

(21.7%). 
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Siguiendo con el reforzamiento en la 

puntualidad (18.3%), así como mejorar las 

habilidades en el idioma extranjero (13.3%), la 

presentación e  imagen del alumno  (13.3%) en 

la empresa; se debe considerar la iniciativa y 

actitud de servicio en las empresas (11.7%), por 

lo que respecta a los conocimientos generales 

(6.7%) y la especialidad en su carrera (3.3%) la 

muestra indica que estos últimos puntos han 

mejorado con respecto a los periodos anteriores.  

  

Los resultados del estudio, los aspectos a 

reforzar obtenidos de los seguimientos en los 

periodos de estadías de 2014 y 2015 se 

contrastan, tal y como se muestra en la tabla 3. 

 

2014 2015 

Redacción  Redacción  

Imagen  Puntualidad  

Puntualidad  Idioma extranjero  

Actitud de servicio Imagen 

Idioma extranjero Iniciativa 

Conocimientos 

generales 

Actitud de servicio 

Especialidad en su 

carrera 

Conocimientos 

generales 

 Especialidad en su 

carrera 
Tabla 1 Comparación en aspectos a reforzar en los 

alumnos 2014- 2015. 

 

Conclusiones 

 

 En el presente estudio se identificaron los 

principales problemas que se presentan en el 

periodo de las estadías profesionales en la 

Universidad Tecnológica del Poniente. 

  

Los resultados que se muestran  con 

respecto al estudio realizado en el periodo 

2014, indican que la imagen del alumno se 

consideró como uno de los principales 

problemas en la empresas, lo docentes están de 

acuerdo en que la presentación de los 

estudiantes es un factor de vital importancia 

para en la entrevista inicial. 

En cuanto a los permisos por parte de la 

empresa para asistir a sus asesorías se  

presentaron casos en donde algunos estudiantes 

no contaban en el apoyo para que pudieran 

realizar su proyecto académico, esto se sumó al 

desinterés por parte de los alumnos para realizar 

los trámites académicos correspondientes para 

poder concluir con su titulación sin embargo 

estos casos fueron esporádicos y todos ellos 

pudieron corregir el tiempo para este proceso.  

 

 Para el periodo de Mayo-Agosto 2015 los 

principales problemas que se pudieron 

identificar fueron en primera instancia la falta 

de iniciativa de los alumnos en las empresas 

para realizar actividades complementarias, estos 

casos impactaron directamente en el desempeño 

profesional de los estudiantes ya que 

invariablemente las empresas no toleraron este 

tipo de actitud por parte de los alumnos lo que 

generó en algunos casos la baja en la estadías. 

Otro de los puntos referentes a la actitud y 

desempeño del alumno fueron los casos de 

inasistencia  a las asesorías en la universidad y 

la  impuntualidad en la empresa.  

 

 En cuanto a las áreas de oportunidad la 

redacción sigue siendo el primer aspecto que se 

identificó en los dos periodos tanto para el 2014 

como para el 2015, esto por tener relación 

directa en la elaboración de sus  proyectos 

académicos. El segundo punto relevante, para el 

2015 fue  la puntualidad del alumno refleja en 

la empresa, el manejo del idioma extranjero es 

otro punto que se identifica en este año. Aunque 

el apartado de imagen sigue siendo relevante, la 

actitud de servicio, así como la iniciativa que 

presenta el alumno en la empresa se han 

identificado como causas importantes que 

impactan en el desempeño del estudiante. 

Durante los dos periodos consecutivos de 

estadías profesionales los egresados del nivel 

técnico superior universitario en la zona 

poniente  del estado ha tenido una  tasa exitosa 

de inserción al sector empresarial, logrando la 

colocación del 100% de los egresados.  
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Sin embargo, a partir de los resultados 

obtenidos de la percepción empresarial es 

necesario que la  universidad implemente un  

plan de capacitación para reforzar los puntos 

débiles que presentan aquellos estudiantes que 

por factores culturales, sociales y económicos 

no tienen el desempeño óptimo que la 

universidad y el empresariado esperan, a partir 

del análisis de las incidencias se propone el 

diseño de un modelo de inducción a las estadías 

profesionales que fortalezca áreas de 

conocimiento genérico, las habilidades y 

aptitudes necesarias para que el estudiante 

pueda adecuarse apropiadamente a las 

exigencias del entorno laboral. 
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es analizar cuál es el 

papel de la ciencia en las sociedades contemporáneas, 

partiendo de la reflexión sobre cómo la ciencia juega un 

rol fundamental dentro del sistema económico que tanto 

la globalización como el proceso de modernización han 

configurado actualmente. Para ello, se analizan algunos 

indicadores socioeconómicos y educativos sobre el 

contexto en el que la ciencia latinoamericana se 

desarrolla y cuáles han sido las consecuencias sociales 

que ha traído consigo. 

 

Para ello, rescatamos las conclusiones que, desde 

diferentes ámbitos científicos, se han hecho alrededor de 

este tema y lo enfocamos a nuestro contexto. Así, se 

busca contribuir al debate acerca del papel de la ciencia 

en realidades como la nuestra y los vínculos que se deben 

establecer entre las esferas científica, económica y social. 

 

Sociedades del conocimiento, ciencia latinoamericana, 

revolución tecnológica, paradigmas científicos. 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

The objective of this research is to analyze what is the 

role of science in modern societies, based on the 

reflection on how science plays a vital role in the 

economic system that both globalization and the 

modernization process currently configured. To do this, 

some socioeconomic and educational indicators on the 

context in which science develops in Latin America and 

what are the social consequences that has brought are 

analyzed. 

 

To do this, we rescued the findings from different 

scientific fields, they have been made about this issue and 

focus to our context. Thus, it seeks to contribute to the 

debate about the role of science in situations like ours and 

the links to be established between the scientific, 

economic and social spheres. It also seeks to contribute 

to the reflection on the role of research and its impact on 

classroom and in its immediate context. 

 

Knowledge societies, Latin american science, 

technological revolution, scientific paradigms.   
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Introducción 

El hombre moderno ha depositado tanto en la 

ciencia como en el desarrollo tecnológico su 

confianza.  

 

 Es el conocimiento tecnocientífico donde 

ha encontrado las respuestas a cómo funciona el 

mundo y el universo que nos rodea.  

 

 De hecho, desde que la modernidad se 

instauró en las sociedades contemporáneas, 

éstas se han estructurado en función del 

progreso y del desarrollo tecnológico. Es por 

ello que nos interesa analizar cuál es el rol de la 

ciencia en sociedades como las nuestras donde 

el desarrollo tecnocientífico y la ciencia en 

general no gozan del apoyo gubernamental y se 

encuentra con límites para su desenvolvimiento. 

 

 En las sociedades latinoamericanas, el 

progreso y el desarrollo tecnocientíficos no se 

caracterizan por llegar a la mayoría de la 

población; no es el grueso social quien goza de 

los beneficios que este progreso debería traer 

consigo ni de las bonanzas que, en papel, la 

tecnología debería traer a la vida del hombre.  

 

 Tal parece que en nuestro contexto se 

deben encontrar nuevas maneras de vincular el 

conocimiento que se desarrolla en las 

universidades y en los centros de investigación 

con los impactos reales, palpables, que puedan 

tener en sus contextos más cercanos.  

 

 Dividimos, para ello, la investigación en 

cuatro secciones. 

 

 En el primer apartado, denominado La 

ciencia en las sociedades modernas, se hace 

referencia al debate actual sobre cómo la 

ciencia influye y determina la configuración 

social, enfatizando cómo en diversos contextos 

se le promueve y en otros no. 

 

 En un segundo apartado, denominado La 

crítica al papel de la ciencia, se recuperan 

aquellos argumentos esgrimidos desde 

diferentes ámbitos científicos alrededor de la 

confianza que la humanidad ha depositado en el 

conocimiento científico y en el desarrollo 

tecnológico, confianza que, sin embargo, ha 

encontrado detractores y críticas desde la 

ciencia misma. Se hace especial mención del 

concepto de Sociedades del conocimiento, 

propuesto por Manuel Castells, noción que 

pone en la mesa de la discusión el rol que el 

conocimiento, el saber, diferencia a las 

sociedades y ha generado brechas sociales entre 

aquellos que tienen acceso a dicho 

conocimiento y aquellos que no gozan de este 

privilegio. 

  

 Por último, en el tercer apartado 

denominado La ciencia en Latinoamérica, se 

presentan algunos indicadores sobre la realidad 

tecnocientífica en nuestro continente y se hace 

una reflexión alrededor de ellas. 

 

 Es el conocimiento científico un pilar de 

las sociedades contemporáneas y del proceso de 

globalización mismo. De ahí la pertinencia de 

reflexionar constantemente acerca de su rol 

social y su impacto en los sectores académicos. 

 

La ciencia en las sociedades modernas 

 

En las sociedades modernas, uno de los 

elementos que determina una distinción 

importante entre las naciones y entre los 

individuos es el acceso que poseen tanto a los 

bienes de consumo como al conocimiento 

mismo. Es la aplicación de las reglas del 

mercado global tanto al consumo como a la 

producción del saber, reglas que están 

formuladas para excluir y diferenciar. 
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 En el mundo contemporáneo, existen 

poblaciones enteras excluidas de la producción 

de conocimiento científico y tecnológico, así 

como de los beneficios producidos por este 

conocimiento. 

 

 La Conferencia Mundial sobre “La 

ciencia para el siglo XXI: un nuevo 

compromiso”, celebrada en Budapest en junio 

de 1999, dejó en claro que estos beneficios 

producidos por el desarrollo científico y 

tecnológico están inequitativamente 

distribuidos alrededor del orbe; este hecho ha 

generado asimetrías estructurales entre los 

países primermundistas y los que no lo son, 

entre el Norte y el Sur, marcando diferencias 

entre regiones enteras y, por ende, entre los 

grupos sociales mismos al interior de cualquier 

nación. 

 

 Por tanto, sin bien es cierto que el 

conocimiento científico se ha convertido en un 

factor decisivo para la producción de bienestar 

en un contexto globalizado, este bienestar no se 

distribuye de manera equitativa alrededor del 

orbe. 

 

 Esto es especialmente cierto para un 

contexto como el latinoamericano. Siguiendo el 

orden de ideas que dicha Conferencia arrojó, 

resulta claro que los países latinoamericanos 

nos enfrentamos en general a una situación 

desfavorable y desventajosa frente al 

conocimiento científico de punta, ya que 

mientras los beneficios de éste se distribuyen 

inequitativamente alrededor del mundo y se 

localizan prioritariamente en los países de 

primer mundo, los riesgos que ha traído consigo 

tanto la extracción de materiales como la 

comercialización y la disposición final de los 

residuos que se generan, impactan con mayor 

fuerza entre las naciones más pobres y entre los 

sectores sociales más vulnerables. 

   

 

 Estamos situados, entonces, en un marco 

de injusticia tecno-científica generado por la 

globalización y las reglas de mercado que se 

han establecido. 

 

 El ejemplo más claro de esta aseveración 

se evidencia con el manejo de los materiales y 

su disposición final. Según cifras de la ONU, 

cerca del 60% de los industrias más 

contaminantes (sobre todo la de los textiles, las 

químicas y las de transformación) se encuentran 

en países tercermundistas, y de entre ellas 

arriba del 80% tienen al menos un proceso de 

litigio en marcha por incumplimiento de las 

leyes ambientales locales o internacionales.  

 

 Por si esto fuera poco, Greenpeace 

asevera que el 40% de los recursos hídricos que 

se encuentran en alguna región del Sur del 

planeta están al borde de su extinción, mientras 

que las reservas naturales del Sur se han 

reducido en un 35% en los últimos 20 años. No 

es de extrañar, por tanto, que los datos acerca 

de los migrantes provenientes de estas latitudes 

se incrementen, según cifras de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

a un ritmo de 10% anual, ya que este ritmo de 

sobreexplotación tanto de recursos naturales 

como de recursos humanos garantiza que 

aquellos habitantes que ven destruidos su 

hábitats se desplacen hacia aquellos sitios 

donde se les industrializa y transforma en 

bienes de consumo. 

 

 Por tanto, el ritmo de progreso que la 

globalización impone ha segregado a 

poblaciones enteras que habitan aquellos sitios 

que dotan de recursos al mercado mundial; por 

si fuera poco, son ellos quienes sufren en carne 

propia los efectos colaterales y las 

consecuencias no deseadas de la 

modernización. 
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 Así, las poblaciones más vulnerables y 

con mayor segregación no solamente no 

disfrutan de los beneficios que la tecnología ha 

traído consigo, sino que deben lidiar con estos 

productos cuando ya no son útiles y cuando se 

han convertido en desechos, depositados sin 

control en donde ésta población generalmente 

habita. 

   

  Por ello, uno de los elementos que 

para Ulrich Beck define a las sociedades 

modernas es precisamente este juego de reparto 

de riquezas y riesgos (Beck, 1986). “Las 

riquezas se acumulan arriba y los riesgos 

abajo”, asevera este autor, produciendo nuevas 

desigualdades globales entre el Tercer Mundo y 

los países industrializados, abriendo más aún la 

brecha entre Norte y Sur. Es decir, la 

distribución inequitativa ha configurado una 

brecha cada vez más marcada entre quienes 

poseen, quienes acceden, quienes se benefician 

de los avances tecnocientíficos y quienes 

sistemáticamente no logran hacerlo, o bien lo 

hacen sólo de una manera parcial. 

Atestiguamos, por tanto, un apharteid mundial 

basado en el conocimiento y en el acceso a los 

avances tecnológicos.  

 

 Por si esto fuera poco, sólo el 15% de la 

población mundial goza de los beneficios que 

trae consigo explotar el 70% de los recursos 

naturales del planeta.  

 

 La injusticia distributiva que estas cifras 

arrojan hacen pensar en términos no sólo de 

inequidad, sino incluso de racismo ambiental. 

En términos economicistas, estamos hablando 

de la conformación de una inequitativa 

estructura de la repartición de la riqueza y, en 

términos sociológicos, de la injusticia social del 

sistema del mercado global imperante. Este 

sistema ha encontrado en la esfera científica y 

en el conocimiento, quienes dotan de saber a los 

demás subsistemas, un aliado para su 

perpetuación. 

 

 De aquí la crítica hacia el papel social de 

la ciencia, crítica que data desde mediados del 

siglo XX, al reflexionarse al respecto de la 

confianza que la humanidad ha depositado tanto 

en la ciencia como en el avance tecnológico 

mismo, una confianza que de un tiempo a la 

fecha se ha ido resquebrajando en algunos 

círculos sociales. 

 

La crítica al papel de la ciencia 

 

Los filósofos alemanes Horkheimer y Adorno 

(1998), sociólogos como Herbert Marcuse 

(1964) y, más recientemente, el inglés Anthony 

Giddens (1994) y el polaco Zygmunt Bauman 

(2008) hacen un análisis acerca del papel que la 

ciencia ha jugado en las sociedades modernas y 

la confianza ciega que la humanidad le ha 

depositado. 

 

 El efecto boomerang del que habla el 

alemán Ulrich Beck (1986), por ejemplo, tiene 

como telón de fondo, precisamente, escenarios 

definidos por la aceptación/acatamiento por 

parte de las sociedades contemporáneas de altos 

niveles de riesgos y peligros potenciales 

alrededor del mundo.  

 

 Estos, dice Beck, son aceptados por el 

modo de vida que la civilización occidental 

moderna ha montado, aceptándolos como 

necesarios.  

 

 Así, la presencia de plantas de generación 

de energía nuclear, pese al altísimo riesgo que 

implican y las catástrofes que han ya generado -

basta recordar Chernobil en 1986 y Fukushima 

en 2011-, siguen operando; seguimos 

consumiendo alimentos genéticamente 

modificados pese al daño a la salud humana que 

esto genera, y seguimos transformando 

materiales pese a que en su proceso de 

elaboración se generen desechos 

ambientalmente dañinos. 
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 Son los riesgos asumidos de la 

civilización occidental moderna, riesgos que se 

asumen pero que, de a poco, han ido dañando la 

imagen de certeza que el conocimiento 

científico gozó. 

 

 Como consecuencia, esta confianza en el 

saber especializado se coloca en la lupa crítica 

de la ciencia misma. Los saberes basados en la 

confiabilidad tecnocientífica, lo que Anthony 

Giddens denomina como los “sistemas 

expertos” (Giddens, 1994) son analizados desde 

un lente crítico al haber generado escenarios de 

conocimientos al mismo tiempo especializados 

y difusos, desanclados y encarnados en 

instituciones como las academias y los centros 

de investigación. Es decir, las instituciones 

representan los puntos de paso de los sistemas 

expertos donde interaccionan conocimientos 

expertos y usuarios, generando una relación 

compleja entre riesgo y confianza, entre legos y 

especialistas (Velasco, 2006). 

El debate se dirige entonces hacia la neutralidad 

e imparcialidad del desarrollo tecnocientífico.  

 

“...los objetos resultantes del desarrollo 

tecnológico o valores de uso no contienen 

un telos, una finalidad o un sentido 

inmanente, por lo que sus formas 

orgánicas son objetivamente teleológicas 

(adecuadas a fines vitales), de suerte que 

la finalidad de las fuerzas productivas 

sociales inmanentemente es humana y 

sirven para el desarrollo universal de la 

humanidad en tanto que sirven para la 

satisfacción de necesidades” (Veraza, 

1987: 53-54). 

 

 Por lo tanto, la era del capitalismo le ha 

otorgado un matiz distinto a lo que el 

desarrollo tecnocientífico es y, en todo caso, a 

los beneficios que genera. La tecnología 

capitalista no es neutral porque le aporta y la 

envuelve con su propia racionalidad, una 

racionalidad que, como hemos mencionado, 

excluye y diferencia.  

 La lógica del mismo sistema de 

producción capitalista queda impregnada en la 

esencia de ese proceso humano en activo, es 

decir, al progreso científico y tecnológico, 

parcializándola. Thomas Kuhn (1977) lo 

refiere al señalar que el contexto económico y 

sociopolítico en que opera la comunidad 

científica afecta profundamente las 

formulaciones metodológicas, y se introyecta 

en ellas. De ahí que el sistema capitalista haya 

desarrollado una ciencia cada vez más 

reduccionista, segmentada y simplificada. La 

característica esencial de la ciencia actual es la 

especialización, una especialización que, sin 

embargo, pierde su sentido de la totalidad a la 

cual pertenece. No es que cada rama 

especializada del saber humano carezca de 

complejidad; todo lo contrario, pero sí pierde la 

dimensión de la unidad o, en otras palabras, la 

complejidad del todo (Delgado, 2003). Es este 

el principal legado de la lógica capitalista al 

pensamiento tecnocientífico: la atomización 

del conocimiento científico. 

 

 La lógica capitalista diseña y ajusta la 

esencia de la ciencia y la tecnología tanto en su 

rumbo, modalidad y ritmo, al mismo tiempo 

que le ha adaptado a sus intereses y a sus 

necesidades. Así, desde la formulación de los 

planes educativos en todos los niveles hasta los 

apoyos privados a cierto tipo de 

investigaciones, lo cierto es que el diseño 

capitalista alrededor del progreso tecnológico y 

científico dejan claro qué tipo de educación y 

de proyectos son apoyados por la clase 

capitalista, y cuáles no lo son. Es la lógica, 

opina Manuel Castells, de las sociedades del 

conocimiento (Castells, 2000). 

 

 Esta nueva sociedad del conocimiento ha 

generado un escalafón social nuevo 

conformado por quienes administran los 

saberes y quienes encapsulan el conocimiento, 

quienes lo administran y validan, 

convirtiéndose este hecho además en una 

nueva fuente de ascenso social.  
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 El conocimiento es poder en las 

sociedades contemporáneas, y, como en todo 

ejercicio de poder, la dinámica 

justicia/injusticia se pone en juego. 

  

 Y en sociedades donde el ejercicio del 

poder en la esfera sociopolítica no posee ni 

características democráticas ni de justicia 

social, es difícil pensar que la esfera del 

conocimiento sí los posea. Por lo tanto, las 

sociedades latinoamericanas, lejos de 

democratizarse con el advenimiento de esta 

sociedad del conocimiento, se han convertido 

en sociedades meritocráticas al no garantizar 

un acceso equitativo al mismo; existe una 

ausencia evidente de políticas públicas 

educativas adecuadas, hecho que ha generado 

sociedades aún más polarizadas. 

   

 Para Emilio Lamo, en las sociedades 

contemporáneas el efecto desigualador más 

evidente es resultado de esta inequitativa 

distribución del conocimiento, donde “la 

ignorancia es la causa más directa de la pobreza 

y el saber genera riqueza” (Lamo, 1994: 43).  

 

 Así, la reflexión que la ciencia 

latinoamericana hace sobre sí misma le ha 

conducido a debatir acerca de su rol en la 

economía global moderna, un rol que debe 

atender con urgencia los escenarios de riesgo en 

los que nuestras sociedades viven 

cotidianamente y en donde los individuos viven 

en carne propia -en sus hábitats, en su forma de 

vida, en sus expectativas individuales y 

familiares- los estragos de este modelo. 

 

La ciencia en Latinoamérica 

 

La reflexión que la ciencia en Latinoamérica 

hace sobre su rol en el mundo global moderno 

tiene un punto clave a analizar: la relación que 

establece con la sociedad.  

 

 

 Una de las críticas fuertes va en el sentido 

de que las investigaciones en diferentes países 

generalmente responden a modelos de 

desarrollo o enfocadas a prototipos que poco 

tienen que ver con nuestro contexto y que se 

relacionan en una escala menor a lo que 

socialmente se espera de ella. 

 

 Para corroborar esto, podemos analizar lo 

que el latinobarómetro arroja. Por ejemplo, un 

porcentaje minoritario de los latinoamericanos 

opina que en el conocimiento científico 

encuentran respuestas a su situación financiera. 

El latinoamericano, en general, tampoco 

deposita en el aprendizaje la confianza de un 

mejor futuro; no encontramos, además, entre 

los latinoamericanos un nexo entre desarrollo 

tecnocientífico y bienestar social.  

 

 Los resultados de estas tres variables 

muestran de manera clara cómo es que la 

certeza que el ser humano ha históricamente 

depositado en el saber científico se ha ido 

perdiendo, o bien está en una etapa crítica, ya 

que en él los ciudadanos a pie no encuentran 

elementos que les otorguen ya seguridad y 

certeza a su vida; al menos en el contexto 

latinoamericano los datos lo corroboran.  

 

 Queda claro que una de las enseñanzas 

que éste análisis arroja es que la brecha que la 

población latinoamericana tiene de la esfera 

educativa es evidente y ha arrojado cifras que 

son cada vez más alarmantes.  

 

 Por ejemplo: el promedio de educación en 

esta parte del continente se encuentra entre los 

10 y 11 años de edad, cuando, por condiciones 

socioeconómicas, los niños se ven orillados a 

abandonar las aulas; además, este alejamiento 

ha traído consigo fenómenos culturalmente 

irreversibles que varios estudios sociales han 

demostrado puntualmente:  
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 La falta de sentido crítico entre la 

población, la ausencia generalizada de 

expectativas laborales como resultado de una 

mejor preparación educativa, un desinterés muy 

evidente por los asuntos políticos tanto locales 

como nacionales, etc. 

 

Conclusiones 

 

El rol que la ciencia latinoamericana juega en el 

escenario científico internacional no 

transformará este sitio si no logra virar su 

visión hacia otro tipo de necesidades. No 

logrará ligar sus focos de atención en tanto 

dependa de los planes y las condiciones 

académicas globales y no logre generar sus 

propios escenarios pero de manera constante y 

sólida. Las escuelas de investigación y las 

academias deben fortalecerse al interior y lograr 

generar lazos y nexos. 

 

  Es una transformación de 

paradigma que, desde luego, debe acompañarse 

del apoyo gubernamental. Los modelos exitosos 

de modelos que han logrado consolidarse de 

esta manera, como el finlandés, lograron 

hacerlo en sólo dos generaciones, apostando al 

fortalecimiento del sistema educativo, a la 

profesionalización de la carrera académica y a 

la unión que logró con los planes 

gubernamentales a mediano y largo plazo. 

 

  Cabe preguntarse entonces: ¿qué 

tanto mi labor académica responde y se enfoca 

en este perfil? Los proyectos que llevo a cabo, 

¿tiene un impacto real en nuestro contexto? ¿Sé 

cuál es el contexto nacional de las materias que 

imparto? ¿Cuál es el entorno que engloba el 

conocimiento que deseo desarrollar? En última 

instancia, ¿qué tanto se acerca mi perfil a lo que 

la educación en México requiere de un 

profesional? 

 

 Labor compleja que requiere un esfuerzo 

constante y culturalmente solvente. Pero es sólo 

así, a través de la labor científica y académica, 

que el cambio cultural puede operar.  
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Resumen 

 

El discurso del género como conformador de un sistema 

identitario del trabajador social, a través de la historia ha 

creado un sistema académico-político que dio, ha dado y 

continua generando en la educación, identidades en esta 

profesión del trabajador social, esta carrera nacio en la 

Universidad de Guadalajara en 1953, y desde entonces, 

aun se observa el referente del género en sus directivos o 

directrices, las cuales están incertas en las distintas 

temporalidades, que le han dado fama por sus métodos 

aplicables a las problemáticas de las comunidades, 

acordes al contexto político y social. 

 

Este trabajo se encuentra en fase de 

conceptualización, y se aborda desde la perspectiva de la 

metodología semiótica de Greimas, Todorov y otros 

autores que apuntan a un estudio profundo de la 

comunicación social; para develar la identidad del 

profesionista se aborda el discurso del género, 

considerando algunas de las variables como lo público, lo 

privado, lo activo, lo pasivo, la familia y la institución. 

La investigación busca encontrar las debilidades y las 

fortalezas de la profesión tanto de forma como de 

contenido, que se han constituido a lo largo de la historia 

de la carrera, en otras palabras que hace ser a un trabajo 

social. 

 

Género, Discurso, Identidad e Institución. 

 

Abstract 

 

The speech of gender of the order of conforming an 

identity sistema of social work, trough history the speech 

of gender has created an academic-political system that, 

has gived and continues giving in education, identities 

inside the profesión of the social work, this bachelor's 

was born in the University of Guadalajara in 1953, and 

since then we can observe the reference in gender 

between their directors and directrixs that are placed in 

diferent temporalities, giving fame for their suitable 

methods to the comunity´s problematics, acording to the 

social and political context.  

 

This work is on the conseptualization phase and it 

is taken from the semiotic metodology perspective of 

Greimas, Todorov and other authors that trace a deep 

study of social comunication; for developing the 

professional identity the speech of gender is taken, 

considering some variables like public, private, active, 

passive, family and institution. The investigation seek the 

weakness and strongs from form to content of the 

profession thats been form trough the career history, in 

other words, what makes the social work. 

 

Gender, Speech, Identity and Institution. 
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Introducción 

 

Históricamente la carrera de Trabajo Social en 

la Universidad de Guadalajara, fue instaurada 

en 1953, por la Dra. Irene Robledo García, 

desde entonces se podría decir que el discurso 

del género ha marcado lo que es la identidad de 

esta profesión, fue una mujer con intelectual 

perspicacia la que delineo el rumbo ideológico 

de lo que sería y es la institucionalidad del 

Trabajo Social, en el Estado de Jalisco, y 

además englobaría su filosofía impregnada del 

pensamiento humanístico y femenino, mismo 

que se vería reflejado en el contenido del 

currículo, de lo que tal vez hoy es la 

licenciatura; a lo largo de la historia de la 

profesión se fueron integrando algunos 

hombres, pero este hecho no ejerció tanta 

influencia en el proceso histórico de la 

profesión, debido a que el género visto desde la 

cosmovisión de la mujer, ha dejado huella hasta 

en estos momentos y lo sigue teniendo desde el 

discurso.  

 

La carrera ha mantenido un número 

mayor en población femenina, actualmente por 

cada 30 alumnas hay aproximadamente dos o 

tres hombres, esto crea una desigualdad en 

número y género, claro que desde sus inicios la 

perspectiva de las problemáticas se ha visto 

desde el panorama de la mujer, ciertamente han 

surgido hombres brillantes en la profesión, pero 

en cantidad y sexo sigue predominando la 

mujer en la profesión.  

 

  Por la trayectoria de la Dra. Irene 

Robledo García, se puede decir, que por lo 

menos aquí en Guadalajara, el género ha creado 

un sistema académico-político que dio, ha dado 

y sigue formando identidades en esta profesión, 

la cual dio sus orígenes en la Universidad de 

Guadalajara, aunque si se observa a la carrera 

desde cada referente directivo o distinción 

temporal. 

 

 

 

Se pueden crear perspectivas distintivas 

de acuerdo al contexto político y social que se 

ha dado en cada momento de la historia. 

 

El género como concepto identitario. 

 

En la revisión de algunos conceptos del género, 

encontramos una gran cantidad, pero sólo 

escogimos ciertos autores que son más 

apropiados por sus definiciones para el trabajo, 

existe una basta gama de publicaciones 

relacionadas con el género desde las diversas 

ramas del conocimiento, por ejemplo, desde la 

teoría de la Acción Comunicativa, se observa lo 

activo y lo pasivo, desde lo sociológico estan lo 

público y lo privado, lo institucional y lo social, 

aunque cada una de estan ciencias aportan 

conceptos importantes como lo menciona 

Butler al decir que: “el género no es de ninguna 

manera, una identidad estable; tampoco es el 

locus operativo de donde procederían los 

diferentes actos; más bien es una identidad 

débilmente constituida en el tiempo: una 

identidad instituida por una repetición estilizada 

de actos” (Butler, 1988: 297). 

 

 Desde una perspectiva más social, se 

puede partir de Ramos Escandón, él define al 

término género “como el conjunto de relaciones 

sociales que, con base en las características 

biológicas regula, establece y reproduce las 

diferencias entre hombres y mujeres” 

(Escandón, 1991: 12). Aquí cabe mencionar 

que lo biológico está instrinsicamente 

relacionado con lo cultural, debido a que son las 

instituciones las que van dictando las directrices 

de cómo debe conducirse cada persona en la 

sociedad de acuerdo al género. 

 

Lo anterior lo reafirmamos con Scott, 

del cual retomaremos sus ideas más adelante.  
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Debido a que es un extraordinario 

escritor que se refiere al género como un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los 

sexos, además dice que es una forma primaria 

de relaciones significantes de poder. Pero sobre 

todo el género comprende cuatro elementos 

interrelacionados: el primero son los símbolos 

culturalmente disponibles que evocan 

representaciones de los significados de los 

mismos símbolos; el segundo es un intento de 

limitar y contener sus posibilidades 

metafóricas; el tercero incluye en el análisis 

nociones políticas y referencias a las 

instituciones y organizaciones sociales, para 

tener una visión más implicada, ya que el 

género se construye a través del parentesco, 

pero no en forma exclusiva, el cual se conforma 

mediante la economía y la política; el cuarto 

aspecto es la identidad subjetiva, debido a que 

los hombres y las mujeres reales no satisfacen 

siempre o literalmente los términos de las 

prescripciones de la sociedad o de categorías 

analíticas. 

 

Es interesante que en la mayoría de las 

definiciones de género se observen los opuestos 

o dualidades del hombre o la mujer, cómo si 

fueran sujetos completamente diferentes en 

muchos aspectos, ¿quién dijo que existían esas 

diferencias y en base a qué? Los discursos son 

tan hermosos y bien escritos que podríamos 

creer todo lo que dicen, el problema es que hay 

ciertos vacios, que tienen un dejo de placer y 

disgusto o de mentira y verdad, en otras 

palabras un poco de maquiavelismo dentro de 

cada uno de los discursos en tanto deficiones 

creadas por el hombres que deja ver sus rasgos 

de imperfección al observar al otro como 

distinto y no como un reflejo de sí mismo.  

 

 

 

 

La semiótica como referencia metodológica:  

 

Existen diferentes referentes semióticos que se 

relacionan con la ética de la profesión, esto 

claro visto desde el relativismo semiológico, en 

el cual se busca encontrar esos patrones 

identitarios que conformaron o dieron en su 

totalidad una personalidad institucional, esas 

características o rasgos distintivos que 

conforman a la profesión y su relevancia en la 

sociedad.  

 

Los rasgos distintivos se retoman desde 

la perspectiva de género, pero aplicando el 

método semiótico, el cual estudia los procesos 

comunicativos que se dan entre un emisor y un 

receptor, y la semiótica significativa, que va 

más allá de la comunicación inmediata, en la 

cual se analizaran las identidades de los 

estudiantes y su ética profesional, para entender 

si realmente existen diferentes enfoques del 

género, por ejemplo, lo anterior puede ser 

estudiado desde la sexología (biológico), lo 

psicológico (cognitivo), la sociedad 

(sociológico), y por supuesto desde otras áreas 

del conocimiento como lo es el discurso 

(Semiótica).  

 

La semiótica estudia los diferentes 

niveles del discurso que se dan entre los autores 

y en particular de aquí retomaremos algunas 

ideas para aplicarlas en el estudio del género de 

la carrera en Trabajo Social, un ejemplo 

concreto sería el símbolo que representa el 

cuerpo, en este aspecto Barbieri, considera al 

género como un referente corporal, esto 

significa introducir una categoría que realizará 

un deslinde con el pensamiento esencialista, por 

supuesto, con el interés de rescatar la presencia 

de la mujer y su rol en la sociedad (De Barbieri, 

1997), cada uno de los roles sociales engloba 

parte de un significado con diversos 

significantes.  
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Desde la semiótica podríamos decir que 

un sema es una unidad mínima de significado, 

en este caso, sería el aspecto físico, ya que es lo 

primero que el ser humano percibe, de ahí que 

se identifica primero con lo corpóreo, y 

posteriormente le da importancia al aspecto 

interior de la persona, esto podría decir, que 

algunos sujetos le han dado más valor a lo 

corpóreo de la figura, basando su conocimiento 

en la construcción de una sociedad imaginada 

por las apariencias físicas o corporales, dejando 

de lado la esencia que es lo más importante de 

cada ser humano.  

 

Un metasemema sería la filosofía 

existencial, en otras palabras como se ha 

observado el origen del hombre a través de la 

historia, debido a que muy en el fondo, el 

hombre sexo masculino, ha generado un gran 

número de mitos alrededor de los diversos 

discursos, pero muy en el fondo, podría 

preguntarse si su capacidad al dolor es la misma 

a la de una mujer al dar a luz, existe una cultura 

de narración distorcionada en donde no se dice 

cómo el hombre busca acallar las voces 

femeninas debido al temor de que despierte, por 

lo que han preferido acallarla y crear fomas de 

mantenerla subyugada, tratando de borrarla de 

los archivos históricos, esto lo corroboramos 

con Joan W. Scott, quién menciona, que no era 

porque las mujeres estuvieran ausentes de los 

acontecimientos históricos, sino porque fueron 

sistemáticamente omitidas de los registros 

oficiales, es decir, invisibilizadas, ya que la 

historia casi siempre fue y ha sido narrada por 

los hombres, equiparando a éstos con la 

humanidad, lo que ha dado como resultado, la 

desaparición de las mujeres del pasado (Scott, 

1992). 

 

 

 

 

 

El origen de la categoría de género:  

 

La mujer invisibilizada como la llama Scott, 

dejo de ocultarse y salió a la luz, para alzar la 

voz y darse a conocer, decir aquí estoy, y es 

entonces que surgen diversas manifestaciones 

en casi todas las áreas del conocimiento, ellas 

quisieron dejar de ser personajes segundarios, 

para actuar como lo que siempre han sido 

protagonistas y parte de la historia, de ahí es 

donde surgen los primeros cimientos del 

estudio del género, aquí es cuando la teoría 

social y la antropología particularmente le dan 

un auge en lo que es el trabajo de la mujer, 

rescatando por supuesto la importancia de su 

labor en todas las disciplinas, creando con ello 

centros especializados adscritos a las 

universidades.  

 

A pesar de que la categoría de género se 

emplea para designar las relaciones sociales 

desde el sexo, la sociología rechaza las 

explicaciones biológicas, según Scott, el género 

pasa de ser una forma de demostrar las 

construcciones culturales, a la creación social 

de las ideas, en donde la mujer participa en un 

rol activo, a partir del cual se crean los orígenes 

sociales de las identidades subjetivas.   

 

El género se conceptualizó como una 

forma de referirse a los orígenes 

exclusivamente sociales de las identidades 

subjetivas de mujeres y hombres, y con él se 

eludió el papel del inconsciente en un sistema 

total de relaciones que incluyen la subjetividad 

y la sexualidad. En ese contexto, no es de 

extrañar, entonces, el éxito de los 

planteamientos de Judith Butler sobre el 

género, pues retoma cuestiones psíquicas para 

plantear el género como un hacer que 

constituye la identidad sexual. Para Butler el 

género es un proceso que articula sexo, deseo y 

práctica sexual en el cual el cuerpo es moldeado 

por la cultura mediante el discurso.  
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De ahí su idea de la desconstrucción del 

género como un proceso de subversión cultural. 

A principios de los noventa Judith Butler 

publica Gener Trouble, una obra que integra 

perspectivas filosóficas y culturales 

relacionadas con las reflexiones sobre el 

género, el feminismo y la identidad (Butler 

1990).  

 

Hay diversos métodos para estudiar la 

identidad del género, pero, para nosotros, 

precisamente el método semiótico es 

fundamental para develar algunos rasgos 

distintivos de la carrera de trabajo social, claro 

a partir del discurso se analizarán los patrones 

éticos que han dado forma a la identidad de la 

profesión. Por supuesto que el género tiene que 

ver con rasgos culturales y estos creemos que se 

han moldeado a partir del lenguaje, mismo que 

se ha encargado de esculpir la figura corporal 

de lo que representa el género a partir del sexo, 

pero la idea del “alma” que es la esencia de lo 

que constituye el género, es aún más importante 

que la forma “cuerpo”, por lo que el objetivo 

central de este estudio, es develar la identidad 

del trabajador social, considerando al género y 

al enfoque relativista, por supuesto vistos desde 

la semiótica discursiva, aquí surge la 

interrogante: ¿cuál es la identidad de la 

profesión del trabajador social, y cómo el 

género a influido en los valores y en la ética 

profesional que ha conformado la cosmovisión 

de esta profesión? 

 

El discurso por supuesto que ha 

coadyuvado a la construcción de los sistemas 

institucionales y a la conformación de 

conciencias sociales, pero no sólo se desdibuja 

culturalmente a estas, sino que en cierta medida 

las personas se van construyendose a sí mismas, 

a través de la educación y la familia, como 

instituciones fundamentales en las que se 

genera y se consume una gran cantidad de 

signos y significados cultuales que forman parte 

de nuestra esencia. 

De ahí que se debe de replantear cada 

uno de los conceptos que restringen la visión 

del género, para poder observarlo en un estado 

limpio y transparente, sin restricciones, en otras 

palabras dejar de pensar con el lóbulo frontal y 

pasar a la esencia misma del ser, en el cual no 

existe separación alguna, pero para concebir tal 

forma, se necesita cuestionar todo lo existente 

externo, para crear lo nuevo por el hombre sin 

prejuicios, ni estereotipos sociales, el ser 

humano debe de reproducir inovadores 

paradigmas, que puedan organizar el conjunto 

de estados sin la dualidad de lo preestablecido.  

 

Esta tarea no es sencilla, debido a que 

existe una cultura que empuja a consumir 

productos, a través de los sentidos y de las 

emociones, esto no tiene nada que ver con lo 

racional, de ahí que algunas autoras plantean 

que la producción de formas culturalmente 

apropiadas respecto al comportamiento de los 

hombres y de las mujeres es una función central 

de la autoridad social, la cual está mediada por 

la compleja interacción de un amplio espectro 

de instituciones económicas, sociales, políticas 

y religiosas (Lamas, 2000). 

 

Para estas mismas autoras, las 

instituciones económicas producen aquellas 

formas de conciencia y de comportamiento que 

asociamos con las mentalidades de clase, las 

instituciones que se encargan de la 

reproducción y la sexualidad que funcionan de 

manera similar. La interacción entre las 

instituciones económicas y sexuales, conforman 

las mentalidades que conlleva un conjunto de 

normas sociales y sexuales prescritas. 

 

Las fronteras de género se trazan para 

servir a una gran variedad de funciones en los 

sistemas políticos, económicos, educativos y 

sociales. Estas fronteras son a menudo 

movibles y negociables, operan no sólo en la 

base material de la cultura, sino también  en el 

mundo imaginario del artista creativo.  
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Las normas de género no siempre están 

claramente explicitadas; a menudo se 

transmiten de manera implícita a través del 

discurso. 

 

Es así como en la vida cotidiana se 

incorporan el conjunto de normas y valores que 

definen el rol de género y al analizarlo con una 

perspectiva analítica, nos permite darnos cuenta 

de situaciones que por mucho tiempo fueron 

consideradas como naturales para los sexos, es 

decir, reconocer experiencias a través de las 

cuales se nos enseña a comportarnos como 

mujeres u hombres. 

 

La identidad de género es compleja, ya 

que implica un conjunto de actitudes espaciales, 

temporales, etc.,  por medio de las cuales se 

comporta una persona como niña y otro como 

niño o viceversa.  Esta identidad se convierte en 

un tamiz, a través del cual pasan todas las 

experiencias, que se aceptan o rechazan sin 

mayor cuestionamiento y se asumen como 

propias, lo que acarrea que se conforme el rol o 

papel de género, construyento con esto el 

conjunto de normas y prescripciones que dictan 

la sociedad y la cultura, y sobre lo que se 

fundamenta lo  femenino y lo masculino. 

 

Esta construcción de lo femenino y lo 

masculino, establece estereotipos rígidos tales 

como que las mujeres se casen, sean madres y 

excelentes esposas, sean afectuosas, delicadas, 

femeninas, y desarrollen algunas actividades 

manuales; a ellas se les asocia con el mundo del 

hogar, lo privado y la inmadurez emocional, 

mientras que a los hombres se les ve como la 

figura de la creatividad, la inteligencia, el 

trabajo, la política, en sí, el mundo de la calle y 

lo público.  

 

 

 

 

 

Esta división de tareas, casi no tiene 

ninguna relación con la diferencia sexual, sin 

embargo, ésta es la base sobre la que se asienta 

la distribución de papales sociales que 

constituyen el género y llega a convertirse en 

un hecho social que se piensa como natural.De 

esta manera, para Rapold la variable género, es 

utilizada como referente de los roles 

estereotipados que se asignan socialmente a 

cada uno de los dos sexos.  

 

En nuestras sociedades y desde lo 

privado, ser mujer significa en primero lugar 

ser madre, esposa y ama de casa: en cuanto a lo 

público, se espera de ella, la labor en 

instituciones con una carga semántica más 

femenina, como lo sería el Trabajo Social, una 

de las profesiones que desde sus origenes fue 

pensada para la mujer y desde la mujer. Por lo 

tanto, se supone que ésta constitución a nivel 

real e ideológico marca la referencia central de 

la mujer, la identidad del estudiante (que sería 

cómo se conforma la identidad desde el 

discurso del género de esta profesión, objeto de 

estudio del tema), casada o soltera, etc., así 

pues, los diferentes agentes de socialización 

(familia, escuela, medios masivos, etc.) 

preparan a la niña desde tempana edad a asumir 

los papales familiares (Rapold, 1994). 

 

Por supuesto, este trabajo de crear 

diagramas mentales ha sido muy bien trabajado 

históricamente por la clase burguesa, misma 

que considera a la familia inserta en la sociedad 

como el núcleo básico y perfecto de la 

economia del capitalismo, claro desde el 

marxismo. Sin embargo, la familia sigue 

existiendo y cumpliendo prácticamente las 

mismas funciones en otros sistemas y tipos de 

sociedad como lo es el socialista, que 

(inicialmente) pretendía suprimir la familia 

nuclear tradicional.  
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Por lo tanto, al integrar el concepto de la 

familia y relacionarlo con la variable del 

género, observamos que desde la semiótica se 

incluye otro concepto en el marco teórico, 

mismo que se relaciona con la diferenciación 

entre el mundo público y el mundo privado. 

 

Los estudiantes de trabajo social viven 

en mundos divididos, nos referimos que se da 

una dualidad entro lo privado y lo publico, 

entre el sexo femenino y lo masculino, entre lo 

corporal y lo espiritual, entre otros, esto crea 

cierta confusión y conflictos que a la larga 

pueden afectar la esencia misma de los 

estudiantes, de ahí que el mundo público 

adscrito a los hombres, se caracteriza por 

interacciones y posibilidades de movilidad 

mucho más amplias que las que existen en el 

mundo privado. En el mundo privado de la 

mujer, predominan características adscritas al 

sexo y a la edad entre otras, que determinan el 

lugar de los miembros de una familia en el 

hogar, sus recursos de poder no son tan bastos y 

éste no se puede transferir al mundo público.  

 

Retomando la teoría de la semiótica, se 

podría decir que tanto en lo público como en lo 

privado, se hace enfasis en la adscripción social 

de las estudiantes y de los roles que estan 

implicitos en ellas, creando una confusión en 

los diferentes tipos de identidades. De esta 

forma, se puede preguntar si realmente existe 

una “identidad del trabajador”, y si así es, cuál 

es, esta es la parte medular de la búsqueda de la 

identidad en esta profesión a partir del género, 

consierando algunas de las variables antes 

mencionadas. Si existen estas identidades, 

entonces no sólo tiene que ver con el género, 

sino que además tiene varios aspectos, que han 

sido mencionados, pero aquí los retomamos: lo 

público y lo privado, la familia, la institución 

(Universidad de Guadalajajara), lo femenino y 

lo masculino, entre otros, que recrean y 

consolidan la profesión en el seno social, por 

ejemplo,  

Desde la familia se va conformando la 

identidad de la mujer, que se observa en lo 

privado como lo pasivo y en lo público lo 

activo; en la Institucionalidad se forma a las 

estudiantes, mismas que conllevan una carga 

ideológica e histórica, considerada fundamental 

en la construcción de la identidad del trabajador 

social, al respecto Thomas Luckmann y Peter L. 

Berger, mencionan que:  

 

Las instituciones implican historicidad y 

control. Las tipificaciones recíprocas de 

acciones se construyen en el curso de 

una historia compartida: no pueden 

crearse en un instante. Las instituciones 

siempre tienen una historia, de la cual 

son productos. Es imposible comprender 

adecuadamente qué es una institución, si 

no se comprende el proceso histórico en 

que se produjo. Las instituciones, por el 

mismo hecho de existir, también 

controlan el comportamiento humano 

estableciendo pautas definidas de 

antemano que lo canalizan en una 

dirección determinada, en oposición a 

las muchas otras que podrían darse 

teóricamente (Berger y Luckmann, 

2006: 74).    

  

 De ahí que el género institucionalizado 

implica que se le asigne a cada sexo 

determinado un papal o rol, debido a que el 

género por si solo no determina directamente la 

condición de clase. Se parte del supuesto de que 

la variable de clase, con la variable de género y 

aunado a estas, la variable institucional 

determinan la posición social de las mujeres en 

una sociedad. Es decir, aunque el género 

significa que se adscriben determinados papales 

a cada sexo, estos roles difieren según la 

pertenencia de clase. Por tanto, se plantea que 

las diferencias socioeconómicas entre mujeres 

de diversas clases sociales son más 

significativas y preponderantes que los intereses 

comunes que ellas comparten en base a su sexo. 
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Algunos aportes y preconclusiones. 

 

Existen diversas categorías de género, aquí 

retomamos sólo un ejemplo, que tiene que ver 

más con lo anatómico, pero que fue por 

supuesto un factor considerado importante en la 

época que se instauro la Institución del Trabajo 

Social, para la sociedad, ya que según Lamas, 

en la categoría de género se articulan tres 

instancias básicas:   

 

a) la asignación de género, que se 

realiza en el momento en que se nace al 

identificar la apariencia externa de los 

genitales; b) la identidad de género, que 

se establece más o menos a la misma 

edad en que se adquiere el lenguaje y es 

anterior al conocimiento de la diferencia 

anatómica y c) el papel o rol de género, 

que se forma con el conjunto de normas 

y prescripciones que dicta la sociedad 

sobre el comportamiento femenino o 

masculino (Lamas, 2000: 4). 

 

 En cuanto al sistema institucional y 

educativo desde la perspectiva de género, 

podríamos decir que estos se han visto 

históricamente en forma de sistemas binarios 

que oponen el hombre a la mujer, lo masculino 

a lo femenino, lo político a lo doméstico, lo 

público a lo privado, por lo general no en un 

plan de igualdad, sino de jerarquía, de hecho 

hace tiempo también existían instituciones 

creadas especialmente para mujeres, y es 

precisamente el Trabajo Social un ejemplo 

claro de estos sistemas binarios, en donde se 

observan estas oposiciones, mismas que para 

superarlas, se requiere analizar la función social 

y cultural que está implicada, debido a que los 

sistemas de género son un medio de 

conceptualización cultural y de organización 

social (Ibidem: 2000). 

 

 

 

Por lo tanto, el género no sólo marca la 

diferencia sexual, sino la percepción de lo 

social, político, religioso, la identidad cultural y 

particularmente la estructura de la vida 

cotidiana de las personas. El orden social 

traducido en sistemas que organizan el espacio, 

el tiempo, la educación y la división del trabajo, 

marcan y se inscriben como hologramas en la 

mente y en el cuerpo de cada persona. 
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Resumen 

 

Esta investigación  muestra un estudio de  carácter 

pedagógico implícito en el constructo “Prácticas o 

Residencias Profesionales”; abarca elementos de carácter 

curricular con la finalidad de conocer y  evaluar 

opiniones de estudiantes y profesores vinculados con el 

tema. El propósito es identificar las habilidades, 

conocimientos adquiridos y beneficios obtenidos por los 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), a 

través de su estadía en empresas locales y nacionales  

para desarrollar un proyecto de su disciplina, 

contribuyendo a su formación profesional  como 

Ingeniero. Se aplica una investigación cuantitativa a 

través de un  instrumento que consiste en  una 

formulación de cuestionamientos dirigidos a los 

estudiantes residentes y entrevistas a los docentes,  el 

cual está organizado en cinco apartados: las Residencias  

Profesionales , diseño y dinámica de la investigación, 

interpretación e integración de los resultados, hallazgos 

del estudio de caso y el  análisis que identificará las 

habilidades, conocimientos adquiridos, relaciones 

interpersonales ycompetencias profesionales que les 

permitan lograr un buen desempeño profesional y de 

servicio a la sociedad en la que se desenvuelven como 

estudiantes y posteriormente como ciudadanos 

productivos. 

 

Residencia profesional, empresa, formación 

Profesional. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This research shows a study of implicit pedagogical 

nature in the construct "or Residences Professional 

Practice"; Curriculum includes elements of nature in 

order to understand and evaluate student and teacher 

opinions related to this issue. The purpose is to identify 

the skills, knowledge and benefits acquired by students of 

the Technological Institute of Saltillo (ITS), through their 

stay in local and national companies to develop a project 

of his discipline, contributing to his training as an 

engineer. 

quantitative research is applied through an instrument 

that consists of a formulation of questions directed to 

students and residents and interviews with teachers, 

which is organized into five sections: the Professionals 

Residences, design and dynamics research, interpretation 

and integration of the results of the case study findings 

and analysis that will identify the skills, acquired 

knowledge, relationships and skills that enable them to 

achieve a good professional and service to the society in 

which they live performance as students and later as 

citizens production. 

Business address, business, vocational training 
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Introducción 

 

En la actualidad los  retos de la globalización, 

los avances de los conocimientos, así como la 

reestructuración  de los procesos productivos 

que se generan en todo el proceso del cambio, 

exigen de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) , nuevos contenidos, habilidades 

y herramientas, en la formación de recursos 

humanos competentes para los mercados 

laborales de hoy y del futuro, en este sentido, se 

plantea la necesidad de una mayor calidad y 

pertinencia de los servicios que ofrecen, así 

como  la garantía de equidad en las 

oportunidades educativas , según aportaciones 

del autor  (Pallán,1997).  

 

Por lo anterior se contempla en la malla 

curricular las Residencias  Profesionales (RP), 

como pieza fundamental de los planes de 

estudio universitarios para incorporar a los 

estudiantes en  la práctica  de su profesión 

durante un período de un semestre  colaborando 

en las empresas de la localidad .Se considera 

que las  residencias o prácticas profesionales  

son de vital importancia y responden a las 

siguiente  preguntas ¿Qué sucede realmente en 

el trayecto de formación de los 

estudiantes?,¿Cómo los profesores, intervienen 

en la  construcción de conocimientos?, ¿ Cómo 

participan en su práctica educativa en la tarea 

de  enseñar?; a su vez, brindan oportunidades 

para impulsar la reflexión de las experiencias 

docentes y estrategias que colaboren en nuevos 

modelos teóricos aplicados en las prácticas 

determinantes para valorar la actuación 

pedagógica. Estas concepciones se validan, 

básicamente, en los escenarios de trabajo y 

según Davini y Alliaud (1) “…son respuesta a 

productos internalizados a lo largo de la historia 

escolar, que orientan en buena medida su 

propio papel de docentes”. 

 

 

 

 

 

 

1. Fundamentación Teórica. Las Prácticas 

Profesionales como referente de 

investigación. 

 

La formación inicial docente tradicionalmente 

ha estado asociada a un conjunto de acciones 

organizadas y estructuradas a las cuales se les 

denominan Prácticas o RP. En el ámbito 

universitario, generalmente esas acciones se 

conceptualizan como períodos de estadía en 

instituciones educativas donde el estudiante, 

asistido por profesores tutores y asesores, 

trasmite y aplica conocimientos aprendidos 

durante el  transcurso de la carrera. 

 

El  concepto de Prácticas o RP cuyo 

énfasis se encuentra arraigado a una lógica de 

formación aplicada; es decir, las Prácticas o RP 

sirven para mostrar la teoría aprendida y en ese 

sentido, su mayor énfasis está en el último 

semestre de la carrera, favoreciendo 

experiencias reproductoras de esquemas y 

experiencias  escolares. En nuestro caso, desde 

el punto de vista curricular se conciben las 

Prácticas Profesionales como uno de los ejes de 

formación de mayor transcendencia en la 

carrera, como unidad coherente e 

interdependiente a través de la cuales se ejercen 

funciones de integración y cooperación con los 

demás ejes componentes del currículum. Desde 

el punto de vista pedagógico, se consideran 

como situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

fuente generadora de desarrollos conceptuales y 

de investigación que facilitan Evaluación e 

Investigación. En ese sentido, Liston y Zeichner 

(2), sostienen que las “Prácticas cumplen una 

función de aprendizaje constante en la 

enseñanza, además de exceder la demostración 

y aplicación de conocimientos y técnicas 

adquiridos por el estudiante de educación 

superior durante el trayecto de formación”. 
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Durante las  Práctica o RP, es necesario 

incluir estrategias centradas en escenarios 

colaborativos que estimulen a la autorreflexión 

y valoración de actividades realizadas en 

proyectos integradores multidisciplinarios, así 

como al manejo de herramientas para aprender 

a desarrollar proyectos propios de su disciplina 

, pero, no se debe olvidar que toda Práctica 

debe incluir cuerpos teóricos, con la finalidad 

de hacer más comprensible la realidad 

socioeducativa y cooperar en la construcción de 

la actuación e intervención pedagógica de los 

futuros profesionistas  según lo refiere  Diker y 

Terigi.(3)  En ese mismo sentido, apuntan los 

aportes sobre las Prácticas de autores como 

Pérez Gómez  (4); Zabalza,(8) ; Marcelo (5); 

Perrenoud,(7) ; quienes en términos generales, 

confirman que las Prácticas Profesionales en la 

formación docente y en los alumnos cobran 

sentido sustentadas en concepciones teóricas, 

estrechamente vinculadas a estructuras 

curriculares que tengan presente contextos 

heterogéneos escolares y educativos para 

generar cambios y transformaciones. 

 

2. Referentes que se tienen de otras 

Instituciones Educativas. 

 

Según las investigaciones que se tienen acerca 

de las Prácticas Profesionales o RP en otras 

instituciones de educación superior, es posible 

dar a conocer algunas de ellas: 

 

Con referencia a las universidades 

existentes en el estado de Coahuila, se firmó un 

convenio de colaboración para la realización  de 

prácticas profesionales en el mes de noviembre 

de 2012, que se celebran con las universidades 

UADEC, la UVM, la UNIVAS, la UNID. La 

ULSA y la SEDU, 8 Dependencia de 

Administración Pública centralizada del estado 

de Coahuila. De este grupo de universidades se 

eligió la Universidad Valle de México (UVM), 

campus Saltillo. 

 

 

Para dar a conocer los criterios que se 

siguen para el programa de prácticas 

profesionales que  rigen a las carreras que 

ofrece dicha institución. 

 

- Universidad del Valle de México. 
 

La práctica profesional como una 

actividad curricular en la que el estudiante se 

desempeñará medio tiempo en una organización 

de carácter público o privado, efectuando 

actividades relacionadas con la carrera que 

cursa y en las que ponga en práctica las 

competencias desarrolladas durante sus estudios 

en la universidad; y las prácticas profesionales 

se cursarán a partir del séptimo ciclo y tendrán 

una duración de 315 horas  con cobertura  de 22 

horas semanales.  

 

La Universidad del Valle de México 

(UVM) asignará un coordinador  académico de 

supervisión que se ocupará de determinar los 

programas de actividades específicos para cada 

estudiante que participe en la  práctica 

profesional. También existe la movilidad 

estudiantil, la universidad ofrece espacios en 

otros estados de la república, en otros campos 

Cuando el alumno tenga intención de realizar 

las prácticas en empresas ubicadas en el 

extranjero, requiere: 

 

- Presentar carta de aceptación de la empresa 

extranjera;  

 

- Solicitar formalmente y por escrito la 

autorización al Responsable para cursar las 

prácticas en el exterior, puntualizando 

información respecto al nombre y giro de la 

empresa, fecha de inicio y término, 

proyecto a desarrollar, nombre y puesto del 

responsable en la empresa  
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- Gestionar personalmente la documentación 

legal para viajar y permanecer en el 

extranjero, así como  presentar documentos 

que acrediten solvencia económica que le 

permita permanecer en el extranjero por el 

periodo de prácticas; y tramitar un seguro 

personal de gastos médicos mayores para 

estancias en el extranjero.  

 

La acreditación de las prácticas 

profesionales se dará cuando el estudiante: 

Cumpla con las 315 horas que conforman las 

prácticas. Presente un informe final del 

proyecto desarrollado conforme a las 

características que la Universidad establezca.  

 

B) Por otro lado la Universidad Autónoma 

de México (UNAM) tiene  un modelo de 

vinculación Universidad-Empresa enfocado en 

el aprovechamiento de la investigación, la 

formación académica del estudiante de acuerdo 

a su perfil profesional.Las Prácticas 

Profesionales son un requisito previo para la 

obtención del título profesional. El objetivo 

fundamental de las Prácticas es integrar al 

estudiante a la realidad profesional del país, en 

el área que mejor responda a sus aspiraciones 

profesionales e intereses vocacionales, con el 

propósito de fortalecer su formación académica 

y de establecer un vínculo que facilite su 

ingreso como profesionista en el campo 

laboral Se cumplirá con 480 horas de trabajo en 

una sola sede o en dos con no menos de 240 

horas cada una. Una vez  que tenga cubierto el 

75% de los créditos  de la  malla curricular.( se 

considera laborar 4 horas mínimo y máximo 8 

horas por cinco días a la semana en un período 

no menor de 3 meses). Se le dará seguimiento a 

su proceso y entregara 3 reportes parciales y un 

reporte final del proyecto concluido para la 

liberación de sus prácticas o estadía temporal en 

la empresa. 

 

 

 

 

C) El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
tiene  un modelo de vinculación IPN-Empresa 

enfocado en el aprovechamiento de la 

investigación aplicada, la práctica continua, la 

generación de empleos y la retroalimentación 

de apoyo entre la comunidad politécnica, la 

sociedad y las empresas interesadas en 

profesionales del  IPN. 

 

En el caso de esta institución se maneja el 

modelo de Prácticas Profesionales de forma 

exclusiva para los alumnos que tengan un 

promedio general mínimo de 80 y que hayan 

cubierto el cincuenta por ciento (50%) del plan  

de estudios de la carrera a la que pertenecen, 

estos alumnos presentarán un programa 

autorizado por la subdirección académica el 

cual será evaluado y aprobado por la academia 

de profesores que corresponda. Una vez 

terminado este proceso el alumno se integra a la 

empresa a desarrollar sus prácticas 

profesionales  que tendrán como mínimo una 

duración de 720 horas, al término de éste 

tiempo se concluirá con un informe escrito 

avalado por la empresa u organismo donde se 

desarrolló las prácticas, con el cual el alumno 

tendrá la oportunidad de titularse(12). 

 

Caso de estudio del  modelo  de Residencias 

profesionales del Instituto Tecnológico de 

Saltillo (ITS) En el caso exclusivo de la 

Dirección General del  Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos  (DGEST) establece  en 

el marco de la Reforma de la Educación 

Superior Tecnológica y como respuesta a la 

necesidad de fortalecer la vinculación entre la 

educación superior y los sectores productivos 

de bienes y servicios, desde 1993, se 

incorporaron las Residencias Profesionales a 

los planes de estudio de las carreras vigentes en 

el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.  
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El carácter curricular de las Residencias 

Profesionales  constituye  una estrategia 

didáctica que requiere de la participación de las 

unidades orgánicas de los Institutos 

Tecnológicos, para que en forma coordinada se 

incorporen en la planeación y operación de 

ellas.  (6) 

 

Este programa opera con planes 

intermedios 2004 y actualmente con los planes 

nuevos (2009-2010) basados en competencias 

para todas las carreras que ofrece la institución 

entre las que citan: Lic. En administración, Ing. 

en Gestión Empresarial, Ing. en Informática, 

Ing. en Sistemas Computacionales, Ing. 

Eléctrica, Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Ing. 

Mecánica e Ing. Mecatrónica en la modalidad 

presencial, también existe Ing. Industrial en la 

modalidad de Educación a Distancia. 

 

La Dirección General de Institutos 

Tecnológicos a través de la Dirección 

Académica, elaboró con las valiosas 

aportaciones del magisterio del sistema y de los 

sectores productivos de diversas entidades, un  

manual, el cual está integrado por la 

introducción, base legal, objetivo, normas de 

operación y el procedimiento para la 

planeación, operación y acreditación de las 

residencias profesionales. En el procedimiento 

se incluyen las normas, la descripción de 

actividades, los diagramas de flujo y los anexos 

correspondientes. Describe las actividades 

inherentes a la planeación, operación y 

acreditación de las mismas, indicando las 

unidades orgánicas que intervienen en ellas, con 

objeto de propiciar la sistematización en los 

trámites que se realicen en el desarrollo de este 

programa.(6) 

 

3.  Los actores que intervienen en este 

proceso son: El departamento de gestión 

tecnológica y vinculación, así como los jefes de 

los departamentos académicos 

 

Con la colaboración de los coordinadores 

de proyectos de investigación y vinculación del 

instituto, serán los responsables de promover la 

generación de proyectos internos y externos de 

residencias profesionales, así como los asesores 

externos,  profesores asesores internos  y los 

alumnos Residentes, (6). 

 

Metodología a desarollar 

 

1. Descripción de la Residencia Profesional 

(RP) es la estancia temporal en el sector 

productivo y de servicios que debe realizar el 

alumno que aún está en proceso de formación 

con el fin de que desarrolle un proyecto 

definido, con la asesoría de instancias 

académicas y empresariales. 

 

2. Características de la Residencia 

 

- Tiene un valor curricular de 20 

créditos.  

- Tiene una duración de 640 horas.  

- Puede desarrollarse a medio tiempo o 

a tiempo completo durante un periodo 

de 4 meses como mínimo y de 6 

meses como máximo.  

- La residencia se puede realizar 

cursando simultáneamente hasta 2 

materias o bien, solamente la 

residencia.  

- Se puede realizar cuando el alumno ha 

aprobado al menos el 75% de los 

créditos de su carrera.  

- El alumno debe elaborar un 

anteproyecto de residencia que 

incluirá el plan de trabajo a 

desarrollar.  

- Al alumno se le asigna un asesor por 

parte del ITS y un asesor por parte de 

la empresa para el seguimiento de su 

proyecto.  

- La evaluación de la residencia se lleva 

a cabo por parte de ambos asesores, 

quienes asignan la calificación final.  
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- El alumno debe entregar un reporte de 

residencia profesional que podrá 

sustentar como trabajo de recepción 

profesional para la obtención del 

título. A continuación figura 1. 

 

 
Figura 1 Diagrama de flujo de las actividades a seguir en 

el proceso de Residencias Profesionales. 

 

3. Método. 

 

El enfoque de esta investigación  es 

cuantitativo, la información obtenida fue 

mediante un cuestionario con 8 preguntas 

cerradas aplicado a 50 estudiantes inscritos en 

el periodo Agosto- Diciembre  2014, de los 

cuales se han concentrado respuestas de 35 

alumnos , el proceso continúa hasta el mes de 

Julio del presente año, al término de este tiempo 

se tendría la totalidad de los resultados que 

implica a esta investigación Con este estudio se 

pretende identificar las habilidades, 

conocimientos adquiridos, relaciones 

interpersonales y competencias profesionales 

que les permitan lograr un buen desempeño 

profesional y de servicio a la sociedad en la que 

se desenvuelven como estudiantes y 

posteriormente como ciudadanos productivos. 

Los reactivos que se  pretenden medir: 

 

 

- El avance en conocimientos y 

habilidades percibidos por el alumno al 

iniciar su residencia, tales como 

conocimientos técnicos, administración  

de proyectos, ética, dominio del idioma 

inglés, etc. 
- Los principales aprendizajes obtenidos 

durante el período de residencia profesional, 

por mencionar algunos, responsabilidad, 

organización, resolver problemas reales, 

nuevos conocimientos, entre otros. 

- Algunas experiencias desagradables, ya 

que consideramos que al final también 

es un aprendizaje, tales como, mal uso 

del tiempo, poca comunicación, 

intolerancias, etc. 

- Aprendizaje sobre las relaciones con los 

compañeros, dentro de lo que se trató  

de medir podemos citar, el  respeto, 

buena comunicación, formalidad, 

liderazgo, colaboración, etc. 

- También se trató de medir algunos 

atributos importantes sobre la 

personalidad del jefe inmediato, tales 

como: líder, emprendedor, buenas 

relaciones humanas, responsable, etc. 

- La relación con el jefe inmediato, 

algunas opciones fueron: de cordial 

respeto, buena  

- El análisis de los procesos internos de la 

empresa en la que desarrollaron su 

residencia, tales como, excelentes, bien 

estructurados, no existe, poco 

entendibles, entre otros. 

- En forma general como se resume la 

experiencia de la residencia profesional, 

como, excelente en todos los sentidos, 

productiva, de preparación para la vida 

profesional, etc. 

 

4.  Modelo de investigación 

 

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas con 

personal académico involucrados de alguna 

forma en el proceso de residencia, entre ellos 

maestros, la coordinadora de vinculación del 

departamento de sistemas y computación. 
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Así como la coordinadora actual de la 

carrera, que  administra este proceso. La idea 

primordial de estas entrevistas es el recabar 

experiencias expresadas por los residentes, así 

como las propias, con el fin de poder diseñar un 

cuestionario cerrado y que de esta forma el 

alumno lo contestara más fácilmente 

 

Resultados 

 

La muestra es de 50 residentes inscritos en el 

periodo Agosto –Diciembre de 2014, de los 

cuales hasta el momento han contestado 35 

alumnos, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

¿Con que porcentaje contabas al inicio 

de la Residencia Profesional?. En la gráfica 1 

muestra las características que  el alumno 

considera que ha adquirido en el trayecto de su 

formación profesional.  

 

 
Gráfica 1 Características del Egresado 

 

En la siguiente pregunta ¿Principales 

aprendizajes obtenidos durante la residencia 

profesional?, en la  gráfica 2 se muestra los 

resultados que corresponden a los aprendizajes 

obtenida del estudiante. 

 

 
 
Gráfica 2 Aprendizajes obtenidos en residencia 

Profesional 

 

En la siguiente pregunta  ¿Atributos que 

consideras importantes en la personalidad de 

tu jefe inmediato?, en la siguiente gráfica 3 se 

muestran los  resultados obtenidos 

 

 
 
Gráfica 3 Atributos en la personalidad del jefe inmediato 
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En la siguiente pregunta  ¿Cómo 

resumirías tu experiencia en la Residencia 

Profesional?, en la gráfica 4 se muestra los 

resultados obtenidos. 

 

 
Gráfica 4 Resumen de la experiencia adquirida en la 

Residencia Profesional 

 

En la siguiente pregunta  ¿Experiencia 

desagradable en la Residencia Profesional?, en 

la gráfica 5 se muestra los resultados obtenidos. 

 

 
 
Gráfica 5 Resumen de la experiencia desagradables en la 

Residencia Profesional 

 

Conclusiones 

 

Se considera que es una buena opción incluir la  

Residencia profesional dentro del plan de 

estudios en las carreras de Ingeniería en las 

instituciones educativas de nivel superior. En el 

caso exclusivo del ITS, quien oferta sus 

carreras con esta modalidad a través del 

departamento de Gestión y Vinculación quien 

es responsable de coordinar el programa de 

Residencias profesionales en colaboración con 

el sector productivo y logrando así potencializar 

el desempeño de los egresados durante su 

estancia que cubre este proceso, el cual permite 

que el estudiante transfiera  sus conocimientos 

teóricos adquiridos en el aula y los transforme 

en la práctica participando con un proyecto 

aplicado a su disciplina colaborando con un 

equipo de trabajo. 

 

Se observa en los resultados que se 

obtuvieron en el estudio cuantitativo aplicado a 

una muestra representativa, considerando a los 

estudiantes de Ing, en Sistemas 

Computacionales del plan 2004 al 2009, los 

cuales a través de su proceso de formación 

profesional  destacan  los aprendizajes 

obtenidos en el salón de clases y  desarrollan 

habilidades que fortalecen en su estadía o 

Residencia Profesional Según el estudio 

muestra que los estudiantes  que realizan 

actualmente este proceso sobresalen las 

siguientes características; ética, 

responsabilidad, trabajo en equipo, trabajar bajo 

presión, resolver problemas reales, metodología 

de trabajo, son creativos, proactivos, etc. 

 

Trabajo a futuro investigar a los residentes del 

plan 2010 basado en competencias que  en este 

semestre terminan  su residencia a finales de 

julio o inicios de agosto del presente año y 

hacer las comparaciones pertinentes con nuevos 

reactivos para conocer sus experiencias. 
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Resumen 
 

El proyecto plataforma para la evaluación en línea 

del evento nacional de ciencias básicas (ENCB) del 

Tecnológico Nacional de México, consistió en 

desarrollar una plataforma web utilizando 

herramientas de análisis, diseño y programación de 

actualidad. Esta plataforma se encuentra alojada en 

un servidor web y ofrece una interfaz sencilla y 

amigable para los usuarios, asegurando la 

información y la eficiencia en sus procesos. Fue 

creada con la finalidad de mejorar e innovar el 

proceso de evaluación en línea de las áreas de 

ciencias básicas y ciencias económico 

administrativas que se lleva a cabo cada año en los 

institutos tecnológicos a nivel nacional. El proyecto 

ha contribuido positivamente en la evaluación de los 

participantes ya que utiliza máximo a solo dos 

servidores web en la etapa local, cuando 

anteriormente se utilizaban 15 servidores 

distribuidos por zonas en el pais. Esta plataforma 

facilita además la concentración de resultados  en 

una base de datos para la toma de decisiones. 

 

Servidor, base de datos, Ingeniería del software, 

evaluación del estudiante. 

 

 

 

 

Abstract 

 

The project platform for online evaluation of the 

national event of basic sciences (ENCB) of the 

National Technology Mexico, was to develop a web 

platform using tools of analysis, design and 

programming today. This platform is hosted on a 

web server and provides a simple and friendly 

interface for users, ensuring information and 

process efficiency. It was created in order to 

improve and innovate the online assessment process 

in the areas of basic sciences and economic 

administrative sciences that takes place every year 

in technological institutes nationwide. The project 

has been instrumental in assessing participants since 

it uses up just two Web servers on the local stage, 

when above 15 servers distributed by areas in the 

country were used. The platform also facilitates 

concentration results in a database for decision 

making. 

 

 

Server, database, software engineering, student 

evaluation. 

 

 

 

 
 

Citación: CERVANTES, Francisco & OCHOA, Raquel. Plataforma para la evaluación en línea del evento nacional de 

ciencias básicas (ENCB) del Tecnológio Nacional de México. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015, 2-3: 480-488 

 

 

 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: raqueoo@itcg.edu.mx) 

†Investigador contribuyendo como primer autor 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                    www.ecorfan.org/bolivia



481 
Artículo                                                                              Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                                   Junio 2015 Vol.2 No.3 480-488 
  

  
 ISSN 2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados. 
CERVANTES, Francisco & OCHOA, Raquel. Plataforma para la evaluación en línea del 

evento nacional de ciencias básicas (ENCB) del Tecnológio Nacional de México. Revista 

de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

Introducción 

 

Desde el año 1994, en los Institutos 

Tecnológicos de la DGEST se organiza el 

ENCB que en su Manual de Operación define 

como objetivo contribuir al reconocimiento e 

incentivación del esfuerzo, capacidad  y 

preparación de los alumnos en la comprensión y 

dominio de las Ciencias Básicas y de las 

Ciencias Económico-Administrativas, pilares 

curriculares en los perfiles profesionales de los 

programas educativos que se  ofrecen en el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

(SNIT, Institutos Tecnológicos pertenecientes 

al Tecnológico Nacional de México). 

 

Por otro lado, este evento tiene su 

fundamento en la META Estratégica 3 del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

(MEXICO),  México con Educación de Calidad, 

tocante al Objetivo 3.1, desarrollar el potencial 

humano de los mexicanos con educación de 

calidad, y particularmente en la estrategia 3.1.3, 

donde indica que los planes y programas de 

estudio deben garantizar que sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan 

avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa, al tiempo que desarrollen 

aprendizajes significativos y competencias que 

les sirvan a lo largo de la vida. (Gobierno de la 

República, México, 2013) 

 

El ENCB desarrolla los aprendizajes 

significativos y competencias en las áreas de 

Ciencias Básicas y de las Ciencias Económico-

Administrativas. 

 

En el año 2008 se desarrolló una 

plataforma de evaluación en línea para el 

ENCB con la herramienta Moodle, que es una 

aplicación libre que los educadores pueden 

utilizar para el aprendizaje en línea, la cual 

requiere de un servidor web y computadoras 

personales conectadas a internet. (Moodle 

Comunity driven globally, supported, 2014) 

 

Desde esa fecha y hasta 2013, se atendió 

la participación de los estudiantes de los 

Institutos Tecnológicos distribuidos en el 

territorio nacional, en tres etapas: local, 

regional y nacional.  

 

La plataforma anterior presentaba ciertas 

desventajas: a) No permitía modificar las 

respuestas ya contestadas por los estudiantes 

durante la aplicación del examen; b) 

Incompatibilidad con el Sistema de Eventos 

Académicos de la DGEST (Dirección General 

de Institutos Tecnológicos); c) Plataforma poco 

amigable para el usuario y d) Plataforma que no 

es a la medida del ENCB, entre otros. 

 

Por lo anterior, fue necesario realizar una 

nueva plataforma independiente a Moodle que 

presentara características y requerimientos 

específicos para el evento, permitiendo a los 

alumnos contestar las preguntas de forma 

rápida y eficiente. Así como también, ofrecer 

una distribución en sedes virtuales para 

proporcionar un servicio de respuesta óptimo y 

con la disponibilidad en todo momento a los 

usuarios durante el procesamiento de 

información por Internet.  

 

Desarrollo  

 

1. Análisis y diseño 
 

Durante el análisis se inició con la recopilación 

de información necesaria para obtener los 

requerimientos del sistema a través de 

entrevistas con el coordinador del área de 

eventos académicos. La información recopilada 

sirvió para revisar los procesos que se 

requerían, identificando cada uno de los datos 

de entrada y así detectar otros requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema para 

definir los casos de uso. 
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Se utilizó el paradigma orientado a 

objetos, es decir, UML, una notación de 

modelado visual, que utiliza diagramas  para 

mostrar distintos aspectos de un sistema. UML 

es apto para modelar cualquier sistema, su 

mayor difusión y sus principales virtudes se 

advierten en el campo de los sistemas de 

software. Surgió en 1995, por iniciativa de 

Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar 

Jacobson. Precisamente, UML se define como 

“unificado”, porque surgió como síntesis de los 

mejores elementos de las notaciones previas. En 

1997, que fue aprobado y establecido como 

estándar por el OMG (Object Management 

Group, un consorcio de empresas de desarrollo 

de estándares). (Fontella, 2011) 

 

En la Figura 1 se muestra el diagrama 

general de casos de uso de la plataforma 

desarrollada. 

 

 
Figura 1 Diagrama general de casos de uso de la nueva 

plataforma. 

 

En el diseño se dio continuidad con la 

secuencia de los diagramas y además se 

generaron los formularios para los usuarios,  así 

como el diseño de las bases de datos creada en 

MySQL. 

 

MySQL es un sistema de administración 

de bases de datos relacional, que permite 

separar la información en tablas o zonas de 

información relevante. En sistemas de bases de 

datos no relacionales, toda la información se 

almacena en una misma zona, lo que dificulta 

las labores de ordenación y extracción de datos 

concretos. En MySQL cada una de las tablas 

está formada por campos, que representan cada 

fragmento de información. MySQL utiliza 

índices para acelerar el proceso de búsqueda en 

una fila de información concreta.  En MySQL 

se encuentran cinco tipos diferentes de tablas: 

MyISAM, ISAM, HEAP, InnoDB, BDB. 

(Glass, y otros, 2004) 

 

En la Figura 2 se muestra el diagrama de 

clases de las bases de datos general y la base de 

datos eventos que fueron implementadas 

durante el desarrollo de la nueva plataforma. 

 

 
Figura  2 Diagrama de clases. 

 

Se diseñaron diagramas de estado para 

cada uno de los casos de uso.  
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En la Figura 3 se presenta el diagrama de 

estados para el caso de uso extendido guardar 

problema, del caso de uso editar de examen. 

 

 
Figura 3 Diagrama de estados para el caso de uso 

guardar problema. 

 

2. Codificación 
 

En la codificación se utilizaron varias 

herramientas de actualidad que aseguraron la 

eficiencia del software. 

 

1) PHP (Hipertext Preprocessor): Se 

programa de manera sencilla en el servidor 

Web creando todo, desde bases de datos en 

línea hasta libros de visitantes; desde 

programadores de clientes hasta salas de chat; 

desde herramientas para cargar archivos hasta 

carritos de compra. Anteriormente se le conocía 

como Personal Home Page o Personal Home 

Page Tools. (Holzner, 2009) 

 

 

 

Para la validación de formularios se 

utilizó JavaScript que es un lenguaje de 

programación creado por Netscape con el 

objetivo de integrarse en HTML y facilitar la 

creación de páginas interactivas sin necesidad 

de utilizar script de CGI o Java. JScript es la 

implementación de ECMAScript de Microsoft. 

El código de programación de JavaScript, 

llamado script, se introduce directamente en el 

documento HTML y no necesita ser compilado, 

es el propio navegador el que se encarga de 

traducir dicho código. (Orós, 2011) 

 

2) jQuery: Es una librería de JavaScript para 

acceder a los objetos del DOM de un modo 

simplificado. Las aplicaciones en Internet son 

cada vez más complejas, ya que incorporan 

efectos visuales, drag and drop, auto-completar, 

animaciones etc. La librería jQuery además 

integra funcionalidad para trabajar con AJAX 

(Asynchronous Javascript and XML). (¿Qué es 

el jQuery?, 2014) 

 

3) Ajax: Es una nueva técnica para 

desarrollar sitios con mayor dinamismo y 

menores esperas para el navegante. Sitios Web 

como Google Maps, Windows Live o Google 

Docs & Spreadsheets están íntegramente 

desarrollados utilizando esta técnica, la 

plataforma estándar de creación de interfaces 

ricas propias de la Web 2.0. Esto implica 

utilizar el lenguaje JavaScript, junto a nuevas 

técnicas de trabajo que incluyen el uso de 

XML, JSON y Patrones de Diseño. (Firtman, 

2008) 

 

4) HTML 5: Es un nombre que identifica una 

nueva etapa del desarrollo de aplicaciones 

basadas en la Web. HTML 5 no es sólo una 

actualización de las etiquetas HTML. 

Características más importantes: Semántica, 

estilos, animaciones, multimedia, acceso a 

hardware, geolocalización, almacenamiento 

local, funcionamiento offline, conectividad en 

tiempo real cliente-servidor y contenidos 3D. 

(De Luca, 2014) 
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5) LaTex: Para la elaboración del editor se 

empleó la librería LaTex, que es una 

herramienta para procesar texto usando 

software libre. Características: Software libre, 

excelente calidad final, facilidad para incluir 

fórmulas matemáticas, utiliza un formato 

abierto, los documentos son archivos de texto, 

que se pueden editar y procesar con 

herramientas estándar, está muy bien 

documentado, existe una amplia documentación 

y es multiplataforma: se puede utilizar en 

GNU/Linux, MS-Windows (Miktex) o Mac 

OS. (De Napoli, 2009) 

 

Durante la codificación se diseñaron 

paquetes que se muestran en la Figura 4, los 

cuales se ordenan por capas. 

 

 
Figura 4 Paquetes del sistema. 

 

 En la Figura 5 se muestra la arquitectura 

de la plataforma a través del diagrama de 

despliegue, donde se dispone de un servidor 

principal y de uno o varios servidores sede para 

distribuir a los diferentes Tecnológicos y de esa 

manera nivelar la carga de procesamiento.  

 

Los usuarios del sistema son: 

Administrador (sudo), que realiza la 

importación, exportación de datos, respaldos y 

restauración. Editor cuya función es diseñar el 

examen. Coordinador, que publica, activa, 

finaliza, oculta los exámenes y reactiva 

alumnos. Jefe de Departamento, que activa y 

finaliza examen.  

El usuario Alumno que contesta el 

examen y Supervisor, que vigila y registra 

incidencias en la etapa regional y nacional. 

 

 
Figura 5 Diagrama de despliegue. 

 

3. Pruebas 
 

Una de las pruebas unitarias de mayor 

importancia fue realizada para el caso de uso  

editar examen en la generación de fórmulas 

matemáticas con sintaxis de LaTex, verificando 

que las fórmulas fueran generadas, grabadas y 

consultadas correctamente. Posteriormente se 

realizaron pruebas para la carga de imágenes 

optimizando su tamaño para aligerar la carga de 

las mismas en memoria. 

 

Las pruebas aplicadas a la plataforma 

fueron las siguientes: 

 

- Prueba de caja blanca: Enfocada a 

procedimientos del software. 

- Prueba de caja negra: Ejecutada para 

percibir la funcionalidad de entradas y 

salidas del sistema. 

- Pruebas de integración descendente, 

ascendente, regresión: Los módulos 

individuales de software son 

combinados y probados como un grupo. 

Son las pruebas posteriores a 

las pruebas unitarias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_unitaria
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- Pruebas Alfa: Primera versión del 

programa enviada a los ingenieros de 

pruebas para probarla. 

- Pruebas Beta: La realiza el usuario final 

en su ambiente de trabajo y sin 

observadores. 

 

Los defectos fueron corregidos, 

verificando que el producto desarrollado 

cumpliera con las especificaciones establecidas. 

Posteriormente se realizaron pruebas de 

recuperación, seguridad y rendimiento. 

 

Finalmente, se probó el sistema con 150 

estudiantes simultáneos distribuidos en 

diferentes salas de cómputo para contestar el 

examen. Durante la prueba, todos los 

estudiantes ingresaron y contestaron en examen 

sin ningún problema o contratiempo. Cada 

estudiante tomó nota de sus respuestas que 

posteriormente fueron verificadas y validadas al 

consultar los exámenes por medio de la 

plataforma. 

 

En la Figura 6 se muestra la pantalla 

principal del sistema una vez que se ha 

autenticado el usuario Administrador. Desde 

esta pantalla se pueden acceder a todas las 

opciones avanzadas de la plataforma. 

 
Figura  6 Pantalla de ingreso usuario administrador. 

 

Se diseñaron  rutinas internas para 

exportar e importar información desde el 

servidor principal a sedes virtuales y viceversa 

para evitar involucrar el proceso manual. 

 

 

En la Figura 7, se muestran las acciones 

del usuario Administrador que se consideran al 

editar un examen, para agregar, modificar, 

eliminar o consultar problemas, preguntas y 

opciones.  

 
Figura  7 Edición del examen. 

 

El usuario Alumno cuenta con  la única 

opción de iniciar el examen. En la Figura 8 se 

muestra la pantalla del examen con una vista de 

problemas. 

 

 
Figura 8 Examen del alumno. 

 

Los problemas son seleccionados 

aleatoriamente  por bloques de diferentes 

tiempos y grados de dificultad. Al dar clic sobre 

el problema se despliegan preguntas del bloque 

ordenadas de manera aleatoria o en secuencia, 

con sus respectivas opciones en orden aleatorio.  
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Al retornar y seleccionar otro problema, 

las respuestas quedan grabadas en la base de 

datos. Cuando el estudiante  pulsa el botón de 

Finalizar examen, se actualizan las respuestas y 

el examen es calificado de manera automática. 

 

En la Figura 9 se despliega una lista de 

resultados por Tecnológico, disponible por el 

usuario Jefe de Departamento. Esta consulta 

muestra la Matrícula, Nombre y Calificación 

obtenida durante la evaluación.  

 

 
Figura 9 Consulta de resultados. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La propuesta de este proyecto se realizó 

con la captura de requerimientos para el análisis 

y el diseño en base a las especificaciones 

recibidas por los responsables de este evento, 

utilizando UML (Unified Modeling Language) 

y el análisis estructurado. La codificación fue 

desarrollada con distintas herramientas de 

programación Web estática, dinámica y 

asíncrona, así como también, el 

almacenamiento de bases de datos en MySQL. 

Durante el desarrollo se aplicó el ciclo de vida 

iterativo e incremental. 

 

Resultados 

 

El proyecto ha sido utilizado en el XXI y 

XXII Evento Nacional de Ciencias Básicas en 

el año 2014 y 2015, con resultados positivos.  

Se implementó en un servidor Web de 

alta capacidad y velocidad otorgando un 

servicio ininterrumpido y sin ningún tipo de 

contratiempo en cada una de las etapas local, 

regional y nacional. 

 

Se diseñaron 2 tipos de exámenes: 

Examen de Ciencias Básicas con reactivos de 

física, química y matermáticas, así como el 

Examen de Ciencias Económico 

Administrativas con reactivos de matemáticas 

financieras, economía y administración. 

 

En la Figura 10 se muestra la gráfica de 

participación de estudiantes durante el XXI 

Evento Nacional de Ciencias Báscias en el año 

2014, donde se aplicaron en total 15,304  

exámenes en línea. 

 
 

Figura 10 Resultados participantes 2014. 

 

En la Figura 11 se muestra la gráfica de 

participación de estudiantes durante el XXI 

Evento Nacional de Ciencias Báscias en el año 

2015, donde se aplicaron en total 19,711  

exámenes en línea. 

 
 

Figura  11 Resultados participantes 2015. 
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Para comprobar la eficiencia de la 

plataforma, se aplicó una encuesta a los 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad 

Guzmán que participaron en los concursos, con 

la finalidad de conocer su opinión en relación a 

la sencillez, accesibilidad y facilidad de 

navegación de la plataforma, entre otras 

características.  

 

En los resultados obtenidos de las 

encuestas, se demostró que es una plataforma 

eficiente y sencilla de utilizar, ya que ofrece 

pantallas intuitivas y claras para los usuarios. 

En la Figura 12 se muestran los resultados. 

 

 
Figura 12 Resultados de la evaluación de la plataforma 

por estudiantes. 

 

La velocidad de acceso depende de la 

infraestructura instalada en cada Instituto 

Tecnológico, ya que actualmente la aplicación 

se encuentra alojada en servidores dedicados 

contratados en la nube con las siguientes 

características: 32GB de RAM, puerto público 

1000 mbit, procesador Xeon Quad-Core E3-

1230 3.3 Ghz W/HT, 12 núcleos y con una 

trasferencia de 10 TB. 

 

La nueva plataforma es confiable durante 

el proceso de evaluación, así también, genera 

resultados correctos y oportunos para facilitar la 

toma de decisiones en el análisis de resultados 

en las áreas de Ciencias Básicas como de 

Ciencias Económico Administrativas. 

 

Contiene además opciones especiales del 

administrador de la plataforma para la 

transferencia automática de datos del servidor 

principal al servidor sede y viceversa, así como 

opciones de respaldo y restauración de las bases 

de datos.  

 

Para el resguardo de exámenes fue creado 

un banco de reactivos disponible para eventos 

futuros, con la finalidad de enriquecerlo y 

utilizarlo posteriormente en cada una de las 

etapas del evento. Los usuarios editores del 

examen tendrán a su disposición este banco de 

reactivos. 

 

En la Tabla 1 se muestra un concentrado 

de todas las ventajas que cubre la nueva 

plataforma en comparación con la aplicación 

anteriormente desarrollada en Moodle. 

 
Plataforma MOODLE Nueva Plataforma ENCB 

DGEST 

Sin gráficos o iconos 

intuitivos en sus 

formularios, poco 

amigable y confuso. 

Formularios intuitivos y 

agradables a los usuarios. 

El estudiante no puede 

regresar a verificar y 

corregir sus respuestas. 

En cualquier momento 

del proceso de evaluación 

el estudiante puede 

retomar y modificar las 

respuestas de su examen.  

No incluye una 

clasificación de 

problemas por bloques de 

tiempos, y no se apega a 

los requerimientos de la 

DGEST. 

Obtiene aleatoriamente 

problemas de bloques y 

presenta preguntas con 

opciones ordenadas de 

forma aleatoria, a las 

necesidades de la TNM. 

No incluye opciones 

automatizadas para 

respaldar, restaurar, 

exportar e importar datos 

y resultados entre 

servidor principal y  sede. 

Eficiencia y seguridad en 

procesos automáticos que 

realiza el administrador 

del sistema (sudo) y el 

coordinador del evento. 

Sin opciones 

automatizadas para 

reactivar estudiantes que 

por alguna situación 

suspenden el examen. 

Opción disponible del 

coordinador para 

reactivar estudiantes y 

control total en estado de 

exámenes. 

Informes limitados de 

resultados del concurso. 

Gran variedad de reportes 

generados en archivos 

pdf. 
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Acceso lento al ejecutar 

instrucciones 

directamente del lado del 

servidor. 

Optimización de recursos 

de hardware por usar 

programación estática, 

dinámica y asíncrona. 

No considera banco de 

reactivos para eventos 

futuros. 

Considera banco de 

reactivos para eventos 

futuros. 

 
Tabla 1 Comparación pataforma moodle y nueva 

plataforma diseñada. 
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Es importante mencionar el 

agradecimiento a las autoridades del 

Tecnológico Nacional de México que 

mostraron en todo momento confianza y apoyo 

durante el diseño de este proyecto, permitiendo 

una oportunidad especial al Instituto 

Tecnológico de Cd. Guzmán de  la carrera de 

Informática al desarrollar esta aplicación.  

 

Conclusiones 

 

El mayor impacto de este proyecto es 

académico, ya que  resulta útil para preparar a 

los estudiantes de cualquier carrera en áreas 

muy importantes para su desarrollo profesional, 

tal como se considera en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. 

 

Los resultados obtenidos de manera 

particular por cada Instituto Tecnológico, 

permitirá examinar las estrategias para mejorar 

la eficiencia académica de los estudiantes, 

impulsándolos a lograr los mejores lugares a 

nivel nacional. 

 

Por otra parte, disminuye los costos en 

organizar concursos en línea para miles de 

estudiantes. Genera además archivos de 

resultados y estadísticas en forma digital y de 

manera automática que evita el consumo de 

papel y cartuchos de impresión, reduciendo 

significativamente altos costos ecológicos y 

económicos. 
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Resumen 

 
En la actualidad ha cobrado importancia la búsqueda por 

mejorar la práctica docente mediante diferentes estrategias que 

impacten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, el 

área de Lengua Extranjera de la Universidad Politécnica de 

Querétaro implementó una estrategia de estandarización de 

Evidencias de Producto (EEP) las cuales dan cuenta del logro de 

la competencia de los alumnos. Estas EEP forman parte de la 

evaluación de la asignatura de inglés en los tres niveles básicos. 

Para desarrollar este proyecto se involucró a 9 docentes de niveles 

básicos con la intención de que el alumno se familiarice con el 

formato de EEP y el uso de contextos relevantes para ellos. A 

través de esto se buscó ser eficientes en el uso de tiempo 

dedicado a la creación de Evidencias de Producto y mantener 

un desempeño acorde al nivel de lengua. La metodología consistió 

en identificar docentes con mejores prácticas, recolectar 

actividades, revisarlas, seleccionarlas, establecer estándares, crear 

un banco de actividades estandarizadas e implementarlas. Esta 

estrategia se implementó en un periodo de dos cuatrimestres y se 

lograron los objetivos propuestos, es decir, se logró estandarizar 

las EP’s y reducir el tiempo que los docentes dedicaban a la 

elaboración de las mismas. 

 
Estandarización, práctica docente, evidencias de producto, 

evaluación. 

Abstract 

 
Nowadays it has become very important to look for strategies to 

improve the instructional practice of schools to have a positive 

impact on the teaching-learning process. This is the main reason 

why the English Languages Department of Universidad 

Politécnica de Querétaro implemented a standardization strategy 

for the assessment activities (AA) used to provide the 

achievement of students’ competencies in English. These 

assessment activities are part of the assessment tools for 

English at the Languages Department of the university in its 

three basic levels of English. As part of this research, there 

were nine English teachers involved in it. The objective of this 

was to get students acquainted with standardized format of the 

assessment activities given to them and the use of meaningful 

contexts for students. Through all these, the project intended to 

make efficient the time teachers usually spent creating assessment 

activities. Another objective was to develop the same 

communicative skills on students enrolled in the same level of 

English. The methodology consisted on identifying English 

teachers with the best teaching practices, then collecting the best 

activities, checking them, choosing the best ones, establishing 

standards for the activities, creating an activity bank and finally 

implementing them. The standardization strategy was 

implemented in an eight month- period and the established 

goals were successfully achieved. The objective of standardizing 

assessment activities was fulfilled and teachers also spent less 

time making this type of activities. 

 
Standardization, teaching practice, assessment activities, 

evaluation. 
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Introducción 

 
Actualmente la evaluación es un elemento 

necesario e indispensable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a que 

representa una manera de identificar las 

áreas de oportunidad de los alumnos, y 

también porque brinda al docente una mirada 

profunda a su actuar profesional. Dentro del 

contexto particular del área de Lengua 

Extranjera (LE) de la Universidad Politécnica 

de Querétaro, la creación y aplicación de 

Evidencias de Producto (EP) resulta ser un 

requisito necesario para cada uno de los 

docentes. Esto implica para el docente de 

lengua extranjera una gran inversión de 

tiempo al momento de desarrollar este tipo de 

ejercicios para evidenciar el aprendizaje de los 

alumnos. 

 
A lo largo de la presente investigación 

se analizó la injerencia que tiene el uso de 

un instrumento implementado por el área de 

LE y fundamentado en el modelo educativo 

basado en competencias (MEBC). Este 

instrumento diagnosticó que la mayoría de las 

EP elaboradas carecían de los estándares 

propuestos en juntas de acuerdos del área 

de LE. Además, se evidenció que las EP no 

eran homogéneas y que posiblemente no se 

estaban desarrollando las mismas 

competencias comunicativas en los alumnos 

en cada nivel. Aunado a esto los docentes 

expresaron invertir varias horas en el diseño 

de las EP que aplicaban a sus alumnos. 

 
Es por las razones antes mencionadas 

que la detección oportuna de estas 

circunstancias y sus correspondientes 

desventajas tanto para los alumnos como 

para los docentes, permiten desarrollar una 

estrategia de estandarización para prevenir 

impactos negativos en los indicadores de 

tiempo y calidad de los productos diseñados. 

 

Cabe resalta que esta estrategia podría 

representar una herramienta valiosa para otras 

instituciones educativas, las cuales pudieran 

haber identificado una problemática similar. 

 
Antecedentes 

 
El subsistema de Universidades 

Politécnicas tiene su origen en el 

Programa Nacional de Educación 

(ProNaE) 2001-2006 que en el apartado 

del nivel de Educación Superior señala la 

necesidad de promover en las 

instituciones de Educación Superior el 

desarrollo y la operación de proyectos 

cuyo objeto sea incorporar enfoques 

educativos que desarrollen la capacidad 

de los estudiantes para aprender a lo largo 

de la vida, es decir, que se consideren 

competentes. 

 
Así las Universidades Politécnicas 

buscan responder a las necesidades 

sociales de forma integral, dotando a los 

alumnos de competencias necesarias para 

integrarse a cualquier ambiente de 

trabajo. Este mismo modelo busca que 

los estudiantes adquieran capacidades 

generales para aprender y actualizarse; 

para identificar y resolver problemas, para 

formular y gestionar proyectos y para 

comunicarse efectivamente en español e 

inglés. La oferta de estas universidades 

pretende favorecer el aprendizaje a través 

de situaciones reales que se reflejen en 

los contenidos de los programas y su 

desarrollo pedagógico (SEP, 2005). 

 
Por esta razón el Área de Lengua 

Extranjera de la UPQ tiene un proceso de 

evaluación en los cursos de inglés basado en el 

Enfoque por competencias. 
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Al respecto, Ruiz (2008) comenta que 

las evidencias son pruebas que aportan, tanto 

al alumno como al docente, los avances 

logrados en los niveles de competencia. Esta 

autora clasifica las evidencias en tres tipos: de 

producto, desempeño y conocimiento. Cabe 

resaltar, que estos tres productos 

corresponden a la evaluación de los 

estudiantes según el MEBC. 

 
Evidencias de Producto (EP) y sus 

características en UPQ 

 
Este estudio se enfoca en las EP que 

buscan desarrollar competencias 

comunicativas. Estas EP de acuerdo con Ruiz 

(2008), dan muestra de cómo se ha dado el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en relación 

con el contexto de aplicación. Por su parte, 

Monzó (2006) plantea que una evidencia de 

producto implica que el alumno tenga una 

producción de algo para que el docente cuente 

con un elemento tangible del logro del 

alumno. En este caso solamente se 

considerarán las evidencias escritas (writing 

evidence) de los alumnos. 

 
En el caso particular de este trabajo, 

el diseño de este tipo de evidencias tiene 

como objetivo evaluar la manera en la que el 

alumno aplica su conocimiento previamente 

adquirido en una situación de su entorno 

personal en inglés. La aplicación de este 

conocimiento hace referencia al logro de 

competencias comunicativas por el alumno. 

Incluir sustento teórico (autores) de las EP, 

Tafoya y Ortíz, y otros. 

 
Ortiz (2010) plantea que las 

actividades escolares deben permitir a los 

alumnos establecer relación entre lo que se 

estudia y los trabajos o actividades fuera de 

la escuela; de manera que se trate de 

actividades auténticas similares a lo que se 

hace en la vida real. 

Es debido a esto que la evaluación 

de los estudiantes en el área de LE está 

conformada por los tres tipos de evidencia 

que plantea el MEBC. En este estudio se 

trabaja con las EP, las cuales representan 

solamente el 65 por ciento de la evaluación de 

los estudiantes en la materia de inglés. En lo 

que respecta a la estandarización de EPs, el 

área de LE se ha dado a la tarea de 

establecer los requisitos mínimos en este tipo 

de evidencia, los cuáles son: formato 

institucional, contexto de la vida cotidiana, 

función comunicativa y complejidad cognitiva. 

A continuación se describen estos requisitos: 

 
1. Formato institucional: logo UPQ del 

área de LE, fecha, periodo cuatrimestral, 

nombre de la asignatura, apartado para el 

nombre del estudiante. 

2. Contexto de la vida cotidiana: 

considera los intereses y vivencias acorde a 

la edad de los alumnos, es decir, entre 18 y 

25 años. 

3. Función comunicativa: esto tiene por objeto 

evitar la memorización de reglas gramáticas 

y alentar el uso de elementos gramaticales 

en un contexto. 

4. Complejidad cognitiva: establece los 

alcances que un alumno debe ser capaz de 

lograr según su nivel de inglés. Los grados 

de complejidad cognitiva se muestran en la 

siguiente tabla (Creación propia_ Basado en 

la Taxonomía de Bloom).  

 

 

Complejidad cognitiva niveles básicos 

 

 

 

Niveles 

Básicos 

Básico 

1 

Nombra e identifica 

expresiones cotidianas y sencillas. También 

describe objetos y proporciona información 

básica de personas. 

 Básico 

2 

Escribe y expresa ideas 

completas, incluyendo un sujeto, una acción 

y un complemento. Estas oraciones tienen 

con sentido y 
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 coherencia. Expresa acciones 

de su rutina personal. 

Básico El alumno escribe oraciones y 

3 es capaz de unirlas para dar sentido a una 

idea más compleja, emplea conectores 

sencillos para este propósito. Expresa y 
describe eventos del pasado con 

propiedad y uso correcto de verbos. 

Tabla 1 Complejidad cognitiva niveles básicos 

 

Los requisitos antes mencionados 

resultan esenciales para que los docentes 

implementen evidencias que contengan estos 

elementos para con ello lograr la 

estandarización de las EPs y la forma de 

trabajo de los docentes del área de LE. 

 

Incluir esta sección en la introducción 

Descripción del problema 

 

Cabe destacar que la UPQ tiene un sistema 

cuatrimestral que consta de 3 parciales y cada 

uno de ellos tiene una duración aproximada de 

10 sesiones de 110 minutos cada una. En el 

área de Lengua Extranjera la mayoría de los 

docentes de asignatura dan cátedra de inglés a 

3 grupos con un total de 18 horas a la semana. 

Debido a esto el docente invierte el 80% de su 

tiempo en estructurar evidencias con los 

requerimientos indicados con anterioridad, a su 

vez esto le resta el 20% a la retroalimentación 

que debería ofrecer el docente al alumno sobre 

su desempeño. 

 

Pero este problema no sólo repercute en 

los docentes sino que también tiene un fuerte 

impacto en la Coordinación del Departamento, 

pues los docentes no tienen el desempeño 

esperado y a su vez esto se refleja en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

aula. Se recibieron comentarios de los 

estudiantes sobre la falta de estandarización de 

EP’s y esto forma parte de la justificación de 

este proyecto. 
 

 

Contrario a esto, es importante 

resaltar que algunos alumnos han 

experimentado un incremento en el nivel de 

competencia del inglés con docentes más 

experimentados o por qué no decirlo con un 

mayor grado de compromiso ante la 

educación. En consecuencia, estos alumnos 

emiten sus preferencias por docentes con los 

cuales “aprenden más” como lo expresan con 

sus propias palabras. 

 
Diagnóstico de la investigación 

 

Para poder llevar a cabo la etapa de diagnóstico 

de la situación con respecto a las EP elaboradas 

por los docentes del área de LE, se emplearon 

dos semanas para esta etapa y esto implicó el 

involucramiento de nueve docentes, los cuales 

impartían las asignaturas de Inglés I, II y III en 

la UPQ. 

 

Para poder hacer el diagnóstico, se 

preguntó a los docentes el número de horas que 

invertían en la creación de actividades, tales 

respuestas se muestran a continuación 

 
 

Gráfico 1 Horas invertidas en la creación de evidencias de 

aprendizaje 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que 

el mínimo de horas invertidas por los docentes 

en la creación de las EP son 5 horas y el 

máximo son 8 horas. En promedio los docentes 

del área de LE invierten 6.2 horas en esta 

actividad, sin considerar el tiempo de 

planeación de clase, cabe destacar que estas 

horas no son pagadas. 
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Posteriormente, se recolectaron y 

analizaron tres EP de cada uno de los 9 

docentes, esto con la finalidad de identificar 

las áreas de oportunidad en el diseño de las 

evidencias. Simultáneamente se eligieron 3 

docentes los cuales tienen mayor experiencia 

y compromiso en la creación de EP, los 

cuales evaluaron las evidencias de 3 docentes 

que imparten niveles intermedios para así dar 

cobertura a los 9 docentes en cuestión.  Para 

esto se realizó y aplicó la siguiente rubrica 

para evaluar la inclusión de los requerimientos 

estipulados por LE, en la creación de EP 

por cada docente. 

 
En total se analizaron 27 evidencias, 3 

por cada uno de los 9 docentes evaluados y 

se obtuvieron los siguientes datos. 

 
Gráfica 2 Cumplimiento de los requisitos para una 

Evidencia de Producto en LE 

 
Tras la aplicación de la rúbrica se 

encontraron resultados poco satisfactorios, 

solo el 45 por ciento de las 27 evidencias 

analizadas tenían el formato institucional. 

Siendo este aspecto uno de los más 

sencillos de cubrir, pues no demanda al docente 

ningún proceso reflexivo, solo es necesario 

incluir los lineamientos de forma determinados 

y revisados en diversas juntas del área. Por otro 

lado, solo 24 por ciento de los docentes 

evaluados desarrolla situaciones del contexto 

propio de los alumnos, por lo mismo estas 

evidencias no resultan relevantes o interesantes 

al alumno por la falta de correlación con su 

entorno. Díaz (2006) en su libro Enseñanza 

Situada, comenta cómo la escuela tiene el 

compromiso de vincularse y participar de forma 

crítica y responsable pero sobre todo 

propositiva en las necesidades de la sociedad. 

Esta autora también plantea cómo todo proceso 

cognoscitivo es social, por esto la importancia 

de emplear contextos y prácticas determinadas, 

no basta sólo repetir la teoría, se debe mostrar 

el uso de la teoría en la vida real. El desarrollo 

de una competencia, implica relacionar y dar 

significancia a la teoría dentro de las 

problemáticas de la vida cotidiana, lo cual 

requiere más de una consulta a la teoría que se 

debe transmitir. Es un proceso reflexivo y 

crítico donde se tiene que determinar como ya se 

dijo antes, el uso y relevancia de esa teoría. Sin 

lugar a duda, esto pareciera fácil pero no lo es, 

esto se mostró en la gráfica 2. En ella se aprecia 

que sólo el 26 por ciento de los docentes 

evaluados realizan este proceso de dar un uso 

real y práctico a la regla gramatical que se 

enseña dentro del área.  

 

Cabe resaltar que el hecho de aplicar los 

conocimientos en la vida real no sólo es 

aplicable en clases de una Lengua Extranjera, lo 

anterior, es aplicable a cualquier asignatura y en 

cualquier nivel educativo. Solo basta con 

preguntarse cuál es la relación del tema a 

enseñar con alguna problemática o situación de 

la vida cotidiana para darle significado y a su 

vez empezar a desarrollar una competencia 

comunicativa. 
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También resulta importante evaluar la 

complejidad de las evidencias de desempeño a 

la cual se deben enfrentar los alumnos, y 

después de la evaluación a las evidencias 

creadas por los docentes, se identificó que sólo 

el 42 por ciento de ellas tiene una complejidad 

cognitiva adecuada, es decir que evalúan en el 

estudiante lo que en teoría debe desarrollarse en 

el aula. 

 
Es aquí donde, surge la necesidad de 

implementar una estrategia lo cual ayude a 

estandarizar los niveles de logro de las 

competencias desarrolladas y evaluadas en las 

asignaturas de inglés Intermedio en la UPQ, 

para poder ayudar y enseñar a los docentes a 

mejorar las EP que aplican dentro de las aulas. 

 
Objetivo general de la investigación 

 
Estandarizar los requisitos de las EP de los 

niveles básicos de inglés de la UPQ con la 

finalidad de disminuir el tiempo que los 

docentes invierten en la realización de las 

mismas y estandarizar las competencias 

comunicativas que se desarrollan en niveles 

básicos. 

 
Metodología de la investigación 

 
Para la realización de la presente 

investigación, se analizaron los datos 

obtenidos en el diagnóstico. Donde se pudo 

apreciar la diversidad tanto en la forma 

como en la creación de EP, el tiempo invertido 

por parte de docentes de área en la creación de 

las mismas. Y en consecuencia, el proceso de 

enseñanza- aprendizaje se ve afectado y entra 

en un círculo vicioso donde el docente no hace 

las Evidencias de producto, conforme a lo 

estipulado en el área y los alumnos no son 

motivados a desarrollar las competencias como 

se pudiera. 

Para lograr que todas las EP cumplieran 

con los mismos requisitos, se decidió 

estandarizar las EP. La estandarización es el 

desarrollo sistemático, aplicación y 

actualización de patrones, medidas uniformes y 

especificaciones para materiales, productos o 

marcas (Tafolla, 2000). No es un proceso 

nuevo, este concepto no es nuevo y ha existido 

desde hace mucho tiempo, es aplicado 

típicamente en cuestiones industriales. Sin 

embargo, también puede ser aplicado en el 

ámbito educativo 

 
Con la estandarización se pretende 

eliminar la variabilidad en las evidencias de EP 

y promover el aprendizaje para la mejora 

continua, así como también mejorar la calidad, 

minimizar el tiempo invertido en la creación de 

evidencias. Como ya se explicó antes el diseño 

de evidencias no puede ser rígido, pero si 

existen aspectos que pueden tener un estándar. 

Por esta razón, el primer paso para iniciar el 

proceso de estandarización, es determinar los 

estándares los cuales son establecidos por la 

Coordinación de LE. 

 
Para los fines de esta investigación, se 

considera la estrategia de estandarización 

llamada Generación de ideas. Tafolla (2000) 

comenta como las ideas para la estandarización 

de productos pueden provenir de distintas 

fuentes: los mismos clientes, competidores, 

proveedores, personal del departamento de 

ventas, mercadotecnia, agencia de publicidad 

encargada de la cuenta, investigación y 

desarrollo, entre otras. En este caso particular, se 

seleccionó a los docentes con mayor experiencia 

y compromiso en la realización de EP, para 

partir de buenas ideas para la estandarización de 

las mismas. Acto seguido, se procedió con la 

recolección de las evidencias creadas por estos 

docentes experimentados, con la finalidad de 

tener una base de la cual partir. 
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Una vez, realizada esta recolección, 

se realizó una capacitación con los docentes 

experimentados con la finalidad de difundir 

los nuevos estándares y solicitarles y 

realizar los ajustes necesarios en las 

evidencias recolectadas. 

 
Una vez realizado este proceso, se 

realizó un banco de EP con la finalidad de 

que los docentes de Intermedio tuvieran libre 

acceso a las Evidencias de Producto 

Estandarizadas (EPE), cabe destacar que la 

Coordinación de LE tiene la clave para la 

gestión de esta base de datos, para poder 

evitar el mal uso de las mismas. Por 

cuestiones de control del acceso de la red 

inalámbrica en UPQ, la gestión de la base de 

datos se realizó en la Red Social Educativa 

Edmodo™. Sin embargo, se puede emplear 

cualquier red social o Dropbox ™ para la 

gestión de las evidencias realizadas. 

 
Posteriormente, se procedió a 

capacitar a los docentes de niveles 

intermedios con el propósito de informarles 

acerca de la manera del uso de las EPE. 

Cárdenas Grace (2005); sugiere la realización 

de inducciones y capacitaciones continuas para 

lograr un nivel de conocimiento, con la 

finalidad de identificar posibles problemas y 

corregirlos a tiempo y evitar el mínimo de 

malestar de los clientes. 

En el caso de la metodología que se siguió 

para los fines de este proyecto, se muestra 

el siguiente gráfico que esquematiza el proceso 

que se explicó con anterioridad. 

 

 
En la capacitación realizada se mostraron 

las ventajas tanto para los docentes como para 

los alumnos, y se enfatizó que el uso de las 

evidencias creadas por los docentes 

experimentados era solo una base, y la apertura 

a modificar el contexto sobre el cual se 

desarrollaba la evidencia, es decir, el formato, 

las instrucciones, y la rúbrica establecida no se 

modifican. A continuación, se muestra una 

EPE. 

 

Parte de la etapa final del proyecto, es la 

implementación de EPE en grupos reales para 

poder medir el impacto. Y a su vez poder 

identificar las áreas de oportunidad e iniciar el 

ciclo para generar una cultura de mejora 

continua dentro del área de LE. 
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La retroalimentación por parte de los 

usuarios en este caso de los docentes de 

intermedio es indispensable. 

 
Comenta (Tafolla, 2000) como una 

continua retroalimentación entre los miembro 

involucrados genera un mejor desempeño en 

cuanto a calidad del producto y tiempos 

establecidos. Esta etapa permite identificar 

las posibles áreas de oportunidad, con lo 

cual se realizan las modificaciones 

correspondientes para tener EPE con 

contextos y temáticas interesantes y relevantes 

a los estudiantes. 

 
Resultados 

 
Para obtener el grado de satisfacción de los 

docentes de LE en el uso de las EPE, se 

realizó la siguiente encuesta. 
 
 

Selecciona una respuesta para cada 

afirmación, lo cual permitirá evaluar el 

grado de satisfacción del uso del banco de 

actividades estandarizadas (EPE) en el Área 

de LE. 

 

1.- El uso del banco de Evidencias de 

Producto Estandarizadas redujo el tiempo 

invertido en la creación de tales actividades. 

a) Si 

b) No 

2.- El tiempo que antes dedicabas a la 

elaboración de Evidencias de Producto 

ahora lo empleas en: 

a) Planeación de clase 
b) Elaboración de material didáctico 

c) Elaboración de exámenes 

d) Búsqueda de recurso multimedia 

e) Otro: 

………………………………… 

………………………………… 

…….. 

3.- El uso del banco de evidencia es una 

estrategia innovadora que no habías recibido 

en otra institución Educativa 

a) Si 

b) No 
4.- Las Evidencias de Producto 

Estandarizadas involucran contextos 

relevantes y de la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

a) Si 

b) No 

6.- En este espacio escribe 3 sugerencias 

respecto al uso del Banco de EPE. 

a)………………………………………… 

………………………………………… 

……………………………………… 

 b) 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………………………… 

c)………………………………………… 

………………………………………… 

……………………………………… 

7.- Escribe 2 ventajas y 2 desventajas que 

representa  para  ti  el  uso  de  Banco  de 

Evidencia en la planeación de tu clase. 

a)………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………  

b) 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………  

c) 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………… 

 
a)………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………… 
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b) 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………  

c) 

………………………………………… 
………………………………………… 

………………………………………… 

…………………… 
 

 

El 77% de los docentes encuestados 

manifestaron una reducción en el tiempo 

invertido en la creación de Evidencias de 

Producto. También se preguntó en que se 

invertía el tiempo destinado con anterioridad 

a las EP y las respuestas fueron varias, la 

respuesta más frecuente fue la planeación 

de clase , seguido por la elaboración de 

material didáctico y la búsqueda de recursos 

multimedia, hubo incluso quien manifestó 

que ese tiempo fue invertido en vida familiar. 

 
De la misma manera siete docentes 

percibieron la estrategia implementada como 

una herramienta innovadora, la cual no 

había sido provista en otra institución 

educativa. A los docentes que respondieron 

de manera negativa a esta pregunta se les 

cuestiono el porqué de la respuesta y 

argumentaron que en otras instituciones, 

tanto exámenes como ejercicios de práctica 

son provistos por la coordinación, es decir 

las evaluaciones y formas de práctica ya 

están planeadas y no se ajustan al grupo con 

el cual se esté trabajando. 

 
Cabe destacar que el cien por ciento 

de los docentes encuestados encontraron un 

contexto relevante a la vida de los 

estudiantes lo cual resulta motivante y 

Cabe resaltar que si alguno de estos 

elementos falta, se considera que la evidencia 

no cuenta con los datos de identificación de 

una evidencia. Tafolla (2000) sugiere la 

sintonización y aplicación de patrones para 

controlar los tempos del proceso, en caso 

particular de este proyecto, se estableció el 

formato institucional antes mencionado con la 

finalidad de reducir tiempo y garantizar 

obtener los datos esperados. 
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Resumen 
 
Los programas de cada una de las carreras que ofrece la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), contienen 

el curso de regularización de “Introducción a las Matemáticas”. 

 
En dicho programa se revisan conceptos centrados en 

las áreas del álgebra y la aritmética pero se incluye también 

una parte de funciones. Este curso se ofrece a todos los 

estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad. Con el objetivo 

de saber si los contenidos del curso son los adecuados y 

eficientes para los alumnos inscritos al mismo, se ha 

realizado un examen exploratorio estandarizado a estudiantes 

de primer semestre de todas las carreras de la Universidad. En 

este trabajo se describe la manera de como se realizó el estudio 

exploratorio y los tópicos que se preguntan en el examen que 

se aplicó. Se presentan los resultados obtenidos 

estadísticamente, por división de carrera, género y edad. El 

análisis que se presenta en éste artículo, contribuye a tener un 

panorama general acerca de las fortalezas y áreas de 

oportunidad que se presentan con la transición educativa que 

experimentan los estudiantes de nuevo ingreso Universitarios. 

 
Álgebra, Prueba Diagnóstica, Habilidades Matemáticas, 

Estudio Cuantitativo. 

Abstract 

 
Exploratory Study of Skills and Knowledges in Algebra and 

Aritmethic of Freshman Students from the Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí 

 
Every program degree of the Universidad Politécnica 

de San Luis Potosí includes the regularization course called 

“Math Introducction”. It is mainly addressed for topics in the 

areas of algebra and aritmethic and it is imparted to freshman 

students in our University. In order to know if the course 

topics are appropiate and efficient for the graduates who 

take this plan study, we made an exploratory test for first 

semester students from every program degree offered by the 

University. In this work, it is described the way the 

exploratory test was realized, the kind of items and questions 

that it contains. The obtained results are statistically showed 

for each program degree, by gender and by age. The 

contribution of the analysis made in this article is that it offers 

a more general vision of the strengths as well as the areas of 

opportunity which arise from the experience that freshman 

students feel in their education transition in the university 

first year. 

 
Algebra, Diagnostic Test, Math Skills, Cuantitative Study 
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Introducción 

 
A través de la historia de la educación es bien 

sabido que estudiantes de todos los niveles 

académicos, han tenido muchas dificultades en 

el entendimiento de los contenidos que se 

abordan en las diferentes materias de las 

Matemáticas y su aplicación en la resolución de 

problemas. Con respecto de las instituciones de 

Educación Superior, el problema que se ha 

detectado ha sido el mismo: Muchos de los 

estudiantes Universitarios han presentado 

dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas, y como consecuencia, índices 

altos de reprobación en las materias 

correspondientes a dichas áreas. 

 
El álgebra y la aritmética son básicas para 

la manipulación y el entendimiento de 

procedimientos matemáticos que se pudieran 

presntar en cualquiera de las carreras, ya sea del 

área de las ingenierías o de las socio- 

administrativas (Fey, 1989). Debido a que un 

buen curso de álgebra desarrolla las habilidades 

de (Welder, 2006): 

 
- Lectura, escritura, comparación y 

ordenamiento en sus diversas formas de 

presentación de los números. 

- Cálculo de las operaciones de los números. 

- Uso de radios y proporciones para la 

solución de problemas. 

- Recopilación, organización y muestra de 

datos. 

- Solución de ecuaciones, simplificación y 

jerarquía de operaciones. 

- Representación, análisis y generalización 

de patrones. 

- Entendimientos y representación de 

funciones algebraicamente y gráficamente. 

 

Estas habilidades son útiles para las 

áreas del conocimiento que involucren el uso 

de números, variables, fórmulas, gráficas, etc.,  

 

Que constituyen la mayoría de las áreas 

en la actualidad. Un ejemplo muy generalizado 

de la utilidad del álgebra y muy requerido en la 

vida académica es el empleo de la 

calculadora científica, debido a que el usuario 

necesita conocer el uso de paréntesis y la 

jerarquía de operaciones para un uso correcto 

de la misma. Otro ejemplo académico y que en 

la actualidad muchas de las áreas del 

conocimiento las empiezan a incluir, son las 

nuevas tecnologías que necesitan programación 

por parte del usuario, debido a que requieren 

los conocimientos del manejo variables, 

jerarquía de operaciones y signos de 

agrupación entre otros. La importancia del uso 

del álgebra por un lado y el bajo desempeño y 

poco interés que muchos estudiantes tienen de 

la misma por el otro, ha sido un fenómeno 

educativo que ha impulsado a muchas 

Instituciones alrededor del mundo a abordarlo 

como un área de oportunidad para la mejora de 

la Educación. 

 

En el caso de las Universidades, muchas 

ya han respondido a esta oportunidad con 

investigaciones pertinentes. Por mencionar 

algunos ejemplos: En (Glenda, 2000) se reporta 

que se hizo un estudio con estudiantes en una 

universidad en Nueva Zelanda acerca de los 

factores que influyen al éxito en las materias de 

matemáticas que cursan en el primer año. En 

(Galbraith, Hanes, 2000), donde se realizó un 

estudio cualitativo en estudiantes Universitarios 

en Australia (adscritos a en carreras Ingeniería y 

Matemáticas) acerca de los malentendidos en 

procedimientos estándares, conocimientos 

conceptuales y construcción de soluciones en 

habilidades algebraicas. En México, como es el 

caso de la Universidad de Chihuahua (Ponce 

García, Grado Salayandía, & García Mencomo, 

2014) en donde los autores realizaron un estudio 

acerca de las causas de la reprobación en la 

población estudiantil en algunas carreras de las 

áreas socio-administrativas. 
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También en el estado de Veracruz 

(Escalante Vega, Cuesta Borges, 2012) en 

donde se analizan las dificultades que tienen 

estudiantes de las Licenciaturas en Economía e 

Informática en la comprensión del concepto de 

variable algebraica y su relación con el lenguaje 

geométrico y aritmético. Para finalizar, 

mencionamos a investigadoras que han 

realizado mucha investigación en esta línea en 

México, la Dra. María Trigueros y su 

colaboradora Sonia Ursini (Trigeros, Ursini, 

2003) donde realizan en estudiantes del primer 

año de Universidad, un estudio exploratorio 

acerca de las habilidades en la interpretación y 

en el manejo de las variables. Los resultados de 

este estudio están basados en examen 

exploratorio donde las autoras concluyen que a 

pesar de muchos años en el estudio del álgebra 

básica, los estudiantes examinados no conocen 

la importancia de las variables y sus posibles 

usos. 

 
Si se busca que el desempeño académico 

estudiantil sea exitoso, es de vital importancia, 

que estudiantes de nuevo ingreso a carreras o 

programas de estudio de educación superior, 

que requieran conocimientos básicos de 

matemáticas, deban operar correctamente el 

álgebra y la aritmética. Una manera intuitiva y 

sencilla de saber cómo llega un estudiante a un 

nuevo entorno de estudio, como lo puede ser 

una nueva materia o un grado superior, es a 

través de un examen de diagnóstico o 

exploratorio de los contenidos que se supone 

que el estudiante abordó en cursos y/o grados 

anteriores. Como lo hacen en Estados Unidos 

con la prueba SAT, utilizada para propósitos de 

admisión a las Universidades. Uno de los 

objetivos del SAT es medir los conocimientos y 

habilidades con que cuentan los aspirantes en el 

análisis y solución de problemas en los que se 

requiere tener habilidades algebraicas. Claro 

que no siempre estos exámenes son los 

indicadores óptimos que miden el nivel de 

desempeño de los estudiantes. 

Como lo describen en (Foley, 2008:41- 

48), donde los autores ubican, mediante un 

examen para estudiantes del área de 

matemáticas, con mejores resultados que los 

correspondientes de la prueba SAT. 

 
En México se aplica el examen 

CENEVAL para procesos de admisión y, con el 

objetivo de que el Departamento de 

Matemáticas (o Academia de Matemáticas o el 

organismo encargado de la administración de 

las materias de matemáticas de la Universidad 

y/o Facultad correspondiente), tome una 

decisión correcta acerca que si algún estudiante 

necesite llevar un curso de regularización o no, 

muchas Universidades cuentan con su propio 

examen de ubicación para el área de 

Matemáticas, en donde por lo regular se decide 

si un estudiante de nuevo ingreso lleva un curso 

de regularización (también se le conoce como 

curso cero, curso de introducción) o de manera 

directa pueda cursar las materias  de 

matemáticas correspondientes a la currícula. 

Este curso de regularización contiene los 

tópicos más requeridos por la carrera a la que el 

estudiante está adscrito y que además debió 

haber sido aprendido en sus grados anteriores. 

Por lo regular son tópicos de álgebra y 

aritmética. Este trabajo de investigación 

educativa se encuentra centrado en Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), que 

actualmente ya cuenta con un curso de 

regularización en matemáticas y el cual se 

maneja de manera estandarizada (González, 

Zapata & Berlanga, 2015). Sin embargo, en los 

grupos de estudiantes que lograron aprobar el 

curso de regularización y han llevado el curso 

de Matemáticas I donde se abordan tópicos de 

cálculo infintesimal, han presentado porcentajes 

de reprobación de alrededor del 30%. En 

reuniones colegiadas con los profesores se 

identifica como uno de los factores principales, 

las deficiencias que los estudiantes tienen en el 

álgebra. 
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Es entonces que en la Academia de 

Matemáticas de la UPSLP, surge la necesidad 

de formularse la siguiente pregunta: ¿Es el 

curso de regularización actualmente el más 

adecuado y el más eficiente para mejorar el 

desempeño académico de nuestros estudiantes? 

Adecuado con respecto a los conocimientos con 

los que el estudiante llega a nuestra Universidad 

y la forma con los que estos conocimientos son 

abordados en el curso (la profundidad con la 

que se ven y los temas que se lleven), y 

eficiente con respecto a que si realmente el 

curso busca los estándares de habilidades que el 

estudiante necesitará para su futuro, ya sea 

dentro de la UPSLP (materias posteriores) y/o 

fuera de nuestra Casa de Estudios. Una primera 

forma de buscar la respuesta a esta pregunta es 

mediante un examen exploratorio a estudiantes 

de nuevo ingreso, con lo cual poder tener un 

panorama acerca de las fortalezas y deficiencias 

académicas con las que nuestros nuevos 

alumnos cuentan en estas áreas específicas de 

las matemáticas, y así, poder evaluar si las 

estrategias de enseñanza y los tópicos que se 

abordan en el curso de regularización son los 

pertinentes. Es del interés de la Academia el 

poder ejecutar las propuestas de mejora del 

actual curso de regularización. 

 
Este artículo se reporta de la siguiente 

manera: En la siguiente sección se describe la 

metodología utilizada para la realización del 

estudio. Después se presentan los resultados 

obtenidos y finalmente las conclusiones. 

 
Metodología 

 
La Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

(UPSLP) ofrece seis carreras separadas en dos 

áreas: la división de ingenierías y la división de 

humanidades. En el área de las ingenierías se 

encuentran la Ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías Industriales (ISTI), la Ingeniería en 

Tecnologías de Manufactura (ITMA), la 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 

(ITI) y la Ingeniería en Telemática (ITEM). 

En el área de humanidades están la 

Licenciatura en Administración y Gestión 

(LAG) y la Licenciatura en Mercadotecnia 

Internacional (LMKT). Todos los estudiantes 

que ingresan a cualquiera de estas carreras 

cursan la asignatura de Introducción a las 

Matemáticas, cuyos tópicos principales son: 

operaciones aritméticas, álgebra básica y 

definición de funciones. Uno de los objetivos 

de esta materia es preparar a los estudiantes con 

los conocimientos y habilidades necesarias para 

que puedan llevar los cursos posteriores de 

manera exitosa. Una pregunta que surge de 

manera natural es cuál es el impacto de este 

curso en el desarrollo de habilidades y 

conocimientos matemáticos de forma tanto 

cualitativa como cuantitativa. En el presente 

estudio se pretende realizar un análisis de una 

prueba de diagnóstico inicial (pre-test) que 

servirá como referencia para una posterior 

comparación al término del curso (post-test). 

Dicha prueba se basa en la planeación didáctica 

de Introducción a las Matemáticas, que dentro 

del enfoque de la educación basada en 

competencias, está desglosada en el desarrollo 

de tres grandes grupos de capacidades: 

 
a) Cognitivas: que se refieren a la adquisición 

de conocimientos; 

b) Procedimentales: que buscan desarrollar las 

habilidades y destrezas matemáticas; 

c) Actitudinales: que se centran en los valores 

y las actitudes de los estudiantes hacia sus 

compañeros y hacia las matemáticas. 

 
Con este curso se contribuye al desarrollo 

de las siguientes competencias: 

 
- Competencias genéricas: Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis. Capacidad 

para identificar, plantear y resolver 

problemas. Capacidad para trabajo en 

equipo. 
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- Competencias específicas: Capacidad de 

expresar el lenguaje de la matemática 

correctamente. 

 

Abstraer el desarrollo lógico de teorías 

matemáticas y las relaciones entre ellas. 

Capacidad para formular problemas en 

lenguaje matemático, de forma tal que 

se faciliten su análisis y su solución. 

Capacidad de resolver problemas 

inmersos en contextos reales, aplicando 

los conceptos y teoremas de la 

aritmética y del álgebra. Capacidad de 

interpretar las soluciones de problemas 

en sus contextos originales. Capacidad 

de resolver problemas mediante las 

herramientas computacionales de 

cálculo numérico y simbólico. 

 
En cuanto a los contenidos temáticos, 

la asignatura de Introducción a las 

Matemáticas, se encuentra dividida en tres 

bloques: 

 
1. Aritmética: Números reales: 

propiedades y operaciones 

fundamentales. Leyes de los 

exponentes. Expresiones fraccionarias. 

Notación científica. Radicales: leyes y 

operaciones. Logaritmos: propiedades y 

operaciones. Problemas 

contextualizados con números reales. 

2. Fundamentos  de  álgebra:  Expresiones 

algebraicas.   Productos notables. 

Factorización.   Fracciones   algebraicas. 

División  con  expresiones  algebraicas. 

Ecuaciones lineales.  Ecuaciones 

cuadráticas.  de  fórmulas.  Sistemas  de 

ecuaciones lineales. Ecuaciones

 con fracciones. Ecuaciones con 

radicales y con  valor absoluto.

 Inecuaciones lineales. Inecuaciones 

lineales con valor absoluto. Problemas 

contextualizados de álgebra. 
 

3. Funciones y gráficas: Sistema de ejes 

coordenados. Ubicación de un punto en 

el plano. Gráficas de ecuaciones lineales 

cuadráticas. Intersecciones con los ejes. 

Pendiente. Ecuaciones de la recta. 

Definición de función. Dominio, rango 

y representación gráfica de una función. 

Funciones polinomiales, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Operaciones de funciones. Función 

inversa. 

 
El instrumento de evaluación, diseñado 

para el diagnóstico, consta de 40 reactivos 

de opción múltiple que abarcan principalmente 

los temas de aritmética y álgebra. Los 

reactivos son de dos tipos: procedimentales y 

contextualizados. En los procedimentales se 

tiene que resolver una operación aritmética 

o algebraica de forma directa, mientras que 

los reactivos contextualizados son problemas 

dónde el estudiante debe hacer primero un 

planteamiento aritmético o algebraico, 

seguido de la ejecución de las operaciones 

que tengan lugar, para que finalmente pueda 

llegar a la solución. En la que se muestra la 

distribución de los reactivos tanto pot tipo 

como por eje temático. 

 

 
 Reactivos 

Procedime

nt ales 

Reactivos 

Contextuali

z ados 

 
Tot al 

 
 

 
Ejes 

Temáti 

cos 

Aritmét 

ica 

 
10 

 
8 

 
18 

Álgebra 15 4 19 

Funcion es 

y Gráfica 

s 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 Total 25 15 40 

 
Tabla 1 Ejes temáticos y clasificación del tipo de  

reactivos  del  instrumento  de  evaluación 
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De los contenidos temáticos 

anteriormente descritos, se seleccionaron 

algunos tópicos en particular para la 

elaboración del instrumento de evaluación. Los 

temas abordados para los 25 reactivos 

procedimentales son: operaciones con números 

enteros y fraccionarios (suma, resta, producto, 

cociente, potenciación), operaciones algebraicas 

(reducción de términos semejantes, producto, 

cociente, potenciación), solución de ecuaciones 

de primero y segundo grado y sistemas de 

ecuaciones. En cuanto a los reactivos 

contextualizados los temas son: operaciones 

con enteros, fraccionarios y decimales, 

fórmulas, despejes, lenguaje algebraico, ley de 

la tricotomía, áreas de polígonos y 

representación gráfica. 

 
Cabe mencionar que cada reactivo ofrece 

cuatro posibles respuestas, una correcta y tres 

distractores a los que deliberadamente se puede 

llegar como conclusión de procedimientos 

erróneos comúnmente realizados por los 

estudiantes. La prueba se diseñó para resolverse 

en una hora y no se permitió el uso de 

formularios, celulares o calculadoras. El 

objetivo principal de una prueba de diagnóstico 

como ésta, es identificar los temas que ya 

dominan los estudiantes y los temas que serán 

su área de oportunidad para el transcurso del 

semestre. 

 
Por otro lado, en el verano de 2011 se 

contaba con un universo de 1005 estudiantes 

inscritos en Introducción a las Matemáticas, y 

de ahí se tomó una muestra aleatoria de 736 

estudiantes, lo que resulta en un nivel de 

confianza estadística de (99 ± 1.87)%. Para 

caracterizar la muestra representativa de la 

población estudiantil de nuevo ingreso, se 

realiza a continuación una descripción tanto 

por género como por carrera, cuyos datos se 

muestran en la 

 

En lo que respecta a la distribución de los 

estudiantes por género, de la muestra 

seleccionada 250 (34%) son mujeres y 486 

(66%) son hombres lo que nos da una 

proporción aproximada de 1 mujer por cada 2 

hombres, o bien, 1:2. Las proporciones mujer- 

hombre por carrera son aproximadamente de: 

3:7 en ISTI, 1:10 en ITMA, 1:3 en ITI, 1:5 en 

ITEM,  6:5  en  LAG  y  8:5  en  LMKT,  y  se 

concluye que ingresan más hombres que 

mujeres a las ingenierías y más mujeres que 

hombres a las licenciaturas. Por otra parte, en 

cuanto a la distribución de estudiantes por 

carrera se observan los siguientes porcentajes 

de la matrícula total por carrera: 29.6% en ISTI, 

17.9% en ITMA, 8.8% en ITI, 9.5% en ITEM, 

15.9% en LAG y 18.2% en LMKT. De esta 

manera, dos de cada tres estudiantes (65.9%) 

cursan una carrera del área de las ingenierías y 

uno de cada tres (34.1%) ingresa a la formación 

profesional en el área de las humanidades. 

 

División 

 

Carre ra 

 

Muje r 

 

Hom 

bre 

Proporc 

ión 

mujer- 

hombre 

Total por 

carrer a 

 

 

 

 

Ingeniería 

 

ISTI 

65 153  
3:7 

218 

(29.8 (70.2 (29.6 

%) %) %) 

ITM A 
12 

(9.1% 

) 

120 

(90.9 

%) 

 
1:10 

132 

(17.9 

%) 

s 

(65.9%)  
ITI 

15 

(23.1 

%) 

50 

(76.9 

%) 

 
1:3 

65 

(8.8%) 

ITE M 
12 

(17.1 

%) 

58 

(82.9 

%) 

 
1:5 

70 

(9.5%) 

 

Humanid 

ades 

 
LAG 

65 52  
6:5 

117 

(55.6 

%) 

(44.4 

%) 

(15.9 

%) 

(34.1%) LMK T 
81 

(60.4 

%) 

53 

(39.6 

%) 

 
8:5 

134 

(18.2 

%) 

Total por género 
250 

(34.0 

%) 

486 

(66.0 

%) 

 
1:2 

736 

(100% 

) 

Tabla 2 Descripción por género y por carrera de la 

muestra representativa (n=736) de la población estudiantil 

de nuevo ingreso (N=1005) en la Universidad Politécnica 

de San Luis Potosí. 
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En el Gráfico 1 se muestra el 

histograma de las edades de los estudiantes 

de nuevo ingreso. La edad promedio es de 

18 años y 3 meses con una desviación típica 

de 1 año y medio. La gran mayoría (85%) 

tiene entre 17 y 19 años de edad y 

provienen directamente del bachillerato. 

 
Gráfico 1 Histograma de edades de los estudiantes 

de nuevo ingreso. 

 
También se realizó una encuesta para 

indagar cuál es la situación laboral de los 

estudiantes, ya que las horas dedicadas al 

trabajo podrían ser una amenaza para el 

rendimiento académico. Se obtuvieron las 

respuestas de 329 estudiantes, que se 

agruparon en 5 categorías como se muestra en 

el Gráfico 2 y se describen a continuación: 

Del total 219 (66.6%) contestaron que no 

trabajan, 56 (17.0%) trabajan solamente los 

fines de semana, 33 (10.0%) trabajan menos 

de 10 horas entre semana, 7 (2.1%) trabajan 

entre 10 y 20 horas entre semana y 14 

(4.3%) trabajan más de 20 horas a la 

semana. Se contabilizaron a 329 estudiantes 

porque el resto de los participantes eligió no 

responder a la pregunta. 

 
 

Gráfico 2 Histograma de la situación laboral (n=329). 

Dos terceras partes no trabajan. 

Resultados 

 

 
 
Gráfico 1 Porcentajes de aciertos, abstenciones y errores 

de los 40 reactivos de la prueba de diagnóstico.  

 

En el Gráfico 1 se muestran los 

porcentajes de aciertos, abstenciones y errores 

correspondientes a cada uno de los 40 reactivos 

de la prueba de evaluación diagnóstica.  
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Los reactivos con mayor número de 

aciertos resultaron ser de aritmética, 

particularmente los de operaciones con enteros 

como se muestra en la Tabla 1 Porcentaje de los 

reactivos con mayor frecuencia de aciertos. 

. Los reactivos fueron diseñados con tres 

grados de dificultad: baja, intermedia y alta. 

Los de mayor frecuencia de aciertos son los de 

dificultad más baja como es de esperarse. El 

reactivo 26 llama la atención en este grupo al 

ser de tipo contextualizado. 

 

Reactivos  

Temas y 

Porcentaje de 

Aciertos 

1)  Simplificar: 3 4 5 7 8      
Aritmética 

89.8 % 

2) Simplificar:     2 3 4 1     
Aritmética 

82.5 % 

8) Simplificar: 

    2 3 5 3 4 2      

Aritmética 82.2 

% 

4) Simplificar:  
3

3 2   
Aritmética 75.3 

% 

26) En una tienda departamental cierto pantalón 

cuesta $400. Si la tienda rebaja un 15 % el precio del 

pantalón. ¿Cuánto te costarían tres pantalones? 

Aritmética 70.4 

% 

13) Factorizar el trinomio: 
2 8 15x x    Álgebra 61.3 % 

Tabla 1 Porcentaje de los reactivos con mayor frecuencia 

de aciertos. 

 

Reactivos  

Temas y 

Porcentaje de 

Aciertos 

15) Simplificar: 

2 3 6

5 2

2

8

x y z

xy z



 
 

Álgebra 

11.3 % 

16) Desarrollar: 

2

2 2

3
x

x

 
  

 
  

Álgebra 

14.2 % 

34) ¿Cuál es la diferencia entre 
42

 y 
42 ? 

a) Ninguna; los 2 son iguales a 16. 

b) Que el primero es igual a -16 y el segundo es igual a 

16. 

c) Que el primero es igual a        -1/16 y el segundo es 

igual a 1/16. 

Aritmética 

15.5 % 

d) Que el primero es igual a 1/16 y el segundo es igual 

a 16. 

28) Lucía fue a Sanborns y se llevó la agradable 

sorpresa que un libro costaba $210 con el 30% de 

descuento incluido. ¿Cuánto fue el dinero que se 

ahorró? 

Aritmética 

19.4 % 

35) En una revista aparece que 14 de cada 15 

japoneses tienen el hábito de leer mientras que 11 de 

cada 12 alemanes también tienen ese hábito. ¿Quiénes 

leen más, los alemanes o los japoneses? 

Aritmética 

20.6 % 

24) Resolver la ecuación: 
24 14 0x x     

Álgebra 

22.0 % 

 
Tabla 2 Porcentaje de los reactivos con menor frecuencia 

de aciertos. 

 
Los reactivos que fueron respondidos de 

forma correcta pero con la menor frecuencia se 

muestran en la tabla se muestra que 

corresponden a temas de álgebra 

procedimentales y de aritmética 

contextualizados. En la  

Tabla 3 aparecen los reactivos que fueron 

respondidos de forma incorrecta, eligiéndose 

como respuesta alguno de los distractores. Los 

temas de estos reactivos corresponden a 

aritmética y álgebra procedimentales. Especial 

atención requiere el reactivo 7 que posee una 

aparente sencillez pero es necesario conocer la 

jerarquía operacional. 

Reactivos  
Temas y Porcentaje de 

Errores 

15) Simplificar:  

2 3 6

5 2

2

8

x y z

xy z



 
  

Álgebra  

78.3 % 

7) Simplificar: 6 4 2    Aritmética 77.2 % 

16) Desarrollar: 

2

2 2

3
x

x

 
  

 
 

Álgebra  

75.2 % 

6) Simplificar: 
2 3

4 7

  
  

  
 Aritmética 73.8 % 

 
Tabla 3 Porcentaje de los reactivos con mayor frecuencia 

de errores. 
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En la Tabla se encuentran los reactivos 

que los estudiantes evaluados dejaron sin 

contestar las más de las veces. Estos reactivos 

se caracterizan por ser índole gráfica y de 

álgebra contextualizados. Este tipo de reactivos 

también pueden servir para inferir aspectos de 

la actitud de los estudiantes hacia las 

matemáticas y se espera que al finalizar el curso 

puedan intentar una mayor cantidad de ellos en 

relación a la primera evaluación. 

 

Reactivos  
Porcentaje de 

Abstencio-nes 

38) Analiza la gráfica mostrada y elige a cuál de las 

ecuaciones dadas representa: 

 

Funciones y 

gráficas 37.6 % 

36) Encuentra las dimensiones del triángulo que se 

representa a continuación (base x  y altura 8x  

considerando que su área es de 10 unidades cuadradas: 

 

Álgebra 36.5 % 

39) ¿Cuál es la representación gráfica de la función: 

  2 1f x x  ? 

Funciones y 

gráficas 36.2 % 

 

37) El área del terreno mostrado en la siguiente figura es 

de 
2440 m  y el frente mide 8 m . ¿Cuál de las 

siguientes ecuaciones representa la medida del fondo del 

terreno? 

 

Álgebra 34.5 % 

 
Tabla 4 Porcentaje de los reactivos con mayor frecuencia 

de abstenciones. 

 

Con la información obtenida hasta ahora, 

proveniente del análisis de reactivos 

individuales, podemos identificar fortalezas en 

los temas básicos de aritmética y en algunos 

procedimientos de álgebra.  

 

Las áreas de mejora se encuentran en los 

temas de aritmética y álgebra de tipo 

contextualizado, los llamados problemas de 

aplicación práctica. 
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Tabla 7 Porcentajes de aciertos, errores y abstenciones 

de los reactivos de la prueba de diagnóstico, clasificados 

por ejes temáticos y por tipo de reactivo. 

En la Tabla se encuentra el desglose de 

los resultados obtenidos de la prueba y 

clasificados tanto por los tres ejes temáticos: 

aritmética, álgebra y funciones y gráficas, como 

por tipo de reactivo: procedimentales y 

contextualizados. En el tema particular de la 

aritmética los estudiantes respondieron 

correctamente más reactivos de tipo 

procedimental que del tipo  contextualizado, y 

de este último tipo, dejaron más reactivos sin 

contestar.  

 

En la poderación total, se respondieron 

correctamente la mitad de los reactivos de 

aritmética (49.7%), y de la otra mitad fueron 

pocos (9.2%) los que se abtuvieron de 

responder.  

 

 

En el tema de álgebra los reactivos tanto 

procedimentales como contexyualizados 

obtuvieron casi la misma proporción de 

aciertos, cercana al 40%, pero se diferencían en 

los reactivos contestados erróneamente o los 

que dejaron sin contestar.  

 

En la ponderación total correspondiente a 

álgebra, los aciertos estuvieron cerca del 40%, 

los errores cerca del 50% y el restante se 

abstuvo de contestar. Aunque desde un 

principio se decidió centrar la prueba en temas 

de aritmética y álgebra, también se incluyeron 

unos poco reactivos de funciones y gráficas que 

involucran conocimientos y habilidades 

relacionados con los temas precedentes. De este 

tema se escogieron tres reactivos y los 

estudiantes se divieron aproximadamente en 

tres partes iguales, los que respondieron 

correctamente, los que respondieron 

incorrectamente y los que no respondieron. 

 

Los resultados generales por tipo indican 

que los estudiantes respondieron correctamente 

más reactivos procedimentales (46.7%) que 

contextualizados (37.6%), lo cuál nos indica 

fortalezas en los conceptos básicos pero 

debilidades al momento de trasladar el 

conocimiento a situaciones prácticas. De los 

resultados generales por tema se observa que 

dominan en mayor medida los temas de 

aritmética (49.7%) que los de álgebra (38.5%) o 

de funciones y gráficas (35.4%). 

 

En los resultados globales los estudiantes 

respondieron correctamente 43.3% de los 

reactivos y un resultado similar para los errores 

con 43.1%, mientras que los reactivos que 

dejaron sin contestar contabilizan un 13.6%.  

 

Este último resultado puede ser un 

indicador de su actitud hacia las matemáticas, 

indicando que la mayoría trata de responder lo 

que sabe. 

 

Procedimen

tales

(%)

Aritmética Aciertos 59.8 37.0 49.7

18 reactivos
Abstencione

s
2.0 18.2 9.2

Errores 38.2 44.8 41.1

Álgebra Aciertos 38.0 40.4 38.5

19 reactivos
Abstencione

s
10.4 28.4 14.2

Errores 51.6 31.2 47.3

Funciones y Aciertos - 35.4 35.4

Gráficas
Abstencione

s
- 36.1 36.1

3 reactivos Errores - 28.5 28.5

Aciertos 46.7 37.6 43.3

Abstencione

s
7.0 24.5 13.6

Errores 46.3 37.9 43.1

Tipo de Reactivo

 Ejes Temáticos

Contextualiz

ados (%)

Ponderació

n Total (%)

Total
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Gráfico 2 Histograma del número de aciertos 

por participante. 

 

En el Gráfico 2 se muestran un 

histograma de los resultados individuales 

obtenidos por los estudiantes evaluados. La 

forma de la distribución se ajusta con una curva 

normal con una media de 17.3 aciertos y 

desviación típica de 6.7. Es importante recordar 

en este punto que el objetivo de un examen de 

diagnóstico no es obtener una calificación 

aprobatoria, por así decirlo, sino identificar los 

temas que representan las fortalezas y 

debilidades del grupo de estudio. Los reactivos 

se diseñaron con varios grados de dificultad 

para asegurar que todos puedan responder 

algunos reactivos pero pocos puedan 

resolverlos todos. Si el máximo de la curva se 

hubiera aproximado hacia el extremo derecho 

(o izquierdo) de la distribución, no sería posible 

identificar el nivel de habilidades y 

conocimientos que posee el grupo.  

 

Por otro lado, en algún momento puede 

surgir el cuestionamiento de saber si la edad del 

participante influye en los resultados obtenidos, 

debido a que hay estudiantes que cursaron 

bachillerato de dos años y otros de tres, además 

de que algunos estudiantes  no provienen 

directamente como recién egresados del 

bachillerato. Con este fin se realizó el diagrama 

de dispersión mostrado en el Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 Diagrama de dispersión del número de aciertos 

en función de la edad de los participantes. 

 

El coefiente de determinación R2=0.015 

indica que no existe relación lineal significativa 

entre la edad y los resultados obtenidos, lo que, 

en otras palabras, significa que el número de 

aciertos no depende de la edad del participante.  

(Para indicar una dependencia significativa el 

coeficiente de determinación debería tener un 

valor de por lo menos 0.800) 

 

A continuación, se analizan los resultados 

obtenidos en la prueba de diagnóstico de 

acuerdo al género los participantes. 

 
Gráfico 4 Histograma de los resultados del diagnóstico 

para las mujeres. 
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En el Gráfico 4 se muestran los resultados 

obtenidos por las 250 mujeres que participaron 

en el estudio. El número de aciertos se ubica en 

un valor promedio de 16.6 aciertos con 

desviación estándar de 6 aciertos. 

 

Gráfico 5 Histograma de los resultados del diagnóstico 

para los hombres. 

 

Los resultados obtenidos por el grupo de 

486 hombres participantes se muestran el 

Gráfico 5. La media del número de aciertos es 

de 17.7 con una desviación típica de 7 aciertos. 

 

Para poder establecer que existe o no una 

diferencia estadísticamente significativa entre 

los resultados por género, se realizó una prueba 

de análisis de varianza, conocida como 

ANOVA de un factor (Montgomery, 2004). Los 

resultados del ANOVA muestran un valor-p de 

0.045. Si se establece una confianza del 95% un 

valor-p menor a 0.050 indica que existen 

diferencias entre los grupos como sucedió en 

este caso. Sin embargo si se desea una 

confianza del 99%, el valor-p correspondiente 

debería ser menor a 0.010, lo que en este caso 

no se cumple y significa que, a este nivel de 

significancia estadística, no hay diferencia entre 

los resultados de hombres y mujeres. 

 

Gráfico 6 Ajustes normales de los histogramas de los 

aciertos por carrera. 

 

En  el Gráfico 6 se muestran las curvas de 

los ajustes normales de los histogramas de las 

seis carreras profesionales de la UPSLP. En 

este tipo de gráficos, no es importante la altura, 

sino la ubicación horizontal del máximo, dónde 

la curva correspondiente a la Ingeniería en 

Tecnologías de Manufactura (ITMA) sobresale 

respecto a las demás. Para poder tener certeza 

estadística, se realizó una prueba ANOVA para 

establecer si existe o no diferencias entre los 

resultados de los estudiantes recién aceptados 

de acuerdo a la carrera que eligieron. El valor-p 

obtenido es 0.000, lo que indica que tenemos 

una confianza estadística superior al 99.9% de 

que la carrera de ITMA obtuvo resultados 

superiores a las demás carreras. Dejando de 

lado la carrera de ITMA, en las otras cinco 

carreras no hubo diferencia significativa, lo que 

quiere decir que los resultados son equivalentes 

entre sí. 

 

Para concluir con el análisis de los 

resultados, en la Tabla se muestran los detalles 

del número de aciertos individuales de acuerdo 

al género y a la carrera de los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

 

Carrera 
Mujer 

(N=250) 

Hombre 

(N=486) 

Promedio 

de Aciertos 

ISTI 

(N=218) 
17.1 16.8 16.86 

363024181260

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

Aciertos 1er diagnóstico

D
e

n
s
id

a
d

16.86 6.584 218

16.46 6.250 70

16.23 5.338 65

20.92 7.176 132

16.88 7.220 117

15.72 5.725 134

Media Desv.Est. N

ISTI

ITEM

ITI

ITMA

LAG

LMKT

Carrera

Histograma de Aciertos 1er diagnóstico
Normal 
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ITMA 

(N=132) 
16.9 21.3 20.92 

ITI  

(N=65) 
17.7 15.8 16.23 

ITEM 

(N=70) 
17.2 16.3 16.46 

LAG 

(N=117) 
16.5 17.3 15.72 

LMKT 

(N=134) 
15.9 15.5 15.72 

Promedio 

de 

Aciertos 

16.6 17.65 
17.29 

(N=736) 

 
Tabla 5 Promedio de aciertos por alumno obtenidos en el 

diagnóstico de acuerdo a la carrera y al género. 

 

Conclusiones 

 

Se diseñó y aplicó una prueba de evaluación 

diagnóstica sobre habilidades y conocimientos 

de aritmética y álgebra a una muestra de 736 

estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí.  

 

Los resultados muestran que los 

estudiantes poseen buenas bases en los 

procedimientos aritméticos y algebraicos 

básicos, pero el área de oportunidad se 

encuentra en los problemas de aplicación o 

contextualizados, por lo que se recomienda 

poner especial énfasis en estos temas en el 

curso de Introducción a las Matemáticas. 

 

Se analizaron los resultados en grupos de 

interés separados por género y por carrera. Los 

resultados indican que no hay diferencia 

significativa en los resultados obtenidos por 

mujeres y hombres con una confianza 

estadística del 99%. En cuanto a las carreras, en 

cinco de las seis que ofrece la UPSLP, no hubo 

diferencias significativas, con la sola excepción 

de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de 

Manufactura que obtuvo resultados por encima 

de las demás con una confianza estadística 

superior al 99.9% 

 

Los aciertos por alumno son 

independientes de la edad del participante. 

 

La Academia de Matemáticas de la 

UPSLP ha implementado medidas de mejora 

para impactar positivamente en el índice de 

aprobación los cursos que imparte. Entre las 

estrategias de mejora se cuenta con un 

Laboratorio de Matemáticas con uso de 

programas de cálculo simbólico, exámenes 

departamentales, guías de estudio y sesiones 

colegiadas de trabajo. Los resultados obtenidos 

muestran un índice de aprobación superior al 

70% que se ha mantenido por varios años desde 

la implementación de las estrategias 

mencionadas. 
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Resumen 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es integrar la formación 

del alumno,  en este caso mediante la organización  de hábitos 

de estudio, como técnicas educativas, ayuda a la adquisición  de 

éstos para alcanzar un propósito óptimo en el desempeño 

escolar.  Para poder llegar a tal objetivo, en la presente 

investigación se permitirá comparar dos cuestionarios de 

evaluación de los hábitos de estudio, para lo que se auxilio 

metodológicamente de escalamiento Likert, cuyo tipo de 

investigación fue descriptiva correlacional con corte 

transversal, en la cual se pudo comprobar la existencia de 

correlación directa entre los dos cuestionarios que pueden ser 

aplicables indistintamente en el nivel académico de secundaria. 

Los instrumentos se aplicaron en una población de nivel 

educativo de secundaria con un total de 300 alumnos, los cuales 

se designaron de manera probabilística, con la finalidad de 

describir la evidencia empírica arrojadas por los cuestionarios 

aplicados, obteniendo así la cualidad de los instrumentos para 

utilizarlos de acuerdo a las preferencias personales del experto.  

 

Hábitos de estudio, percepción, alumnos, evaluación. 

Abstract 

 

The teaching-learning process is to integrate the formation of 

the student, in this case by organizing study habits, and 

educational techniques, aid for the purchase of these aim to 

achieve optimal performance in school. To reach this objective, 

in this investigation it will be allowed to compare two 

evaluation questionnaires the habits of study, for which he help 

methodologically scaling Likert, the type of study was 

correlational descriptive with cross section in which it was 

possible verify the existence of direct correlation between the 

two questionnaires that can be applicable either in the academic 

the secondary level. The instruments were implemented in a 

population of secondary education with a total of 300 students, 

who were appointed in a probabilistic manner, with the aim of 

describe the empirical evidence thrown by questionnaires, 

obtaining the quality of instruments for use according to 

personal preferences of the expert. 

 

Study habits, perception, students, evaluation. 
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Introducción 

 

Dentro de la teoría de la educación, como 

agente articulador de  un sinnúmero de ramas 

disciplinarias que se utiliza para dar respuesta a 

una óptima realidad educativa, recurre a 

herramientas  importantes que  retoma la 

educación como un fenómeno complejo y 

multidisciplinar, que permite modular a una 

serie de conocimientos y principios en el 

desarrollo didáctico pedagógico para un 

porvenir apropiado del alumno en el desarrollo 

académico. 

 

Para poder solventar  la teoría de la 

educación como formación teórica y práctica es 

preciso,  enmarcar el proceso de aprendizaje en 

el individuo como soporte fundamental, en la 

interrelación de influencias de diversos agentes, 

como también en los grupos sociales que 

pueden llegar a ejercer una poderosa influencia 

en la configuración y simbolización del 

aprendizaje. Para poder objetivizar dicho 

aprendizaje, la educación toma como parte de 

referentes, entre otros, el diagnóstico 

psicopedagógico, que permite integrar 

condicionantes de orden socio/culturales  para 

poder analizar, comprender e intervenir en las 

necesidades educativas, ya sean de forma 

individual o grupal, con la finalidad de realizar 

y proponer programas de acción a las 

necesidades previamente diagnosticadas. Por lo 

expuesto, los hábitos de estudio como técnicas, 

permite una instrumentación propicia para la 

medición  de información, incluyendo aquellas 

que se pueden identificar en la realidad 

educativa. Sin embargo, no se pueden codificar 

sin tener una instrumentación apropiada para 

identificar un procedimiento metódico que 

pueda contribuir a la investigación en el área de 

la conducta académica, e identificar a la vez, 

características diferenciales y comparativas en 

función a las valoraciones de programas 

especificados en el contexto educacional ya sea 

dentro o fuera del aula. 

 

 

 

La unificación en los contextos 

educativos, es importante referir, que no sólo es 

substancial establecer criterios dentro del aula, 

sino también identificar las exigencias y propias 

adecuaciones que el alumno realiza en su 

proceso de aprendizaje,  para poder  

transformar su realidad en función de sus 

características  mentales, motoras y sensoriales; 

cuyo objeto de análisis es identificar los 

procedimientos psicológicos en una adecuación 

de la organización mental como en los métodos 

de enseñanza. 

 

Otro parte importante para la 

fundamentación de la aplicación de las pruebas 

de hábitos de estudio, es la que impera dentro 

del Diagnóstico, concerniente a la psicología 

evolutiva; que brinda una secuencia en torno a 

las características y las leyes del proceso del 

desarrollo humano dentro de la acción 

educativa. Por ello, la necesidad de abarcar 

etapas de evolución que son las siguientes: 

 
Características 

Motricidad 

Percepción 

Lenguaje 

Organización social del aprendizaje 

Niveles intelectuales, aptitudinales y rasgos de 

personalidad 

 

Integrando las características 

mencionadas,  son éstas las que coadyuvan a 

los procesos de aprendizajes y de instrucción, 

sometidas en las currículas formales de 

educación, las que permiten fomentar la 

prevención  en función a un diseño de 

evaluación certera  y corrección de problemas 

de aprendizaje; todo articulado a las 

necesidades del pupilo, previamente valorando 

las técnicas que permiten la percepción del 

ejercicio educativo del alumno en relación a su 

desarrollo y contexto educativo. 
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Acercamientos conceptuales 

 

Al utilizar la palabra evaluación, integra una 

amplia gama de autores que desde su 

perspectiva y disciplina lo relacionan con su 

campo de estudio; tomado el diagnóstico, en 

términos generales, como el conocimiento que 

alcanza o adquiere mediante una acumulación 

de datos mediante una metodología para el 

acopio de los mismos, que permiten la 

utilización de estrategias para obtener una 

información deseada y de esta forma alcanzar el 

núcleo de la información llamada exploración, 

y que sin duda alguna el experto debe tener 

dominio técnico para la implementación de las 

técnicas, Lázaro (1990). 

 

Desde una perspectiva educacional el 

dominio pedagógico se integra como: "Proceso 

que, mediante la aplicación de unas técnicas, 

específicas, permite llegar a un conocimiento 

más preciso del educando y orientar mejor las 

actividades de enseñanza -aprendizaje ",   

(Diccionario de las Ciencias de la Educación,  

1996: 400). Integrada a la definición de 

diagnóstico centrada en la detección de 

problemas o de deficiencias para una 

evaluación cuantitativa. 

 

Por otra parte, desde la formación de 

hábitos de estudio, tema que alude a esta 

investigación, son los modos constantes de 

actuación del escolar que reacciona ante los 

nuevos contenidos, para conocerlos, 

comprenderlos y aplicarlos, citado por 

Diccionario de las Ciencias de la Educación 

(1996); de esta forma el estudiante debe 

adquirir una serie de requisitos que coadyuven 

al buen desempeño escolar las que destacan: 

 
Requisitos de hábitos educativos 

Aprovechamiento del tiempo 

Condiciones idóneas desechando los elementos 

perturbadores 

Planeación eficaz del trabajo 

Selección correcta de fuentes de información y 

documentación 

Presentación adecuada de resultados 

Dominio de técnicas de observación, atención, 

concentración y relajación. 

 

Por ello, el estudio es un conjunto de 

procesos  internos y externos que realizan los 

pupilos para adquirir conocimiento y desarrollar 

habilidades y destrezas que le puedan permitir 

aprobar cursos académicos en las instituciones 

educacionales del sistema educativo; como a la 

vez, el estudio se puede conceptualizar como el 

aprendizaje que se realiza deliberamente con el 

propósito de progresar en una determinada 

habilidad, obtener información y lograr 

comprensión, Meenes (1991). 

 

Ahora en la integración de conceptos, 

los hábitos de estudios, estrictamente en el 

quehacer del alumno el "estudiar", obedece  a 

las siguientes temáticas de orden individual y 

contextual: 

 
Temáticas: 

Un proceso deliberado 

Es una actividad individual 

Involucra contenidos y aprendizajes previos 

Depende del contexto 

Es un proceso a la consecución de metas 

 

Las que ayudarán a determinar técnicas 

de estudio, que son el conjunto de hábitos de 

trabajo intelectual que capacita al sujeto para 

una fácil, rápida y profunda asimilación, 

transformación y creación de valores culturales, 

citado en Diccionario de las Ciencias de la 

Educación (1996). 

 

Método 

 

En la presente investigación se realizó un 

estudio de tipo descriptivo-correlacional, de 

corte transversal, con un tipo de diseño no 

experimental.  
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El universo de estudio  fue constituido 

por 300 alumnos que se constituyeron en 

formación de género 153 del sexo femenino y 

147 del sexo masculino, aplicadas a diversas 

escuelas secundarias de la Ciudad de 

Guadalupe y Zacatecas, cuyos criterios de 

inclusión fueron: estar inscritos en el nivel de 

secundaria y que los alumnos estuvieran 

ubicados en zonas demográficas de Guadalupe 

y Zacatecas. Señalando que la muestra se 

levantó en dentro de un marco de 4 (cuatro) 

meses, comenzando en enero del 2015 y 

finalizando en el mes de abril del  mismo año. 

Se conceptualizaron y operacionalizaron cada 

una de las variables pertenecientes a las 

siguientes categorías: 

 

- Categoría I.- Hábitos de estudio, donde 

se integran diversas áreas.  

- Categoría II.- Técnicas para detectar la 

percepción de los hábitos de estudio. 

 

La recopilación de información se 

realizaron, en este caso,  por dos cuestionarios 

los que se integraron y codificaron en 

escalamiento Likert, el primer cuestionario de 

José Luis Díaz Vega, se constituye por 4 

categorías de respuesta escalada de cero a tres 

(0-3), donde se les asignaron los valores 

siguientes (Cuestionario 1): 

 

0 Nunca  

1 Rara vez 

2 Algunas veces 

3 Siempre 

 

En el segundo Cuestionario de Álvarez 

y Fernández, se hizo el mismo tratamiento de 

recolecta de información, en las cuales 

integraron categorías dicotómicas a los que se 

les asignó el siguiente valor (Cuestionario 2): 

 

0 No 

1 Si 

 

En los cuestionarios se evaluaron las 

siguientes áreas: 

 

Cuestionario 1: 

 

Distribución de tiempo, motivación 

hacia el estudio, distractores en el estudio, 

optimización de lectura, notas en clase, 

preparación de exámenes y actitud hacia el 

estudio. 

 

Cuestionario 2: 

 

Actitud general hacia el estudio, lugar de 

estudio, estado físico del escolar, plan de 

trabajo, técnicas de estudio, 

exámenes/ejercicios  y trabajos. 

 

La recolección de la información se 

obtuvo mediante cuestionarios de auto 

aplicación que se realizó en tres fases; la 

primera fue la administración del Cuestionario 

de Hábitos de Estudio, la segunda fase fue la de 

evaluación del cuestionario de Hábitos y 

Técnicas de Estudio para concluir con la 

unificación de la información de ambos 

cuestionarios. 

 

Toda la información recolectada se 

codificó en soporte electrónico, en el Programa 

Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS), 

dando así una base de datos en relación a los 

objetivos que se trazaron al inicio de la 

investigación. Con estos datos, se calcularon la 

fiabilidad de los instrumentos y se realizaron 

las correlaciones correspondientes entre ambos, 

utilizando la correlación de Pearson e 

implementando la fiabilidad mediante el 

método de consistencia interna por medio del 

Alfa Cronbach, que permitió establecer la 

consistencia interna de los instrumentos de 

Hábitos de Estudio. 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos de forma 

significativa fueron: 
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1.- La consistencia interna entre ambos 

instrumentos es de 0.844, interpretada como un 

coeficiente de Alfa bueno, que se justifica por 

medio de las correlaciones siguientes en el 

punto 2. 

2.- Las funciones de correlación existentes, 

obtenidas  en base a las frecuencias "Altas" y 

"Muy altas" (0.60 o mayor) fueron: 

 

Categorías Correlacionadas con 

Sexo Distribución de tiempo, 

lugar de estudio, plan 

de trabajo 

Motivación Lugar de estudio, 

técnica de estudio, 

optimización de 

lectura, actitud hacia el 

estudio 

Distractores de 

estudio 

Sexo y estado físico 

Notas en clase Trabajos, técnicas 

Optimización de 

lectura 

Lugar de estudio, plan 

de trabajo, técnica de 

estudio 

Preparación de 

exámenes 

Lugar de estudio, 

estado físico, exámenes 

y ejercicios, trabajos 

Actitud hacia el 

estudio 

Técnicas de estudio, 

exámenes y ejercicios  

Actitud de estudio Trabajos y distractores 

de estudio 

Lugar de estudio Sexo, preparación de 

exámenes 

Estado físico Distractores de estudio 

y preparación de 

exámenes 

Plan de trabajo Optimización de 

lectura y trabajos 

Exámenes y 

ejercicios 

Preparación de 

exámenes y plan de 

trabajo 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

1.- Los resultados de ambos cuestionarios 

arrojan una consistencia en la medición de las 

áreas de hábitos de estudio, por obtener una 

confiabilidad interna ubicada en .844, en la que 

se puede concluir que los instrumentos 

utilizados reflejan una consistencia clara entre 

ellos, por lo que resulta aplicable cada uno de 

ellos según lo estime el experto. 

2.- El sexo tiene impacto en los hábitos de 

estudio por establecer lineamientos de carácter 

logístico y actitudinales. 

3.- La actitud ante el estudio está fuertemente 

relacionada con técnicas apropiadas para la 

adquisición del aprendizaje. 

4.- La motivación se articula con actitud hacia 

el estudio, en virtud, de que la actitud depende 

de la motivación valorándose en una conducta 

educativa poco favorable para el desempeño 

escolar. 

5.- El lugar de trabajo es indispensable para 

generar condiciones adecuadas para la 

obtención de un mejor aprovechamiento de las 

actividades académicas escolares y extra 

escolares. 
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Resumen 

 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar si 

existen diferencias en los resultados académicos de 

los estudiantes en un curso de física denominado 

mecánica general, cuando éstos cursan la asignatura 

de manera previa, simultánea o posterior al curso de 

fundamentos de matemáticas. Para ello se rescató 

información de las calificaciones de los estudiantes 

en los últimos cinco ciclos escolares en las dos 

asignaturas. Se encontró que la media de las 

calificaciones en mecánica de los estudiantes que 

cursaron esta asignatura de manera posterior o 

simultánea al curso de fundamentos fue de 7.4527 y 

7.4026 respectivamente y que la media en el grupo 

de estudiantes que cursó mecánica antes que 

fundamentos resultó de 5.8584. Se concluye que los 

mejores resultados académicos se presentan cuando 

se cursa mecánica de manera posterior o simultánea 

a fundamentos y que los peores resultados se 

registran cuando se cursa mecánica antes que 

fundamentos. 

 

Matemáticas, física, relación. 

Abstract 

 

The purpose of this case study is to determine 

whether differences in academic performance of 

students can be identified when they take a course 

of Physics called General Mechanics prior, 

simultaneously or after the course of Math 

Fundamentals. Student scores were collected for the 

last five scholar cycles on both subjects. It was 

found that the mean of the scores for students that 

took the General Mechanics course after or 

simultaneously the Math Fundamentals course was 

7.4527 and 7.4026 respectively while the mean 

score for students taking General Mechanics prior to 

Math Fundamentals was 5.8584. As a conclusion 

the best academic results are reported when the 

Mechanics course is taken after or simultaneously 

the Math Fundamentals having the worst academic 

results when the Mechanics course is taken before 

Math Fundamentals 

 

Mathematics, physics, relation. 
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Introducción 

 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es 

una universidad pública estatal localizada en el 

sur del estado de Sonora, México. Tiene una 

oferta educativa de 23 licenciaturas, 11 

maestrías y tres doctorados. Su población 

estudiantil es superior a 15000 estudiantes, los 

cuales son atendidos en cinco campus, 

localizados en las ciudades de Obregón, 

Navojoa, Empalme y Guaymas (ITSON, s.f.). 

 

Académicamente la universidad se 

organiza por departamentos y cada uno de éstos 

tiene adscrito un determinado número de 

profesores, tanto de tiempo completo como de 

auxiliares. Algunos departamentos son: el de 

ingeniería civil, el de eléctrica y electrónica, el 

de ingeniería industrial y el de matemáticas, 

entre otros.   

 

Cada departamento se hace cargo de 

administrar académicamente la mayoría de los 

cursos del o los programas educativos que 

tenga adscritos.  Por ejemplo, el departamento 

de ingeniería civil académicamente controla las 

asignaturas de ingeniería básica y aplicada del 

programa educativo de ingeniero civil, el 

departamento de ingeniería industrial hace lo 

propio con su programa de ingeniero industrial 

y de sistemas y así, el resto de los 

departamentos. 

 

También se presenta la situación de que 

algunas asignaturas, sobre todo las de ciencias 

básicas que se imparten a todos los estudiantes 

de ingeniería, son administradas por un 

departamento académico específico. Así, se 

tiene por ejemplo que los cursos de estadística y 

matemáticas los administra el departamento de 

matemáticas, el curso de mecánica general que 

se imparte a estudiantes de diversos programas 

de ingeniería, los controla el departamento de 

ingeniería civil, entre otros casos.  

 

Por lo anterior, es común que en los 

cursos de ciencias básicas se inscriban alumnos 

de diferentes programas de ingeniería. Por 

ejemplo, en un grupo de la asignatura de 

mecánica general, objeto de estudio de este 

trabajo, pueden concurrir estudiantes de los 

programas de ingeniero: civil, industrial, 

electromecánico, mecatrónico y químico entre 

otros.  

 

Dado que los requisitos para inscribirse al 

curso de mecánica general, varían de un 

programa educativo a otro, suelen confluir 

alumnos con diversos niveles de competencias 

matemáticas. Algunos por ejemplo, ya tienen 

acreditado un curso de fundamentos de 

matemáticas al momento de inscribirse en 

mecánica, otros cursan simultáneamente 

mecánica y fundamentos y otros más cursan 

mecánica solamente, sin haber cursado alguna 

vez fundamentos.  

 

El curso de fundamentos de matemáticas 

es importante porque en ella se estudian los 

temas relativos a la trigonometría, álgebra y 

resolución de ecuaciones. Conocimientos 

matemáticos básicos que se aplican en las tareas 

de aprendizaje del curso de mecánica general.  

 

No hay que olvidar que la matemática es 

una ciencia muy importante para las ciencias 

básicas, así como para las ingenierías. Sin ellas 

no se puede modelar y resolver los problemas 

que cada una estudia. Las matemáticas tienen 

esa capacidad de abstracción que les permite 

abordar los objetos de estudio de las distintas 

ciencias, en esto redunda su importancia 

(González, 2005; Paty, 2006; Espinosa, 2008 y 

Vázquez, s.f.). En lo que respecta a los 

resultados académicos de los estudiantes en el 

curso de mecánica general, en los últimos dos 

periodos escolares el porcentaje de aprobados 

ha sido de 64.9 por ciento, de acuerdo a datos 

proporcionados por la academia.  
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Hecho que preocupa por el impacto 

negativo que puede tener en los indicadores de 

rezago y eficiencia de los programas educativos 

de ingeniería.  

 

Dado que el curso de fundamentos de 

matemáticas se estudian y repasan conceptos 

muy utilizados en el curso de mecánica general, 

la academia de mecánica se pregunta si cursar 

fundamentos antes, durante o después del curso 

de mecánica general influye en los resultados 

académicos de los estudiantes en éste curso. Por 

lo anterior el objetivo de este trabajo es 

determinar si hay diferencias en los resultados 

académicos de los estudiantes en el curso de 

mecánica general cuando éstos lo cursan 

primero que fundamentos de matemáticas, 

simultaneo con éste o posteriormente a su 

acreditación, con el propósito de identificar 

áreas de oportunidad para el curso de mecánica 

y los programas educativos. 

 

Los resultados de esta investigación 

pueden dar sustento empírico para tomar 

decisiones pertinentes que redunden en mejorar 

los resultados académicos de los estudiantes en 

el curso de mecánica, es por ello que, para 

lograr el objetivo general se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 

1- Recolectar los datos relacionados con 

los resultados académicos (calificaciones) de 

los alumnos en el curso de mecánica general y 

fundamentos de matemáticas, a través del 

historial académico de los estudiantes que 

proporciona el departamento de registro escolar 

de la universidad. 

2- Determinar si existe relación entre las 

calificaciones de fundamentos de matemáticas 

con las calificaciones de mecánica general. 

3- Determinar si existe diferencia en el 

promedio de calificaciones del curso de 

mecánica general entre: 

 

 

(a) Los alumnos que ya acreditaron el 

curso de fundamentos de 

matemáticas y aquellos que lo 

cursan simultáneamente con el de 

mecánica. 

(b) Los alumnos que ya acreditaron el 

curso de fundamentos de 

matemáticas y aquellos que aún no 

lo acreditan y no lo están cursando. 

(c) Los alumnos que están cursando 

fundamentos de matemáticas 

simultáneamente con el de mecánica 

y aquellos que aún no lo acreditan y 

no lo están cursando. 

 

Revisión de literatura 

Es común escuchar de los docentes que sus 

alumnos al parecer no recuerdan nada de lo que 

se ha estudiado con anterioridad, que solo 

estudian para aprobar exámenes y asignaturas 

pero no para comprender. Esta situación, de 

acuerdo con Díaz y Hernández (2010), es uno 

de los factores que obstaculiza el aprendizaje de 

nuevos contenidos y se debe a la estrategia 

seguida por los alumnos quienes, al intentar 

aprender, memorizan puros “cabos sueltos” o 

fragmentos de información inconexos de 

manera repetitiva.   

 

De acuerdo a la psicología educativa 

existen dos formas de cómo las personas 

incorporan conocimiento en su estructura 

cognitiva: el modo repetitivo y el modo 

significativo. En el primero el sujeto que 

aprende lo hace de manera memorística, efectúa 

conexiones arbitrarias de los nuevos contenidos 

con sus esquemas de conocimientos previos y 

cuando esto ocurre lo aprendido no se retiene 

en la memoria a largo plazo por lo que, cuando 

se necesitan, simplemente no se recuerdan. 

 

Aprender de modo significativo 

conlleva otro proceso. En éste el sujeto realiza 

un juicio para decidir cuáles conocimientos que 

ya posee se relacionan con los nuevos 

contenidos por aprender.  
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Determina las discrepancias, similitudes 

y contradicciones entre sus ideas previas y las 

nuevas que intenta comprender y con base en 

esto, reformula la nueva información para 

asimilarla a su estructura cognitiva. Si una 

reconciliación entre las ideas previas y las 

nuevas no es posible, el sujeto realiza un 

proceso de análisis y síntesis con la 

información, reorganizando sus conocimientos 

bajo principios más inclusivos y amplios. 

Cuando se aprende de este modo los contenidos 

se guardan en la memoria a largo plazo y son 

fáciles de activar cuando es necesario su 

utilización  (Díaz y Hernández, 2010). 

  

Para que el aprendizaje se registre de 

modo significativo deben cumplirse algunos 

requisitos,  unos relacionados con el material de 

estudio y otros con el sujeto que aprende. En 

relación con el material, éste debe poseer una 

organización y estructura conformada por 

hechos, conceptos y procedimientos 

potencialmente relacionables con la estructura 

cognitiva del aprendiz,  de manera no arbitraria 

y sustantiva, es decir, debe poseer un 

significado lógico. En cuanto al sujeto, éste 

debe tener una disposición o actitud positiva 

hacia el aprendizaje, es decir, el deseo de 

mantenerse en el camino del esfuerzo por 

comprender de modo significativo ya descrito. 

Además, debe poseer los conocimientos previos 

pertinentes para poder relacionar y anclar los 

nuevos contenidos en su estructura cognitiva ya 

existente. De esta forma el significado lógico 

del material de estudio se puede convertir en un 

significado psicológico en el sujeto (Díaz y 

Hernández, 2010; Rodríguez, 2011; Moreira, 

2012). 

  

La teoría del aprendizaje significativo 

tiene gran influencia en el aprendizaje escolar 

en los niveles medio superior y superior dada la 

madures de los sujetos aprendices.  

 

 

David Ausubel, psicólogo que impulsó 

fuertemente esta teoría estableció la idea clave 

de su propuesta: el factor aislado más 

importante que influye en el aprendizaje de los 

estudiantes, es aquello que ya sabe. Averígüese 

ésto y enséñese en consecuencia (Díaz y 

Hernández, 2010; Rodríguez, 2011). 

  

Con relación al aprendizaje de la física, 

González (2005) menciona que el buen dominio 

de las matemáticas favorece el aprendizaje de 

tipo significativo de esta ciencia. De hecho, 

algunos estudios han mostrado que un mayor 

dominio de las matemáticas se relaciona con 

una mejor habilidad para resolver problemas en 

esta ciencia lo que impacta en mejores 

resultados académicos (Dehipawala, Shekoyan 

& Yao, 2014; Ayene, Damtie & Kriek, 2010; 

Buick, 2007 & Meltzer, 2002). 

 

Pero lamentablemente el nivel de 

conocimientos matemáticos de los adolescentes 

y jóvenes que apuntan a egresar tanto de la 

secundaria como del bachillerato en México 

resulta muy pobre. La prueba PIZA aplicada a 

estudiantes por terminar la secundaria y la 

prueba ENLACE aplicada a bachilleres de 

último ciclo escolar ofrecen datos que sustentan 

esta aseveración.  

 

En México de acuerdo al reporte 2012 

de la prueba PIZA, el 55 por ciento de los 

alumnos de quince años que cursan secundaria 

son incapaces de alcanzar el nivel de 

competencia básico (correspondiente al nivel 2) 

lo que indica que solo pueden contestar 

preguntas que contengan toda la información 

relevante, aplicar procedimientos rutinarios y 

acciones obvias en situaciones explícitas 

(OCDE, 2012).   

 

La prueba PISA se aplica a estudiantes 

de 15 años de edad en más de 60 países y 

comparados con éstos los estudiantes 

mexicanos muestran un pobre desempeño.  
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El alumno promedio en México obtiene 

413 puntos en matemáticas y el puntaje 

promedio en la OCDE es de 494. Una 

diferencia con México que equivale a casi dos 

años de escolaridad. Este puntaje promedio 

sitúa a México por debajo del desempeño 

promedio de Portugal (487 puntos), España 

(484), Chile (423); a un nivel similar al de 

Uruguay y Costa Rica y por encima del 

rendimiento de Brasil (391), Argentina (388), 

Colombia (376) y Perú (368). El promedio más 

alto corresponde a los Chinos continentales con 

613 puntos (OCDE, 2012). 

 

Estos datos representan un hecho 

preocupante, porque la prueba mide la 

competencia para razonar, analizar y comunicar 

operaciones matemáticas en situaciones 

cotidianas en muchachos que van a optar, muy 

pronto, por continuar sus estudios 

preuniversitarios o por ingresar al mercado 

laboral OCDE (s.f.). 

 

En el nivel medio superior ocurre algo 

semejante. De acuerdo con los resultados de la 

prueba ENLACE  del año 2014 en México, el 

60.7 por ciento de los alumnos de último 

semestre de preparatoria manifiestan un 

rendimiento académico en matemáticas que va 

de elemental a insuficiente. Similar resultado se 

presenta en estudiantes de la entidad de Sonora, 

donde este porcentaje se sitúa en 51.8 por 

ciento, es decir, más de la mitad de los 

estudiantes que aspiran a ingresar a la 

universidad  no tienen las competencias 

matemáticas adecuadas (Secretaría de 

Educación Pública, 2014). 

 

En un estudio realizado por Pérez de 

Landazábal, Benegas, Cabrera, Espejo, Macías, 

Otero, Seballos y Zavala (2010), se analizaron 

los resultados de una prueba diagnóstica 

aplicada a estudiantes de nuevo ingreso de siete 

universidades de España e Iberoamérica, 

incluido México.  

Los hallazgos de esta investigación 

dejaron en claro dos aspectos importantes: el 

primero, que el conocimiento conceptual de 

física de los alumnos que fueron expuestos a la 

prueba diagnóstica es significativamente pobre 

si se compara con los objetivos que se 

contemplan en el sistema educativo 

preuniversitario. El segundo, que esta pobre 

comprensión de los conceptos de la física se da 

por igual en los distintos sistemas educativos 

participantes. En la investigación se 

encontraron algunas deficiencias que tienen los 

alumnos y que repercute en la compresión de 

nuevos saberes de la física, por ejemplo: 

carecen de los principios del cálculo vectorial 

que se refiere al cálculo de las componentes de 

un vector, no manejan los conceptos básicos de 

la ecuación de una línea recta, que se requieren 

para la comprensión de relaciones lineales en 

física y no reconocen la interpretación 

geométrica de la derivada, que es un elemento 

importante para la comprensión de los procesos 

de cambio. 

 

Dada la importancia que tiene para la 

física un buen manejo del lenguaje matemático, 

se han hecho esfuerzos por implementar nuevas 

formas de abordar el aprendizaje de los 

contenidos de la física tomando como eje las 

matemáticas, un ejemplo se tiene con Di Paolo 

y Dall'Ava (2004) y Di Paolo, Dall’Ava, 

Monzón & Romagnoli (2007) quienes reportan 

que para mejorar el aprovechamiento y 

retención de estudiantes de ingeniería en el 

curso de física debieron, entre otras cosas, 

ofrecer a los estudiantes un curso remedial en 

matemáticas previo al de física, con la finalidad 

de que los alumnos reactivaran sus 

competencias matemáticas en el campo de la 

geometría, trigonometría, sistemas de 

referencia, y representación de vectores, dado 

que estos contenidos son básicos para resolver 

los problemas físicos y los aprendices 

denotaban algunas carencias importantes que 

obstaculizaban su aprendizaje. 
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 Cabral y Delgado (2011), encontraron 

que si las competencias matemáticas requeridas 

en un curso de física se desarrollaban en un 

curso de matemáticas que se imparte 

simultáneamente, se pueden obtener también 

buenos resultados. En su propuesta didáctica el 

profesor del curso de matemáticas fue el mismo 

que el de física esto facilitó que ambas clases se 

vincularan una con la otra y se emplearan las 

mismas notaciones para evitar confusiones en 

los alumnos. Los contenidos matemáticos 

requeridos en el curso de física fueron los 

contenidos que se abordaron en la asignatura de 

matemáticas.  

 

 Por otra parte un estudio realizado por 

Domínguez (2013), compara las calificaciones 

de estudiantes de primer año de la universidad 

que tomaron un curso integrado  de física y 

matemáticas y aquellos que se inscribieron en 

los cursos de matemáticas y de física por 

separado, resultando que los estudiantes que 

fueron expuestos al curso integrado fueron 

capaces de responder mucho mejor que los 

estudiantes que llevaron sus cursos regulares de 

matemáticas por separado, considerando que se 

les aplicó el mismo examen a los dos grupos de 

estudio. La investigación concluye que esto es 

alentador, porque durante esta experiencia 

inicial, los estudiantes fueron capaces de 

aprender y aplicar los principales conceptos de 

cálculo a la física a pesar de que la instrucción 

del nuevo diseño del curso coloca menos 

énfasis en los problemas de matemáticas típicas 

y más en las aplicaciones. 

 

Metodología 

 

Sujetos 

 

Los participantes en este estudio fueron 

1551 estudiantes que representan la población 

de alumnos de ingeniería que cursaron la 

asignatura de mecánica general en los últimos 

cinco periodos escolares. Éstos, se dividieron 

de la siguiente manera:  

Grupo A. Conformado por 899 alumnos 

que cursaron solo mecánica general y que 

tenían con anterioridad ya acreditado 

fundamentos de matemáticas. 

  

Grupo B. Conformado por 539 

estudiantes que cursaron simultáneamente 

mecánica general y fundamentos de 

matemáticas.   

 

Grupo C. Conformado por 113 

aprendices que cursaron solo mecánica general 

con fundamentos de matemáticas sin acreditar y 

sin estarla cursando.  

 

Instrumentos 

 

Se utilizó un formato en archivo Excel 

para solicitar información al departamento de 

registro escolar. Dicho formato recoge la 

siguiente información de los alumnos: ID, 

nombre completo, programa educativo, periodo 

escolar y calificación en mecánica general, si 

existe simultaneidad con el curso de 

fundamentos de matemáticas y su calificación, 

último periodo que cursó fundamentos y su 

calificación en ese periodo. 

 

Procedimiento 

 

Se solicitó ante el departamento de registro 

escolar la información pertinente al estudio a 

través del instrumento o formato descrito.  

 

Con el objeto de conocer si existían 

relaciones entre los resultados académicos de 

las materias de fundamentos de matemáticas -

que se califica como Acreditado (A) y No 

Acreditado (NA)- y mecánica general en los 

diferentes grupos de estudiantes, se calculó el 

coeficiente de correlación V de Cramer. Para 

ello se codificaron las calificaciones de 

mecánica general como No Acreditado (NA) 

para notas menores o iguales a 6 y como 

Acreditado (A) para notas iguales o superiores a 

7.  
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Cabe aclarar, que este cálculo no se 

realizó con los datos de los estudiantes del 

grupo A, puesto que todos ellos tienen una nota 

de acreditado (A) en la asignatura de 

fundamentos de matemáticas y esto impide la 

determinación del coeficiente. 

 

Finalmente se realizó un estudio 

descriptivo para saber si existían diferencias 

entre los tres grupos A, B y C mencionados. 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados de los coeficientes de 

correlación que se muestran en la Tabla 1, 

indican que en los grupos de estudiantes B y C 

existen relaciones positivas entre las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en 

fundamentos de matemáticas y las obtenidas en 

mecánica general.  Esto significa que a mayor 

calificación en el curso de fundamentos mayor 

es la calificación en el curso de mecánica, lo 

que representa también que a menor 

calificación en fundamentos, menor es su 

calificación en mecánica. Este resultado 

coincide  con los estudios efectuados por 

Meltzer (2002), Buick (2007) y  Ayene et al. 

(2010) quienes también encontraron esta 

relación positiva entre las dos variables.  En 

consecuencia este resultado invita a reflexionar 

sobre el papel importante que pueden 

desempeñar las matemáticas en los cursos de 

física y sobre el cómo potenciar este 

conocimiento en beneficio de los estudiantes. 

No hay que olvidar que las matemáticas 

proveen los medios para modelar y resolver los 

problemas que se plantean en la física y en 

muchas ciencias como lo indican Paty (2006), 

Espinoza (2008) y Vázquez (s.f.). En esto 

radica su importancia práctica. 
 

Grupos de estudiantes 

 

     Grupo B   Grupo C  

 0.358 (p<0.01)    0.300 (p<0.01)  

Tabla 1 Coeficientes de correlación V de Cramer 

Con relación a los resultados 

académicos en el curso de mecánica, la Tabla 2 

indica que no existe diferencia entre el grupo A 

y B, ya que los alumnos obtienen prácticamente 

la misma media de calificaciones, desviación 

estándar y porcentaje de aprobación. Una media 

de 7.4527 y 7.4026 en las calificaciones, con 

una desviación estándar de 2.053 y 2.146 

respectivamente y un porcentaje de aprobación 

para el grupo A de 78.08 contra un 77.36 por 

ciento del grupo B. 

 

Donde sí se encontró diferencia es en el 

grupo C con relación a los otros dos. La Tabla 2 

muestra que la media para los estudiantes de 

este grupo se situó en el rango reprobatorio con 

un 5.8584 alrededor de 21 por ciento menos 

que los alumnos del grupo A y B, además de 

que el porcentaje de aprobación es 

considerablemente menor que los grupos A y B, 

tan solo 51.33 por ciento contra 78.08 y 77.36 

de los otros dos. 

 

Grupo N Media 
Desviación 

estándar 

Porcentaje 

de 

aprobados 

A 899 7.4527 2.05350 78.08 

B 539 7.4026 2.14686 77.36 

C 113 5.8584 2.45629 51,33 

Tabla 2 Calificaciones en mecánica general 

 

Es de interés notar que como la 

correlación del grupo C salió positiva (0.3), 

significa que si salen mal en mecánica como 

fue el caso, existe también cierta tendencia de 

salir mal en fundamentos de matemáticas. 

Como estos estudiantes cursaron mecánica 

antes que fundamentos carecieron de una 

experiencia de aprendizaje o instrucción acerca 

de contenidos matemáticos pertinentes a los 

temas que se estudian en mecánica y que 

pusiera al día, estos conocimientos en la mente 

de los aprendices. 
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 Esto posiblemente fue lo que 

obstaculizó el enganche de los contenidos de 

física a la estructura cognitiva de los alumnos 

provocando los resultados descritos, de acuerdo 

con Pérez de Landazábal  et al. (2010), Díaz y 

Hernández, (2010), Rodríguez (2011) y Moreira 

(2012).  

 

En contra parte, los mejores resultados 

académicos obtenidos por los grupos A y B 

ponen de manifiesto que una buena dosis de 

conocimiento matemático influye en los 

resultados académicos en el curso de física. 

Convendría entonces rescatar aportaciones de 

investigadores que han implementado 

estrategias donde aprender o repasar conceptos 

matemáticos les ha permitido a sus estudiantes 

mejorar sus resultados en física, tal es el caso 

por ejemplo de Di Paolo et al. (2007) quienes 

antes de iniciar formalmente un curso de física, 

expusieron a sus alumnos a unas sesiones para 

“reflescar” sus competencias matemáticas en 

aquellos contenidos pertinentes al curso.  

 

En la misma línea está el trabajo 

reportado por Cabral y Delgado (2011), quienes 

mejoraron los resultados académicos de sus 

estudiantes en un curso de física cuando 

vincularon los contenidos de éste con un curso 

de matemáticas que se ofrecía simultáneamente. 

Se tiene también la indagación efectuada por  

Dehipawala et al. (2014) en el que se mejoraron 

los desempeños académicos de los alumnos en 

un curso de física al implementar tan solo un 

repaso de matemáticas de 15 minutos antes de 

iniciar  cada sesión de clase y por último la 

propuesta de Domínguez (2013) que utilizó un 

diseño de clase donde integró en un solo curso, 

física y matemáticas juntas, dando cuenta que 

los alumnos obtienen mejores notas que cuando 

llevan los cursos de matemáticas y física por 

separado. 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Derivado del análisis de los resultados de esta 

investigación, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

1- Existe una relación positiva entre las 

calificaciones que obtienen los alumnos en el 

curso de mecánica general y las que obtienen en 

el curso de fundamentos de matemáticas, es 

decir, a mayor calificación en el curso de 

matemáticas mayor calificación en el curso de 

física. 

2- Los alumnos que obtienen los mejores 

promedios en mecánica general son aquellos 

que ya tienen acreditada la asignatura de 

fundamentos cuando cursan mecánica y 

también aquellos que lo cursan 

simultáneamente con fundamentos de 

matemáticas.  

3- Los alumnos que obtienen los más bajos 

promedios son aquellos que sin estar cursando 

fundamentos de matemáticas o sin tenerla 

acreditada cursan la asignatura de mecánica 

general.  

 

Por lo anterior, se logró el objetivo 

planteado en la investigación, determinar si hay 

diferencias en los resultados académicos de los 

estudiantes en el curso de mecánica general 

cuando éstos lo cursan primero que 

fundamentos de matemáticas, simultaneo con 

éste o posteriormente a su acreditación, 

 

Se recomienda: 

 

- Que durante las sesiones del curso de 

mecánica general se les proporcione a los 

estudiantes un espacio temporal para revisar, al 

inicio de cada tema de física, los contenidos 

matemáticos que se aplican en la resolución de 

problemas típicos.  
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Esto puede beneficiar a los estudiantes en 

sus habilidades para resolver problemas de 

acuerdo a lo revisado en la literatura y con ello 

mejorar los resultados académicos en el curso 

de mecánica general, sobre todo en aquellos 

alumnos que cursan mecánica general sin haber 

cursado o estar cursando fundamentos de 

matemáticas. 

 

- Que se haga una revisión de los 

contenidos que se enseñan en los cursos de 

matemáticas y de física de los programas 

educativos de ingeniería, para determinar si 

existe una secuencia adecuada entre ambos. Lo 

anterior para comprobar que las habilidades de 

matemáticas que se requieren en los cursos de 

física, hayan sido estudiados por los alumnos en 

sus cursos de matemáticas de manera previa o 

simultáneamente a los de física. 

 

- Gestionar ante las autoridades 

competentes que en un futuro todos los 

alumnos que se inscriban en mecánica general, 

estén inscritos también en fundamentos o ya lo 

tengan acreditado. 

 

- Indagar otros aspectos que puedan estar 

asociados con el rendimiento académico de los 

estudiantes en mecánica, con base en lo 

publicado en la literatura afín a este tema y que 

pueda ser susceptible de intervención por parte 

de la academia del curso de mecánica general.   
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Resumen 

 

Con el pasar de los años, la tecnología va avanzando 

rápidamente, de tal manera que hoy en día en la 

educación se ha aprovechado esto tratándose de 

implementar de una muy buena manera en la enseñanza y 

aprovechamiento de los estudiantes a nivel mundial. En 

este trabajo se hace referencia a algunos aspectos que se 

están tratando en la UPSLP para mejorar el aprendizaje y 

reducir el índice de reprobación, esto es la primera etapa 

de un diagnóstico en el estudiantes de Ingeniería de la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí. En general 

que primeramente se identificó el nivel de uso de las TIC 

y nos dimos una idea para que se utilizan, como se están 

utilizando y posteriormente se analizará que hay que 

modificar y mejorar en los planes y programas de 

estudios, entre otros aspectos. 

 

TIC, Ciencas, Enseñanza 

 

Abstract 

 

As time goes by, the technology advances very fast. In a 

certain way in today's education we take advantage of 

this when it comes to implement in a very good way the 

teaching and the learning of the students at a world wide 

level. In this job there is reference to some aspects that 

are being treated in the UPSLP to improve the learning 

and reduce the rating of failure. This is the first phase of 

a project in general that is identified first in the level of 

use of the TIC and we got an idea for what they are 

utilizing, how they are being used, afterwards it will be 

analyzed what needs to be modified and improved about 

the planning and programs of study, among other aspects. 

 

ICT, Sciences, Education 

 

 

 

Citación: HERNÁNDEZ-SUSTAITA, Martín, LÓPEZ-LEÓN, Claudia Mónica, GONZALEZ-SALAS, Javier Salvador, 

BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar Oswaldo. Identificación del nivel de uso de las TIC en el área de ciencias en la UPSLP. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015, 2-3: 577-584 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: alexriva@hotmail.com) 

†Investigador contribuyendo como primer autor 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia



578 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                          Junio 2015 Vol.2 No.3 577-584 
 

   ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

HERNÁNDEZ-SUSTAITA, Martín, LÓPEZ-LEÓN, Claudia Mónica, 

GONZALEZ-SALAS, Javier Salvador, BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar Oswaldo. 

Identificación del nivel de uso de las TIC en el área de ciencias en la UPSLP. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

Introducción 

 

Hoy en día estamos tan habituados a escuchar 

noticias sobre la aparición de un nuevo 

dispositivo tecnológico que se aplica a la 

telefonía, a los videojuegos, o a medios de 

almacenamiento y presentación de información 

o bien al cuidado de nuestra salud que damos 

por sentado que se usan en cualquier área de 

nuestra vida.  

 

Sin embargo existen áreas en las cuales 

las TIC están representando retos importantes al 

momento de implementarlas en un escenario 

específico como son las aulas de clase de 

nuestro país.  

 

 De acuerdo con estadísticas de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 

su Informe sobre Medición de la Sociedad de la 

Información 2014, la  penetración de las TIC en 

todos los ámbitos de nuestra vida se está 

mejorando considerablemente. A nivel mundial 

en 2014 el 78% de los hogares de los países 

desarrollados disponían de acceso a Internet 

comparado con e el 31% en los países en 

desarrollo y el 5% de los países más pobres. La 

UIT también informó que aún Existe una 

desigualdad considerable entre zonas rurales y 

urbanas en lo que se refiere al acceso a Internet 

en los hogares. 

 

Respecto al  acceso a Internet y su 

utilización en las escuelas también han 

aumentado considerablemente durante el último 

decenio.  De acuerdo con el informe 2014 en 

los países desarrollados, la gran mayoría de las 

escuelas disponen de acceso a Internet, hasta tal 

punto que algunos países ya no examinan este 

indicador, pues han alcanzado el 100% de 

conectividad.  

 

Sin embargo en los países en desarrollo, 

el promedio de acceso a Internet en las escuelas 

es inferior, aunque en los últimos años se han 

logrado importantes avances.  

Existen diferencias notables entre los 

países, incluso dentro de la misma región y con 

niveles de ingresos similares. En algunos países 

en desarrollo, la proporción de escuelas con 

acceso a Internet de banda ancha fija (entre 

todas las escuelas con acceso a Internet) sigue 

siendo reducida, lo que indica que en dichos 

países, muchas escuelas sólo disponen de 

conexiones a velocidades propias de la banda 

estrecha. La conectividad a Internet en las 

escuelas también depende del desarrollo de las 

infraestructuras nacionales de 

telecomunicaciones y de que los proveedores de  

servicios hayan llegado o no a las zonas rurales 

y, en ocasiones, geográficamente difíciles y 

poco pobladas. Las zonas rurales suelen 

disponer de una cobertura de red mucho menor 

y, por lo tanto, de una menor adopción de las 

TIC en comparación con las zonas urbanas. 

 

Respecto a los contenidos la UIT también 

informo que el crecimiento general de la 

utilización de Internet ha estado acompañado de 

un marcado aumento paralelo del volumen de 

contenidos Internet. La aparición de 

aplicaciones y sitios web de redes sociales ha 

contribuido considerablemente al aumento de la 

utilización de Internet, y cada vez más personas 

crean, comparten y publican contenidos gracias 

a las redes sociales y otras aplicaciones de 

Internet. Por ejemplo, cada mes se visualizan 

más de 6 000 millones de horas de vídeo y cada 

minuto se publican más de 100 horas de 

contenido de vídeo a YouTube, la principal 

página web internacional para compartir vídeos, 

que presta servicio en 61 países y que, a 

principios de 2014, recibía más de mil millones 

de visitantes únicos al mes. Wikipedia, la 

mayor enciclopedia en línea y la más utilizada, 

contaba con más de 30 millones de artículos a 

finales de 2013, y ahora los artículos están 

disponibles en 287 idiomas. Al mismo tiempo, 

los autores de la gran mayoría de contenidos de 

Internet siguen siendo creadores de contenidos 

de países desarrollados.  
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Respecto al desarrollo que están teniendo 

actualmente las TIC en nuestro país y para 

situarnos en cuanto al ranking internacional es 

suficiente comentar que México se encontraba 

en 2013 en el lugar 95 en cuanto al desarrollo 

de TIC y en el lugar 20 entre los países de 

América.  

 

Pero algo que es importante resaltar es su 

gran potencial pues por el tamaño de su 

población, en especial de su población  joven 

puede notarse que está dentro de los primeros 

países en cuanto al valor absoluto de nativos 

digitales. Como se observa en la Figura 1. El 

número absoluto de nativos digitales en cada 

país (por orden alfabético, de arriba a abajo y 

de izqda. a dcha.) corresponde al tamaño 

relativo del recuadro. 

 

 
 
Figura 1 Distribución de nativos digitales en los países 

(cifras absolutas), 2012 fuente UIT 

 

En este sentido, esto puede ser un 

aliciente y  un compromiso hacia los jóvenes 

que se encuentran o se encontrarán estudiando y 

quienes tienen ya una alta interacción con las 

tecnologías de la Información en todos los 

ámbitos de su vida.  

 

 

En nuestro país el gobierno ha impulsado 

mediante el Programa Nacional de Desarrollo y 

como instrumento las siguientes estrategias 

nacionales:  

 

2.6. Aprovechar las tecnologías de la 

información y la comunicación para el 

fortalecimiento de la educación media superior 

y superior Líneas de acción 2.6.1. Impulsar el 

desarrollo de la oferta de educación abierta y en 

línea, tanto para programas completos como 

para asignaturas específicas. 2.6.2. Promover la 

incorporación en la enseñanza de nuevos 

recursos tecnológicos para la generación de 

capacidades propias de la sociedad del 

conocimiento. 2.6.3. Llevar a cabo e impulsar 

las inversiones en las plataformas tecnológicas 

que requiere la educación en línea. 2.6.4. 

Trabajar con las comunidades docentes los 

programas de difusión y capacitación para el 

uso de las TIC en los procesos educativos. 

2.6.5. Impulsar la normatividad pertinente para 

que la educación abierta y a distancia provea 

servicios y apoyos a estudiantes y docentes. 

2.6.6. Promover la investigación colegiada y 

multidisciplinaria del uso y desarrollo de 

tecnologías aplicadas a la educación. 2.6.7. 

Instrumentar una estrategia de seguimiento y 

evaluación de los resultados de los programas 

académicos en operación en modalidades no 

escolarizada y mixta. 2.6.8. Utilizar las 

tecnologías para la formación de personal 

docente, directivo y de apoyo que participa en 

las modalidades escolarizada, no escolarizada y 

mixta. 2.6.9. Establecer criterios de aplicación 

general que faciliten el desarrollo de unidades 

de aprendizaje en línea.  

 

Para responder a estos retos las 

Instituciones deben estar comprometidas con 

brindar a los estudiantes una educación de 

calidad en donde puedan desarrollar las 

competencias y habilidades que les 

proporcionarán las armas para su futuro laboral.  
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Es por ello que la  Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) 

promueve un modelo académico flexible 

basado en innovaciones en materia de 

formación académica y de vinculación con el 

entorno social y productivo, entre lo que 

podemos mencionar. 

 

Y en la Misión de la UPSLP se encuentra 

el contar con una oferta académica pertinente 

orientada a las necesidades actuales y futuras y 

que incorporan el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.  

 

La Universidad aprovecha eficazmente la 

tecnología para el trabajo académico, 

manteniéndose a la vanguardia en la 

incorporación de nuevas tecnologías y 

utilizándolas en forma intensiva en sus procesos 

de formación, investigación y gestión. 

 

Y entre los Objetivos de Calidad 

Educativos que la UPSLP promueve y que 

permiten impulsar el uso de TIC son:  

 

6. Consolidar un sistema de gestión y 

evaluación institucional basado en el enfoque 

de calidad, orientado a la innovación 

permanente, promoción de la cultura de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En el Modelo Académico de la UPSLP 

también encontramos que la Oferta académica 

debe ser pertinente y orientada a las 

necesidades actuales y futuras y que incorporan 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Respecto a los Planes y programas de 

estudio que fortalecen el dominio de las 

matemáticas, las ciencias, las tecnologías de la 

información.  

 

De esta manera y a partir de nuestra área 

de atribución, que son las materias de la 

Academia de Ciencias de la UPSLP  

(Introducción a la física, Física I, Física 

II,  Química, Circuitos Eléctricos, etc.) se ha 

desarrollado este trabajo de investigación con el 

objetivo de realizar un análisis sobre el acceso, 

uso  y apropiación de las tecnologías de 

información y comunicación en la comunidad 

universitaria (estudiantes y profesores) de las 

carreras de Ingeniería de la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí. Para ello se 

presentan los resultados parciales de la 

aplicación de un cuestionario sobre TIC a los 

estudiantes de la Universidad que cursaron las 

materias de Física I, Introducción a la Física y 

Física II en los cursos de verano de 2014.  

 

En la UPSLP durante los primeros 

semestres de la carrera, los estudiantes de 

ingeniería cursan algunas materias de las 

Academias de Matemáticas y Ciencias. 

 

La UPSLP utiliza como estrategias el uso 

de laboratorios de Matemáticas y Ciencias, en 

donde los estudiantes, a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), refuerzan el aprendizaje de sus 

habilidades en estas disciplinas. Sin embargo, 

no se han logrado abatir los índices de 

reprobación. Entonces surge el cuestionamiento 

de cuál es el impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes de la UPSLP al utilizar estas 

estrategias. La presente propuesta de proyecto 

surge como la primera etapa de uno más en 

general el cual pretende mejorar las estrategias 

actuales de manera que impacten positivamente 

en el índice de aprobación. Es bien sabido que a 

nivel nacional y de manera histórica las 

instituciones educativas presentan un alto índice 

de reprobación en materias básicas de Ciencias 

y Matemáticas en donde la UPSLP no es ajena 

a esta problemática. Con la finalidad de 

aumentar los índices de aprobación, en la 

UPSLP se han intentado diversas estrategias, tal 

como la implementación de Laboratorios de 

Matemáticas y Ciencias donde el uso de TIC es 

una parte fundamental de estos procesos.  
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Por lo tanto existe una necesidad natural 

de identificar, clasificar y medir el impacto 

directo del uso de TIC en el desarrollo de las 

habilidades y competencias de los estudiantes, 

con el objetivo de elaborar estrategias 

educativas para la mejora del desempeño 

académico. 

 

Las TIC han estado teniendo un fuerte 

impacto y lo seguirán teniendo con el pasar de 

los años, el cual afecta tanto positivamente 

como negativamente en la educación, en el 

sector empresarial, en nuestra vida diaria, en lo 

que nos rodea, etc., y son temas que se están 

tratando internacionalmente, nacional, estatal, 

local y dentro de las instituciones, el cual se 

analizan los entornos y situaciones que se viven 

al día a día para tener una mejor perspectiva de 

lo que pasa y de las necesidades que hay en 

cuando a las TIC y  educación.  

 

Metodología 

 

Este trabajo se realizó durante el verano del 

2014 en el cual la UPSLP impartía cursos de 

verano de ahí fue que nos basamos en tomar 

nuestra muestra, el cual se decidió que se 

realizaría encuestas para hacer un análisis para 

identificar el uso de las TIC y también 

añadiendo algunas preguntas clave para darnos 

alguna idea para qué y cómo las utilizan, y 

saber lo que opinan de las TIC y la física. 

 

Primeramente se diseñó una encuesta 

base y se aplicó a una pequeña muestra (5 

personas), con los resultados que se obtuvieron 

se hicieron algunos ajustes para un mejor 

diseño y entendimiento de esta, posteriormente 

se aplicó a los alumnos a toda la población 

disponible (172 de 185, teniendo un nivel de 

confianza mayor al 95%) cursando las materias 

de Introducción a la Física, Física 1 y Física 2, 

las carreras que cursan estos estudiantes se 

dividen en 4, las cuales son:  

 

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 

Industriales (ISTI), Ingeniería en Tecnologías 

de la Información, (ITI), Ingeniería en 

Telemática (ITEM) e Ingeniería en Tecnologías 

de Manufactura (ITMA) y estaban divididos en 

5 grupos de Introducción a la Física, 1 grupo de 

Física 1 y 2 grupos de Física 2, estos son 

alumnos que llevaron estas materias por los 

motivos de que las adeudaban o querían 

adelantar éstas, la aplicación de éstas encuestas 

se realizó entre las clases y observando que se 

realizaran correctamente y como ya se 

mencionó fue así para tener un mayor número 

de confianza y sin exceptuar a nadie de los 

presentes, también dentro de esta actividad se 

hicieron observaciones en algunas clases, se 

visitaron los laboratorios y se entrevistó al 

encargado del laboratorio. 

 

La infraestructura de la UPSLP está muy 

bien equipada desde las aulas de clase, los 

auditorios, las salas audiovisuales, las aulas de 

informática, la biblioteca, etc. Dentro de la 

UPSLP se cuentan con varios laboratorios en 

diferentes áreas, del cual el laboratorio de 

Ciencias está muy bien equipado para las 

diferentes prácticas que se pueden realizar, en 

el laboratorio los profesores reciben una 

capacitación por parte del encargado de éste 

para que a su vez ellos puedan instruir 

correctamente a los alumnos y así tener un 

mejor interés y aprovechamiento por la materia. 

Para la recopilación de resultados se utilizó el 

programa SPSS. 

 

Resultados 

 

De lo anteriormente mencionado se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

Se encuestaron un 78.5% de hombres y 

un 21.5% de mujeres el cual estaban 

distribuidos en 4 carreras. Las edades de los 

estudiantes encuestados van de 17 a 29 años. 

Con una edad media de 19.34 años.  
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¿Qué tan capacitado estás para hacer uso 

de algún aparato tecnológico?. Ante esta 

pregunta el mínimo en un escala de 0 a 10, 

donde 10 es lo más capacitado posible, los 

estudiantes se perciben con una media de 8.69 

 

En una escala del 1-10 los alumnos se 

sienten capacitados con un valor 8.70 para 

hacer uso de algún aparato tecnológico y 

también en una escala del 1-10 a los alumnos 

les interesa hacer uso de algún aparato 

tecnológico con un valor 9.23. 

 

El 91.3% de los estudiantes cuentan con 

internet en casa y el 100% de los estudiantes 

cuentan con una cuenta de correo electrónico. 

Enseguida se muestra en la tabla 1 con que 

aparatos tecnológicos cuentan y tienen acceso. 

 

 
Tabla 1 Porcentaje de pertenencia y acceso a algún 

aparato tecnológico. 

 

De estos aparatos mencionados la 

prioridad de uso  de estos es en el siguiente 

orden, se usan para Redes sociales, Hacer 

tareas, escuchar música, ver videos, juegos, 

investigar, leer, aplicaciones de aprendizaje etc. 

 

 
Grafica 1 Se muestra las redes sociales más utilizadas. 

De estas redes sociales para lo que más se 

usan es para conversar, compartir información 

personal y/o académica, informarse de algún 

suceso, como entretenimiento, para socializar, 

etc. 

 

Dentro de otra de las cosas que usan las 

TIC es en algún simulador, aplicación de 

aprendizaje y MOOC, esto en el desarrollo de 

su aprendizaje, entre los que podemos 

mencionar son Maple, Wolfram Alpha, Visual 

Basic, Matemáticas, Duolingo, etc, éstos son 

utilizados para facilitarles el manejo, 

comprensión, entendimiento y solución de 

algún tipo de problemas físicos y matemáticos, 

también en el aprendizaje de otro idioma, etc. 

 

 
Gráfica 2 Tiempo invertido al día en hacer uso de 

aparatos tecnológicos 

 

El 91.9% de los encuestados considera 

importante el estudio de la física en su 

formación profesional ya que es una materia 

indispensable dentro de la carrera y también se 

relaciona con otras, se ve y se aplica en nuestra 

vida diaria, se tiene una mejor comprensión y 

análisis de los fenómenos físicos, etc. 

 

Dentro de los temas de física que 

consideran interesantes para utilizar las TIC son 

en vectores, leyes de Newton, Leyes de Kepler, 

Trabajo y Energía, etc., pero básicamente 

juntando todos los datos nos podemos dar 

cuenta que se podrían utilizar en todos los 

temas de una u otra manera, también se les 

pregunto que ellos como utilizarían las TIC en 

estos temas y lo que nos mencionaron fue 

realizar tutoriales, diapositivas o mostrar un 

video en la clase.  
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Usar simuladores y/o software en el cual 

se les ponga un trabajo y a la par se les vaya 

explicando e instruyendo, utilizar las redes 

sociales para subir información y también hacer 

dinámicas grupales para debatir sobre algún 

tema, etc. 

 

Al preguntarles si en las clases de física 

se utilizan las TIC el 45.5% contestó que SI, y 

dentro de ello la manera en que se usan es al 

poner videos o diapositivas sobre el tema, hacer 

representación de gráficos y simulaciones, entre 

otros, el cual por ese motivo anteriormente 

mencionamos algunas de las cosas que a ellos 

les gustaría se hiciera más con el uso de las TIC 

y no solo estas que como vemos son muy 

limitadas. 

 

También el 89% cree que es adecuado 

utilizar las TIC en clase ya que ayuda a tener 

una mejor perspectiva, comprensión y 

entendimiento del tema, ayuda a que sea más 

dinámica la clase, genera mayor interés y 

atención, etc. Ellos también mencionaron que el 

uso de las TIC les ha ayudado de alguna manera 

a entender mejor algunos conceptos y 

resolución de problemas, al graficar, etc. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados parciales muestran que en la 

UPSLP existe un uso frecuente de las  TIC por 

parte de los estudiantes, pero no de una manera 

adecuada en el ámbito del estudio. 

 

Los estudiantes opinan y se interesan en 

su proceso académico contribuyendo con sus 

propias ideas y sugerencias acerca de cómo 

piensan ellos que serían más provechosas las 

clases y en un ambiente más agradable. 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra también como un área de 

oportunidad el usar las redes sociales para 

alguna actividad de difusión de material 

didáctico, comunicación sobre aspectos 

informativos de las actividades académicas. etc. 

Ya que se hace actualmente un amplio uso de 

estas nuevas formas  de intercomunicación.  

 

Los estudiantes opinan además que se 

sentirían más motivados hacia el estudio con 

actividades más de motivación y asesoramiento 

al utilizar éstas. 

 

Se debe hacer un uso extensivo de estas 

tecnologías ya que de manera institucional se 

cuenta con la infraestructura necesaria en la 

UPSLP para desarrollar estrategias educativas 

con el uso de las  TIC en la enseñanza de las 

Ciencias.  

 

Los profesores de aula deberían de ser 

asesorados en el manejo de las TIC para de esta 

manera tengan la habilidad para hacer un mejor 

uso de éstas y que incidan en la mejora del 

desempeño académico de sus estudiantes. .  
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Resumen 

 

Este trabajo sobre educación superior y mejora continua 

en la preparación de los educandos de la Universidad 

Tecnológica de Altamira, ha contribuido y contribuye a 

construir una andamiaje más sólido y accesible en el 

apoderamiento del conocimiento del idioma extranjero 

(inglés)  en el estudiantado de dicha universidad. El 

objetivo es reorientar la enseñanza de dicho lenguaje a 

través una metodología alternativa en la aplicación del 

idioma ingles en su apartado técnico de especial del área 

de estudio, reacomodando  el enfoque de E-A y aplicando 

contrastación transversal del curriculum. Obteniendo  un  

aprendizaje significativo  pertinente a los requerimientos 

del sector industrial  y con un una amplia gama de 

matices pedagógico de cambio y avance. El nuevo 

reordenamiento internacionalizado del  trabajo exige 

cambios en la personalidad de los individuos quienes al 

contar con nuevas competencias en la aplicación de dicho 

conocimiento y  aunado a sus materias de especialidad 

técnica,  propicia innovar la adquisición del conocimiento 

del idioma extranjero a través  ésta método pedagógico y 

lograr un desarrollo constante y permanente para 

competir en mercados internacionales de trabajo.     

 

Educación, contrastación, reorientación, 

competencias, internacionalización. 

 

Abstract 

 

This work on higher education and further improvement 

in the preparation of students of the Technological 

University of Altamira, has contributed and contributes 

to building a more robust and accessible scaffolding 

empowerment knowledge of foreign language (English) 

in the student body of the university . The aim is to 

reorient the teaching of the language through an 

alternative methodology in implementing the English 

language in its special technical section of the study area, 

rearranging the EA approach and applying transverse 

contrast of the curriculum. Getting a meaningful learning 

relevant to industry requirements and a wide range of 

educational nuances of change and advancement. The 

new internationalized reorganization of work calls for 

changes in the personality of the individuals who have 

new powers in the application of that knowledge and 

materials together with their technical expertise, 

innovation promotes the acquisition of knowledge of the 

foreign language through this teaching method and 

achieve a steady and continuous development to compete 

in international labor markets. 

 

Education, contrasting, reorientation, skills, 

internationalization 
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Introducción 

 

La educación contemporánea de México tiene 

grandes retos, ya que los métodos de enseñanza 

para idiomas,  no han cumplido la tarea de 

cubrir las necesidades del nivel enseñanza 

superior, el cual produzca un impacto notable y 

de mejora. Los métodos y técnicas  muy 

longitudinales han tenido poco éxito,  en cuanto 

al apartado de aprender  con un  propósito 

técnico, que vincule los sectores productivos y 

de servicio de una manera contundente. Sin 

embargo, México al ingresar a los mercados 

internacionales necesita  replantear  métodos y 

programas de enseñanza de un idioma 

extranjero, particularmente inglés, pues es un 

idioma auxiliar para la comunicación entre 

naciones que no tienen la misma lengua 

materna. (UNESCO, 1998) 

 

La Universidad Tecnológica de Altamira 

cuenta con una presencia importante en la zona 

sur del Estado de Tamaulipas, y carreras que 

están vinculadas al sector productivo y que han 

tenido que identificar los puntos a mejorar en 

enseñanza con la finalidad de que sus alumnos 

se inserten al sector productivo y en el  entorno 

laboral tanto  nacional como internacional. En 

el contenido de educación superior se encuentra 

la materia de lenguaje extranjero (inglés) como 

materia en toda carrera. El curriculum de la 

UTA ofrece flexibilidad para realizar un fácil 

encadenamiento didáctico de mejora con el plan 

de estudio y  ello permite preparar a los 

estudiantes para internacionalizar su 

aprendizaje  e insertarse en la globalización 

industrial del momento. La carrera de Técnico 

Superior Universitario en Mantenimiento 

Industrial cuenta con cinco cuatrimestres. La 

propuesta de mejor continua en el desempeño 

de los alumnos  de la carrera de mantenimiento 

industrial , se ha venido logrado de manera 

experimental,  ejecutando la unión  del inglés 

como idioma vehicular a partir del apartado 

técnico del mismo, aplicado  a la especialidad 

de las serie de materias.  

Ello ha despertado el interés del 

alumnado pues a partir del 2005 se ha 

implementado este proyecto con el propósito y 

la finalidad de que las nuevas generaciones de 

estudiantes se apoderen de la mejora continua 

en el aprendizaje y aplicabilidad de este 

lenguaje en su vida laboral tanto nacional como 

internacional. 

 

Para integrar la vehicularidad de este 

idioma se realiza la transversalizacion del 

mismo con las asignaturas. La observancia de 

esta metodología alternativa propicia que el 

educando aprenda el lenguaje extranjero a 

través de la aplicabilidad del mismo en algo 

real y perceptible que es su competencia en el 

trabajo. Al hacer esta concatenación materias-

inglés,  se, comprende, aprende,  aplica y 

propicia la oportunidad de usar el lenguaje 

como un idioma vehicular que les da por ende 

la oportunidad de ser contratados por 

compañías extranjeras y en algunos casos viajar 

con ellas y la ganancia por estar unidos a 

importantes industrias que permite movilidad 

mundial. 

 

El Estado de Tamaulipas,  es frontera con 

el estado de Texas, U.S.A con  más de 3000 

kilómetros y obliga a nuestras universidades a 

prepararse para estar en sintonía con los  

vecinos del norte. La interdisciplinariedad de 

contenidos en educación superior ha logrado 

propiciar una mejora continua, 

internacionalización de programas y 

globalización del estudio de los jóvenes, 

consiguiendo competir en el trabajo mundial. 

La Universidad Tecnológica de Altamira por 

encontrarse en el Golfo de México y ser un 

puerto de Carga y descarga conectado con el 

mundo a través de muchas importantes 

compañías  asentadas en este municipio de 

Altamira, Tamaulipas, ha realizado análisis 

situacionales de trabajo y por ello se ha 

preocupado por proyectar a sus alumnos al 

mundo. 
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El problema que originó este trabajo 

inicia con el entorno etnográfico del colectivo 

que conforma el alumnado de dicha institución, 

pues la ruralidad que enmarca dicha zona es 

carente de la preparación necesaria para 

afrontar el rigor del aprendizaje que se espera 

de ellos. Dicha problemática ha tenido que ser 

analizada, buscando soluciones reales a 

problemas reales, ya que el sector industrial 

demanda un producto (alumno) con 

características muy específicas y ello ha 

favorecido la búsqueda de respuestas a la 

problemática de estudio y desempeño de los 

educandos para lograr incrementar la 

competitividad de los mismos  en el mercado 

laboral. 

 

Toffler  cita que “Todos los sistemas 

económicos descansan sobre una base de 

conocimientos. Todas las empresas dependen 

de la existencia previa de este recurso de 

construcción social. A diferencia del capital, el 

trabajo y la tierra, aquél suele ser desdeñado por 

economistas y ejecutivos cuando terminan las 

aportaciones precisas para la producción. Y, sin 

embargo, este recurso es el más importante de 

todos”. (Toffler, 1995).  Por ello es necesario 

trabajar sobre esta nueva era el saber científico-

tecnológico el cual tiene una gran relevancia  en 

la preparación de técnico superiores. La actual 

presidencia de la república a cargo del Lic.  

Enrique Peña Nieto ha  promulgado  reformas a 

la Ley de Ciencia y Tecnología, con lo cual se 

da  mayor difusión a investigaciones y 

contenidos académicos científicos. 

Consiguiendo que los portales tecnológicos de 

investigación e innovación a través de 

plataformas de acceso estén abiertos a toda la 

sociedad del conocimiento. En las 

modificaciones a la Ley de Ciencia y 

Tecnología se establece como principio la 

integración de políticas públicas en materia 

científica y tecnológica y la diseminación o 

transmisión de contenidos científicos, 

académico, de investigación y de innovación 

sin restricciones para la población.  

Por “Acceso abierto” se entiende contar 

con una plataforma digital y sin requerimientos 

de suscripción, registro o pago a las 

investigaciones, materiales educativo, 

académico, científico, tecnológico y de 

innovación, financiados con recursos públicos. 

Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y 

Crédito Público asegura que hoy es un buen día 

para la ciencia, la tecnología y la innovación en 

México con más y mejor inversión en este 

rubro. 

 

Este trabajo se pronuncia a favor de 

cambios en educación superior para aquellos 

que tienen la idea de estudiar y poder ocupar un 

lugar en la sociedad que les rodea, en la 

sociedad del conocimiento, que se percibe tiene 

en muchas ocasiones las puertas muy sujetas 

para que no todos puedan accesar a ella,  y no 

puedan brillar con el brillo que se quiere tener 

en la vida. 

 

Marco teórico metodológico 

 

Los programas de las universidades 

tecnológicas en México están basados en el 

constructivismo y el modelo de competencias. 

Se cita que  la pedagogía constructivista  es una 

corriente que afirma que el conocimiento de 

todas cosas surge a  partir de la actividad 

intelectual del sujeto quien alcanza su 

desarrollo según la interacción que entabla con 

su medio. (Lev Vygotsky). Por todo lo antes 

expuesto las universidades tecnológicas aplican 

en sus programas de enseñanza el 

constructivismo ya que la normatividad  de las 

mismas manejan el 70 % de  práctica por 30% 

de teoría. Por lo que el conocimiento es 

generado por la capacidad, habilidad y destreza 

del educando a través de la aplicación de este 

método de E-A. Aunado a lo anterior se ha 

incorporado la Transversalidad  que es  el 

nombre con el cual se ha calificado la 

integración de las materias con el idioma inglés 

con la finalidad de mejorar los estándares 

requeridos por las empresas.  
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Las acciones tomadas han sido 

primeramente la reestructuración de los 

programas educativos aprovechando la 

flexibilidad de los mismos, uniendo éstos 

con  las materias de cada cuatrimestre  y el 

idioma inglés,  conllevando un  aprendizaje 

práctico de dicho idioma a través de las 

materias que ven durante el período de estudio, 

y que posteriormente aplicaran en su vida 

laboral los técnicos superiores universitarios. 

 

Como parte de esta reestructuración se 

separan los alumnos por agrupamientos para 

que  sean homogéneos los grupos y todos sus 

alumnos cuenten con la misma cantidad de 

conocimiento del idioma extranjero y  se 

desenvuelvan de manera más igualitaria y con 

desempeño equilibrado y en la misma 

frecuencia. Por lo tanto el maestro y el alumno 

disfrutan de contar con una situación 

privilegiada en cuanto a que no habrá la 

problemática  de que unos cuenten con más 

conocimiento que otros. 

 

Complementado este proyecto se 

establece la elaboración de manuales, que 

tienen la información de las materias que son 

impartidas  por los catedráticos de la 

universidad. Estas guías de trabajo cuentan con 

los temas  que se ven en los salones de clases, 

más ejercicios de preguntas referentes a  los 

mismos. Para comprender dichos manuales 

indudablemente que se recurre a estrategias de 

lectura y comprensión de textos técnicos, 

vocabulario, y gramática a través de la cual se 

enseña a los alumnos a analizar los enunciados, 

reconociendo cada palabra que conforma a los 

mismos. La sintaxis y la semántica son 

elementos muy importantes en las lecturas de 

comprensión, pues inducen a los estudiantes a 

reflexionar no solo en el tema sino como se 

escribe, se entiende y comprende. Pues las 

lecturas de alguna manera tratan de darles un 

horizonte muy cercano al desempeño que 

tendrán en sus áreas de trabajo. 

 

Tratando de coincidir con lo programado 

por la coordinación de inglés de las 

universidades tecnológica, se aplica el 

seguimiento de gramática y demás puntos del 

programa de inglés, lo más posible para que 

aunado con este proyecto se cumplan todas las 

premisas: la enseñanza de inglés bajo los 

lineamiento de la universidades tecnológica, el 

enlace de dicho idioma con las materias que los 

estudiantes van adquiriendo durante su periodo 

de aprendizaje.  A partir del año 2009 las 

universidades tecnológicas también agregaron a 

su programa de enseñanza-aprendizaje el 

modelo de competencias que manejan las 

genéricas, disciplinares y profesionales o 

laborales, lo cual prepara a los alumnos a 

aplicar lo siguiente:  Los cuatro pilares de la 

educación: Conocer, Saber hacer, Ser y Saber 

convivir. 

 

Una vez que se ha mencionado como es 

el curriculum de las UTA lo siguiente es 

exponer el objetivo de este trabajo que de 

manera experimental se ha está aplicando en 

dicha institución. El objetivo es reorientar le 

enseñanza de dicho lenguaje a través 

metodología alternativa de la aplicación del 

idioma ingles en su apartado de especialidad del 

área, reacomodando  el enfoque de E-A. Con 

ello  se obtiene un  aprendizaje significativo  

pertinente a los requerimientos del sector 

industrial  y con un una amplia gama de matices 

pedagógico de cambio y avance. 

 

Y de esta manera aplicar dichos referentes 

para reorientar el programa de tronco común  

eslabonado con el idioma inglés, con las 

competencias que se deban desarrollar en los 

estudiantes considerando las disciplinas básicas 

propias de los campos de conocimiento y las 

genéricas. A esta parte de la metodología habrá 

que eslabonar la parte inglés técnico-científico 

de la especialidad de su área (Mantenimiento 

industrial).  
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En cada una de las Unidades temáticas y 

de trabajo deben definirse las competencias 

disciplinares básicas y genéricas a desarrollar 

en los estudiante de acuerdo a los objetivos de 

los contenidos, actividades de enseñanza- 

aprendizaje, tareas y demás elementos de 

evaluación, recursos  materiales, tiempos, 

bibliografías sugeridas por los docentes de 

acuerdo al área de conocimiento en que sea 

impartida. (s). 

 
Figura 1 Exposición del manejo del curriculum con la 

metodología alternativa para la incorporación del inglés 

técnico y las materias de la carrera de mantenimiento 

industrial. 
 

 
 

 

Misión de la institución 

 

La Universidad Tecnológica de Altamira tiene 

como misión formar Técnicos Superiores 

Universitarios altamente competitivos e 

innovadores para satisfacer las necesidades del 

sector productivo, de bienes y servicios a través 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

calidad y una vinculación escuela empresa que 

conlleva a la sustentabilidad regional del país. 

 

Visión de la institución 

 

La Universidad Tecnológica de Altamira 

contempla ser la mejor alternativa de educación 

superior a través de un proceso de calidad total, 

comprometidos con las exigencias que demanda 

el sector industrial ofreciendo Técnicos 

Superiores Universitarios con la capacidad, 

eficiencia y eficacia para desempeñarse en el 

ramo industrial y de servicios. 

 

Misión de la asignatura 

 

Formar Técnicos Superiores Universitarios 

capaces de utilizar el idioma inglés como una 

herramienta que les permita insertarse en el 

mercado laboral regional, nacional e 

internacional. Ofreciendo calidad y desempeño 

óptimo en sus carreras. 

 

Presentación de la asignatura 

 

La materia de Idioma Extranjero (Inglés) 

pretende desarrollar en los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Altamira  aptitudes 

y actitudes que les permitan formarse como 

técnicos superiores universitarios idóneos, 

íntegros, responsables a partir de la 

fundamentación de la metodología alternativa 

con la cual incrementarán sus habilidades y 

destrezas en el uso de dicho lenguaje a través 

del conocimiento complementario de inglés 

técnico de la especialidad en áreas tecnológicas. 

 

 

Universidad Tecnológica de Altamira. 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

Fundamentación  de la Pedagogía  para la contrastación transversal del curriculum de la 

Universidad Tecnologica de Altamira con idioma inglés en su apartado técnico de 

especialidad de Mantenimiento Industrial.  

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN 

Programa Académico Idioma Extranjero 

Asignatura Inglés V 

Código 25703 Créditos NA 

Intensidad 

horaria 

Parciales 3 Cuatrimestre Mensual Semanal 

1 1.5  

Horas diarias. 

        96 Hrs. 24 Hrs. 6 

Última Actualización Julio, 2015. 
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Dicho conocimiento les permitirá dar 

solución al problema de comunicación en las 

compañías extranjeras dentro y fuera del país. 

 

Justificación de la propuesta pedagogía 

 

Esta nueva pedagogía de E-A viene a 

solucionar la problemática que representa la 

enseñanza del idioma inglés de manera 

tradicional, complementando la preparación del 

alumno con textos que comprenden el 

vocabulario técnico enfocado a las necesidades 

de su entorno laboral y que proporciona a los 

estudiantes la oportunidad de aplicar sus 

habilidades y destrezas en la adquisición de 

dicho lenguaje de una manera más fácil y 

eficiente. 

 

Objetivo general 

 

Lograr que los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Altamira cuenten con la 

habilidad y destreza de usar el idioma Inglés 

como vehículo para insertarse en el mundo de 

habla inglesa, para competir laboralmente. 

 

Objetivos Particulares 

 

- Propiciar la reacción acción en el 

alumno para usar el idioma inglés de 

manera rápida y útil tanto en su salón de 

clases como fuera de él.  

- Utilizar el conocimiento del idioma 

inglés dando respuesta a las necesidades 

del entorno de trabajo. 

- Resaltar la importancia del 

conocimiento de dicho lenguaje. 

- Observar y discernir sobre este método 

que proporciona una expectativa nueva. 

- Percibir como la adquisición de dicho 

conocimiento le proporcionan seguridad 

en lo laboral. 

- Objetivos específicos 

- Fundamentar la pedagogía de esta 

metodología. 

- Establecer las Técnicas de enseñanza 

del mismo. 

- Crear material didáctico que den 

apertura a sus capacidades superiores. 

- .Establecer la interrelación del idioma 

extranjero y sus materias técnicas de su 

campo de estudio. 

- Analizar y discutir la problemática que 

subyace en el hecho de aprender un 

lenguaje interrelacionado con su 

aprendizaje, pues dicho eslabonaje 

aperturará su integración el entorno de 

conocimiento global requerido en 

cualquier punto del mundo. 

 

Variables 

 

Variable dependiente 

 

La metodología tiene una influencia  

significativa en la habilidad y destreza del 

idioma inglés en los alumnos de la UTA. 

 

Variable independiente 

 

Metodología alternativa  de aplicación de inglés 

técnico-especialidad para mejora continúa. 

 

Competencias generales 

 

El curso de Idioma Extranjero interrelacionado 

con las materias de su carrera facilita a los 

estudiantes las siguientes competencias: 

 

- Desarrollar habilidades y destrezas que 

le permitan mediante el adquirir el 

conocimiento, la comprensión y 

aplicación, para interpretar todo tipo de 

manuales técnicos escritos en inglés, 

realizando síntesis y evaluando su 

rendimiento y capacidad. 

- Plantear discusiones teóricas a partir de 

situaciones cotidianas de su posible 

entorno laboral. 
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- Sustentar cualquier tema de su 

especialidad que tenga lugar en su 

práctica profesional, así como en su vida 

cotidiana. 

 

Contenidos por unidad 

 

Inglés Técnico Interrelacionado con materias 

técnicas de Mantenimiento  Industrial. 

 

Tabla de contenidos con los elementos 

que se requieren para conformar la interrelación 

de los temas de la coordinación con los de 

inglés (IE). Cada eje temático concatena los 

temas que los maestros procederán a su 

aplicación, no sin antes dar la introducción al 

Tema.  

 

Competencias a desarrollar: 

 

- Identificar las diferentes aplicaciones del 

inglés técnico. 

- Apropiarse de la terminología básica y 

general de la materia. 

- Identificar las distintas estrategias que se 

emplearan la comprensión y aplicación. 

- Entender la forma como se interrelaciona 

con la materias técnicas de la carrera. 

- Hablar para comunicar y establecer el 

puente de comunicación hilvanando 

ambos idiomas en cuanto a lo que es 

discernir y articular a través de las 

palabras el mensaje que se quiere se 

entienda. 

 

Secuencia didáctica 

 

a)  Realizarán quince lecturas técnicas los 

estudiantes durante el cuatrimestre. 

 

b) Adquirirán el conocimiento del tema técnico  

en inglés.  

 

 

 

c) Aplicarán la gramática de los temas 

indicados el currículo de la coordinación 

universidades tecnológicas y aprenderán de 

manera aplicada durante la lectura. 

 

d) Resolverán ejercicios que constan de 

preguntas en voz pasiva considerando la forma 

afirmativa y negativa durante la práctica, 

cumpliendo así con el programa de dichas 

universidades y aplicando la Metodología 

Alternativa de Interrelación de Idioma 

Extranjero con las materias técnicas. 

 

e) Traducirán de inglés a español o de español a 

inglés y/o inglés-español. 

 

f)  Contestaran y comunicaran sus ideas en 

inglés de manera fluida en dicho idioma. 

 

g) Tomarán dictado en el pizarrón practicando 

la ortografía del vocabulario técnico, y dicho 

dictado tendrá el formato de memorándum, 

carta, nota, reporte con la finalidad de que al 

insertarse al mercado laborar global, sus 

habilidades y destrezas se encuentren agilizados 

para su mejor desempeño. 

 

h) Cumplirán el requerimiento de adquirir y 

contestar el libro New Destinations respetando 

las disposiciones de la coordinación nacional de 

universidades tecnológicas 

 

 
 

Módulos de los tres parciales de la 

asignatura de Lenguaje Extranjero.(Inglés) 

 

 

Sem. Unidad/tema Temas 

integradores 

Métodos 

científico 

recursos hor

as 

bibliografía 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Unidad 1 

5.1.1 Passive 

Voice (Aff 

and Neg) 

5.1.2 Part of 

speech ( 

mind set) 

5.1.3 Nouns, 

5.1.4 verbs and 

pronouns 

practice and 

exercises 

5.1.5 Reading 

skills 

(skimming 

and 

scanning) 

1. Esfuerzo y 

deformación 

elástica. 

Welding 

1. Fundame

ntos de la 

automatiz

ación 

2. Sensores 

electrónic

os 

3. tipos de 

procesos 

4. soldadura 

5. subestaci

ones 

6. eléctricas 

 

Forma: 

Expositiv

o 

Inductivo 

Deductivo 

Lluvia de  

ideas 

 

Copias 

Pintarrón 

Acetatos 

Cañón 

Computadora 

Laboratorio de 

idiomas 

 
25 

 
Grammar in Use 

Murphy Raymond. 

Introducción a la Mecánica 
de sólidos 

Popov.E.P 

Limusa 
Robotica Industrial 

Groover Mikell P. 

Economía.Limusa. 

Editorial 

Procesos de Fabricación  
Edit. 1ECSA- 

Manual de Mantenimiento 

Monrrow L.C. 
CECSA. 

American Welding Society 

Manual de soldadura. 

Prentice –Hall 
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Competencias a desarrollar: 

- Destreza de asimilar y manejar el 

concepto de interrelación del objetivo 

general. 

- Entender que al interior del modelo de 

información subyace un sistema de 

aplicación del idioma extranjero (inglés) 

- Diferenciar y analizar los elementos que 

conforman el contenido 

 

 

 

 

Gramática Temas Gramática Temas Gramática TEMAS

Asignaturas 

Materias

Primera 

unidad.

Segunda 

unidad 

Segunda 

unidad 

Tercera 

unidad

Técnicas
Transversalid

ad

Primera 

unidad

Transversalid

ad de idioma 

extranjero y 

asignatura del 

cuatrimestre 

quinto. 

Subtemas 

Subtemas de 

asignatura 

para tercera 

unidad.

De idioma 

extranjero de 

la asignatura 

del 

cuatrimestre 

quinto.

Subtemas 

De asignatura 

para la 

primera 

unidad

De asignatura 

para la 

primera 

unidad. 

1.- Passive 

voice. ( Aff-

Neg)Presente 

& past

1. Passive 

voice(Aff- 

Neg) Future 

& Modal 

Verbs

1. Calibration  

and 

Certification

1.- Passive 

voice(Aff-

Neg)

1.-Strain and 

elasticity

2- Parts of 

speech: 

Article/Noun

s/ Adj./Adv. 

Prepositions 

and 

conjunction. 

Analysis of 

Writing Text. 

(Scanning-

skimming)

2. Syntax

Present & 

Past

3Sentences 

andclauses.  

Analysis or 

writing 

text.Scanning 

& skimming

2. General 

application 

package.

2- Parts of 

Speech 

Article / 

Nouns / Adj. 

/ Advs.   

Analysis of 

Writing Text. 

(Scanning& 

skimming)

1.Torsion

Automate

1- Passive 

voice 

(aff—neg.), 

Future&Mod

al verbs.

1. 1- Passive 

voice 

(aff—neg.), 

Future&Mod

al verbs.

1. - Magnetic 

fields.

&

2. Parts of 

speech: 

article, nouns, 

adjectives, 

adverbs, 

prepositions, 

etc.

2. Parts of 

speech: 

article, nouns, 

adjectives, 

adverbs, 

prepositions, 

etc.

1-1- Passive 

voice 

(aff—neg.), 

Future&Mod

al verbs.

2. - 

Elementals 

Circuits of 

A.C.

Robotic.

Analysis of 

writing text. 

(Scanning 

and 

skimming)

Analysis of 

writing text. 

(Scanning 

and skimming

2-logict and 

programable 

control.

 2. Syntax.

3.- 

Evaluations 

of 

maintenance 

area 

3. Sentences 

and clause 

analysis of 

writing text. 

(scanning 

and 

skimming)G

4.- Machinery 

Alignment

5.-Lubrication

Tercera 

unidad 

transversalida

d de idioma 

extranjero y la 

signatura del 

cuatrimestre 

quinto.

Material 

Strength

1. Electronic 

sensors 

automated.

1. Passive 

voice. Aff. 

Neg. Future 

and Modal 

verbs.

1

1. Passive 

voice. Aff-

Neg.

1. 1. Passive 

voice. Aff. 

Neg. Future 

and Modal 

verbs

Lean 

Manufacturin

g Process.

2. Parts of 

speech: 

articles, 

nouns, 

adjectives, 

adverbs, 

prepositions, 

etc.   

Analysis 

Writing Text. 

Scanning and 

Skimming)

1.Concepts 

and 

Budgeting 

Costs.

 Future  and 

modal verbs.
2. Syntax.

2. Parts of 

speech: 

articles, 

nouns, 

adjectives, 

adverbs, 

prepositions, 

etc.   

Analysis 

Writing Text. 

Scanning and 

Skimming)

3. Taxes 

Decreases 

and 

financiament. 

3. Sentences 

andclauses.A

nalysis of 

writingtext.Sc

anningandSki

mming. 

. 1.Passive 

voice. Aff. 

Neg. Future 

and Modal 

verbs.

1. Passive 

voice. Aff-

Neg.

4. 

Conventional 

machinery 

and tools.

11. 1. Passive 

voice. Aff. 

Neg. Future 

and Modal 

verbs

2. Parts of 

speech: 

articles, 

nouns, 

adjectives, 

adverbs, 

prepositions, 

etc.   

Analysis 

Writing Text. 

Scanning and 

Skimming)

 Future  and 

modal verbs.
2. Syntax.

2. Parts of 

speech: 

articles, 

nouns, 

adjectives, 

adverbs, 

prepositions, 

etc.   

Analysis 

Writing Text. 

Scanning and 

Skimming)

5. 

Distribution 

of electric 

systems.

3. Sentences 

and clauses.

Analysis of 

writing text.

Scanning and 

Skimming.

1. Beams and 

columns 

warping.2. 

Numerical 

control. 

Computerized 

robotic..3. 

Projects 

evaluation.4. 

Shear 

process.5Air 

conditioned 

service 

installation.. 

1.Thermodyn

amic  cycles. 

2. pneumatic 

circuits de 

vises. And 

electro 

pneumatic 3-

Memories 

and electronic 

temporized of 

power.4. 

Software of 

maintenance5

. Mechanic  

behavior of 

materials.

Industrial 

Installations.

1.Automate 

electric 

sensors.
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Mapa Funcional 

 

El mapa funcional son elementos formativos: 

Métodos de enseñanza, modalidades 

organizativas, componentes de las 

competencias, estrategias evaluativas y áreas de 

estudio. 

 

 
 

Estrategias pedagógicas  que contribuyen al 

logro de los objetivos y de las competencias. 

 

Bajo el marco del desarrollo por competencias 

que pretende integrar “el saber qué”, “el saber 

cómo hacer” y “el saber ser” del curso de 

inglés se desarrollará con las siguientes 

estrategias metodológicas: 

 

1. De acompañamiento directo al 

estudiante: 

- Exposición dialogada del tema con 

interacción alumno-maestro, maestro-

alumno, alumno-alumno. 

- Orientación directa de una sesión de 

trabajo con los estudiantes en el aula. 

- Asesoría o tutoría directa a los estudiantes 

acerca de la materia interrelacionada con 

inglés. 

- Explicación de procedimientos, modelos, 

estrategias y técnicas de comprensión. 

- Atención de pruebas finales de evaluación. 

- Desarrollo de talleres o ejercicios de 

aplicación. 

- Agrupación de alumnos con competencias 

y conocimientos de inglés iguales 

- Desarrollo de técnicas de trabajo grupal. 

 

- De trabajo independiente del estudiante: 

- Solución de problemas propuestos en forma 

individual o grupal 

- Investigación, organización de 

información, análisis de temas específicos. 

- Consultas a través de Internet. 

- Desarrollo de talleres. 

- Lectura e interpretación dirigida de textos 

de referencia bibliográfica. 

- Resolución individual o en grupo de 

lecturas técnicas, cuestionarios y guías de 

trabajo. 

 

Método de Enseñanza-Aprendizaje 
 

 

Perfil de

Ingreso
Diagnostico

Innovación y

creatividad
Desempeño Equipamiento

Funciones de

aprendizaje

Termino de

Carrera

Innovación: 

Agrupamient

os por

competencias

.

Laboratorios: Inglés:

Creatividad: 

Incentivar  

mejores 

aportaciones 

y 

exposiciones 

en su entorno

escolar y

laboral en el

futuro.

Idiomas Hablado,

Prácticas de 

sus área 

tecnológicas

Escrito

Manuales de

inglés 

técnico, libro

de lectura de

inglés.

Aplicado a

sus áreas

técnicas.

Traducción: 

Inglés-

español o

viceversa

Preparatoria 

terminada. ( 

CBTIS, 

CONALEP)

Aplicación 

exámenes 

para 

establecer 

capacidad de 

conocimiento 

previo de 

inglés

Trabajo 

equipo en 

diferentes 

actividades: 

Traducción, 

de ejercicios, 

interacción a-

a hablando de 

temas clase 

escuela o 

familia.

 Fluidez de 

expresión en 

inglés,  

capacidad 

unir escritura 

y  habla 

durante 

exposiciones 

propias de 

área..

Métodos
Finalidad

Objetivo  Características

Mini clase

teórica
 Exponer tema

Método 

inductivo-

expositivo

Breve, fácil,

asimilable 

Laboratorio 

de Idiomas. 

Método 

inductivo y 

práctico

El alumno se 

permee del 

idioma 

extranjero con 

facilidad.

Aprendizaje 

autónomo

Salón con

veinticinco 

computadoras, un 

servidor, así

como un software

con una amplia

variedad de

prácticas. 

Método 

teórico-

práctico, 

constructivo.

Plan de

prácticas 

previa 

elaboración, 

temas de

gramática, 

vocabulario y

audio

Aprendizaje 

autónomo

El alumno recibe 

un código de 

acceso personal. 

Previamente se 

escriben los 

nombres de las 

prácticas en un 

pizarrón, las 

cuales son por 

semana, 

cubriendo 

dieciséis 

prácticas un mes.

.Aplicar la 

teórica, 

comprensión 

y aplicación 

de manera 

práctica y 

sencilla

Exposición 

teórica de diez

minutos. Pasar a

práctica cual

puede ser en

interacción de par

o equipos de

cuatro, maestro-

alumno, ó alumno

de manera

individual. 

Revisión práctica

y solución

problemas de la

clase.
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Dimensiones 

 

 
 

Recursos 

 

- Manuales cuyo contenido serán lecturas 

técnicas que contengan los temas de las 

materias de sus áreas, con las cuales el 

idioma extranjero es interrelacionado. 

- Laboratorio de idiomas  

- Libro sugerido por la coordinación de 

universidades tecnológicas cumpliendo con 

el programa general de las mismas. 

- Talleres  para  la preparación de 

acreditación de TOEFL y Trinity Exam 

- Clases con uso de computadora y cañón. 

- Biblioteca 

- Centro de cómputo para realizar tareas, 

computadoras personales y servicio de 

Internet 

 

Evaluación 

 

La evaluación debe ser continua y por 

competencias, con el propósito de evaluar las 

habilidades y destrezas adquiridas por el 

estudiante, ofreciendo diferentes estrategias 

acorde con las normas establecidas en el 

reglamento estudiantil de la Institución. Los 

instrumentos de evaluación (exámenes) 

contendrán temas propuestos por la 

coordinación de universidades tecnológicas y 

párrafos de lecturas técnicas con sus respectivas 

preguntas. Se realizaran uno por mes. A 

continuación se establecen los rubros y criterios 

de evaluación. 

 

-  Evaluación parcial (50%). 3 Exámenes 

Parciales = 50% 

- Seguimiento final (50%)  = 50% 

 

- Portafolio de evidencias del cuatrimestre 

realizadas en clase   = 30% 

- Trabajos escritos del cuatrimestre                                              

= 10% 

- Ejercicios de conversación                                                         

= 10% 

 
 

Propuesta Pedagógica 

 

Se cita en el manual de tesis de IMEP que  

Propuesta pedagógica es un documento de uso 

común en el ámbito educativo, tiene la 

particularidad de estar destinado al 

fortalecimiento de la práctica docente y 

educativa, considerando los hechos relevantes 

del acto pedagógico. Y que esta modalidad 

parte de un amplio espectro de trabajo 

investigativo producto de la práctica educativa 

la cual tiene como finalidad orientar la solución 

a problemas de enseñanza-aprendizaje y que 

tiene un alto impacto en el sector social. Este 

documento es producto de una actividad 

continua de investigación realizada en el campo 

educativo y hace alusión a un determinado 

campo de estudio para atender problemáticas 

generales y que tiene la característica que se 

constituye en un proyecto de trabajo operativo 

relacionado con el campo de competencia del 

docente. 

Cognitiva Actitudinal Valorativas

Desarrollo de 

capacidades 

superiores,  

pensamiento 

crítico y de  

análisis en 

sus estudios

Sentimiento 

de pertinencia  

escolar, 

solidaridad en 

su diario 

hacer y 

respeto, 

entrega y 

responsabilid

ad consigo 

mismo y sus 

estudios.

Evaluación 

por parte de

los 

estudiantes, 

de los

estudios, 

esfuerzos y

no perder el

enfoque de

porque 

estudia.

Parciales           

50 %
 Primero Segundo Tercero

Examen 

teórico
30% 30% 30%

Laboratorio 

de Idiomas
10% 10% 10%

Inglés técnico 20% 20% 20%

Proyectos: 

Exposición de

Área Técnica

( escrita y/o

oral)

20% 20% 20%

Práctica en

salón: 

Dictado, 

lectura, 

cuestionarios, 

etc.

20% 20% 20%

Evaluación 

final 50%

Portafolio 

1Evidencias

Trabajo 

Escrito 2

Conversación 

3

Seguimiento 30% 10% 10%
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 Por eso este trabajo es presentado en este 

congreso exponiendo como a través del estudio, 

el trabajo  y la reorientación e innovación en la 

sociedad del conocimiento se logra impulsar 

cambios que impactan en la sociedad industrial, 

de trabajo y propicia el esfuerzo y el ánimo de 

aprovechar las reformas de educación que está 

llevando a cabo el Lic. Enrique Peña Nieto, 

para establecer a través de la contrastación  

transversal del curriculum de la U.T. de 

Altamira la vivencia de como una universidad 

pública participa con tanto decoro y entrega en 

la industria con una mejora continua  y 

excelente rendimiento  de aprendizaje. 

La Universidad Tecnológica de Altamira para 

llevar a cabo este programa cuenta con  una 

planta docente que tienen la preparación y los  

conocimientos del idioma inglés para 

incrementar los estándares de competencia y 

estar a la altura de conocimiento que sus 

estudiantes tendrán al momento de terminar la 

carrera. 

 

Conclusión 

 

Este trabajo presenta el esfuerzo por buscar 

mejora continua en  educación superior en 

lugares donde la ruralidad limita a su colectivo 

para avanzar de manera contundente en la 

adquisición de una carrera que les permita 

participar en el mundo laboral, difícil por la 

pobre vinculación que muchas veces se percibe 

en los entornos como el aquí expuesto. Hoy no 

solo hay que transmitir conocimiento a los 

educandos sino propiciar mecanismos 

académicos que les ubiquen en la 

competitividad  nacional y mundial. La 

Universidad Tecnológica de Altamira y el 

personal docente  de la misma en un afán de 

propiciar el éxito y logro de sus alumnos 

demuestran una gran entrega en su trabajo para 

que el aprendizaje se reivindique y se concrete 
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Resumen 

 

En la actualidad en cualquier proceso en los diferentes 

órdenes las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones (TIC) necesariamente se involucran. Los 

grandes  adelantos científico-técnicos permiten introducir 

novedosas tecnologías a favor del desarrollo de la 

formación de las jóvenes generaciones. La universidad 

contemporánea no se concibe sin una implicación 

determinante de las TIC que encuentran aplicación en 

todos los procesos sustantivos que en ella se desarrollan. 

(Quiros, 2005). El presente trabajo tiene como objetivo 

analizar el impacto de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en el ámbito de la Orientación 

Educativa específicamente en la unidad de aprendizaje  

de Servicio Social. La metodología utilizada se 

corresponde con un estudio que combina lo exploratorio, 

lo  descriptivo y a su vez propositivo. Se analiza la 

relación que muestran las preguntas de los  reportes 

emitidos por los estudiantes así como de las personas 

responsables del área.  

 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Servicio Social, Competencias 

Abstract 

 

Nowadays, in any type of process, the information and 

communications technology (ICTs) are involved. The 

scientific and technical evolutions, enable the 

introduction of new technologies for development of the 

formation of the youngest generations. The contemporary 

college cannot be conceived without and implication of 

ICTs, which exist in every substantive process that 

operate in the inside. (Quiros, 2005). This paper has the 

main objective is to analyze the impact of ICTs in the 

context of educational orientation, focusing in the social 

service subject. The applied methodology combines 

exploratory, descriptive and purposeful studies. The 

relation of the questions in the students’ reports is 

analyze, as well as those of the responsibles of each area.  

 

Information and communications technology, Social 

Service, Skills 
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Antecedentes 

 

El nuevo  modelo educativo de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) incorpora 

los lineamientos de los documentos 

institucionales guía, así como las tendencias y 

propuestas educativas formuladas por 

organismos Nacionales e Internacionales. Una 

de sus  características es que debe responder a 

las necesidades del contexto social e 

institucional. Esto se logra con programas 

educativos y académicos de buena calidad. Por 

este motivo, el Servicio Social está organizado 

como asignatura para los estudiantes de noveno 

semestre de los programas educativos, 

Ingeniero Administrador de Sistemas (IAS), 

Ingeniero en Tecnología de Software (ITS) e 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

(IEC). 

 

El servicio social en los diferentes 

programas educativos antes mencionados se 

lleva a cabo por medio de la plataforma 

NEXUS, la cual fue implementada en la U A N 

L en  agosto de 2006 con una población de 

alrededor de 30,000 usuarios. (DGI, 2015). 

 

La transformación de los espacios 

educativos, se caracterizan por la inclusión del 

aspecto virtual. Según autores como (Adell, 

1997), (Moreira, 2003), (Graells, 2012) y otros, 

las modificaciones más destacables como fruto 

de la acción de las TIC en este contexto se 

refieren principalmente a los siguientes 

aspectos: 

 

- La introducción de nuevos medios y recursos 

educativos: Ordenadores, pantallas digitales, 

software educativo, materiales curriculares 

basados en las TIC. 

 

- La transformación del espacio y el tiempo en 

los que tienen lugar los procesos educativos: 

Formación de carácter virtual y a distancia, 

flexibilización de los momentos educativos. 

 

 

 

- La asunción de nuevos roles en el profesorado 

y en el alumnado: el docente abandona el papel 

de actor principal para pasar a ser mediador en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, adoptando 

nuevas metodologías; el alumno, con la ayuda 

del docente, se convierte en el gestor de su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

- La consideración de nuevos contenidos 

curriculares, centrados en la alfabetización 

digital y en el procesamiento de la información 

y su transformación en conocimiento, actitudes 

y valores. 

 

2. Implementación del Servicio Social con el 

uso  de las TIC  

 

El estudio realizado tuvo en cuenta las 

perspectivas del estudiante, maestro tutor, así 

como la utilización de la tecnología para cursar 

la asignatura de Servicio Social. Se realizó un 

diagnóstico de la visión que tienen los docentes 

así como la práctica que desarrollan. Este 

análisis permite cumplir con el requisito en 

cuanto a que “los profesionales de la enseñanza 

tienen que ser capaces de crear materiales 

didácticos para las nuevas exigencias de la 

educación en la sociedad del siglo XXI”. 

(Preduelo, 2007) 

 

Como es conocido, la introducción de 

las TIC en los aulas  pone en evidencia  una 

nueva definición de roles, especialmente para 

los estudiantes y docentes. Los primeros, 

gracias a estas nuevas herramientas pueden 

adquirir mayor autonomía y responsabilidad en 

el proceso de aprendizaje, lo que obliga al 

docente a trascender su rol clásico como única 

fuente de conocimiento. Esto genera 

incertidumbres, tensiones y temores; realidad 

que obliga a una readecuación creativa de la 

institución escolar (Lugo, 2010). 
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Los estudiantes que cursan  la asignatura 

de Servicio Social conjuntamente con el 

cumplimiento de la asignatura en línea, deben 

de desarrollar las competencias generales de su 

programa académico. Las actividades a realizar 

están estructuradas con este fin. 

 

Uno de los sustentos en la 

instrumentación del Servicio Social es el 

aprendizaje cooperativo, el cual como  

menciona (Jonson & F. Jonson, 1984). “Es el 

conjunto de métodos de instrucción para la 

aplicación en grupos pequeños, de 

entrenamiento y desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje, desarrollo personal y 

social) donde cada componente del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como del de 

los restantes”.  

 

Desarrollo de las competencias en ingeniería 

mediante el uso de las TIC 

 

De acuerdo con la Asociación Nacional de 

universidades e instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), la formación integral 

significa “incorporar en el diseño nuevos 

modelos centrados en el aprendizaje, la 

construcción de competencias generales y 

específicas que consideren desde perspectivas 

multidisciplinarias, conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que se construyan en 

concordancia con el contexto histórico, cultural, 

económico y político, atendiendo asimismo el 

desarrollo físico y moral del individuo” 

(ANUIES, 2012). 

 

En base al Artículo 4 del Capítulo II del 

Reglamento del Servicio Social de la UANL, 

aprobado el 30 de Noviembre del 2011,  Se 

entiende por Servicio Social: "al conjunto de 

actividades teórico prácticas, de carácter 

temporal, que ejecuten y presten los pasantes y 

estudiantes en beneficio de la sociedad, el 

Estado y la comunidad universitaria." 

(UANL,2014). 

 

El Servicio Social es uno de las 

principales conexiones que tiene la universidad 

con la sociedad. Asimismo, da  apertura a  los 

estudiantes de nivel universitario para que 

tengan una participación activa en la solución 

de diversos problemas que afecten a dicho 

entorno. Así pueden aplicar los conocimientos 

que se adquieren en toda su formación 

académica a través de generar alternativas que 

contribuyan a solucionarlos. Además permite el 

cumplimiento del compromiso de la 

universidad con la sociedad. 

 

Para la ANUIES, el Servicio Social es 

una estrategia educativa que debe orientarse al 

logro de impactos tangibles en la sociedad que 

promueva el desarrollo social, cultural, 

económico, ciudadano y ambiental.  (ANUIES, 

2012) 

 

En este mismo  sentido el Servicio Social 

representa la posibilidad de que los jóvenes 

estudiantes adquieran saberes multi e 

interdisciplinarios vinculados, en forma 

pertinente y efectiva a los problemas 

prioritarios del país en los ámbitos nacional, 

regional y local en beneficio de su formación 

integral.  

 

El estudiante en las fechas establecidas 

para la inscripción definitiva por la Dirección 

de Servicio Social y Prácticas Profesionales de 

la UANL, realizan el registro de su plaza, para 

iniciar en las fechas establecidas comenzado así 

sus actividades a desarrollar, deberá cumplir un 

total de 480 horas durante el semestre y 

también deberá cumplir con 6 actividades 

comunitarias que se llevan a cabo una por mes 

cumpliendo así 4 horas mensuales. (UANL, 

2014) 

 

El Servicio Social tiene un valor 

curricular de 16 créditos.  
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En el diseño curricular debe 

considerarse que la carga crediticia del semestre 

en el que se realice esta actividad estará 

definida por el valor de créditos del servicio 

social, más los créditos correspondientes a las 

unidades de aprendizaje que se cursen, pero no 

se deben superar, en conjunto, 22 créditos. 

 

La asignatura del  Servicio Social es 

parte de la formación integral que pretende no 

sólo instruir a los estudiantes  en los saberes 

específicos de las ciencias sino, también, 

ofrecerles los elementos necesarios para que 

crezcan como personas buscando desarrollar 

todas sus características, condiciones y 

potencialidades. 

                                                                                                                                                                                   
El servicio social como asignatura 

puede aportar mucho a la formación de los 

estudiantes, como también  en el desarrollo de 

las competencias que forman parte del 

programa de servicio social. 

 

Caracterización del desarrollo del Servicio 

Social y su relación con las competencias 

mediante las TIC 

 

El  modelo académico de licenciatura de la 

UANL, contempla en su aspecto académico 

diferentes unidades    aprendizaje que se 

clasifican en: fundamentales, obligatorias y  

optativas. 

 

Unidades de Aprendizaje fundamentales:  

 

Son obligatorias y se deben incluir en 

todas las carreras. 

 

Dentro de estas unidades de aprendizaje 

se encuentra la asignatura Servicio Social 

aparte de que el estudiante debe de cumplir con 

actividades que las organizaciones receptoras 

asignen por lo que deberán de cumplir un total 

de 480 horas y 24 horas de actividad 

comunitaria. 

 

Esta unidad de aprendizaje  se cursa por 

medio de la plataforma NEXUS, donde el 

maestro tutor asigna por mes actividades, las 

cuales el estudiante ha de aplicar en el área 

donde se encuentra realizando servicio social. 

 

Las actividades que aplica el maestro 

tutor también estarán dirigidas a la formación y 

desarrollo de las competencias de los 

estudiantes así como el cumplimiento del 

objetivo que tiene el servicio social como 

materia. 

 

En el periodo comprendido del servicio 

social el estudiante realiza reportes mensuales. 

Estos incluyen  una serie de preguntas dirigidas 

tanto al estudiante como también al responsable 

del  programa que labora en la dependencia 

receptora. 

 

En este reporte que realiza el estudiante 

cada una de las preguntas son pertinentes a las 

diferentes competencias que permite fomentar 

el Servicio Social. Por otra parte, el reporte del 

responsable del programa in sito, revela el 

desarrollo que va adquiriendo el estudiante. 

 

Todos los estudiantes que realizan el 

servicio social capturan sus actividades por 

medio de reportes mensuales a través del 

Sistema de Información y Administración de 

Servicio Escolares. (SIASE). Como se expresó, 

se toman en cuentan las actividades propias del 

Servicio Social así como las diferentes 

competencias comprendidas en la carrera que 

cursa el estudiante. Es por ello que el citado 

reporte se estructura con base a: Estrategias de 

aprendizaje autónomo, Pensamiento lógico, 

crítico, creativo y propositivo, Liderazgo 

comprometido con las necesidades sociales. 

Estas competencias se valoran a través de una 

serie de preguntas distribuidas en los 6 reportes 

mensuales, los cuales aumentan su complejidad 

de manera paulatina. 
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Metodología 

 

Los métodos utilizados para realizar el presente 

estudio fueron los siguientes: 

 

- Análisis y síntesis: para la 

caracterización del desarrollo  de las 

TIC, así como también, para la 

caracterización del objeto y el campo de 

acción de la investigación. 

- Histórico-lógico: para la caracterización 

de las TIC, las tendencias y su 

aplicación en el proceso docente 

educativo 

- Sistémico-estructural: para diseñar y 

ejemplificar la propuesta metodológica. 

- Encuesta diagnóstica y análisis de los 

reportes mensuales. 

 

Se tomó una muestra de los estudiantes 

del año 2014, la cual fue proporcionada por la 

Dirección de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales de la UANL. Esta información es 

con respecto a la evaluación de los responsables 

de cada una de las dependencias receptoras 

donde se evaluaron las competencias 

desarrolladas. 

 

Resultados 

 

A continuación se exponen algunos de los 

resultados obtenidos en este estudio. 

Primeramente se realiza un análisis descriptivo 

de algunas de las características de la unidad de 

aprendizaje servicio social, en particular los 

reportes que deben cubrir los estudiantes, así 

como la relación de las preguntas que éstos 

contemplan con las diferentes competencias a 

desarrollar. 

 

Mensualmente los prestadores de 

servicio social llenan un reporte en el SIASE 

para evaluar su avance con respecto 

competencias a desarrollar.  

 

El reporte mensual se evalúa tomando 

en cuenta las preguntas y de acuerdo al 

programa educativo. Esta relación se muestra 

en la tabla 1. 

 
Tabla 1 Relación en la que se basa la estructura del 

reporte mensual (Elaboración propia con información 

proporcionada por la Dirección de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales de la UANL) 

 

La tabla 1, muestra  el número de 

pregunta y su relación con su correspondiente 

competencia a desarrollar por cada uno de los 

estudiantes. Cada reporte contiene un total de 

seis preguntas.  

 

 
Tabla 2 Preguntas primer reporte 

 

 

Competencia Preguntas

Estrategias de Aprendizaje Autonomo  

Instrumentales.

1.-¿ En el lugar que realiza su Servicio Social, 

desarrolla un aprendizaje autónomo y continúo?

Pensamiento lógico, Crítico, Creativo y Propositivo 

instrumentales 

2.- ¿Analiza las actividades que se le asignan en su 

Servicio Social?

Elabora propuestas Académicas y Profesionales 

Instrumentales

3.-¿ En que medida se aplicó las habilidades y 

conocimientos de su formación profesional para 

su desempeño de las actividades del Servicio 

Social?

Liderazgo Comprometido con las Necesidades 

Sociales Integradoras 4.- ¿Se siente comprometido con las necesidades 

sociales?

Mantiene actitud de Compromiso y Respeto  

Personales y de Interaccion Social 
5.- ¿Participa con una conciencia cívica y ética en 

las actividades asignadas?

Practica Valores Promovidos por la UANL personales 

y de Interacción  Social.

6.- Dentro de tu servicio social, ¿En qué medida 

aplica los siguientes valores? Solidaridad, 

Responsabilidad, Libertad, Justicia, Equidad y 

Respeto.
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La tabla 2, muestra las preguntas que 

contiene el primer reporte mensual que cada 

estudiante debe responder por medio del 

SIASE. 

 

En la  Gráfica 1, se muestra la cantidad 

de estudiantes por programa educativo y el 

análisis respecto a la primera pregunta, ¿En el 

lugar que realiza su servicio social, desarrolla 

un aprendizaje autónomo y continuo? Se 

corresponde con la competencia: “Estrategias 

de Aprendizaje Autónomo”. 

 

 
Gráfica 1 Análisis de la competencia “Estrategias de 

Aprendizaje Autónomo” 

 

 
 

Tabla 3 Muestra de los resultados Obtenidos de la 

competencia “Estrategias de Aprendizaje Autónomo” 

 

En la Tabla 3, se puede visualizar que 

solo los programas educativos Ingeniero en 

Mecatrónica (IMTC) e Ingeniería Mecánico 

Electricista (IME) respondieron que no 

desarrollaban “Estrategias de Aprendizaje 

Autónomo”. En los demás programas 

educativos la mayor cantidad de alumnos 

respondieron que SI desarrollaban esta 

competencia:  

 

Ingeniero Administrador (IMA), 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

(IEC), Ingeniero en Materiales (IMT), 

Ingeniero en Manufactura (IMF), Ingeniero en 

Control de Computación (ICC) e Ingeniero en 

Electrónica y Automatización. 

 

La otra pregunta que recoge el reporte 

mensual es: ¿Analiza las actividades que se le 

asignan en su servicio social?, se relaciona con 

la competencia “Pensamiento Lógico, Crítico, 

Creativo y Propositivo” 

 

El resultado obtenido de acuerdo a las 

respuestas de los estudiantes se muestra en la 

gráfica 2. 

 

 
Gráfica 2 Análisis de la competencia “Pensamiento 

Lógico, Crítico, Creativo y Propositivo” 

 

En la gráfica anterior se observan los 

resultados globales de todos los programas 

educativos. El 75% de los estudiantes 

respondieron que  Mucho, el 20% Algo, y el 

4% que Nada. 

 

En la siguiente tabla se muestra la 

pregunta 1 de cada uno de los reportes 

mensuales con su respectivo porcentaje la cual 

es aplicable para todos los programas 

educativos. 

84%

15%
1%

0%

SI ALGUNAS VECES POCAS  VECES NO

R E S P U E S T A S I A S I A I E A I E C I M T I M T C I M A I M E I T S I C C I M F T O T A L

SI 139 23 73 60 12 95 130 93 27 0 7 659

ALGUNAS VE C E S 34 3 10 17 3 22 13 11 4 1 0 118

P OC AS  VE C E S 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 8

NO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

20%

75%

4%
1%

ALGO MUCHO NADA POCO
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Tabla 4 Competencia “Estrategia de Aprendizaje 

Autónoma instrumentales”.  

 

La tabla 4, muestra la competencia que 

desarrolla el estudiante durante su servicio 

social con su respectiva pregunta de los 

diferentes reportes y se asignó un    porcentaje 

el cual indicara el  desarrollo de dicha 

competencia. 

 

El porcentaje que aparece en la tabla 4. 

Fue proporcionado por mayor importancia de la 

pregunta y así tener una evaluación y evidencia 

del desarrollo de las competencias. 

 

Las actividades que realizan los 

estudiantes mes con mes pueden tener la visión 

del desarrollo de esta competencia, con base a 

estas evaluaciones se podrá visualizar por 

medio de los porcentajes si aplican esta 

competencia por medio de las tareas diarias. 

 

En la siguiente tabla 5. Se muestra la 

segunda competencia  y sus respectivas 

preguntas, estas preguntas corresponden a la 

segunda pregunta de todos los reportes 

mensuales. Es aplicable para todos los 

programas educativos. 

 
Tabla 5 Competencia “Pensamiento Lógico, Crítico, 

Creativo y Propositivo Instrumentales”  

 

En la tabla 5, muestra la competencia 

que desarrolla el estudiante durante su servicio 

social con su respectiva pregunta de los 

diferentes reportes y se asignó un    porcentaje 

el cual indicara el  desarrollo de dicha 

competencia. 

 

El porcentaje que aparece en la tabla 5 

fue proporcionado por mayor importancia de la 

pregunta y así tener una evaluación y evidencia 

del desarrollo de las competencias. 

 

Estas preguntas antes mencionadas están 

orientadas a la capacidad del estudiante, 

resolución de problemas presentados en la 

dependencia receptora,  desarrollo de 

pensamiento crítico, creativo. Este desarrollo 

ayuda para proponer mejoras durante su 

estancia. 

 

La tabla 6, muestra el reporte mensual 

del sistema SIASE. Se puede visualizar el 

reporte mensual como también se puede 

apreciar las respuestas que el estudiante. 

 

 

Competencia

Primer pregunta de los  Reportes 

I,2,3,4,5,6 # Reporte porcentaje

1.-¿ En el lugar que realiza su Servicio 

Social, desarrolla un aprendizaje 

autónomo y continúo?

I 10%

1. ¿Considera que las actividades de 

Servicio Social le motivan a un 

aprendizaje autonomo y continuo 
II 25%

1. ¿El Servicio Social le ayuda en su 

formacion integral (aptitudes, 

conocimientos y habilidades)? III 25%

1.- ¿Las actividades realizadas en el 

Servicio Social le permiten 

desarrollarse, sugerir, mejorar e 

implementar los procesos existentes? IV 10%

1.- ¿Participa en la resolución de 

problemas en su Servicio Social?

V 20%

1. ¿ Al realizar su Servicio Social su 

aprendizaje Profesional se vio 

incrementado
VI 20%

Estrategias de 

Aprendizaje 

Autonomo  

Instrumentales.

# Reporte Porcentaje

I 5%

II 5%

III 25%

IV 15%

V 25%

VI 25%

Competencia

Pensamiento lógico, 

Crítico, Creativo y 

Propositivo 

instrumentales 

Segunda Pregunta de los  Reportes 

1,2,3,4,5,6

2.- ¿Analiza las actividades que se le 

asignan en su Servicio Social?

2.- ¿Estas desarrollando su capacidad 

critica?

2.- ¿Se le permitio resolver 

problemas?

2.- ¿Mostró iniciativa hacia las 

actividades que se le asignaron?

2.- ¿Implementó mejoras a los 

procesos existentes?

2.- ¿ Las actividades realizadas en su 

servicio social le ayudaron a 

desarrollar su pensamiento lógico, 

critico, creativo y propositivo?
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Tabla 6 Preguntas del reporte mensual 

 

De acuerdo a la información analizada 

se puede  considerar que los estudiantes si 

desarrollan las competencias previstas por la 

unidad de aprendizaje Servicio Social de 

acuerdo la autovaloración del estudiante. Las 

valoraciones realizadas por  los responsables en 

cada una de las instituciones donde los 

estudiantes realizan las actividades en sentido 

general muestran coincidencias con las 

autoevaluaciones de los estudiantes. Este 

resultado se obtiene mediante las respuestas de 

dichos responsables a las mismas preguntas que 

deben responder los estudiantes. Este hecho 

corrobora que el Servicio Social constituye una 

vía para la formación integral del estudiante. Se 

puede afirmar que las TIC constituyen valiosas 

herramientas para contribuir al logro del perfil 

del egresado deseado.  

 

Metodología para el desarrollo de la unidad 

de aprendizaje Servicio Social 

 

A partir del análisis anterior se propone una 

metodología que propicie una sistematización y 

organización del trabajo de los docentes tutores. 

Además que contribuya de manera más efectiva 

al cumplimiento de los propósitos de esta 

unidad de aprendizaje. 

 

A continuación se describe de manera 

sintética la metodología propuesta. 

 

Fases: 

 

1) Identificación de las necesidades de 

aprendizaje 

 

Los estudiantes que cursan la materia de 

servicio social aparte de cubrir sus necesidades,  

realizan sus  actividades en el sector 

empresarial o en el sector público, de manera 

que se realice un aporte a la sociedad. El 

material ha de tener un beneficio hacia el 

mismo estudiante y  la sociedad. 

 

Se requiere identificar las necesidades 

del sector social o empresarial ya sea público o 

privado. 

 

2) Perfil del grupo destinatario 

 

Esta segunda fase abarca el perfil del 

destinatario que en este caso son los 

estudiantes. 

 

Se puede emplear como perfil 

aproximado aquel que queda reflejado en los 

prerrequisitos de acceso al  curso: 

conocimientos o titulaciones previas, 

disponibilidad tecnológica, nivel de 

prespecialidad, etc. como se menciona en la 

figura 1. 

 
Figura 1 Perfil del Grupo Destinatario 
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Todos los estudiantes que cursan la 

materia de Servicio Social cumplen con los 

requisitos establecidos por la dirección de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales de la 

UANL. Desarrollan una de actividades extra 

áulicas. El maestro tutor puede tener una visión 

del perfil de cada uno de sus estudiantes que 

conforman su grupo ya que maneja el SIASE. 

 

Conforme a este análisis y seguimiento, 

el maestro tutor puede hacer una valoración del 

desarrollo  de los estudiantes, así como también 

de la disponibilidad tecnológica que tienen para 

cumplir con sus actividades. 

 

3) Propuesta inicial de objetivos y 

contenidos 

 

En esta tercera fase se tomarán en cuenta las 

fases 1 y 2, como también el programa analítico 

de la unidad de aprendizaje para analizar el 

contenido y cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

4) Selección del medio de presentación de 

los contenidos. 

 

En esta fase el maestro tutor utilizará  la 

Plataforma de Enseñanza y Aprendizaje de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

(Nexus),  donde podrán utilizar los portafolios y 

subir el material. Los estudiantes pueden 

consultar la información, también los links que 

se sugieran. Por otra parte, el maestro tiene 

acceso a un calendario  donde programará los 

avances del proyecto y  las fechas de entrega de 

cada uno de los productos a entregar por los 

estudiantes. Cada estudiante cuenta con un 

usuario y contraseña para tener acceso a esta 

plataforma. 

 

5) Viabilidad 

 

La viabilidad indica la  disponibilidad de 

recursos humanos, materiales y económicos que  

condicionan el desarrollo de un curso. 

6) Selección de los autores que 

desarrollarán los materiales 

 

Los maestros encargados  de  elaborar un 

material concreto para un curso deben de ser 

expertos en los contenidos que son objeto de 

estudio. Han de escribir con claridad  y de 

comunicar correctamente sus conocimientos, 

procurando en la medida de lo posible colocarse 

en el lugar del estudiante que debe y asimilar 

estos materiales a través de la interacción. 

 

7) El diseño del proyecto 

 

En esta fase se concreta el contenido del curso 

de Servicio Social, ajustando los objetivos y el 

contenido a las necesidades de la formación del 

estudiante. 

 

Las necesidades iniciales analizadas en 

las primeras fases marcarán en gran medida los 

objetivos. Habitualmente se estructuran como 

objetivos generales  y objetivos específicos. 

 

a) Contenidos 
El contenido incluye las teorías, leyes, 

procedimientos metodológicos que debe 

dominar el estudiante relacionados con el 

objeto de estudio de la unidad de aprendizaje. 

 

Los materiales deben responder a las 

siguientes  características: programados, 

adecuados, precisos y actuales, integrales, 

abiertos y flexibles, coherentes, transferibles y 

aplicables, interactivos, significativos, válidos y 

fiables, que permitan la autoevaluación. 

 

b) Prescripciones para el desarrollo 

de los materiales 

 

En el caso de los materiales para el autoestudio, 

deben asumir todas las funcionalidades, 

incluyendo las de un buen maestro 

convencional:  
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Motivar, transmitir la información 

eficazmente, aclarar dudas, mantener un 

diálogo permanente, orientar al estudiante, 

establecer las recomendaciones necesarias para 

enfocar el trabajo y controlar y evaluar los 

aprendizajes. 

 

c) Preparación para el desarrollo 

 

Es preciso ordenar las ideas principales de cada 

uno de los temas, elaborar un mapa conceptual 

o un esquema para mostrar la relación y 

secuencia de estas ideas y recopilar información 

sobre cada una de ellas, mediante la elaboración 

de  resúmenes. 

 

d) Producción del material 

 

Los maestros que elaboren el material a utilizar 

deberán considerar, entre otras cuestiones: 

 

- Claridad en el planteamiento de 

las metas y objetivos 

- Coherencia entre los objetivos y 

el contenido; 

- Evitar la redundancia, 

solapamientos y omisiones; 

- Avanzar progresivamente en los 

contenidos; 

- Los conceptos claves deben estar 

convenientemente apoyados y las 

definiciones deben ser claras y 

rigurosas. 

                                                                                              

e) Evaluación de los materiales 

 

Dependiendo del objetivo de la 

evaluación de los materiales, aparecen dos 

opciones. Si se pretende realizar un proyecto 

que permita mejorar el material para la 

asignatura de Servicio Social, se tendrá que 

realizar una revisión formativa cada mes. Si lo 

que se pretende es la acreditación de los 

materiales con un determinado sello de calidad, 

se tendría que someter a una evaluación 

sumatoria. 

Las actividades que son orientadas por 

los docentes las sube el estudiante a la 

plataforma NEXUS mensualmente. Dichas 

actividades tienen una puntuación de un  70% si 

el estudiante cumple con todo lo establecido. El 

restante 30%  se obtiene al cumplir con 6 

actividades comunitarias y 6 reportes 

mensuales. Estos resultados determinan la 

evaluación final del estudiante. 

 

Se toman en cuenta los reportes 

realizados por los estudiantes así como los 

emitidos por la dependencia receptora con 

respecto al desempeño del estudiante durante su 

estancia en el sector empresarial o público. 

 

Dicha evaluación la realiza el jefe 

directo del área donde se encuentra el 

estudiante realizando las actividades asignadas. 

Cada mes el estudiante debe de cumplir con 80 

horas como mínimo para que pueda cubrir el 

total de 480 horas como marca el reglamento  

(UANL, 2014). 

 

El objetivo principal del proyecto que 

desarrolla el estudiante durante el semestre es 

lograr implementar una mejora en el área  

donde se encuentra ubicado. 

 

El proyecto consta de las partes que 

usualmente son conocidas. La portada, 

planteamiento del Problema, estructuración de 

la Agenda o Plan de trabajo. (Objetivos 

específicos), marco Teórico o Marco 

Conceptual, Justificación, Metodología, 

Procesamiento y Análisis de la información, 

Presentación de los Resultados, Glosario, 

Anexos, Bibliografía. 

 

El objetivo del Servicio Social permite 

al estudiante vincularse, desde su formación 

profesional a los problemas sociales. Indica la 

“necesidad de establecer como parte del 

currículo de estudios un servicio social 

autentico en el bien de la comunidad”. (Mir 

Montes & Reparaz Abaitua, 2003) 
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Con el proyecto a desarrollar,  que en 

este caso es de mejora continua en la 

dependencia, se pueden concretar resultados de 

aprendizaje esperados en cada actividad, es 

decir, resultados observables. De este modo 

será posible establecer qué tipo de evidencias se 

producen y cómo se pueden recoger con el fin 

de analizar el nivel de consecución de las 

competencias descritas. 

 

Conclusiones 

 

La tecnología de información y comunicación 

aporta mucho en la educación relevante que 

considere conocer, el aprender a ser, el aprender 

a conocer, el aprender hacer y el aprender a 

vivir.  Las TIC son un medio de información de 

acceso al conocimiento y como herramienta 

para la construcción de un nuevo conocimiento 

así como fomentar las actitudes y los valores. 

 

El Servicio Social contribuye al 

desarrollo integral del estudiante porque entre 

otras cuestiones, realizan un proyecto a través 

del cual tienen la oportunidad de visualizar las 

mejoras que con sus experiencias propias el 

estudiante el mismo puede aportar a la 

dependencia donde realiza el servicio social.  

 

El sistema  SIASE se muestra como un 

medio efectivo para el llenado de cada uno de 

sus reportes mensuales. También la utilización 

de la plataforma Nexus cuenta con amplias 

posibilidades para la orientación y 

retroalimentación del maestro tutor podrá. Una 

de las actividades más importantes por su 

carácter integrador los es la  valoración del 

proyecto a desarrollar por el estudiante. 
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Resumen 

 

El objetivo de la presente  investigación es aportar un 

análisis de los valores que predominan en los estudiantes 

de las escuelas  secundarias públicas de Monclova, 

Coahuila,  en el marco de la promocion del desarrollo 

positivo del adolescente. 

 

Los participantes fueron  un total de 371 

estudiantes  de ambos sexos de siete secundarias públicas 

elegidas al azar, con edades comprendidas  entre los 12 y 

16 años.  Mediante una investigación de campo y  

documental de tipo descriptivo, se encontró que los 

valores que los alumnos consideran los más importante 

son la responsabilidad, la honestidad y la justicia. Para 

concluir, es importante mencionar que con freuencia se 

olvida que los valores no pueden ser enseñados como una 

disciplina, los profesores como los padres de familia 

tienen que dar vida a los valores a través de sus actitudes. 

 

Educación en valores,  formación,  valores sociales, 

valores personales  

 

 

 

Abstract 

 

The objective of this investigation is to provide an 

analysis of the values predominate in the public of junior 

high school students in Monclova, Coahuila, in the 

framework of the promotion of positive development 

adolescent. 

 

Participants were a total of 371 students of both 

sexes of seven public high schools randomly chosen, 

with aged between 12 and 16 years. Through field 

investigation and descriptive documentary, it was found 

that the values that students are considered the most 

important responsibility, honesty and justice. Finally, it is 

important to mention that frequency forget that the values 

can‘t be taught as a discipline, teachers and parents have 

to give life to the values through their attitudes. 

 

Education in values, training, social values, personal 

values 
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Introducción 

 

La educación en valores es un tema que toma 

especial relevancia en el terreno educativo a 

nivel nacional e internacional. Los distintos 

organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Organización de los Estados Americanos 

(OEA), señalan que la educación tiene que 

dirigir su atención a la formación de valores y 

actitudes  en los estudiantes. 

 

Es importante recalcar que la educación 

debe formar integralmente al alumno, no sólo 

proporcionándole una preparación de 

conocimientos académicos, sino formando  su 

personalidad e impulsando el crecimiento 

pleno, integro en valores y  cultura entre otros 

aspectos. Es en la educación,  donde está la 

riqueza y el potencial para hacer cambios 

positivos de por vida  en la población, al 

cambiar o fortalecer los hábitos de vida al 

escolar, sus valores sobre la salud y medio 

ambiente, así como derechos y obligaciones 

(Flores y Zamora, 2009 citado en Cortes, 

Meneses, Zamora, Vargas y Posada 2014).  

 

Garza y Patiño (citado en Guevara, 

Zambrano y Evies, 2007) hace mención  a la 

declaración de la UNESCO para el año 2000.  

Donde declara  que la educación debe:   

 

…promover valores para 

incrementar y fortalecer: el 

sentimiento de solidaridad y 

justicia, el respeto a los demás, el 

sentido de responsabilidad, la 

defensa de la paz, la conservación 

del entorno, la identidad y la 

dignidad cultural de los pueblos, la 

estima del trabajo (p.102). 

 

Por consiguiente la educación en valores 

requiere de un trabajo sistemático e intencional. 

Debido a que los valores son una cualidad única 

en las personas,  se manifiestan en la forma de 

ser, la forma de pensar y la forma de actuar; así 

como  en la relación con las demás personas. 

 

A continuación se presentan algunas de 

las definiciones de la educación en valores en 

base a  algunos autores. 

 

Esquivel (2009) menciona que la 

educación en valores no es otra cosa que educar 

morolamente. No se trata de educar al hombre 

en la práctica de una moral determinada, sino 

en aquella moral que lo lleve a reconocer su 

dignidad y a respetar la dignidad del otro. La 

educación en valores debe tener como objetivo 

central una formación humanista y liberadora 

debe orientarse hacia la conciencia de sí mismo 

y a la obtención de una capacidad reflexiva, 

creativa, crítica y transformadora del ser.  

 

Henríquez y Reyes (2008, citado en 

Trianes, 2001) refieren que  “educar en valores  

supone enseñar actitudes y valores a través de 

un estilo de enseñanza que promueva la 

reflexión, el análisis y la discusión de ideas, 

interpretaciones de la realidad, y consecuencias 

de las propias acciones” (p. 30). 

 

Ramos (2002, citado en Uzcátegui, 2009) 

señala que  la educación en valores es una tarea 

profunda que tiene como primer lugar la 

vivencia. Se enseña por lo que se sabe, pero se 

educa por lo que se vive. En segundo lugar se 

debe tener claro conceptualmente lo que se 

quiere hacer y por ultimo estar preparado 

metodológicamente. 

 

Nava y González (2010) consideran que 

la educación en valores constituye uno de los 

fundamentos  esenciales de la educación básica. 
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Como es formar  a las personas en los 

valores, principios éticos y habilidades para 

desempeñarse en los diferentes ámbitos de la 

vida. El objetivo de esta investigacion es 

analizar los valores que predominan en los 

estudiantes de nivel secundaria,  en el marco de 

la promoción del desarrollo positivo del 

adolescente.  

 

Metodologia 

 

La realización de esta investigación  fue de 

campo y documental del tipo descriptivo. 

Documental al recopliar la información y 

realizar el análisis para seleccionar el 

instrumento a aplicar a los alumnos, para 

determinar los valores  que predominan en 

ellos. Por otra parte se considera un estudio de 

campo, ya que la información  se recabó 

directamente de la realidad que se investiga. 

Las instituciones educativas para realizar esta 

investigación fueron siete secundarias públicas 

seleccionadas en forma aleatoria.  

 

Muestra de alumnos  

 

La población de estudio en el ciclo escolar 

2011- 2012 de educación secundaria de la  

entidad de Monclova, Coahuila,  fue de 10,067 

por alumnos de segundo grado y tercer grado. 

Esta información se obtuvo de estadísticas del 

Sistema Educativo Coahuilense (SEDU). 

 

El tamaño de la muestra probabilística 

definitiva se obtuvo con ayuda del software 

Decision Analyst STATSTM 2.0, sus 

características  se muestran en la tabla 1. 

 
Características  Valor numérico  

Tamaño universo 10,067 

Error máximo 5% 

Porcentaje estimado de la muestra 50% 

Nivel de confianza 95% 

Tamaño de la muestra 371 

Tabla 1 Características de la muestra probabilística de 

alumnos 

 

La muestra definitiva de estudiantes de 

secundaria a los que se les aplicó el 

cuestionario estuvo compuesta por un total de 

371; de los cuales  el 53% son alumnos y el 47 

% son alumnas. En relación a la edad el 0.3% 

tiene 12 años, el 40.1% tienen 13 años, el 

50.3%  tienen  14 años,  el 9.1 %  tienen 15 

años y el 0.3% tiene 16 años. 

 

Se seleccionó  la muestra de estudiantes  

de los grados de segundo y tercero ya que se 

considera que a partir de los 13 años en 

adelante es donde se llega a la verdadera 

moralidad. 

 

 Por primera vez la persona reconoce un 

conflicto entre dos patrones aceptados 

socialmente. El patrón de la conducta es 

interno, también el razonamiento acerca de lo 

correcto e incorrecto. Existe la tendencia a 

formular principios éticos abstractos y a guiarse 

por ellos (Berrios, 2007, citado en Dörr, 

2002:2009). 

 

Selección del instrumento  

 

En esta investigación se aplicó el cuestionario  

Escala de valores para el desarrollo positivo  

adolescente (EVDPA)  de los autores Antolín, 

Oliva, Pertegal, y López (2011), consta de 24 

preguntas, escala de  Likert  conformada de 

siete puntos. Este instrumento evalua:  a) 

compromiso social, b) prosocialidad, c) justicia 

e igualdad, d) honestidad, e) integridad, f) 

responsabilidad, g) reconocimiento social y h) 

hedonismo.  Estos se agrupan   a su vez en tres 

escalas: valores sociales, valores personales y 

valores individualistas. 

 

Validez del instrumento 

 

Para determinar el grado de fiabilidad del 

instrumento aplicado a los alumnos  se calculó 

el coeficiente de alfa de Cronbach, utilizando el 

SPSS Statistics 17.0.  

 



612 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                          Junio 2015 Vol.2 No.3 609-615 
 

 
ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CORTES-MORALES, Griselda, VALDEZ-MENCHACA, Alicia Guadalupe, 

VAZQUEZ-DE LOS SANTOS, Laura Cristina y Hernández-Gutiérrez,  Luis 

Eduardo. Análisis de los valores en los adolescentes utilizando las tecnologías de 

la  información. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

En la tabla 2, se presenta la fiabilidad que 

se obtuvo del cuestionario que se aplicó a las 

alumnas y alumnos para determinar qué valores 

predominan en su persona. 

 
Cronbach's Alpha 0.892 

Número de items 24 

Tabla 2 Fiabilidad del cuestionario   EVDPA aplicado a 

los estudiantes 

 

Preparación de los datos 

 

La información obtenida del  cuestionario, se 

capturó primeramente  en Microsoft ® Office 

Excel versión 2007, posteriormente se exportó 

esta información al SPSS Statistics 17.0 donde 

se codificaron los datos  y se realizó el análisis 

estadístico. 

 

Resultados 

 

En la tabla 3, se presentan  los resultados que se 

obtuvieron  de la aplicación  del cuestionario 

EVDPA a la muestra de estudiantes de esta 

investigación. 

 
Valores Media Desviación 

estándar 

Responsabilidad 5.2338 1.6716 

Honestidad 5.8024 1.4053 

Integridad 4.8281 1.6334 

Prosocialidad 4.5067 1.5952 

Compromiso Social 4.2046 1.5054 

Justicia 5.1120 1.6660 

Hedonismo 4.5887 1.8251 

Reconocimiento 

social 

4.0811 1.8773 

Valores Sociales 4.6204 1.6225 

Valores Personales 5.2942 1.6291 

Valores 

Individualistas 

4.3353 1.8665 

Tabla 3 Media y desviación estándar de los valores 

 

En la gráfica 1, se presenta como los 

alumnos consideran el valor de la 

Responsabilidad. Se encontró que solo el 33% 

de los alumnos consideran la responsabilidad  

lo más importante. 
 

 

Gráfica  1 Apreciación  del valor de la Responsabilidad 

 

En la gráfica 2,  se presenta, como los 

alumnos calificaron el valor de la honestidad. 

Se encontró que el porcentaje más alto  es  

44.8%, lo que indica que para los estudiantes la 

honestidad es lo más  importante. 

 

 
Gráfica  2 Apreciación  del valor de la Honestidad 
 

En la gráfica 3,  se presenta como los 

alumnos consideran el valor de la integridad. Se 

observa que el porcentaje más alto  es  23.8%, 

lo que indica que para los estudiantes la 

integridad es importante.  

 

 
Gráfica 3 Apreciación  del valor  Integridad 

 

En la gráfica 4,  se muestra que el 25.3% 

de los estudiantes consideran el valor de la 

prosocialidad importante. 
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Gráfica 4 Apreciación  del valor  Prosocialidad 

 

 

En la gráfica 5,  se presenta como los 

alumnos consideran el valor del Compromiso 

Social. Se observa que el porcentaje más alto es 

29.5%, lo que indica que para los estudiantes el 

Compromiso Social es importante. 

 

 

Gráfica 5 Apreciación  del valor   

 

Compromiso Social 
 

 

 

En la gráfica 6,  se muestra como los 

alumnos consideran el valor de la Justicia. Se 

observa que el porcentaje más alto es 27.4%, lo 

que indica que para los estudiantes la Justicia es 

lo más importante. 

 
 

 

Gráfica 6 Apreciación del valor de la Justicia 

 

En la gráfica 7, se muestra que el 21.4% 

de los alumnos consideran el valor del  

hedonismo lo más importante. 
 

 

 
 

Gráfica 7  Apreciación del valor Hedonismo 
 

En la gráfica 8,  se presenta como los 

alumnos consideran el valor del reconocimiento 

social. Se observa que el porcentaje más alto es 

21.7%, lo que indica que para los estudiantes el 

reconocimiento social es  importante. 
 

 

Gráfica 8 Apreciación del  valor Reconocimiento Social 
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Conclusiones 

 

En función a los resultados obtenidos, durante 

la investigación realizada a los 371 estudiantes 

de siete secundarias públicas de Monclova, 

Coahuila, se concluye  que: 

 

Los  valores personales como la 

responsabilidad y honestidad son los mas 

importante para los estudiantes.  

 

Otro valor que los alumnos considran lo 

mas importante es la justicia, el cual es un valor 

social.  Lo que implica que  los estudiantes 

estan recibiendo de su familia y la escuela  en 

gran medida una formacion en valores, que les 

permitirá ser personas honorables. 

 

Es importante mencionar que con freuencia 

se olvida que los valores no pueden ser 

enseñados como una disciplina los padres de 

familia como los profesores  tienen que dar vida 

a los valores a través de sus actitudes. 
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Resumen 

 

En este trabajo se muestra una perspectiva general sobre las 

experiencias acumuladas en el proceso de evaluación de las 

asignaturas de Introducción a la Física y Física I impartidas en 

la Academia de Ciencias de la Universidad Politécnica de San 

Luis Potosí (UPSLP) durante el primer semestre 2015. Este 

análisis surgió de la inquietud de los estudiantes que perciben a 

la rúbrica de evaluación como un elemento importante en su 

desempeño escolar. Se presentan resultados de un estudio 

cualitativo sobre percepciones generales de los estudiantes 

indagando sobre las causas que ellos consideran están 

relacionadas con los índices de reprobación. Se encontró que 

los estudiantes dicen no comprender los criterios de evaluación 

y que hace falta un mejor criterio del profesor al evaluar el 

examen escrito departamental, además de la falta de estudio y 

desinterés de su parte.   

 

Apoyado en la experiencia de diversos docentes de la UPSLP y 

lo encontrado en el estudio planteado por los estudiantes de la 

universidad; se identifican puntos de mejora para que la rúbrica 

pueda fungir como una verdadera herramienta de apoyo a la 

práctica docente,  didáctica y el aprendizaje. 

 

Rúbrica, competencias, rendimiento, mejora 

 

Abstract 

 

This paper shows an overview of the evaluating process´ 

experiences in the Introductory Physics and Physics I subjects, 

taught by the Academy of Sciences in the Universidad 

Politecnica de San Luis Potosi (UPSLP) during the first 

semester 2015. This analysis arises from the concern of students 

that perceive the rubric as an important element in their school 

performance. Results of a qualitative study on general students 

perceptions inquiring about the causes they believe are related 

to the failure rates are presented. It was found that students say 

they don´t understand the evaluation criteria and professors´ 

criteria in writing exams evaluations, furthermore, the students 

lack of study and interest. 

 

Supported by professors´ experiences, observation 

and an investigation presented by the students; various 

improvement´s areas are identify to redesign and adapt the 

rubric, as a result,  it can serve as a real tool to support teaching, 

didactic and learning practice. 

  

 

 

 

Rubric, competency evaluation, performance improvement 
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Introducción 

 

El modelo educativo actual implementado en la 

UPSLP está basado en medir ciertas 

competencias que los alumnos deben 

desarrollar y manifestar durante su periodo de 

formación en educación superior; habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales 

específicas son evaluadas a partir de actividades 

e instrumentos de evidencias que con rúbricas 

especificas otorgan una ponderación al 

desarrollo de cada estudiante.  

 

El modelo basado en competencias 

pretende contribuir al desempeño integral del 

educando así como al futuro desarrollo 

profesional del mismo, como miembro 

integrado en el ámbito laboral, donde el alumno 

pueda manifestar y aplicar las competencias 

adquiridas durante su formación universitaria. 

Para lograr estos objetivos, se necesita contar 

con herramientas didácticas y de evaluación 

eficientes, así como de un diseño curricular 

integral.  

 

De acuerdo a la ponencia El modelo 

educativo de las Universidades Politécnicas: 

un enfoque por competencias presentado en la 

XXXVII Conferencia Nacional de Ingeniería 

Año: 2010; en  las Universidades Politécnicas, 

se  entiende por competencia: al conjunto de 

capacidades de una persona, que se reflejan en 

conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, que se requieren para realizar una 

función en un contexto profesional. 

 

A partir de esta definición se busca: 

 

a) Pertinencia de los contenidos de los 

planes y programas de estudio, al tener 

como referentes las funciones que 

desempeñan los profesionistas en sus 

puestos de trabajo; 

 

 

b)  Que los conocimientos adquiridos en la 

escuela puedan ser aplicados a partir de 

su movilización en situaciones reales de 

trabajo. 

 

Las competencias se dividen en: 

 

Competencias básicas: 

 

Están asociadas a conocimientos 

fundamentales; entre ellas podemos considerar 

las habilidades para la lectura y la escritura, la 

comunicación oral y escrita, el razonamiento 

matemático, la capacidad para comprender, 

seleccionar información y el uso de las 

tecnologías de la informática y la 

comunicación. 

 

Competencias genéricas: 

 

Son aquellas que sustentan el aprendizaje 

durante toda la vida y la profesión en diversas 

situaciones y contextos, y se refieren a 

capacidades para análisis y síntesis; para 

aprender; para resolver problemas; para aplicar 

los conocimientos en la práctica; para adaptarse 

a nuevas situaciones; para cuidar la calidad; 

para gestionar la información; y para trabajar en 

forma autónoma y en equipo. 

 

Competencias específicas: 

 

Son aquellas que se encuentran asociadas al 

desarrollo de habilidades de tipo técnico, 

específicas para el ejercicio de la profesión, las 

cuales son definidas de acuerdo a los programas 

educativos a ofertar. 

 

El desarrollo de estas competencias se 

puede lograr a partir de la elaboración de 

planeaciones didácticas, evaluaciones y rúbricas 

efectivas. “Por esta razón, es fundamental 

elaborar evaluaciones que permitan al 

estudiante tomar conciencia de estos logros” 

(ARGUDÍN, 2005) 
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A pesar del trabajo colegiado por entablar 

técnicas y métodos de evaluación que ofrezcan 

una herramienta de apoyo (tanto para docentes 

como alumnos), una contrariedad importante de 

abordar, es que el desempeño y rendimiento 

académico en las áreas de ciencias, no ha 

podido aumentar de forma significativa.  

 

Por esta razón, es elemental valorar los 

instrumentos y técnicas de evaluación desde 

diferentes perspectivas, analizarlas y 

comprenderlas: directivos, coordinadores, 

docentes y alumnos; así como tomar en cuenta 

las necesidades de la academia y las 

competencias que se desean desarrollar y 

evaluar en cada área o materia, ya que: Los 

alumnos, al no comprender la manera como son 

evaluados y debido la falta de especificación de 

elementos de la rúbrica, (para alumnos como 

para profesores) ésta no puede fungir como 

herramientas de apoyo que ayude y mejore el 

desempeño escolar de los estudiantes y la 

práctica docente. 

 

El objetivo de este artículo es mostrar la 

perspectiva de los alumnos hacia el método 

actual de evaluación en las materias de 

Introducción a la Física y Física I,  así como 

brindar recomendaciones y modelos de 

herramientas didácticas que ayuden a mejorar la 

comprensión de la rúbrica y el trabajo 

colegiado. Estas recomendaciones se 

fundamentan en la experiencia docente e 

investigación documental. 

 

1. Perspectiva e incomprensión de los 

estudiantes hacia la rúbrica actual.  

 

La evaluación debe comprenderse como un 

elemento significativo de la didáctica, es un 

elemento que afecta la relación que se crea 

entre docente-alumno-contenido y la rúbrica 

está enlazada directamente con el método de 

evaluación.  

 

Parte importante de la problemática 

sobre el rendimiento académico en los alumnos 

que cursan las materias de Introducción a la 

Física y Física I  (entre otras materias 

integradas a la Academia de Ciencias) es la 

incomprensión de los elementos de la rúbrica, y 

como lo menciona la Dra. Alicia Vázquez 

Fuente en su obra En busca de la educación 

perdida, los alumnos deben conocer bien los 

instrumentos de evaluación para así poder dar 

un mejor rendimiento. (1999) 

 

De acuerdo con (Hawes, 2004) “La 

evaluación es un proceso complejo con una 

fuerte carga de subjetividad del docente 

evaluador, los estándares y rúbricas son 

recursos que pueden y deberían ser utilizados 

en los diferentes niveles de  sistemas educativos 

y en todas las ramas del mismo. Primero, 

porque no hacen otra cosa más que sacar a la 

luz y poner en común convicciones implícitas 

acerca de lo entendido como un buen 

rendimiento. Segundo porque permite comparar 

relativamente los juicios evaluativos” 

 

“Hoy se exige que la vinculación entre 

los procesos de educación y formación, 

atiendan de manera puntual a los criterios de 

resolución de problemas con calidad, 

productividad y competitividad” (Argudín, 

2005:30), debido a esto, las técnicas y métodos 

de evaluación que marcan los estándares de 

desempeño, deben ser comprendidos en su 

totalidad. Sin embargo, según un estudio 

realizado por estudiantes de la propia 

Universidad Politécnica, un 53% de los 

alumnos que cursó las materias de Introducción 

a la Física y Física I durante el semestre de 

primavera 2015, dice no comprender realmente 

los criterios de la rúbrica con la cual se les 

evalúa y un 85% cree que es necesario dar un 

repaso a la rúbrica al comenzar cada curso a 

pesar de que ésta, es la misma para todas las 

materias de la Academia de Ciencias y se les 

explica al iniciar su carrera y en cada semestre.  
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Los resultados a los que se hace 

referencia  en las Graficas 1-4 y los que se 

comentan en el texto fueron obtenidos por 

estudiantes de la materia de Núcleo II a través 

de una encuesta realizada a una muestra 

aleatoria de 125 estudiantes pertenecientes a las 

carreras de Ingeniería en Tecnologías de 

Información (ITI) e Ingeniería en Telemática de 

la UPSLP. La rúbrica utilizada actualmente 

para evaluar la resolución de problemas y 

prácticas en el laboratorio es la siguiente:  

 
Figura 1  Rúbrica actual utilizada para medir el 

desempeño en resolución de problemas  de la Academia 

de Ciencias de la UPSLP. 

 

 
 

Figura 2  Rúbrica actual utilizada para medir el 

desempeño en laboratorio de la Academia de Ciencias de 

la UPSLP. 

 

Si los alumnos no logran identificar y 

comprender con precisión las características y 

elementos que debe contener cada nivel de 

desempeño, sus calificaciones en toda la 

materia se  verán directamente afectadas, ya 

que a pesar de evaluar  cualidades (rangos de 

competente a no competente), la ponderación 

final es cuantitativa y se resume en calificación 

aprobatoria o no.  

Según lo que dicen los alumnos encuestados 

durante el mismo estudio, los niveles de 

evaluación obtenidos por ellos con mayor 

frecuencia son:  

 

Gráfica 1 Niveles de desempeño obtenido por los 

alumnos en aula 

 
Gráfica 2  Niveles de desempeño obtenido por los 

alumnos en laboratorio 

 

Los niveles de desempeño en la UPSLP son:  

 

- Competente (C) 

- Independiente (I) 

- Basico Avanzado (BA) 

- Deficiente (D) 

- No competente (NC) 

C
38%

I
46%

BA
14%

D
2%

e
0%

Niveles de Evaluación obtenida en 

Laboratorio

C
14%

I
33%BA

30%

D
22%

NC
1%

Niveles de Evaluación obtenida en Aula
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Gráfica 3 Niveles de desempeño obtenido por los 

alumnos en el examen departamental 

 

a) En el aula: Independiente (33%) y 

Básico Avanzado (30%). 

b) En laboratorio: Independiente (46%) 

Competente (48%). 

c) En el examen departamental: Básico 

Avanzado (39%) y Deficiente (43%).  

 

Asimismo, los estudiantes encuestados 

piensan que el índice de reprobación se debe 

principalmente a: 1. El instrumento de 

evaluación (rúbrica) en un 49%, el criterio del 

profesor al calificar el examen 15% (ya que al 

ser exámenes departamentales el profesor que 

les imparte la hora clase no es necesariamente 

quien califica el examen) y la falta de estudio 

en un 14%.  

 

Estos resultados no solo muestran que es 

necesario mejorar la comprensión que tienen 

los alumnos hacia la rúbrica, asimismo, 

muestran la necesidad de establecer estándares 

y criterios mejor definidos para disminuir la 

subjetividad que ellos creen que existe al 

momento de evaluar un examen departamental, 

ya que un 64% de los alumnos encuestados 

perciben que su bajo rendimiento académico se 

debe a  cuestiones relacionadas con el método 

utilizado para calificar (rúbrica y criterio del 

profesor).  

 

En cuanto a la rúbrica, a pesar de que 

los alumnos reciben al inicio del semestre  su 

explicación, no es del todo comprendida; 

aunado a esto,  la percepción sobre la influencia 

del criterio individual del profesor al momento 

de calificar (sobre todo el examen 

departamental) es negativa ya que el educando 

piensa que su profesor de aula es quien debería 

calificar el examen.  

 

Relacionado a la percepción sobre el 

criterio del profesor, cabe mencionar  que al ser 

un trabajo departamental, el profesor de aula no 

solo no es necesariamente quien califica el 

examen escrito, tampoco necesariamente es 

quien lo diseña. Durante el semestre, sólo 

algunos profesores desempeñan la tarea del 

diseño de exámenes y  la mayoría de los 

profesores solo conocen su contenido hasta el 

momento de evaluar. Debe aclararse que el 

proceso es de esta forma con el objetivo de que 

los estudiantes sean evaluados por un profesor 

externo al aula pero que forma parte de la 

Academia de Ciencias y quien está 

completamente capacitado en EBC.  

 

Sin embargo, el hecho de que los 

profesores no participen en conjunto en todo el 

proceso puede ser un factor importante de 

discrepancias al momento de evaluar aún con 

una rúbrica en mano; ya que, al no conocer la 

evidencia de aprendizaje (examen escrito), no 

se puede saber con exactitud la intención de la 

misma y las competencias específicas que se 

desean medir. Esta situación tampoco permite 

la adaptación de la rúbrica a necesidades 

específicas de los problemas planteados en los 

exámenes, cuando existe la posibilidad de que 

no en todos los problemas se necesiten medir 

los mismos estándares de desempeño. Así 

mismo, al tratarse de ciencias exactas, se 

recomienda que todos los profesores conozcan 

las herramientas de evaluación en su totalidad 

para crear un acuerdo colegiado sobre los 

criterios y  competencias  a evaluar en un 

examen.  

C
1%

I
7%

BA
39%D

43%

NC
10%

Niveles de Evaluación obtenida en 
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También es necesario comentar que aun 

cuando existe una comunicación fluida entre 

docentes y estudiantes no se logra erradicar en 

ellos la persistente creencia de que su 

desempeño académico sería mejor si el mismo 

profesor de clase evaluará su examen escrito. 

De aquí que en la siguiente figura se observa lo 

dicho anteriormente.  

 

 
Gráfica 4 Percepción de los alumnos sobre la 

importancia de que el profesor hora clase también les 

evalué el examen departamental. 

 

Se debe recordar que las rúbricas para los 

estudiantes deben constituir una herramienta 

qué reduzca la subjetividad en la evaluación; si 

esta herramienta está bien diseñada, es clara y 

concisa, tanto estudiantes como docentes la 

comprenden en su totalidad, el resultado debe 

ser el aumento en el rendimiento escolar.  

 

2. Recomendaciones en la 

implementación de rúbricas para la 

evaluación en un modelo EBC en la 

enseñanza de las Ciencias. 

 

“La institución educativa es un organismo que 

se mantiene vivo gracias a las acciones de los 

docentes” (AYALA, 2004).  

 

 

 

 

Los profesores a su vez, se comprometen 

no solo a fungir como asesores, también a 

identificar las necesidad de innovación que 

permitan mejorar su práctica como docentes y 

por lo tanto el proceso educativo que permita a 

los alumnos desarrollar habilidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que les 

permitan involucrarse en el ámbito laboral.  

 

Entre las funciones de un docente en la 

educación superior se pueden nombrar: 

 

a) Generar condiciones semejantes a la 

realidad para poner en práctica 

habilidades y competencias. 

b) Orientar el desarrollo del alumno y que 

éste logre entablar una relación con el 

conocimiento y la necesidad de 

poseerlo.  

c) Facilitar la integración del estudiante a 

la vida productiva, mediante la práctica 

y aplicación de la teoría desde su 

desarrollo en el aula (generar 

competencias).  

 

Por consiguiente: 

 

 I. La creación de herramientas y técnicas 

de evaluación debe llevarse a cabo de 

manera colegiada para así lograr un mejor 

entendimiento y estandarización sobre el 

desarrollo de habilidades que se desea de los 

estudiantes. El trabajo colegiado, no debe ser 

sólo entre los miembros de un mismo 

departamento o área; este trabajo debe ser 

multidisciplinario para lograr realmente un 

desarrollo integral. Al elaborar rúbricas de 

evaluación de manera colegiada se pueden 

englobar un mayor número de habilidades de 

desempeño necesarias en los estudiantes, crear 

acuerdos entre docentes respecto a los métodos 

y técnicas de evaluación, analizar el 

funcionamiento de éstas herramientas y si no es 

el adecuado, implementar mejoras y ajustes a la 

rúbrica para poder mejorar el desempeño.  

 

60%
12%

28%

¿Consideras necesario que tu profesor de 
la materia evalué el examen 

departamental?

SÍ NO INDIFERENTE



622 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                          Junio 2015 Vol.2 No.3 616-625 
  

  
ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CARRANCO-DE LA PEÑA, Miriam, HERNÁNDEZ-SUSTAITA, Martín, 

GONZÁLEZ-SALAS, Javier Salvador, BERLANGA-RAMÍREZ, Edgar Oswaldo. De la 

Rúbrica a la Práctica; Experiencias cotidianas en la implementación de rúbricas para la 

evaluación en un modelo EBC en la enseñanza de las Ciencias. Revista de Sistemas y 

Gestión Educativa 2015. 

Si al trabajo colegiado se le implementa 

además la multidisciplinariedad (trabajo entre 

docentes de diferentes áreas y especialidades) 

los resultados pueden ser aún mejores; ya que al 

combinar los conocimientos, habilidades y 

capacidades de cada participante las 

competencias del cuerpo docente aumentan y 

por lo tanto los productos de evaluación que se 

ofrecen a los alumnos pueden ser de mejor 

calidad y más eficientes, aumentando así,  el 

rendimiento y aprovechamiento del alumnado.  

 

II. Es necesario contar con una 

rúbrica con estándares y 

especificaciones no solo en niveles 

de desempeño sino en todos sus 

componentes.  
 

Disponer de estándares permite a las 

instituciones educativas garantizar y certificar  

competencias acreditadas a sus estudiantes y 

egresados. Además, se debe describir lo mejor 

posible los criterios de desempeño específicos 

que se van a utilizar para llevar a cabo la 

evaluación.  

 

Estas especificaciones deben establecer 

qué tanto ha aprendido el estudiante y la 

relación que ha creado entre teoría y práctica 

para alcanzar un desempeño real. Esto implica 

identificar las competencias y subcompetencias 

asociadas a un aprendizaje y describirlas 

detalladamente. 

 

III. La adaptabilidad de la rúbrica es 

esencial, dependiendo del problema a 

solucionar, las habilidades cognitivas y 

procedimentales son distintas, por lo tanto, el 

desempeño debe medirse de forma diferente 

en cada caso.  

 

Las rúbricas son elementos útiles que 

permiten guiar el juicio evaluativo, sin 

embargo, existen condiciones contextuales de 

desempeño que los docentes deben tomar en 

cuenta al establecer dichos juicios.  

Aunado a esto, el método de evaluación 

debe permitir la capacidad de análisis y manejo 

de información, no debe ser una acción 

totalmente metódica, ni para alumnos al tratar 

de seguir la rúbrica, ni para maestros al calificar 

siguiendo los estándares de la misma.  

 

A continuación se muestra un modelo 

donde se explica de manera más detallada las 

recomendaciones II y III. Se toma en cuenta la 

rúbrica actual implementada por la Academia 

de Ciencias de la UPSLP, a la cual se suman 

una serie de indicaciones que pueden mejorar el 

entendimiento, especificación y adaptación de 

la rúbrica y por lo tanto su funcionamiento.  

 
Figura 3 Ejemplo de rúbrica y componentes.  

 

A. Criterios: Conocimientos o habilidades 

necesarias  con las cuales se evalúa el 

desempeño esperado. Trabajo con 

conceptos claros y específicos. Los  

criterios deben poseer ponderación en 

relación a la importancia o complejidad 

dentro de un problema a resolver, la 

ponderación de cada criterio debe variar 

dependiendo el problema a solucionar, 

las habilidades y conocimientos que se 

quieren medir, la prioridad que tiene 

cada criterio en relación con otro, etc.  
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Los criterios pueden variar aun 

contando con una rúbrica estándar, no 

siempre es necesario calificar todos los 

criterios, depende de cada caso en 

particular y la complejidad del problema 

a resolver.  

 

B. El nivel de desempeño: debe ser un 

estándar muy bien definido y 

delimitado. La delimitación entre un 

nivel y otro debe ser muy clara y 

específica para disminuir la 

subjetividad.  En ciencias exactas se 

recomienda marcar y enumerar 

indicadores precisos por nivel que le 

muestren al profesor elementos clave 

que debe tener cada indicador para 

pertenecer a cierto nivel. Se debe crear 

un acuerdo colegiado y analizar los 

puntos a evaluar para cada caso en 

particular. La escala debe estar muy 

bien diseñada para que permita a los 

estudiantes  alcanzar estándares reales y 

viables. 

 

C. Calificación: Indica el desempeño 

obtenido a partir de la escala de los 

niveles de desempeño, se presenta de 

manera cuantitativa y cualitativa.  

 

D. Descriptores de nivel: Especificaciones 

de cada nivel de desempeño. 

Enumeración de atributos que en 

función de elementos cualitativos y 

cuantitativos pertenecen a cada nivel y 

pueden medirse de forma específica.  

Establecimiento de indicadores claros y 

específicos. Se deben especificar 

número de aciertos necesarios para 

acreditar cada nivel. Cada elemento a 

calificar en cada nivel es equivalente a 

un reactivo, el número de reactivos debe 

ser igual para todos los profesores que 

califiquen el examen departamental.  

 

 

IV. El uso de  herramientas de apoyo 

a estudiantes para comprender 

mejor las rúbricas y aplicar  la 

autoevaluación pueden mejorar 

las actitudes y desempeño escolar.  

 

La implementación de una lista de 

cotejo que se pueda brindar a los estudiantes 

para la realización y revisión  de tareas, 

actividades en clase, proyectos, exámenes 

rápidos y actividades de laboratorio; puede ser 

una herramienta de gran utilidad que mejore la 

comprensión de la rúbrica y permita al 

estudiante autoevaluarse, decodificar los 

elementos de la rúbrica y mejorar su 

desempeño. Las listas de cotejo o check list 

permiten que el estudiante evalúe y haga una 

revisión final de sus trabajos antes de su 

entrega. 

 

Ya sea una actividad en clase o en casa; 

individual o grupal, el decodificar cada 

elemento de la rúbrica permite tanto al alumno 

como al docente verificar los elementos 

específicos a evaluar. 

 

A continuación se muestran dos 

modelos  de listas de cotejo que pueden 

adaptarse a cada actividad a evaluar, así como 

recomendaciones para elaborar un check list.  

 
Figura 4 Modelo 1 lista de cotejo o check list.  
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Figura 5 Modelo 2 lista de cotejo o check list.    

 

Consideraciones: 

 

- Los criterios deben ser verbos en 

indicativo, en modo positivo, ser claros 

y concisos.  

- Se pueden enlistar criterios cualitativos 

y cuantitativos. Si se cuenta con muchos 

elementos cualitativos, se recomienda el 

uso del modelo número 2 el cual 

permite escribir comentarios.  

- Si es necesario, se deben agregar 

criterios como: elementos de portada, 

bibliografía, ortografía y redacción, uso 

de títulos y subtítulos, apartados, 

conclusiones etc. (Como en la entrega 

de proyectos).  

- Los criterios utilizados en la lista de 

cotejo pueden modificarse de acuerdo a 

las características solicitadas a los 

alumnos para asegurar la identificación 

de los errores y llevar a cabo las 

correcciones necesarias.  

- La lista de cotejo debe estar 

completamente relacionada con la 

rúbrica que se utilizará para evaluar de 

manera que esta sea una herramienta 

complementaria.  

 

Al seguir estos consejos, se puede alcanzar 

y cumplir con mayor facilidad y eficiencia los 

requerimientos y objetivos de calidad educativa 

de la UPSLP, entre los que se encuentran:  

 

- Fortalecer la capacidad y competitividad 

académicas. 

- Fortalecer la cooperación académica y 

la vinculación con el entorno. 

- Fortalecer la atención y formación 

integral del estudiante. 

- Consolidar un sistema de gestión y 

evaluación institucional basado en el 

enfoque de calidad…(UPSLP:2015) 

 

Conclusiones 

 

El impacto que la rúbrica, métodos y técnicas 

para calificar tienen en el desempeño general de 

los estudiantes es de gran importancia, ya que, a 

pesar de evaluar competencias, los números 

siguen siendo los indicadores de aprobación. 

Aunado a esto, cuando un alumno recibe una 

nota baja, no solo representa una materia 

reprobada, además, muestra su “incompetencia” 

en el área evaluada; afectando su capacidad de 

autocrítica y valoración, lo cual se refleja 

directamente en su desempeño y rendimiento 

escolar.  

 

El total entendimiento sobre los métodos 

y técnicas  de evaluación, rúbrica,  es elemental 

para forjar un buen desempeño tanto en la 

actividad docente; al conocer específicamente 

las competencias que se deben ayudar a 

desarrollar y evaluar; como en el ámbito 

estudiantil; al comprender cómo se es evaluado 

y conocer e identificar las competencias y 

habilidades que se deben desarrollar.  

 

La elaboración de una rúbrica debe ser un  

proceso colaborativo entre los miembros de un 

colegiado para establecer con claridad el 

desempeño aceptable esperado. El trabajo 

colegiado y multidisciplinario permite crear 

rúbricas de evaluación complejas pero al mismo 

tiempo concretas y específicas que engloban las 

competencias cognoscitivas, actitudinales y 

procedimentales necesarias para que los 

estudiantes se desarrollen de forma integral y 

puedan establecerse y desarrollarse  en el 

ámbito laboral de manera rápida y eficiente.  
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Las técnicas y rúbricas de evaluación 

deben comprenderse, rediseñarse y adaptarse a 

las necesidades de la materia y problemas 

específicos a solucionar, así como a las 

competencias a evaluar por áreas, para que 

éstas funjan como herramientas de apoyo que 

ayuden y mejoren el desempeño escolar de los 

estudiantes y la práctica docente.  

 

El uso de listas de cotejo o check list 

puede ser de gran utilidad no solo para el 

alumnos sino también para el docente al 

verificar los criterios a ponderar, las actividades 

a realizar y los conocimientos y habilidades que 

se deben reflejar al solucionar un problema o 

trabajar en cualquier didáctica educativa.  
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Resumen 

 

En este artículo se muestra un análisis del Sistema de 

Educación Superior Tecnológica en México desde una 

perspectiva histórica. El tema que se aborda es de crucial 

relevancia para consolidar al País como un atractivo para las 

inversiones de alta tecnología y detonar su desarrollo 

económico y social. En este sentido, este Sistema es un actor 

principal en esta responsabilidad, por lo que son un factor 

estratégico para el desarrollo del País. Es por esta razón, que se 

presenta un análisis histórico de la educación superior técnica – 

tecnológica y su estructuración. 

 

A través de consultas de fuentes secundarias de 

información, se aprecia que existe un número importante de 

referencias de las universidades; sin embargo, respecto a la 

educación superior técnica – tecnológica, en muchos casos solo 

se aborda como elemento de diferenciación del tipo de 

educación. Derivado de todo lo anterior, se presenta: en primer 

lugar, una descripción de la estructura diferenciada de la 

educación superior en México, universidades e instituciones de 

educación superior; en segundo lugar, un breve análisis de la 

génesis de la educación superior técnica; por último, un 

recorrido histórico del origen y desarrollo del Sistema Nacional 

de Educación Superior en México. 

 

Educación Superior Tecnológica, Institutos Tecnológicos, 

Ciencia y Tecnología 

Abtract  

 

In this article an analysis of the system of Higher Technological 

Education in Mexico from a historical perspective is shown. 

The issue being addressed is of crucial importance to 

consolidate the country as an attractive investment for high-tech 

and detonate their economic and social development. In this 

sense, this system is a major player in this responsibility, which 

are strategic for the development of the country. It is for this 

reason that a historical analysis of Higher Technological 

Education is presented - technology and its structure. 

 

Through research in secondary sources of information, 

it is shown a significant number of references from universities; 

however, with regard to higher technical and technological 

education, it is often only addressed as an element of 

differentiation of the type of education. Derived from the 

above, it is as follows: first, a description of the differentiated 

structure of higher education in Mexico, universities and 

institutions of higher education; second, a brief analysis of the 

genesis of higher technical education; finally, a historical 

overview of the origin and development of the National System 

of Higher Education in Mexico. 

 

Higher Technological Education, Technological Institutes, 

Science and Technology. 
  

 

Citación: MARTÍNEZ, José, ARAGÓN, Rocío, GIL, Blanca, PALACIOS, Gloria. Sistema de Educación Superior 

Tecnológica en México: Una Mirada Histórica. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015, 2-3: 644-651 

 

 

 

 

 

 

 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: saias.martínez@tecvalles.mx) 

†Investigador contribuyendo como primer autor 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia



645 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                          Junio 2015 Vol.2 No.3 644-651 
 

   
ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

MARTÍNEZ, José, ARAGÓN, Rocío, GIL, Blanca, PALACIOS, Gloria. 

Sistema de Educación Superior Tecnológica en México: Una Mirada Histórica. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

Introducción 

 

La consolidación de una nueva sociedad en 

México, se caracteriza por estar en una 

transición hacia el conocimiento. En este 

sentido, la política pública define estrategias 

para lograr un desarrollo social y económico 

acorde a esta sociedad. La educación es una de 

ellas, la cual se reconoce como un proceso 

determinante para el desarrollo humano, por 

consecuencia del País, con un énfasis en la 

equidad y la inclusión. 

 

En el contexto internacional, se tiene la 

visión de posicionar a México como un 

atractivo para las inversiones de alta tecnología 

y detonar el desarrollo económico. Lo anterior, 

será propiciado por profesionales 

investigadores, con la capacidad de generar y 

aplicar conocimiento, con la característica de 

ser innovadores y creativos, en las áreas de 

ciencia y tecnología. 

 

Para esta misión, existen diversos actores 

a los que se les ha asignado esta 

responsabilidad. Uno de ellos es el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos, el cual se 

integra por los institutos tecnológicos federales, 

institutos tecnológicos descentralizados y 

centros especializados. Éste a su vez, es un 

subsistema de lo que se conoce como Sistema 

de Educación Superior Tecnológica. 

 

Bajo este contexto, con el objetivo de dar 

un panorama de cómo la Educación Superior 

Tecnológica es un factor estratégico para el 

desarrollo del País, se presenta un análisis 

histórico del desarrollo de la educación técnica 

– tecnológica, de su estructuración y de su 

situación actual. Es importante mencionar que 

se realiza un énfasis particular en el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos. 

 

 

 

 

Justificación  

 

Lo que hoy se conoce como Educación 

Tecnológica, se debe a un cambio de 

denominación que ocurrió en la década de 

1970, hasta donde se conocía históricamente 

como Educación Técnica. Fuentes Lemus 

(2002) resalta que en el tiempo de los inicios de 

los Institutos Tecnológicos se hablaba de 

educación técnica y proporciona desde su 

visión un punto de diferenciación: la técnica es 

la aplicación de la ciencia; en tanto, que la 

tecnología es mucho más que ciencia aplicada y 

se relaciona con el desarrollo humano. 

 

Resalta que en el contexto académico, la 

literatura sobre educación tecnológica, 

particularmente en educación superior, es 

escasa (Rama, 2013; Weiss & Bernal, 2013; 

Ruiz-Larraguivel, 2011). Vargas Leyva (2002) 

resalta la condición de que la educación 

tecnológica ha recibido una importancia 

creciente como uno de los determinantes del 

desarrollo económico. La misma autora afirma 

que el papel que desempeñó la educación 

tecnológica en economías de desarrollo tardío, 

es un referente presente en el valor atribuido a 

esta modalidad educativa.  

 

Sin embargo, Ruiz-Larraguivel (2011) 

realiza un análisis referente a que existe amplia 

literatura de la transformación que ha 

experimentado la educación universitaria; más, 

lo relacionado con la educación tecnológica, 

apenas se aborda y su alusión sirve sólo para 

argumentar que su presencia es importante 

como elemento de diversificación para la 

conformación de la educación superior 

mexicana. Por lo anterior, se dificulta apreciar 

su relevancia en la evolución institucional, así 

como sus impactos económicos y sociales en el 

desarrollo del país. 
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En consecuencia, el realizar un recorrido 

histórico de los diversos sucesos que han dado 

la fisonomía actual de la educación superior 

tecnológica se considera relevante. 

 

Metodología 

 

El presente estudio es resultado de la 

conformación del marco teórico de un proyecto 

de tesis para estudios de doctorado. 

Principalmente, se consultaron fuentes de 

información secundaria que permitieron obtener 

una perspectiva actual del tema abordado.  

 

Resultados 

 

Conformación diferenciada de la Educación 

Superior en México. 

 

Para situar a la Educación Superior Tecnológica 

en México,  es importante conocer la 

conformación diferenciada de la educación 

superior; es decir, el carácter dual: 

Universidades e Instituciones Tecnológicas. 

En este sentido, Ruiz-Larraguivel (2011) 

describe que desde el siglo XVIII las 

universidades ya coexistían con las 

instituciones superiores de educación 

tecnológica como lo son el caso de Francia y 

Alemania; en el siglo XIX, la mayoría de los 

países de Europa y América ya contaban con 

importantes instituciones de educación técnica 

y junto con las Universidades existentes, se 

conformaban los antecedentes que dan origen a 

la diferenciación dual. 

 

De igual forma menciona, que en pleno 

auge de la revolución tecnológica y la 

emergencia del capitalismo industrial, a lo largo 

del siglo XIX, la mayoría de los estados 

europeos y americanos, instauraron las primeras 

escuelas superiores dedicadas a la preparación 

de técnicos e ingenieros con conocimientos y 

habilidades que requería el nuevo modelo de 

producción capitalista.  

Destaca, que las Universidades de mayor 

prestigio de la época renunciaron a incorporar 

la educación técnica en sus actividades 

académicas. 

 

Es importante comentar que Ruiz-

Larraguivel (2011) destaca que, en la necesidad 

de articularse al capitalismo industrial, ingresar 

a la modernidad y la renuencia de las 

universidades en la formación de trabajadores 

en el manejo de la técnica, el Estado se hizo 

cargo de la institucionalización de la educación 

técnica. Con la fundación de este tipo de 

instrucción, se pretendía emprender una 

“alfabetización” del conocimiento científico y 

técnico entre los gremios artesanales y en 

general, entre los grupos sociales mayoritarios 

de la sociedad; además, se aspiraba a que fuera 

el medio más eficaz para la adquisición y 

difusión del conocimiento científico y 

tecnológico. En el caso de México, resalta que 

la Universidad Pontificia no respondió a las 

exigencias de dotar de profesionistas técnicos al 

incipiente desarrollo industrial del país, por lo 

que el Estado se vio obligado a fundar las 

primeras escuelas técnicas. 

 

La génesis de la educación superior técnica. 

 

Rama (2013) afirma que la Universidad 

Tecnológica, entendiendo este concepto como 

Educación Superior Técnica, tiene su génesis en 

Europa, bajo el contexto de la industrialización 

del siglo XIX. A la par de las universidades 

profesionales, se gestaron universidades 

focalizadas en las ciencias básicas y en las 

técnicas, con una fuerte entonación práctica, 

destaca el énfasis en la tecnología aplicada que 

demandaba el capitalismo industrial. 

 

En lo que respecta a la primera expresión 

y referencia de este tipo de educación en el 

continente americano se produjo en Estados 

Unidos con la creación del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts en 1861. 
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Y siguiendo el modelo de las 

universidades politécnicas europeas hizo 

hincapié en la formación y el aprendizaje a 

través del taller y el laboratorio, e impulsó una 

mayor pertinencia al mercado y a su 

transformación industrial. En lo que respecta a 

América Latina, el modelo dominante de 

universidad se orientó a la formación 

profesional, mientras que la técnica quedó 

reducida a un nivel inferior como formación de 

oficios. El modelo de formación profesional 

siguió la tradición francesa de la universidad. 

(Rama, 2013). 

 

En el caso particular de México, Weiss & 

Bernal (2013) sostienen que la educación 

técnica mexicana se orienta, desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, por el modelo politécnico 

francés. Afirman, de igual forma, que es un 

modelo muy criticado desde aquel entonces por 

su excesiva carga teórica y escolar, en 

detrimento de la formación práctica. 

 

Estos autores, consideran que en México, 

el concepto “politécnica” es opaco y rara vez 

explicitado. Más allá de su simple oposición a 

lo universitario, predominantemente alude a la 

integración de varias técnicas como la mecánica 

con la electricidad, o la química con las 

industrias extractivas; o bien apunta a 

integraciones y yuxtaposiciones de técnicas 

articuladas institucional y curricularmente, por 

ejemplo, por escuelas. El Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua define 

Politécnica como, un adjetivo, “que abraza 

muchas ciencias o artes”.  

 

Weiss & Bernal (2013) también sostienen 

que los países socialistas adscribieron 

discursivamente el concepto de politécnica a los 

postulados de Marx sobre el futuro del hombre 

multilateral, que es a su vez pescador, 

constructor y filósofo, noción que a veces se 

asume de la misma forma en México.  

 

En los hechos, el sistema de educación 

técnica de esos países –igual que el de México- 

está marcado por la impronta de la politécnica 

francesa. Aunque en la mayoría de las historias 

educativas olvidan la influencia determinante 

de la primera Escuela Politécnica Nacional en 

Francia, fundada en 1794, así como su ideario 

en las escuelas de ingeniería y técnicas en todo 

el mundo del siglo XIX. 

 

En resumen, la lógica politécnica, así 

llamada por Weiss & Bernal (2013), en la 

estructuración de los planes de estudio de 

educación superior tecnológica, advierte un 

énfasis inicial en ciencias básicas para después 

especializarse en una ciencia profesional; es 

decir, una formación basada en una 

estructuración científica – tecnológica. En el 

caso de la educación media superior de este 

tipo, los bachilleratos tecnológicos, éstos tienen 

una estructuración similar: troncos comunes 

científicos (físico – matemático, químico – 

biológico o socio – administrativo) y núcleos 

básicos tecnológicos. 

 

Origen y desarrollo de la Educación Superior 

Tecnológica en México. 

 

En el siglo XIX, bajo la necesidad de 

incorporarse al capitalismo industrial, surge la 

necesidad del conocimiento científico y técnico 

para pasar de lo artesanal a lo industrial. En 

México, particularmente, posterior a la 

consumación de la independencia y con un 

proceso de organización en marcha (Sáenz 

Juárez, 2008), se vive una época de turbulencia 

para la consolidación de la nación y pese a la 

inestabilidad política del momento, la mayoría 

de los gobiernos posindependentistas se 

propusieron el desarrollo del naciente Estado 

Mexicano por medio de la rehabilitación de la 

economía local y la exportación de productos 

mexicanos (Ruiz-Larraguivel, 2011). 
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En consecuencia de lo anterior, por un 

lado, se crearon instituciones que instruían 

temas relacionadas con la filosofía y las 

humanidades; por otro, las de educación técnica 

y de ingenieros en diferentes áreas de 

producción. Bajo la conducción del Estado, de 

acuerdo a Ruiz-Larraguivel (2011) en la 

búsqueda de la modernización industrial del 

país, con la conformación de la educación 

técnica se buscaba lo siguiente: 

Preparar los recursos humanos con las 

habilidades y conocimientos basados en la 

ciencia y los avances tecnológicos, siguiendo 

los códigos de racionalidad y abstracción 

necesarios para la comprensión y operación de 

la nueva maquinaria de la producción de 

manufactura. 

 

Construir una capacidad tecnológica que 

sirviera de sustento al proceso industrializador 

y con ello, asegurar una armónica articulación 

al capitalismo industrial en esos años. 

 

Crear los cimientos para favorecer la 

intensidad de la actividad fabril con base en la 

nueva división del trabajo y el cambio 

tecnológico, que rompería con la actividad 

artesanal. 

 

Como lo expresó Toffler (1990) siempre 

que una ola de cambio predomina en una 

determinada sociedad, es relativamente 

columbrar la pauta del desarrollo futuro. 

México cifraba, entonces, su futuro hacia el 

industrialismo sobre la agricultura y lo 

artesanal. 

 

Destaca, de igual manera, que como 

consecuencia del boom mundial que se dio 

después de 1945, al terminar la Segunda Guerra 

Mundial, México entraba a una etapa de 

industrialización impulsada por el gobierno 

federal (Sáenz Juárez, 2008). En esta etapa 

existía una escases de productos industriales, 

además de que se volvía imperante dejar de 

depender de un solo sector de la economía.  

En el norte del país, el autor enfatiza el 

caso de Chihuahua, donde la economía giraba 

en torno a la ganadería. En este sentido, se 

consideró a las Escuelas Técnicas de Educación 

Superior como un factor de respuesta y bajo la 

premisa de que el personal capacitado sería el 

gran promotor de los cambios en la economía. 

 

En la Figura 1 se muestra un esquema del 

desarrollo de la Educación Tecnológica en 

México. Líneas abajo se abordará de manera 

resumida algunos de los acontecimientos que 

sobresalen en la integración del Sistema 

Nacional de Educación Superior Tecnológica 

en México. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Evolución del Sistema Nacional de Educación 

Superior Tecnológica.  

 

De acuerdo a Ruiz-Larraguivel (2011) a 

Inicios del siglo XX, se caracterizaba por la 

presencia de un conjunto desarticulado de 

escuelas técnicas que tenían como misión la 

formación de trabajadores técnicos calificados e 

ingenieros en diversas especialidades 

tecnológicas. El mismo autor proporciona el 

primer referente para la integración de este tipo 

de educación a nivel licenciatura, es 

precisamente con la apertura de la Universidad 

Nacional en 1910; la Escuela Nacional de 

Ingenieros y la de Industrias Químicas se 

integraron a la Universidad, con ésto, se le 

otorga a las Ingenierías el estatus de carreras 

universitarias. 

 

 

 

UNAM IPN ITESM ITAM IT´S CECATI CECATA CERETI ITA´S ITD´S UT´S UP´S 
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En 1934, Jaime Torres Bodet, Secretario 

de Educación de ese entonces, tenía una visión 

de crear politécnicos, no solamente en la 

capital, sino también en el interior de la 

república. En tanto, en 1936 con la integración 

de varias escuelas especializadas técnicas 

creadas en el siglo XIX y principios del siglo 

XX, se fundó el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), desde ese entonces, el IPN junto con la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) le confirieron a la educación superior 

del país los primeros rasgos de formación 

superior diferenciada (Ruiz-Larraguivel, 2011). 

 

Posteriormente, se crearon instituciones 

de educación técnica privadas, que también 

juegan un papel muy importante en México: 

Por un lado, en 1943 se crea el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM); por otro, en 1946 el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) (Weiss & Bernal, 2013). 

 

Al igual que las instituciones creadas 

hasta ese momento, y considerando que al igual 

que hoy en día, nuestro país ha vivido 

momentos importantes de transformación, los 

Institutos Tecnológicos han dado respuesta a las 

demandas de la sociedad y a las necesidades 

propias del desarrollo. 

 

Así, a finales de la década de los cuarenta, 

México contaba con un sector industrial 

incipiente, con infraestructura escasa en 

comunicaciones y un amplio sector de la 

población no tenía conocimiento en educación 

tecnológica, esto por un lado; por otro, el 

Estado Mexicano tenía entre sus objetivos 

fundamentales impulsar la industrialización, 

mejorar las comunicaciones y propiciar el 

desarrollo tecnológico. Es precisamente en esa 

década que nacen los Institutos Tecnológicos 

como una respuesta viable para alcanzar los 

horizontes trazados. 

 

Es por eso que en 1948, retomando la 

idea de Jaime Torres Bodet, se crearon los 

primeros Institutos Tecnológicos del País, 

Durango y Chihuahua. Posteriormente se 

crearon los Institutos Tecnológicos de Saltillo, 

Ciudad Madero y Orizaba. Con la creación de 

éstos, permitió que la fisonomía dicotómica de 

la educación superior adquiriese una mayor 

definición (Ruiz-Larraguivel, 2011). 

 

Durante una década, de 1948 a 1958, se 

crearon 12 institutos tecnológicos que 

dependían del IPN. A partir de ese año, 1958, 

éstos pasaron a depender de la Secretaría de 

Educación Pública como instituciones 

centralizadas para dar respuesta a las 

necesidades propias del medio geográfico y 

social; de igual forma relacionado con el 

desarrollo industrial en el país. Topete & 

Bustillos (2013) afirman que esta situación 

obedece a que el IPN había adquirido mucha 

fuerza política. 

 

Cabe resaltar, de acuerdo a Weiss & 

Bernal (2013), que paradójicamente, durante 

estos años del “milagro económico” la 

educación tecnológica detuvo su crecimiento. 

En contraste con esta situación, en las décadas 

de los setenta y ochenta, la educación técnica 

recibe un impulso espectacular que genera un 

sistema de educación, ahora llamado 

“tecnológico”. Fuentes Lemus (2002) llamó a 

esta situación la primera explosión del Sistema 

de Tecnológicos. 

 

En la década de los setenta, llegaron 

condiciones particulares para el país que se 

caracterizaron por el crecimiento poblacional, 

una alta demanda de educación, una 

transformación acelerada de la población rural a 

urbana y una intensa movilidad social. En esta 

década se da un incremento considerable de 

institutos tecnológicos en las capitales de los 

estados, así como en las fronteras. Esto como 

una respuesta para sumar al progreso de las 

regiones.   
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Hasta este momento, los Institutos 

Tecnológicos, obedecían únicamente a 

necesidades industriales. Sin embargo, en esta 

misma década y la de los ochenta, se vive un 

despegue del proceso agropecuario en el país. 

La industrialización de los procesos 

agropecuarios y marinos, da la necesidad de 

contar con profesionales que coadyuven al 

desarrollo del sector, surgen en 1972,  los 

Institutos Tecnológicos Agropecuarios, 

Forestales y del Mar, nuevamente se da 

respuesta a la política pública. 

 

Mismo caso, en la década de los noventa, 

con el aumento de la demanda en educación, la 

transformación económica del país, los cambios 

mundiales, pero sobre todo por la necesidad de 

involucrar en este compromiso a las 

comunidades regionales, los gobiernos estatales 

y municipales, así como al sector productivo, 

surgen los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados. Instituciones con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta 

situación, de acuerdo a Fuentes Lemus (2002), 

es la segunda explosión del Sistema de 

Institutos Tecnológicos. Desde sus inicios, los 

Institutos Tecnológicos se caracterizaban por 

ser instituciones que solamente tenían presencia 

en el interior de la República; en muchos casos 

la única opción de educación superior para la 

población. El único Sistema verdaderamente 

nacional con presencia en los 31 Estados de la 

República, complementa su oferta, en el año de 

2008, cuando surgen los Institutos 

Tecnológicos en el Distrito Federal. Con esto la 

cobertura se da en la totalidad del territorio 

nacional. Un hito importante en el 

funcionamiento de los Institutos Tecnológicos, 

es que éstos a partir del año 2014, dejan de ser 

instituciones centralizadas, organizadas 

administrativamente por la Dirección General 

de Educación Superior Tecnológica (DGEST), 

ahora pertenecen al Tecnológico Nacional de 

México (TNM), órgano público desconcentrado 

de la Secretaría de Educación Pública y que 

asume las responsabilidades de la DGEST.  

En la Tabla 1 se muestra un resumen 

gráfico del desarrollo histórico de los Institutos 

Tecnológicos de México. 

 
Tabla 1 Desarrollo Histórico de los Institutos 

Tecnológicos 

 

Por otra parte, en la lógica de 

descentralización de la educación superior 

tecnológica, en el año de 1991 surgen las 

Universidades Tecnológicas; de igual forma, en 

2001, se crean las Universidades Politécnicas. 

Con el nacimiento de estas instituciones, la 

Educación Superior Tecnológica en México 

toma la fisonomía actual. Ahora, está 

conformada por el Instituto Politécnico 

Nacional, los Institutos Tecnológicos 

(Federales y Descentralizados), las 

Universidades Tecnológicas y las 

Universidades Politécnicas (Ver Figura 2). 

Figura 2 Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica en México  

 

Año Institución Suceso 

1948 IT’s Creación de los IT´s de Durango y Chihuahua 

1957 ITR 
17 Institutos Tecnológicos Regionales en Seis 

Estados 

1958 IPN Desincorporación de los IT`s 

1968 TEC’s 
Verdadero Proyecto  Nacional (Capitales y 

Fronteras) 

1972 ITA’s 
Creación de los Institutos Tecnológicos 

Agropecuarios, Forestales y del Mar 

1975 CosNET Nace CosNET 

1978 SEIT 
Nace la Subsecretaría de Educación  e 

Investigación Tecnológicas 

1990 ITD’s 
Nacen los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados 

2005 DGEST 
Se crea la DGEST y agrupa a los IT Industriales 
y Agropecuarios 

2014 TecNM 
Se crea el Tecnológico Nacional de México 

como Organismo Desconcentrado  

Sistema 
Nacional de 
Educación 
Superior 

Tecnológica

Instituto 
Politécnico 
Nacional

Institutos 
Tecnológicos

Universidades 
Tecnológicas

Universidades 
Politécnicas
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En estos actores recae la responsabilidad de 

realizar las acciones de la formación de capital 

humano, desarrollo científico y tecnológico 

mediante el cual se alcanzará la visión, como se 

mencionó líneas atrás, de posicionar a México 

como un atractivo para las inversiones de alta 

tecnología y detonar el desarrollo económico 

que se requiere. 

 

Conclusiones 

 

México tiene un Sistema de Educación Superior 

diferenciada, por una parte se tienen las 

Universidades;  y por otra, las Instituciones de 

Educación Tecnológica.  En sus inicios las 

Universidades no respondían a las exigencias 

de dotar de profesionistas técnicos al incipiente 

desarrollo industrial del país, razón por la cual 

el estado se vio obligado a fundar las escuelas 

técnicas: Instituto Politécnico Nacional, 

Institutos Tecnológicos (Federales y 

Descentralizados), Universidades Tecnológicas 

y las Universidades Politécnicas; instituciones 

que hoy día conforman el Sistema de Educación 

Superior Tecnológica en México.  

 

Originalmente, por un lado, se crearon 

instituciones que instruían  temas relacionados 

con la filosofía  y las humanidades; por otro, las 

de educación técnica y de ingenieros en 

diferentes áreas de producción. Hoy en día se 

cuenta con un Sistema de Educación Superior 

fortalecido y definido como uno de los factores 

estratégicos para el desarrollo de la Sociedad. 

Para concluir, es importante destacar que las 

diversas instituciones que conforman el Sistema 

de Educación Superior Tecnológica en México, 

deben continuar con la formación de capital 

humano con las competencias, habilidades y 

conocimientos basados en la ciencia y los 

avances tecnológicos, en donde su integración 

humanística, social y tecnológica  permitan el 

desarrollo tecnológico del País y su inclusión a 

la sociedad del conocimiento,  necesarios para 

dar respuesta a las demandas de la sociedad y a 

las necesidades propias de su desarrollo. 
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Resumen 

 

Las Instituciones de Educación Superior en el país, se 

encuentran interesadas en dar una formación integral a sus 

estudiantes, para lo cual, se está utilizando como estrategía de 

seguimiento los programas de tutorías, los cuales buscan 

brindar apoyo a los alumnos en cuestiones como: permanencia, 

desempeño académico, orientación a trámites, atención a 

necesidades personales, entre otras. El presente trabajo, tiene la 

finalidad de analizar la percepción del alumno de los niveles de 

TSU y Continuidad de la Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes (UTNA) sobre el tutor y el programa de tutoría. 

Para realizar dicho análisis, se utilizó una metodología 

cuantitativa y cualitativa de los resultados de la encuesta de 

evaluación a tutores de los cuatrimestres Mayo-Agosto 2014; 

Septiembre-Diciembre 2014 y Enero-Abril 2015, identificando 

tendencias de la percepción que tienen los alumnos respecto del 

tutor y el ejercicio de las funciones tutoriales, así como del 

programa de tutoría. A través del análisis de tendencias de la 

evaluación en los últimos tres cuatrimestres, así como de los 

comentarios realizados a las funciones tutoriales, se pretende 

alcanzar una mejora continua, identificar áreas de mejora para 

atender mediante capacitación y la redefinición de los 

contenidos del Programa Institucional de Tutorias. 

Percepción, tutor, tutoría, funciones tutoriales. 

 

Abstract 

 

The High Education Institutions at the Country are interested in 

offering an integral formation to their students, so that, it is 

being used, as a monitoring strategy, the mentoring programs, 

which aim to provide support to the students in issues like 

permanency, academic performance, orientation about 

formalities, personal affairs, among other situations. The 

present work focuses on analyzing the perception that the 

students coursing TSU and Undergraduate academic careers 

have about their mentors and the mentoring program. In order 

to perform this analysis, a qualitative-quantitative methodology 

was put into effect about the evaluation survey results made to 

the mentors during the May-August 2014, September-

December 2014 and January-April 2015 four-month terms, 

identifying perception tendencies from the students respect to 

their mentors and the mentoring activities that they perform, but 

also respect to the Institutional mentoring program. By means 

of the tendencies analysis of the evaluation during the last three 

four-month terms, and also considering comments about the 

mentoring functions, the goals are to reach a continuous 

improvement, to identify problems to be handled using training 

activities and the enhancement of the Institutional Mentoring 

Program contents.  

 

Perception, mentor, mentoring, mentoring activities 
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Introducción 

 

La evaluación es considerada como una acción 

importante en la calidad de la educación. Las 

instituciones educativas de nivel superior llevan 

a cabo acciones que le permiten evaluar el 

servicio educativo. En la actualidad existe una 

cultura de calidad y evaluación para acreditar el 

servicio educativo que brindad en sus distintos 

programas educativos, incluyendo el ejercicio 

de las funciones tutoriales. La UTNA, lleva a 

cabo estas acciones, mismas que se encuentran 

formalizadas, en su procedimiento, dentro de su 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

 

En cada cuatrimestre, se realiza la 

evaluación a tutores por parte de los alumnos. 

Se trata de una evaluación en formato digital, 

mismo que está declarado en el SGC. Dicha 

evaluación es un instrumento tipo encuesta con 

12 aseveraciones que evalúan al tutor  y cuatro 

ítems del programa de tutoría con una escala 

tipo Likert. 

 

El alumno tutorado es considerado el 

principal cliente y el motor de los procesos 

educativos, por lo cual, es conveniente para la 

mejora continua, realizar un análisis 

cuantitativo y/o cualitativo de la percepción del 

estudiante, expresada en el instrumento de 

evaluación a tutores. 

 

Metodología 

 

Se realizará un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los resultados de la encuesta de 

los cuatrimestres Mayo-Agosto 2014; 

Septiembre-Diciembre 2014 y Enero-Abril 

2015. Identificando tendencias de la percepción 

que tienen los alumnos respecto del tutor y el 

ejercicio de las funciones tutoriales como del 

programa de tutoría. 

 

 

 

A través del análisis tendencias de la 

evaluación en los últimos tres cuatrimestres, así 

como de los comentarios realizados a las 

funciones tutoriales se identificarán las 

principales percepciones de los alumnos con 

respecto a la tutoria y sus tutores. Con lo que se 

obtendrán los puntos de partida para establecer 

programas de capacitación, líneas de acción y 

acciones de mejora continua de las funciones 

tutoriales. 

 

Desempeño 

 

Desempeño por tutor en general. 

 

En general, la percepción que tiene el alumno 

del tutor es diferenciada según cuatrimestre. En 

una escala donde malo es 1 y 5 es excelente, 

podemos observar que la media de la tendencia 

de la percepción en el cuatrimestre Mayo-

Agosto 2014 fue de un puntaje de  4.01; 

mientras que en el cuatrimestre Septiembre-

Diciembre 2014 descendió a 3.76; por su parte 

la evaluación en el cuatrimestre Enero-Abril 

2015 fue de 3.79. 

 

 
Gráfico 1 Percepción General del desempeño de los 

tutores. Fuente: Elaboración propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

 

Puede observarse la correlación que 

existe en la evaluación que hace el alumno 

respecto de su tutor, conforme al cuatrimestre 

que cursa.  
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En los dos primeros cuatrimestre el 

alumno necesita información pertinente que le 

permita integrase a la comunidad educativa. En 

los cuatrimestres intermedios es importante 

afianzar y concentrarse en los aspectos 

académicos, asimismo, en el último 

cuatrimestre el alumno está buscando fortalecer 

la parte profesional, ya que está a punto de 

integrarse a la esfera laboral, a través de la 

estadía. 
CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2014. 

 N R Mín Máx x    

Asistencia 678 4 1 5 4.37 1.050 

Confianza 678 4 1 5 4.28 1.182 

Atención 678 4 1 5 4.33 1.138 

Escucha 678 4 1 5 4.37 1.103 

Interés 678 4 1 5 4.32 1.153 

Respeto 678 4 1 5 4.52 .984 

Orientación 678 4 1 5 4.29 1.179 

Hábitos_estudio 678 4 1 5 4.22 1.194 

Seguimiento 678 4 1 5 4.29 1.168 

Localizable 678 4 1 5 3.83 1.579 

Canalización 678 4 1 5 4.36 1.146 

Desempeño 678 4 1 5 4.01 1.136 

Mejorar_desempeño 678 4 1 5 3.81 1.233 

Integración 678 4 1 5 3.87 1.305 

Valores 678 4 1 5 3.93 1.299 

Programa 678 4 1 5 3.74 1.219 

Promedio general 4.16 

Tabla 1 Concentrado de estadísticos cuatrimestre mayo-

agosto 2014. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

 
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014. 

 N R Mín Máx x    

Asistencia 1702 4 1 5 4.15 1.222 

Confianza 1702 4 1 5 4.02 1.318 

Atención 1702 4 1 5 4.15 1.244 

Escucha 1702 4 1 5 4.15 1.240 

Interés 1702 4 1 5 4.15 1.261 

Respeto 1702 4 1 5 4.38 1.142 

Orientación 1702 4 1 5 4.03 1.329 

Hábitos_estudio 1702 4 1 5 3.95 1.343 

Seguimiento 1702 4 1 5 4.05 1.324 

Localizable 1702 4 1 5 3.44 1.683 

Canalización 1702 4 1 5 4.10 1.303 

Desempeño 1702 4 1 5 3.76 1.230 

Mejorar_desempeño 1702 4 1 5 3.59 1.344 

Integración 1702 4 1 5 3.64 1.414 

Valores 1702 5 0 5 3.75 1.385 

Programa 1702 5 0 5 3.67 1.281 

Promedio general 3.94 

Tabla 2 Concentrado de estadísticos cuatrimestre 

septiembre-diciembre 2014. Fuente: Elaboracion propia 

con datos de la encuesta de evaluación a los tutores 2014-

2015 de la UTNA. 

 

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2015. 

 N R Mín Máx x    

Asistencia 1397 5 0 5 4.30 1.160 

Confianza 1397 5 0 5 4.15 1.298 

Atención 1397 5 0 5 4.29 1.205 

Escucha 1397 5 0 5 4.28 1.218 

Interés 1397 5 0 5 4.29 1.219 

Respeto 1397 5 0 5 4.44 1.091 

Orientación 1397 5 0 5 4.26 1.232 

Hábitos_estudio 1397 5 0 5 4.18 1.268 

Seguimiento 1397 5 0 5 4.24 1.251 

Localizable 1397 5 0 5 4.27 1.217 

Canalización 1397 5 0 5 3.35 2.233 

Desempeño 1397 5 0 5 3.79 1.230 

Mejorar_desempeño 1397 5 0 5 3.69 1.299 

Integración 1397 5 0 5 3.74 1.368 

Valores 1397 5 0 5 3.84 1.364 

Programa 1397 5 0 5 3.68 1.261 

Promedio general 4.05 

Tabla 3 Concentrado de estadísticos cuatrimestre enero-

abril 2014. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

 

En el primer cuatrimestre los alumnos se 

encuentran en un proceso de integración a la 

comunidad universitaria, por lo que la 

expectativa del alumno es que el tutor le brinde 

información oportuna de aspectos que le 

permitan transitar por la universidad con la 

información suficiente, sentirse parte de la 

comunidad, resolver y satisfacer sus 

necesidades. Las necesidades del alumno y la 

atención que brinda el tutor son diferenciadas 

según cuatrimestre, como se observa también 

por programa educativo.  

 

Desempeño por sexo. 

 

Las funciones tutoriales pueden ser realizadas 

con excelencia tanto por hombres como por 

mujeres, considerando los niveles de TSU y 

Continuidad; ser hombre o mujer no es 

condicionante para obtener mejores o peores 

niveles de desempeño en el ejercicio de la 

tutoría. En dos de tres cuatrimestres los 

hombres tienen un mayor puntaje que las 

mujeres, las diferencias son ínfimas, al igual 

que la diferencia que se observa en el 

cuatrimestre dónde las mujeres resultan mejor 

evaluadas que los hombres, 3.89 en promedio 

contra 3.78 obtenido por las mujeres.  
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Gráfica 2 Desempeño de los tutores por sexo. Fuente: 

Elaboracion propia con datos de la encuesta de 

evaluación a los tutores 2014-2015 de la UTNA. 

 

Es importante señalar que el grupo de 

tutores, en el cuatrimestre con mayor matrícula, 

Septiembre-Diciembre, es la evaluación más 

baja otorgada a las tutoras; a su vez, en el 

cuatrimestre Enero-Abril, corresponde a los 

hombres obtener la más baja evaluación. Cabe 

destacar que la evaluación por sexo y por nivel 

tiene un comportamiento distinto. 

 

Desempeño por nivel. 

 

De acuerdo al nivel educativo, los alumnos 

cambian su percepción de la tutoría. La 

evaluación de los alumnos de TSU, 

específicamente en el desempeño que tiene su 

tutor es mejor percibida y evaluada que la 

derivada de los alumnos de Continuidad. En 

TSU, el comportamiento de la evaluación es 

más estable máximo 4.1 en promedio, mínimo 

3.8; el primer promedio corresponde al 

cuatrimestre Mayo-Agosto y el segundo se 

observa en el cuatrimestre Enero-Abril y no en 

el de Septiembre-Diciembre, como podría 

esperarse por tener una matrícula mayor.  

 

 
Gráfica 3 Desempeño de los tutores por nivel educativo. 

Fuente: Elaboracion propia con datos de la encuesta de 

evaluación a los tutores 2014-2015 de la UTNA. 

 

Las percepciones que tienen los alumnos 

del nivel de Continuidad, se reflejan en 

evaluaciones con menor puntaje que el obtenido 

en las evaluaciones de TSU, sobre todo el 

cuatrimestre Septiembre-Diciembre y no es sino 

hasta el cuatrimestre Mayo-Agosto que los 

alumnos evalúan con mejor puntaje a sus 

tutores, 3.8 en promedio. Cabe destacar que el 

Programa Institucional de Tutoría (PIT) 

contempla para el nivel de TSU la Tutoría 

grupal e individual, para los alumnos del nivel 

de Continuidad solamente la tutoría individual. 

 

Desempeño por Dirección Académica. 

 

El desempeño del equipo de tutores por área 

académica y el perfil del alumno es de 

considerarse. El seguimiento que hace el tutor a 

los alumnos en los programas educativos de 

Tecnologías de la Información (TIC) se refleja 

en la evaluación que se registra como de las 

más altas con relación al resto de las áreas 

académicas con un promedio de 4.5 
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Y contrasta con las evaluaciones de las 

áreas del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

2014 de los Programas académicos de 

Desarrollo de Negocios (DNM) y Agricultura 

Sustentable y Protegida (ASP), Mecatrónica 

(MT) y Mecánica Automotriz (MA), no 

obstante nivel alto de atención prestada a los 

alumnos. 

 
Gráfico 4 Desempeño de los tutores por Dirección 

académica. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

 

Confianza por cuatrimestre 

 

De acuerdo a las evaluaciones del cuatrimestre 

Mayo-Agosto, con puntaje promedio superior a 

4, alcanzando el 4.7, se observa que el nivel de 

confianza que los alumnos tienen a su tutor es 

mayor que en cuatrimestres iniciales, donde la 

evaluación obtenida es de 4 o menor en la 

mayoría de la Direcciones Académicas. 

 
Gráfico 5 Nivel de confianza en los tutores por 

cuatrimestre. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

Respeto por cuatrimestre. 

 

Podemos manifestar que el respeto es un tema 

que se percibe como fuerte en la relación 

alumno-tutor; este rubro está evaluado con 

puntajes de hasta 4.8, salvo algunas 

excepciones muy focalizadas. Los alumnos de 

TIC perciben que los tutores de su programa 

son los más respetuosos, considerando además 

que en la evaluación de Mayo-Agosto, los 

alumnos han interactuado por lo menos durante 

casi un año con ellos, teniendo un mayor 

conocimiento de su función como tutor. 

 

 
Gráfico 6 Nivel de respeto mostrado por los tutores por 

cuatrimestre. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

 

Orientación a trámites. 

 

La orientación a trámites es parte de las 

funciones tutoriales, misma que de acuerdo a 

los resultados de la evaluación representa un 

actividad evaluada con un promedio superior a 

4. Los alumnos perciben la existencia de una 

orientación importante por parte de su tutor.  

 

 
Gráfico 7 Orientación brindada por los tutores por 

cuatrimestre. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 
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Facilidad para localizar al tutor 

 

De acuerdo a la percepción del alumno, el tutor 

está localizable con un puntaje distinto en cada 

cuatrimestre; destaca la evaluación de Enero-

Abril con puntajes superiores a los demás 

cuatrimestres, alcanzando promedios máximos 

de 4.4. Sin embargo, en el cuatrimestre 

Septiembre-Diciembre, el alumno percibe que 

el tutor está menos localizable, registrando una 

evaluación de 3.6. 

 

 
Gráfico 8 Facilidad para localizar al tutor por 

cuatrimestre. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

 

Percepción general del Programa 

Institucional de Tutoría (PIT). 

 

La percepción que se tiene del Programa 

Institucional de Tutoría (PIT) es relativamente 

baja, con puntajes que van de 3.3 a 4.1 y que 

contrastan con la necesidad de los alumnos de 

contar con un tutor que les brinde su apoyo u 

orientación a la hora de alguna problemática 

individual o de grupo. 

 

 
Gráfico 9: Percepción general del PIT por cuatrimestre. 

Fuente: Elaboracion propia con datos de la encuesta de 

evaluación a los tutores 2014-2015 de la UTNA. 

Percepción del PIT por nivel. 

 

La percepción del PIT tiene mayores puntajes 

en el nivel de TSU que en Continuidad; en éste 

último puede justificarse debido a que no se 

trabaja con un programa de tutoría grupal, 

como sí se hace con los alumnos del nivel de 

TSU. 

 

 
Gráfico 10 Percepción del PIT por nivel. Fuente: 

Elaboracion propia con datos de la encuesta de 

evaluación a los tutores 2014-2015 de la UTNA. 

 

Contraste de comentarios derivados de la 

percepción de las funciones del tutor. 

Considerando que solamente el 13 por ciento de 

los alumnos, durante el cuatrinestre Mayo-

Agosto 2014, hicieron un tipo de comentario 

positivo hacia sus tutores; destacan aquellos 

comentarios que perciben que tienen un apoyo 

importante de su tutor, el interés que tienen por 

ellos y que existe un clima de confianza en su 

relación, que en total suman 56 comentarios. 

No obstante, los alumnos hacen referencia a la 

paciencia, compromiso y responsabilidad del 

tutor, siendo los que se mencionan en menor 

medida como rasgos positivos. 

 
Gráfico 11 Comentarios positivos cuatrimestre Mayo-

Agosto 2014. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 
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De aquellos comentarios que hicieron los 

alumnos en la evaluación con una connotación 

negativa, llaman la atención aquellos que 

enunciaron principalmente referidos a 

desinterés, desatención y no considerar 

necesaria la sesión de tutorías, con un puntaje 

de 32 comentarios, es decir, poco más de la 

mitad de los comentarios expresados por los 

alumnos.  

 

 
Gráfico 12 Comentarios negativos cuatrimestre Mayo-

Agosto 2014. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 

 

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre, 

los alumnos registran un mayor número de 

comentarios positivos, llegando a los 187 

menciones, sobresaliendo apoyo, atención, 

confianza, interés y orientación con un total de 

100 comentarios positivos como las áreas que 

son mejor percibidas, es decir 53 por ciento del 

total. 

 

 
Gráfico 13 Comentarios positivos cuatrimestre 

Septiembre-Diciembre 2014. Fuente: Elaboracion propia 

con datos de la encuesta de evaluación a los tutores 2014-

2015 de la UTNA. 

 

Los comentarios negativos que 

expresaron los alumnos en la evaluación del 

cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2014, están 

enfocados principalmente a los temas de 

desorientación, desinterés, falta de 

comunicación y no tener sesión de tutorías, con 

un puntaje de 67 por ciento, es decir, dos de 

cada tres de los comentarios expresados, siendo 

el total de 203. En menor proporción, aunque 

no menos importante, están las menciones 

referidas a sobrecarga, horarios inadecuados y 

falta de tiempo, aunado a los comentarios de 

desconfianza y no apoya, que en conjunto 

suman 44. 

 
Gráfico 14 Comentarios negativos cuatrimestre 

Septiembre-Diciembre 2014. Fuente: Elaboracion propia 

con datos de la encuesta de evaluación a los tutores 2014-

2015 de la UTNA. 

 

Como se observa en la gráfica, de los 131 

comentarios positivos del cuatrimestre Enero-

Abril 2015, tenemos 87 rubros positivos 

relativos a apoyo, atención y orientación, esto 

es dos de cada tres. Es importante mencionar 

los aspectos de confianza e interés que 

presentan una frecuencia considerable. 

 
Gráfico 15 Comentarios positivos cuatrimestre enero-

abril 2015. Fuente: Elaboracion propia con datos de la 

encuesta de evaluación a los tutores 2014-2015 de la 

UTNA. 
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En el cuatrimestre Enero-Abril 2015, se 

manifestaron 84 comentarios negativos, se 

distinguen los que hacen referencia a aspectos 

como sin tutorías, desatención y falta de 

comunicación, los cuales ascienden a 40 de 

ellos, es decir, el 50 por ciento de los 

comentarios. Asimismo, sobresalen el 

desinterés, desconfianza y mal carácter. 

 

 
Gráfico 16 Comentarios negativos cuatrimestre enero-

abril 2015. 

 

Conclusiones 

 

En el cuatrimestre Mayo-Agosto 2014, en lo 

referente a la cuestión sobre el interés mostrado 

por los tutores, los resultados de la encuesta 

marcan una calificación media de 4.32, lo cual 

se puede considerar como una calificación 

aceptable, pero sin dejar de lado los 

comentarios señalados sobre el mismo, en los 

cuales se refleja que hay estudiantes que 

perciben cierto nivel de desinterés, desatención 

y que no quieren tener sesiones de tutoría. 

Respecto de la evaluación general, llama la 

atención el rubro de respeto que tiene una 

media elevada (4.52), y una dispersión de datos, 

mostrada en la desviación estándar de 0.984, lo 

cual nos indica que existe una percepción 

homogénea sobre el respeto mostrado por los 

tutores. Respecto al PIT, merece atención la 

calificación media obtenida en este apartado, 

pues apenas alcanza el 3.74, aunado al hecho de 

que en los comentarios, existen 15 comentarios 

negativos acerca de este mismo tema, los cuales 

señalan que la tutoría no es necesaria o se 

requiere hacer cambios en el programa. 

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

2014, la media mayor la podemos encontrar, de 

nueva cuenta, en el renglón correspondiente a 

Respeto, con 4.38, con una desviación estándar 

de 1.142, lo cual se puede catalogar como un 

puntaje satisfactorio, más no suficiente. Es de 

llamar la atención el hecho de que en los 

comentarios realizados por los alumnos, no se 

señale este aspecto como positivo, ya que ellos 

manifiestan que los aspectos “buenos” son: 

apoyo, atención, interés, confianza y 

orientación. 

 

El aspecto con la calificación media más 

baja es el de localización del tutor, ya que 

solamente obtuvo un puntaje promedio de 3.44, 

al mismo tiempo, cuenta con una desviación 

estándar de 1.683, la cual, comparada con el 

resto de información obtenida, es una 

desviación alta. Cabe resaltar que este aspecto 

no se menciona en las valoraciones negativas 

señaladas por los estudiantes, ya que mencionan 

desorientación, desinterés, falta de 

comunicación y no tener sesión de tutorías, 

entre otras. En el cuatrimestre Enero-Abril 

2015, el respeto se muestra como una constante 

dentro de la percepción de los alumnos en los 

tutores, ya que por tercer cuatrimestre 

consecutivo, este concepto está valorado con la 

media más alta:  

4.44 con una desviación estándar de 

1.091. El promedio más bajo lo obtuvo el rubro 

de Canalización, pues tiene una media de 

apenas 3.35, y una desviación estándar de 2.23; 

este valor hace pensar que los datos están muy 

polarizados, es decir, hay calificaciones muy 

altas, pero también muy bajas. Como se 

observa en los rubros de asistencia, escucha, y 

atención, mostrados en la tabla de estadísticas 

correspondiente al cuatrimestre Enero-Abril 

2015, existe una contradicción con lo expresado 

en la sección de comentarios, pues en esta se 

señalan como aspectos negativos la 

desatención, la falta de comunicación y la no 

asistencia del tutor a la sesión de tutorías. 
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En cuanto a la percepción por sexo, no 

existe diferencia en la percepción de la función 

tutorial entre tutores y tutoras. La variable sexo 

del tutor no tiene relevancia en los resultados 

arrojados por la encuesta de evaluación de la 

función tutorial en los distintos cuatrimestres. 

 

A su vez, en la percepción por nivel, se 

observó que en el nivel TSU, la valoración 

hacia la tutoría es menor que en el nivel de 

Continuidad; los alumnos de Continuidad le 

dan mayor importancia al contar con un tutor 

que los asesore y oriente en cuestiones 

académicas, administrativa y personales. 

 

En lo que respecta a la percepción por 

Dirección Académica, los resultados de la 

evaluación evidencian una percepción positiva 

del tutor y del programa, pero que al mismo 

tiempo existen diferencias en esta percepción 

en concordancia con los Programas 

Académicos (Dirección Académica) y el perfil 

propio de alumno de cada uno de ellos. 

 

En lo concerniente a la confiaza que se 

tiene en los tutores, por cuatrimestre, el nivel de 

confianza que los alumnos dan a los mismos, se 

va incrementando en el transcurso de los 

cuatrimestres, es decir, se obtienen niveles de 

confianza más elevados en el cuatrimestre 

Mayo-Agosto en comparación con el 

cuatrimestre Septiembre-Diciembre. Los datos 

con los que se trabajó pertenecen a 

generaciones distintas; se buscará dar 

continuidad al análisis dando seguimiento a la 

generación en curso, para comprobar que los 

niveles de confianza se incrementan con el paso 

de los cuatrimestres. 

 

Así mismo, de acuerdo a los resultados de 

la evaluación, la orientación brindada por los 

tutores, representa una actividad evaluada con 

un promedio superior a 4. Los alumnos 

perciben la existencia de una orientación 

importante por parte de su tutor.  

 

Por su parte, en lo referente a la fácil 

localización del tutor, la percepción que tienen 

los alumnos en este rubro da como resultado 

una evaluación baja, sin embargo, es importante 

señalar que, en los comentarios negativos que 

ellos mismos hacen en la encuesta, incorporan 

comentarios como que el tutor tiene una 

sobrecarga de trabajo, los horarios son 

inadecuados o bien no se cuenta con el tiempo 

suficiente para realizar las tutorías; estos 

pueden ser los condicionantes de la dificultad 

para localizar al tutor. 

 

Finalmente, la percepción de los alumnos 

de TSU en lo relativo al PIT es que no es 

necesario el contar con un tutor o un programa 

de tutorías; en cambio, la percepción de los 

alumnos de Continuidad es que sí es necesario 

contar con tutores, con programa de tutorías y 

con un horario para realizar los mismos. Esta 

percepción está influenciada por las diferencias 

entre las edades y la situación laboral de los 

alumnos, pues en el nivel TSU son muy jóvenes 

y en su mayoría dependen económicamente de 

sus padres; en contraste, en el nivel de 

Continuidad, se incrementa el número de 

estudiantes que ya se encuentran laborando y 

por lo tanto depende de sí mismos en la 

cuestión económica, al mismo tiempo presentan 

un grado de madurez mayor. 

 

Una vez realizado el análisis de la 

percepción del PIT en la UTNA, se puede 

establecer como agenda pendiente, tanto para la 

Universidad como para el subsistema, las 

siguientes líneas de acción: 

 

- Desarrollar un PIT para todo el subsitema 

de universidades tecnológicas y 

politécnicas, ya que esto permitirá una 

evaluación continua del seguimiento dado a 

los estudiantes de dicho subsistema, al 

mismo tiempo que repercutirá en 

indicadores sustantivos como son: 
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Ingreso, permanencia, egreso, titulación, 

deserción, entre otros; lo cual fortalecerá el 

subsistema. 

- Diseño, aplicación y evaluación de 

procedimientos y formatos de tutorías que 

faciliten el trabajo tutoral en todas las 

universidades tecnológicas y politécnicas, 

con la finalidad de incluirse en el SGC de 

cada institución, para con ello incrementar 

la calidad educativa. 

 

Identificar áreas de mejora, tanto al 

interior de la universidad como dentro del 

subsistema, que permitan establecer un plan de 

capacitación continua y permanente de todos 

los tutores en cuestiones como: hábitos y 

técnicas de estudio, escucha activa, entrevista, 

coaching, atención en crisis, bullying, igualdad 

de género, sensibilización en el cuidado del 

medio ambiente, entre otros. 
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Resumen 

 

Se realizó una intervención educativa de odontología 

preventiva en adolescentes de la localidad de totutla, 

Veracruz desde noviembre de 2014 a abril de 2015, con el 

propósito de modificar hábitos de salud bucal. Se seleccionó 

una muestra de 89 alumnos entre 12 y 17 años de edad y se 

aplicó un cuestionario diagnóstico para medir el nivel de 

conocimientos antes y después de la intervención. El nivel 

de conocimientos antes de la intervención se encontró en la 

categoría inadecuados en el 68.53%. Después de la 

intervención, los mayores valores se desplazaron hacia la 

categoría adecuado con el 83.14% del cual 16.85% se 

mantuvo en la categoría inadecuado. El índice de higiene 

bucal antes de la intervención, se mostró en la categoría de 

inadecuado con el 69.66% predominando el regular con 

48.31%, respectivamente; después de la intervención 

predominó la categoría adecuado con un 60.67% 

colocándose en “buena” con 50.55% y en excelente con 

10.11%. Respecto a los hábitos de higiene bucal se 

identificaron hábitos tanto beneficiosos como perjudiciales 

predominando la onicofagia como perjudicial en los 

adolescentes de ese grupo etario. Estos resultados mostraron 

un incremento del nivel de conocimientos sobre salud bucal 

y un cambio favorable en la higiene bucal la cual fue 

mayoritariamente buena después de la intervención 

educativa. Se hace hincapié en implementar más estrategias 

de intervención para este grupo edad. 

 

Intervención educativa, salud bucal, adolescencia 

 

Abstract 

 

An educational intervention in adolescent preventive 

dentistry of the town of Totutla, Veracruz was conducted 

from November 2014 to April 2015 with the aim of 

changing oral health habits. a sample of 89 students between 

12 and 17 years old were selected and a diagnostic 

questionnaire was used to measure the level of knowledge 

before and after the intervention. The level of knowledge 

before the intervention was found in the inadequate category 

in 68.53%. After the intervention, the greatest values moved 

to the appropriate category with 83.14% of which 16.85% is 

held in inappropriate category. The index of oral hygiene 

before surgery, was in the category of inadequate with the 

predominating 69.66% 48.31% regulate respectively; after 

the intervention prevailed proper category with 60.67% 

being placed in "good" with excellent 50.55% and 10.11%. 

Regarding oral hygiene habits both beneficial and 

detrimental habits were identified as harmful onychophagia 

predominantly in adolescents in this age group. These 

results showed an increased level of knowledge on oral 

health and a favorable change in oral hygiene which was 

mostly good after the educational intervention. The 

emphasis is on implementing more intervention strategies 

for this age group. 

 

Educational intervention, oral health, adolescence 
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Introducción 

 

La gran mayoría de la población tiene 

conocimiento de lo que es la higiene bucal y de 

la importancia de esta, sin embargo, carecen de 

información apropiada que los conlleve a tener 

resultados exitosos. Es un error común en la 

población general escoger un cepillo dental con 

cerdas duras creyendo que éste limpiara y 

removerá con mayor eficacia la placa 

dentobacteriana (acumulo de bacterias y 

comida), sin embargo, por el contrario desgasta 

el esmalte dental hasta erosionarlos.(Hechavarria, 

2013) 

 

El estado de salud de los adolescentes se 

caracteriza por una alta prevalencia de factores 

de riesgo de enfermedades crónicas y de estilos 

de vida poco saludables (conducta sexual de 

riesgo, consumo de drogas, alcohol y tabaco, 

sedentarismo, bajo consumo de frutas y 

verduras). Estas conductas de riesgo tienen un 

importante impacto en su salud y calidad de 

vida que se relacionan con altas prevalencias de 

enfermedades crónicas en la edad adulta, como 

la obesidad y el sobrepeso, problemas 

cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, 

cáncer y los trastornos del ánimo, cuya 

consecuencia más grave puede ser el suicidio. 

Entre las enfermedades crónicas, la caries 

dental es la patología bucal más prevalente en 

la población. La caries se inicia con la 

desmineralización del esmalte, pudiendo 

avanzar hasta afectar la dentina y generar daño 

pulpar, provocando dolor e impotencia 

funcional. Esta enfermedad puede desarrollarse 

durante todo el ciclo vital, y a pesar de ser 

prevenible, su prevalencia y severidad aumenta 

sostenidamente con la edad. El objetivo del 

siguiente trabajo es determinar el impacto de 

una intervención educativa de odontología 

preventiva en adolescentes para modificar 

hábitos de salud bucal, mediante una encuesta 

para medir el nivel de conocimientos de salud 

bucal. 

Determinar el nivel de salud bucal 

mediante el Índice de higiene oral simplificado 

(IHOS) y la identificación de los hábitos de 

higiene bucal. El presente trabajo está 

estructurado de la siguiente manera. Se presenta 

una revisión literaria de la importancia de la 

salud bucal en los adolescentes así como los 

principales factores que nos lleva a una mala 

higiene bucal y los hábitos más frecuentes en 

los adolescentes. De esta revisión se derivan las 

hipótesis de investigación propuestas. Se 

presenta la metodología y la base de datos 

utilizada, finalizando con los resultados 

obtenidos y las conclusiones del trabajo de 

investigación. 

 

Revisión literaria 

 

La importancia de salud bucal en los 

adolescentes 

 

Durante el periodo de la adolescencia se 

produce la estructuración de la personalidad en 

el individuo a través de transformaciones en el 

aspecto corporal, psicológico y en sus 

relaciones interpersonales. Es un periodo que se 

considera de riesgo para la salud bucal en el 

adolescente, se sabe que las enfermedades 

bucales que más prevalecen pueden prevenirse 

con el autocuidado y una protección específica. 

 

La salud bucodental en la adolescencia se 

relaciona con acciones que se desarrollan para 

proporcionar una mejor calidad de vida no solo 

en esta etapa, sobre todo en el impacto que 

tiene para el resto de su vida y se determina por 

diversos factores como son la higiene, dieta, 

hábitos, consumo de alcohol, tabaquismo, 

estrés, entorno familiar, entorno social, 

educación y trauma dental mencionándose 

como los principales agentes generados en ésta 

etapa de la vida.  
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Higiene 

 

Está comprobado que los buenos hábitos como 

la higiene que son adquiridos a temprana edad, 

ayudan a mantener los dientes libres de caries. 

La motivación o desmotivación que lleva a los 

adolescentes a tener una correcta higiene 

bucodental o no, se debe en parte por la etapa 

de su vida que se relaciona con inseguridades 

hacia su persona asociadas al contacto con los 

amigos y pareja. 

 

La higiene es una de las principales 

formas de preservar nuestra salud. Dentro de la 

higiene diaria no debemos olvidar el cuidado de 

nuestra boca durante todas las etapas de la vida, 

ya que la falta de ésta podría acarrear múltiples 

enfermedades.  

 

Alrededor de los seis meses, cuando 

aparecen los primeros dientes, es conveniente 

empezar a cuidarlos. Después de la toma del 

biberón o toma de alimentos, es conveniente el 

uso de una gasa húmeda para limpiar la boca 

del bebé, presentando especial atención también 

a las encías. Es recomendable visitar al 

odontopediatra para comprobar el desarrollo 

correcto de la dentición.  

 

Es responsabilidad de los padres, junto 

con la orientación profesional del 

odontopediatra, crear unos buenos hábitos de 

higiene oral en los niños. Es importante 

seleccionar un cepillo dental adecuado con 

filamentos suaves para realizar una limpieza 

eficaz de los dientes y las encías. Así mismo, la 

selección de la pasta o gel dentífrico debe ir 

acompañado del consejo profesional. En la 

mayoría de los casos se recomienda el flúor 

(fortalecedor del esmalte dental), que debe ser 

administrado de manera responsable según la 

edad del niño. El uso de enjuagues bucales 

puede ser utilizado cuando el niño adquiere 

habilidades para escupir y no tragarse el 

líquido.  

 

 

En la adolescencia, conforme va 

cambiando las dimensiones de la cavidad oral, 

es conveniente cambiar el cepillo de dientes y 

la pasta dentífrica infantil por productos para 

adultos. En la etapa adulta deben mantenerse de 

por vida los hábitos de higiene bucal 

adquiridos, junto con las revisiones periódicas 

del dentista.  

 

El objetivo de una buena higiene bucal es 

eliminar la placa dental. Las principales pautas 

que se deben seguir son: 

 

- Limpiar los dientes a diario.- El 

cepillado de los dientes se realiza para 

eliminar los restos que quedan en la 

boca tras las comidas, pero sobre todo 

para deshacerse de la placa dental 

bacteriana. Debe realizarse al menos 

tres veces al día y puede requerir entre 

tres y cuatro minutos. 

- Utilizar reveladores de placa.- Éstos 

hacen que la placa dental sea más 

visible y, por tanto, facilitan el 

cepillado. 

 

Es necesario utilizar una correcta técnica de 

cepillado. Existen varias técnicas de cepillado, 

pero no existe una técnica de cepillado que sea 

adecuada para todos las personas, ya que ésta 

viene determinada por morfología de la 

dentición, destreza manual del paciente, etc. La 

técnica de cepillado recomendada es aquella 

que permite la eliminación de la placa dental de 

una forma cómoda, en un tiempo adecuado y 

sin causar ningún tipo de lesión en los tejidos.  

La técnica que más se recomienda en 

adolescentes es la Técnica de Bass ya que ésta 

permite eliminar las bacterias que se encuentran 

en el margen gingival, causantes de las 

enfermedades de las encías. Esta técnica 

consiste en inclinar el cepillo 45º grados entre 

diente y encía, de manera que los filamentos 

estén en contacto con el margen encía-diente y 

abarquen dos o tres dientes.  
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Conviene hacer movimientos muy 

pequeños de vibración o circulares con el 

mango sin presión y sin que los filamentos se 

lleguen a desplazar de su posición en la encía. 

En los dientes anteriores, por la cara lingual, se 

debe realizar con el cepillo colocado 

verticalmente.  

 

Al elegir nuestro cepillo es mejor que el 

tamaño del cabezal no sea muy grande y que los 

filamentos sean medios o suaves, para adaptarse 

mejor a la anatomía dental y no ser abrasivos. 

El cepillo se debe cambiar aproximadamente 

cada 2-4 meses, esto dependerá de su desgaste. 

Un cepillo desgastado no realiza una adecuada 

eliminación de la placa dental, además puede 

lastimar las encías. 

 

La falta de habilidad apunta a la dificultad 

del uso del hilo dental y de adecuadas técnicas 

de cepillado en los jóvenes, además de la pereza 

en adoptarlos como rutina, lo que provoca que 

sea rechazado este hábito. 

 

Dieta 

 

En el esfuerzo por mejorar los niveles de salud 

de la población (adolescentes) se aprobó la 

modificación del artículo 3 constitucional 

donde se dispuso de una serie de medidas para 

prohibir la comida chatarra y eliminar los 

productos no saludables en las tiendas de las 

escuelas primarias y secundarias del país.  

 

La adolescencia es una etapa difícil de la 

vida, por cuanto supone la transición entre dejar 

de ser niño y empezar a ser adulto. La nutrición 

adecuada en este periodo trae también 

dificultades por la personalidad más 

independiente y por sus patrones de 

alimentación social, prescindiendo en ocasiones 

de comidas que se sustituyen por “picoteos” y 

comidas rápidas consumidas fuera del hogar. 

 

 

Merece especial mención también la 

preocupación que tienen las y los adolescentes 

por su imagen corporal y que condiciona a 

llevar a cabo dietas restrictivas para acercase a 

un ideal de belleza, influenciados por los 

modelos sociales del momento y que pueden 

dar lugar a serios trastornos de la conducta 

alimentaria; por eso es muy importante que la 

familia sepa transmitir a los hijos respeto y 

amor por su cuerpo, al mismo tiempo que 

hábitos alimentarios y de vida adecuados.  

 

Los adolescente tienen necesidades 

nutritivas marcadas por procesos de maduración 

sexual, aumento de talla y peso, aumento de 

masa corporal y aumento de masa ósea, por lo 

que requiere mayor cantidad de energía y 

nutrientes como carbohidratos, proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales, en forma 

equilibrada o balanceada. Otro punto 

importante de analizar en los adolescentes sin 

importar género son los trastornos de la 

alimentación, tanto la bulimia que es la ingesta 

excesiva compulsiva y vómitos, como la 

anorexia (temor desmesurado a aumentar de 

peso). Son trastornos serios que provocan la 

erosión del esmalte deteriorando así los dientes 

afectando y dando mal aspecto de los dientes.  

 

Alcohol y tabaco 

 

La mayoría de los adolescentes presentan un 

contacto precoz y un consumo preocupante de 

tabaco alcohol y drogas ilegales. El entorno y 

los estilos de vida se relacionan marcadamente 

con estas conductas de riesgo. La prevención 

debería empezar con el ejemplo de los padres, 

con el control mundial de la propaganda del 

tabaco (una de las más desarrolladas del 

mundo) y por el desarrollo de una actitud de 

rechazo al hábito que debía sustentarse sobre 

todo, en la existencia del fumador pasivo, quien 

podría plantear; si decide usted dañar su salud 

hágalo, pero por favor no fume donde pueda 

dañar a otros.  
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La invitación a fumar por parte de adultos 

a personas jóvenes es otro mecanismo que 

debía evitarse, aunque incuestionablemente el 

recurso más efectivo al nivel mundial ha sido la 

elevación del precio del tabaco y la continua 

campaña de información y persuasión con la 

población.  

 

Los familiares deben evitar por todos los 

medios que los niños y adolescentes tengan 

acceso a la bebida, ya que el efecto perjudicial 

de éstas es tanto mayor cuanto más joven sea la 

persona que las consume. El ofrecer bebida a un 

niño "para que sea hombre" es uno de los más 

frecuentes y dolorosos errores que puedan 

cometerse en un hogar, y también es un error 

que bebedores adultos inviten a su consumo a 

personas jóvenes, con edades inferiores a los 18 

años.  

 

La Ley es sin duda uno de los mejores 

instrumentos para la prevención y control del 

tabaquismo. El Gobierno de México ha 

adoptado de manera progresiva algunas 

medidas no solo vinculadas a garantizar el 

derecho de los no fumadores, a tener un medio 

ambiente libre de humo de tabaco, sino a 

regular otros aspectos vinculados con el 

proceso de etiquetado, comercialización y 

distribución de cigarrillos. 

 

Las diferencias en las tasas de tabaquismo 

entre niños y niñas no son tan grandes como se 

pudiera esperar, a los niños les agrada fumar 

más que a las niñas, pero en cerca del 60% de 

los países cubiertos por la Encuesta Global 

Jóvenes y Tabaco (GYTS), que contabiliza el 

tabaquismo en edad juvenil de los países 

participantes utilizando una metodología común 

y un cuestionario básico. Estudio/Escuelas, 

grupos de edad de 13-15 años en 132 países. No 

hubo diferencia significativa entre ambos. 

Cerca de un cuarto de la gente joven que fuma 

prueba su primer cigarrillo antes de la edad de 

10 años.  

El incremento en los niños fumadores es 

debido a la comercialización de los productos 

del tabaco, la facilidad al acceso a éstos, los 

bajos precios, la presión y aprobación de su 

consumo por sus amigos fumadores, parientes y 

hermanos y la impresión errónea de que fumar 

incrementa la popularidad social.  

 

La mayoría de los jóvenes mencionan de 

la importancia de los dientes solo por la 

estética. Se sabe que el joven está influenciado 

fuertemente en atender a los aspectos estéticos 

de su cultura como forma de comparar su 

cuerpo con un modelo. Teniendo su imagen 

perjudicada, el adolescente puede perder su 

autoestima, lo cual puede interferir en sus 

relaciones personales, además que 

eventualmente llega a producir sentimientos de 

inferioridad. 

 

Educación en la salud bucal 

 

La escuela constituye la fuerza socializante más 

grande en la vida extra familiar del menor, la 

forma como interactúa con sus otros 

compañeros y maestros influye en su desarrollo 

intelectual, social y personal. Experiencias han 

demostrado que programas integrales de 

educación en salud dirigidos a escolares ejercen 

gran influencia en los conocimientos, actitudes 

y prácticas. Los centros educativos pueden 

enseñar sobre buenos hábitos en salud, 

estimular a los niños para que conserven y 

repliquen estos hábitos en sus hogares, advertir 

acerca de los riesgos de imitar hábitos no 

saludables de adultos y brindar al estudiante 

modelos alternativos de comportamiento 

saludable, los cuales puede imitar y valorar. 

 

Las afecciones de la cavidad bucal 

constituyen un problema de salud dada la alta 

prevalencia de enfermedades bucales en la 

población escolar. 
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En la actualidad existe un consenso sobre 

la eficacia de las intervenciones educativas en 

salud oral; numerosos informes de instituciones 

educativas apoyan el efecto de la educación 

cuando se implementan adecuadamente. 

  

En las escuelas se debe enfatizar que la 

salud oral es una responsabilidad compartida 

por padres, profesores, odontólogos y los otros 

miembros de la sociedad involucrados en el 

desarrollo de la salud pública; preferiblemente, 

la educación de los padres debería ir paralela a 

la educación de los niños, de forma que los 

padres pudieran apoyar y ayudar a sus hijos.  

 

La importancia del diseño de programas 

educativos en salud integral debe tener como 

base el ambiente escolar y familiar. La familia 

como primer ambiente donde se desenvuelve la 

vida del niño, está relacionada con la 

adquisición de valores, cultura y visión del 

mundo, es por ello que se considera la familia 

como unidad básica de la sociedad.  

 

Cualquier programa educativo en esta 

edad requiere de un lenguaje sencillo, 

acompañado con grandes contenidos gráficos, 

narrados en forma de historietas cortas y con 

alto grado de creatividad plasmado en el juego.  

 

El aprendizaje paulatino mediante el 

juego, el cual puede ser considerado como: 

"una actividad gratuita en la que existe una 

pérdida de vinculación entre los medios y los 

fines, aparentemente sin finalidad y sin fin, y 

que existe en todas las culturas y civilizaciones, 

tiene carácter universal. 

 

Hábitos bucales más frecuentes 

 

Un individuo no puede considerarse 

completamente sano si existe presencia activa 

de alguna enfermedad bucal.  

 

 

Los profesionales de la salud bucodental 

recomiendan consultar al odontólogo 

periódicamente por lo menos dos veces al año 

para asegurarse que se está implementando 

buenos hábitos de higiene bucal.  

 

Los hábitos bucales se dividen en 

beneficiosos y perjudiciales: 

 

Hábitos beneficiosos: 

- Técnica de cepillado  

- Control de placa dentobacteriana (uso 

de pastillas reveladoras) 

- Uso adecuado de seda o hilo dental 

Hábitos perjudiciales: 

- Respirador bucal 

- Hábitos de succión 

- Succión Digital 

- Succión Lingual 

- Hábitos de mordedura 

- Onicofagia o mordisqueo que 

uñas 

- Bruxismo 

- Mordedura de objetos extraños 

- Hábitos de lengua 

- Piercings orales y periorales 

- Queilofagia 

 

Mejorar la técnica de cepillado es la base de 

una buena salud bucal, además de mantener el 

habito de lavarse los dientes después de cada 

comida y con un refuerzo al levantarse por la 

mañana, ya que durante la noche que se concibe 

el sueño la boca se mantiene cerrada, y la 

saliva, la lengua, los carrillos, el paladar es un 

ambiente húmedo ideal para las bacterias que 

habitan en boca, o incluso abierta (cuando 

ronca) al despertar se levanta la persona con el 

mal aliento debido a los componentes de azufre 

que liberan las bacterias que permanecen en 

boca.  

 

Consultar al odontólogo periódicamente por 

lo menos dos veces al año para asegurarse que 

se están implementando buenos hábitos de 

higiene bucal seria lo correcto. 
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Además de explorar la cavidad bucal y se 

descarte caries, el profesional asesore en 

modificar hábitos como la técnica de cepillado, 

si es que se está cepillando bien, mal o muy 

duro, o incluso que la técnica es deficiente, 

porque al tener los dientes en mal posición se 

almacena la placa dentobacteriana que es la que 

ocasiona problemas en las encías en un corto 

plazo si no se elimina adecuadamente.   

 

La placa dentobacteriana es una entidad 

organizada proliferante y enzimáticamente 

activa, actúa adhiriéndose en las superficies de 

los dientes factor importante en la etiopatogenia 

de la caries para los profesionales; Fernández, 

et al, recomienda el uso de pastillas reveladoras 

de placa dentobacteriana cuyo fin es detectar 

mediante tinción de los dientes ante la presencia 

de placa adherida a las superficies de las 

coronas dentarias. Otro hábito beneficioso muy 

importante y rechazado por los adolescentes es 

el hilo o la seda dental que los lleva al 

desconocimiento de su uso por la dificultad y el 

tiempo que se toma para la utilización de este 

material, permitiendo erradicar la placa 

dentobacteriana. Está indicado para retirar 

restos de comida o incluso placa adherida en las 

zonas interproximales de los dientes y con ello 

prevenir caries interproximal común en 

adolescentes lo que convierte en un problema 

para la buena praxis de salud bucal.  

 

Succión Digital 

 

Así como hay buenos hábitos, existen hábitos 

perjudiciales uno de los más comunes es la 

succión digital  (succionar el dedo) que es el 

desplazamiento del dedo pulgar dentro de la 

boca hacia el paladar acompañado por la fuerza 

de los músculos de los labios y la lengua 

principalmente que dicho habito puede crear 

otro problema como es la mordida abierta en la 

zona anterior de la boca (principal causa de esta 

afección bucal). 

 

Otros problemas asociados con la succión 

digital que afecta de manera secundaria son 

trastornos en el lenguaje y en el desarrollo físico 

y emocional del paciente como son cambios en 

la tonicidad muscular de los labios y 

bucinadores, dificultad de la deglución normal 

entre otros más.  

 

Se considera la lactancia artificial como 

agente etiológico de la succión no nutritiva, 

debido a que con frecuencia es más breve y 

requiere un menor esfuerzo físico. Los hábitos 

de succión tardía son el resultado de 

frustraciones psicológicas debidas a 

contratiempos tanto escolares como familiares. 

El niño se refugia en la succión para escapar del 

mundo real que le parece muy duro. 

 

Las repercusiones de este habito derivan 

de la posición baja de la lengua, que deja 

ejercer presión sobre el paladar, de la 

hiperactividad de los músculos buccinadores 

que tienden a comprimir el paladar, de la 

presión pasiva del dedo sobre las arcadas 

dentarias y de la fuerza que ejerce el dedo sobre 

el paladar. 

 

La succión del pulgar provoca 

generalmente una mordida abierta anterior y 

distalización de la mandíbula, ocasionada por la 

presión que ejercen la mano y el brazo. 

  

La succión podría explicarse en 3 etapas: 

 

Etapa I (Succión normal del pulgar, no 

significativa desde el punto de vista clínico): 

 

- Desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los 3 años de 

edad. 

- Frecuentemente en la mayoría de 

los niños, en particular en la 

época del destete. 

- Esta succión se resuelve de 

manera natural. 

 



669 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                          Junio 2015 Vol.2 No.3 662-675 
 

 ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CAPETILLO-HERNÁNDEZ, Guadalupe Rosalía, MONTALVO-MARTÍNEZ, 

Cesar, FLORES-AGUILAR, Silvia G. y TIBURCIO-MORTEO, Leticia. 

Intervención Educativa de Odontología Preventiva en Adolescentes para 

Modificar Hábitos de Salud Bucal. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

2015. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CAPETILLO-HERNÁNDEZ, Guadalupe Rosalía, MONTALVO-MARTÍNEZ, Cesar, 

FLORES-AGUILAR, Silvia G. y TIBURCIO-MORTEO, Leticia. Intervención 

Educativa de Odontología Preventiva en Adolescentes para Modificar Hábitos de Salud 

Bucal. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CAPETILLO-HERNÁNDEZ, Guadalupe Rosalía, MONTALVO-MARTÍNEZ, Cesar, 

FLORES-AGUILAR, Silvia G. y TIBURCIO-MORTEO, Leticia. Intervención 

Educativa de Odontología Preventiva en Adolescentes para Modificar Hábitos de Salud 

Bucal. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

Etapa II (Succión del pulgar clínicamente 

significativa): 

 

- De los 3 años a los 6 o 7 años de 

edad. 

- Es una indicación de posible 

ansiedad clínicamente 

significativa. 

- Es la mejor época para tratar los 

problemas dentarios 

relacionados con la succión 

digital. 

Etapa III (Succión del pulgar no tratada): 

- Cualquier succión que persiste 

después del cuarto año de vida 

puede ser la comprobación de 

otros problemas, además de una 

simple maloclusión. 

- Requiere tratamientos 

ortodónticos y psicológico.  

 

Se han establecido cinco tipos de hábitos de 

succión digital: 

 

- Succión del pulgar: Los músculos 

activos en este hábito tienen la función 

de crear un vacío en la cavidad oral. La 

mandíbula se deprime por acción del 

pterigoideo externo, aumentando el 

espacio intraoral y creando una presión 

negativa. Los músculos de los labios se 

contraen impidiendo que el paso del aire 

rompa el vacío formado. 

- Succión del dedo índice: Puede producir 

mordida abierta unilateral, y/o 

protrusión de uno o más incisivos o 

caninos. 

- Succión del dedo índice y medio: Puede 

producir una mordida abierta, y/o la 

protrusión de uno o más incisivos o 

caninos. 

- Succión del dedo medio y anular: Puede 

producir una mordida abierta unilateral, 

protrusión de uno o más incisivos o 

caninos, intrusión o retroinclinación de 

los incisivos anteroinferiores. 

- Succión de varios dedos: Producen 

problemas similares, esto va a depender 

del número de dedos utilizados, la 

frecuencia y la intensidad de la succión.  

 

Se presentan diversas afecciones como 

consecuencia del hábito de succión digital, 

como: protrusión de los incisivos superiores 

(con o sin diastemas), retroinclinación de los 

incisivos inferiores, mordida abierta anterior, 

prognatismo alveolar superior, estrechamiento, 

de la arcada superior (debido principalmente a 

la acción del musculo buccinador), mordida 

cruzada posterior y dimensión vertical 

aumentada. 

  

El tratamiento indicado para el hábito de 

la succión digital, comprende diversos 

enfoques, como: 

 

- Explicar al niño con palabras acorde a 

su edad de los daños que causaría 

persistir en el hábito y persuadirlo a 

dejarlo o por lo menos a disminuir la 

frecuencia.  

- Aparatología removible o fija (rejilla 

lingual) 

- Terapia miofuncional el tono de la 

musculatura perioral.  

 

Onicofagia 

 

La onicofagia es otro mal habito bucal muy 

común (comerse las uñas), está asociado a 

componentes emocionales, que genera en el 

sujeto una conducta que es autopercibida como 

difícil de detener. Las consecuencias de este 

mal habito pueden ser desde estéticas, hasta, en 

los dientes puede presentarse desgaste y 

cambios en su posición, en las uñas el continuo 

mordisqueo crea microtraumas y heridas 

alrededor de las uñas, y en la articulación 

temporomandibular puede crear ciertas 

disfunciones y trastornos.  
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Hay diversas técnicas de modificación de 

conducta que son muy útiles para crear, 

mantener o incrementar conductas deseables, 

así como para reducir o eliminar las indeseables 

 

La terapia de modificación de conducta 

ha sido utilizada ampliamente en el tratamiento 

de la onicofagia y es considerada la técnica más 

exitosa hasta el momento. La comprensión por 

parte del niño es la tarea más importante, 

además de la cooperación de los padres. 

 

Este hábito es socialmente inaceptable ya 

que produce desagrado en quienes entran en 

contacto con la persona De igual manera, este 

hábito incorrecto y deformante trae como 

consecuencia alteraciones en la oclusión si se 

mantiene por largos periodos de tiempo y puede 

producir problemas en el desarrollo físico y 

emocional del niño  que se muerde las uñas; 

además, tiene implicaciones que van más allá 

de su falta de atractivo, pues produce problemas 

médicos y dentales bastante serios.  

 

Las causas más frecuentes que llevan a la 

persona al hábito de morderse las uñas son los 

estados obsesivo-compulsivos, el estrés y la 

agresividad; son, así, formas mediante las 

cuales las personas se calman en momentos de 

tensión, ansiedad y angustia, o cuando se 

encuentran en un estado de desadaptación 

provocado por cambios en la unidad familiar o 

la pérdida de seres queridos, entre otras. 

Cualquiera de estos estados puede desencadenar 

automáticamente y de manera frenética un 

impulso de morderse las uñas.  

 

Bruxismo 

 

El bruxismo se considera un hábito no 

funcional, voluntario o involuntario que se 

realiza diurno o nocturno con manifestaciones 

de rechinamiento o apretamiento ocasional o 

habitual de los dientes, ambas manifestaciones 

actúan en dos estados de conciencia diferentes.  

De doble etiología (la tensión emocional 

manifestada por una expresión inconsciente de 

agresividad y/o rabia generalmente de aparición 

nocturna, y las interferencias oclusales con 

tensión muscular excesiva) pero también hay 

factores implicados como la herencia (padres 

con bruxismo), salud general (niños con rinitis 

y asma), y trastornos del sistema nervioso 

(autismo) que pueden manifestar dicho hábito. 

 

El cual  este habito puede aparecer 

modificado bajo la forma de masticación 

excesiva de chicles, morder nueces o dulces, 

morder cadenas y mantenerse toda la vida, la 

mayoría de las investigaciones coinciden en que 

aumenta durante la dentición mixta (7 y 10 

años) estando relacionado con interferencias 

oclusales y déficit de protección canina y luego 

disminuye con la edad, el mismo no progresa 

en niños con la misma gravedad que en los 

adultos gracias a su aumentada capacidad de 

reparación. Entre las manifestaciones orales 

reportadas están la atrición, lesión periodontal, 

alteración de la mordida, disminución de la 

dimensión vertical. Facialmente el paciente 

presenta hipertrofia de músculos masticatorios, 

dolor a la palpación, limitación de la apertura 

oral, molestia de la Articulación 

TemporoMandibular (ATM), contracción 

espontánea de músculos faciales. 

 

Fernández et al,  menciona que es muy 

común en los niños los hábitos bucales 

deformantes y que pueden considerarse 

normales hasta los dos años, después de esta 

edad deben eliminarse, de lo contrario se 

consideran un mal habito.  

 

Los hábitos deformantes pueden 

repercutir en el desarrollo de maloclusiones y 

afectan aspectos psicosociales y económicos 

por el costo de estos tratamientos.  
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Dichos hábitos bucales pueden 

considerarse reacciones que pueden 

manifestarse en momentos de estrés, 

frustración, fatiga, o aburrimiento, así como 

aparecer por falta de atención de los padres al 

niño, tensiones en el entorno familiar, o 

inmadurez emocional.  

 

Respiración Bucal 

 

La respiración es un proceso fisiológico por el 

cual los organismos vivos toman oxigeno del 

medio circundante y desprenden dióxido de 

carbono. La respiración, la alimentación 

materna, masticación, deglución y la 

pronunciación de sonidos forman parte del 

sistema funcional neuromuscular, siendo el acto 

respiratorio de gran importancia para estimular 

y mantener el balance durante y después del 

desarrollo craneofacial. La respiración bucal ha 

sido definida como la respiración que el 

individuo efectúa a través de la boca, en lugar 

de hacerlo por la nariz, sin embargo la 

respiración bucal exclusiva es sumamente rara 

ya que generalmente se usan ambas vías, es 

decir, bucal y nasal.  

 

Durante la respiración bucal lo que se 

produce es que durante la inspiración y 

expiración, el aire pasa por la cavidad bucal, y 

como consecuencia, provoca un aumento de la 

presión aérea intrabucal. El paladar se modela y 

se profundiza, y al mismo tiempo, como el aire 

no transita por la cavidad nasal, deja de penetrar 

en los senos maxilares, que se vuelven 

atrésicos, y dan al paciente un aspecto 

característico (aspecto de cara larga).  

 

Características faciales y dentarias de la 

respiración bucal 

 

- Síndrome de la cara larga (cara estrecha 

y larga, boca entreabierta, nariz pequeña 

y con narinas estrechas, labio superior 

corto, labio inferior grueso y evertido, 

mejillas flácidas y apariencia de ojeras. 

- Mordida cruzada posterior, unilateral o 

bilateral acompañada de una moderada 

mordida abierta anterior. 

- Paladar alto u ojival  

- Retrognatismo del maxilar inferior. 

- Labio superior corto e hipotónico 

- Labio inferior hipertónico 

- Músculo de la borla del mentón 

hipertónico4  

- Labios agrietados y resecos. 

- Mordida cruzada posterior unilateral o 

bilateral. 

- Paladar profundo y estrecho. 

- Arcada superior en forma triangular. 

- Retrognatismo mandibular. 

- Vestibuloversión de incisivos 

superiores. 

- Linguoversión de incisivos inferiores. 

- Linguoversión de dientes 

posterosuperiores. 

- Apiñamiento 

- Encías hipertróficas y sangrantes 

 

Las consecuencias pueden ser a nivel 

local y regional, en la cara desarrollo anormal 

facial y dental, a nivel general puede provocar 

una pobre concentración de oxígeno en sangre y 

problemas en distintas partes del cuerpo así 

como puede conducir a un cuadro de déficit de 

atención e hiperactividad. 

 

Se recomienda referir al paciente con un 

otorrinolaringólogo, una vez eliminado el factor 

causal de la respiración bucal, será necesario 

rehabilitar la musculatura por medio de 

ejercicios funcionales que fortalezcan los 

músculos periorales, para promover el cierre de 

los labios.  

 

Piercings orales y periorales 

 

Un hábito en adolescentes que se ha convertido 

en novedad son las perforaciones de labio y 

lengua, estos han existido a lo largo de muchas 

culturas como rito de paso, frecuentemente 

como componente religioso, tribal, o casta.  
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La localización más frecuente del 

piercing bucal es la zona dorsoventral en 

dirección a la línea media y anterior al frenillo 

lingual el segundo tipo es en las laterales de la 

lengua y en la punta colocándose habitualmente 

anillos. El tiempo de cicatrización es 

aproximadamente entre 4-6 semanas después 

del proceso si no hubo alguna complicación. El 

labio es la segunda localización más frecuente, 

puede ser perforado en varias localizaciones 

alrededor del bermellón, el tiempo de 

cicatrización aproximado es del mismo tiempo 

al de la lengua. Las posibles complicaciones 

pueden ser desde el autorechazo del cuerpo 

hacia el objeto extraño, o que se complique 

después de la colocación ya que necesitan de 

cuidados estrictos como no consumir alimentos 

grasos, bebidas alcohólicas, tabaco, drogas 

entre otros. También existen contraindicaciones 

de los piercing orales y periorales como lo son 

durante la etapa de embarazo en caso de 

emergencia posparto, enfermedades que afecten 

la cicatrización como diabetes, personas con 

enfermedades en piel o alérgicos al material de 

la joya o piercing.  

 

Las consecuencias del piercing oral a 

nivel odontológico pueden ser  a corto y a largo 

plazo, a corto plazo inicia con inflamación, 

dolor e infección local de la lengua tejidos 

circundantes que rodean la lengua tras la 

perforación, o traumas sobre la encía ya que 

existe roce del piercing sobre la encía en la 

zona anterior. Y a largo plazo 

hípersalivaciónmalposición dentaria, acumulo 

de bacterias y sarroya que el piercing se 

convierte en una zona de retención de alimentos 

y de higiene más compleja. 

 

Queilofagia 

 

El hábito de morderse el labio  es un acto 

automatizado de morderse los labios de forma 

excesiva y continua, está asociado a diferentes 

causas principalmente con el acto reflejo de 

ansiedad, estrés o miedo.  

Causando varias alteraciones en los labios 

como huellas dentarias, labios agrietados, 

resecos, los molestos pellejitos, mal olor y 

sabor por los restos de saliva o de origen 

friccional como ulceras, leucoplasias, lesiones 

más complejas como fibromas, quistes de 

retención o cáncer. 

 

Metodología  

 

Esta investigación analiza el impacto de una 

intervención educativa de odontología 

preventiva en adolescentes para modificar 

hábitos de salud bucal. El diseño de la 

investigación es de tipo descriptiva, transversal 

y aplicada. El universo de trabajo se ejecutó en 

adolescentes de ambos sexos de la localidad y 

municipio de totutla estado de Veracruz, que se 

inscribieron al programa. Fueron confirmados 

89 adolescentes en la localidad de totutla estado 

de Veracruz. Este proyecto surge por la falta de 

orientación a los adolescentes de la localidad y 

municipio de totutla Veracruz acerca de la 

higiene bucodental y  las consecuencias que 

pueden ocasionar desde esa etapa hasta la edad 

adulta. Ya que es difícil trabajar acerca de 

higiene bucal y la modificación de hábitos en 

una zona rural donde la falta de recursos afecta 

de manera secundaria en este grupo étnico. 

 

Variables dependientes 

 

Esta investigación utiliza tres variables 

dependientes el nivel de conocimientos, el nivel 

de salud bucal y los hábitos de salud bucal. A 

continuación se presenta en la tabla 1 la 

operacionalizacion de las variables del estudio. 

 

Variables independientes 

 

Esta investigación utiliza una variable 

independiente Intervención Educativa la cual es 

la acción intencional para la realización de un 

trabajo que conducen al logro del desarrollo 

integral del adolescente.  
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A continuación se presenta en la tabla 2 la 

operacionalización de las variables del estudio. 

 

Resultados 

 

Una vez recopilados los exámenes de antes y 

después se hicieron las comparaciones, se 

inscribieron un total de 89 adolescentes de los 

cuales 41 fueron del sexo femenino y 48 del 

sexo masculino. En relación a la edad: 4.49% 

de 12 años; 4.49% de 13 años; 17.97% de 14 

años; 23.58% de 15 años, 39.31% de 16 años; 

10.1% de 17 años. Se utilizó estadística 

descriptiva, con pruebas porcentuales para la 

comparación del conocimiento, utilizando 

cuadros y gráficos para la descripción de los 

resultados 

 

El nivel de conocimientos sobre la salud 

bucal, antes de la intervención mostró en el 

grupo de estudio, que el mayor porcentaje 

correspondió a la categoría Inadecuado con un 

68.53%. Habiendo un cambio significativo de 

un 16.85% 

 

 
Tabla 1 Nivel de conocimientos de salud bucal 

 

 
Grafica 1 Nivel de conocimientos de salud bucal 

 

 

Después de la intervención educativa es 

notable el cambio positivo con un 51.68% 

(Grafica 1) a favor siendo que del total de los 

adolescentes el 83.14% (74 adolescentes)  

presenta un nivel de conocimientos adecuados y 

tan solo el 16.85% (15 adolescentes) un nivel 

inadecuado 

 

La mayoría de los adolescentes dieron 

como resultado en higiene bucal antes de la 

intervención un parámetro Inadecuado, cayendo 

en la subdivisión de Regular. 

 

 
 
Tabla 2 Nivel de higiene bucal (IHOS) 

 

Como se observa en la tabla 5 después de 

la intervención educativa y aplicando los 

conocimientos adquiridos en esta, existió una 

completa mejoría en los pacientes siendo que 

hubo un incremento positivo de un 30.34% en 

la salud oral de los adolescentes, quedando una 

cifra de 60.67% Nivel adecuado y un 39.32% 

como Inadecuado. 

 

El habito dental deformante que se 

presentó con más frecuencia fue de los hábitos 

de mordedura (onicofagia), en segundo plano el 

habito de succión, el tercer plano fue la 

respiración bucal y por ultimo hábitos de 

lengua, dentro de los hábitos beneficiosos más 

frecuentes en este grupo étnico fue el de técnica 

de cepillado, y el menos frecuente detección de 

placa dentobacteriana con la utilización de 

pastillas reveladoras. 
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Tabla 3 Identificación de hábitos de higiene bucal 

 

El habito dental deformante que se 

presentó con más frecuencia fue de los hábitos 

de mordedura (onicofagia), en segundo plano el 

habito de succión, el tercer plano fue la 

respiración bucal y por ultimo hábitos de 

lengua, dentro de los hábitos beneficiosos más 

frecuentes en este grupo étnico fue el de técnica 

de cepillado, y el menos frecuente detección de 

placa dentobacteriana con la utilización de 

pastillas reveladoras. 

 
 

Grafica 2 Hábitos más frecuentes en la localidad de 

Totutl 

 

Conclusiones 

 

La salud oral es parte de la salud integral por lo 

cual se hace hincapié en implementar medidas 

de prevención en el desarrollo de enfermedades 

bucodentales o incluso enfermedades que 

puedan afectar el organismo en general. 

 

Los hábitos de higiene son adquiridos a 

temprana edad principalmente por la familia, 

instituciones y programas difundidos por 

diferentes medios de comunicación.  

 

 

 

Un paso primordial para cambiar hábitos 

de manera positiva es determinar cuáles son los 

conocimientos, actitudes y prácticas que tienen 

los adolescentes para luego involucrarlos en el 

diseño y realización de programas 

promocionales de la salud oral y enfermedades 

bucales preventivas. 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron 

de este grupo étnico se concluye que: 

 

- El nivel de conocimientos obtenidos 

antes de la intervención educativa era 

deficiente, después de la aplicación de la 

intervención educativa mejoró 

considerablemente, sin embargo 

persisten valores bajos en relación al 

nivel de conocimientos de salud bucal 

preventiva en el paciente. 

-  Con relación al nivel de salud bucal 

antes de la intervención la mayoría de 

los adolescentes dieron como resultado 

un parámetro inadecuado, cayendo en la 

subdivisión regular, después de la 

intervención educativa existió una 

completa mejoría en los pacientes 

siendo que hubo un incremento positivo 

de un 30.34% en la salud oral de los 

adolescentes.  

- Se identificaron hábitos tanto 

beneficiosos como perjudiciales 

predominando los perjudiciales, 

presentándose con mayor frecuencia la 

onicofagia. 

 

Referencias 

 

Hechavarria Martinez, B. O., Venzant Zulueta, 

S., Carbonell Ramirez , M., & Carbonell 

Gonsalves, C. (2013). Salud Bucal en la 

adolescencia. Articulo de revision. 

 

Ministerio de Salud. Encuesta nacional de 

Salud. 2009-2010. (2010). Ministerio de Salud. 

 



675 

Artículo                                                                                   Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                          Junio 2015 Vol.2 No.3 662-675 
 

 ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CAPETILLO-HERNÁNDEZ, Guadalupe Rosalía, MONTALVO-MARTÍNEZ, 

Cesar, FLORES-AGUILAR, Silvia G. y TIBURCIO-MORTEO, Leticia. 

Intervención Educativa de Odontología Preventiva en Adolescentes para 

Modificar Hábitos de Salud Bucal. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

2015. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CAPETILLO-HERNÁNDEZ, Guadalupe Rosalía, MONTALVO-MARTÍNEZ, Cesar, 

FLORES-AGUILAR, Silvia G. y TIBURCIO-MORTEO, Leticia. Intervención 

Educativa de Odontología Preventiva en Adolescentes para Modificar Hábitos de Salud 

Bucal. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

CAPETILLO-HERNÁNDEZ, Guadalupe Rosalía, MONTALVO-MARTÍNEZ, Cesar, 

FLORES-AGUILAR, Silvia G. y TIBURCIO-MORTEO, Leticia. Intervención 

Educativa de Odontología Preventiva en Adolescentes para Modificar Hábitos de Salud 

Bucal. Revista de Sistemas y Gestión Educativa 2015. 

Departamento Salud Bucal. Informe 

consolidado del diagnóstico nacional de salud 

bucal de los niños y niñas de 2 y 4 años que 

participen en la educación parvularia. Chile 

2007-2010. Santiago, Chile: Ministerio de 

Salud; 2012. 

 

Soto L, Tapia R, Jara G, Rodríguez G, Urbina 

T. Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del 

Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado 

de Cumplimiento de los 4 Objetivos Sanitarios 

de Salud Bucal 2000-2010. Santiago, Chile: 

Universidad Mayor; 2007. 

 

Urzúa I, Mendoza C, Arteaga O, Rodríguez G, 

Cabello R, Faleiros S, et al. Dental caries 

prevalence and tooth loss in Chilean adult 

population: first national dental examination 

survey. Int J Dent. 2012; 2012:810170. 

 

Evaluación plan nacional de salud buco-dental 

1990-1999.” División de Salud de las Personas; 

Departamento Odontológico, MINSAL 

 

Misrachi C., Sáez M.”Valores, creencias y 

prácticas populares en relación a la salud oral”. 

Cuadernos Médico-Sociales 1989; 30 (2): 27-

33. 

Carlo E. Medina Solís, Gerardo Maupomé, 

Leticia Ávila Burgos, Ricardo Pérez Núñez, 

Blanca Pelcastre Villafuerte, América P. 

Pontigo Loyola; Políticas de salud bucal en 

México: Disminuir las principales 

enfermedades. Rev. Biomed 2006. 

 

Gobierno de Chile. Fondo Nacional de 

investigación en Salud. CONICYT, n. d; Web. 

24 Oct 2011. 

 

De la Rosa M. Dental caries and socioeconomic 

status in Mexican children. J Den Res 1978; 

57:453-7. 

 

 

 

Jensen K, Hermosillo-Jensen GG. Salud 

Dental: problemas de caries dental, higiene 

bucal y gingivitis en la población marginada 

metropolitana de México. Bol Of Sanit Panam 

1983. 

 

Sánchez Pérez L.; Caries dental en el sur del 

DF: Pract Odontol 1987. 

 

Maupomé Carvantes G, Borges Yañez SA, 

Ledesma Montes C, Herrera Echauti R, Leyva 

Huerta ER, Navarro Álvarez A. Prevalencia de 

caries en zonas rurales y periurbanas 

marginadas. Salud Pública Mex 1993. 

 

Irigoyen Camacho ME. Caries dental en 

escolares del Distrito Federal. Salud Pública 

Mex. 1997. 

 

Irigoyen E, Velázquez C, Zepeda M, Mejía A. 

Caries dental y enfermedad periodontal en un 

grupo de personas de 60 o más años de edad de 

la Ciudad de México Rev. ADM 1999; 56:64-9 

Secretaría de Salud. Programa Nacional de 

Salud 2001-2006. SSA México; 2001. p. 20 

 

WHO/FDI. Global goals for oral health in the 

year 2000.Int Dent J 1982; 32:74-7. 

 

Cuenca Sala, Emili (1999). Odontología 

preventiva y comunitaria: principios, métodos y 

aplicaciones. Barcelona: Masson. 84-458-0818-

4. 

 

Garrigó Andreu MI, Sardiña Alayón S, Gispert 

Abreu E, Valdés García P, Legón 

Padilla N, Fuentes Balido J, et al. Guías 

Prácticas de estomatología. La Habana: 

Editorial Ciencias Médicas; 2003 [citado 20 

Ene 2011] 

 

Mafla AC. Adolescencia: cambios bio-

psicosociales y salud oral. Colombia Médica. 

2008; 39(1):41-57.o 

 

 



Revista de Sistemas y Gestión Educativa 
 

 

Instrucciones para Autores 

 

A. Envió de artículos con las áreas de Sistemas y Gestión Educativa 

 

B. La edición del artículo debe cumplir las siguientes características:  

 

- Redactados en español o en inglés (preferentemente). Sin embargo, es obligatorio presentar el 

título y el resumen en ambos idiomas, así como las palabras clave. 

 

- Tipografía de texto en Time New Roman #12 (en títulos- Negritas) y con cursiva (subtítulos- 

Negritas) #12 (en texto) y # 9 (en citas al pie de página), justificado en formato Word. Con Márgenes 

Estándar y espaciado sencillo. 

 

- Usar tipografía Calibre Math (en ecuaciones), con numeración subsecuente y alineación derecha: 

Ejemplo;  

 

 

σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs                                                                     (1) 

 

- Comenzar con una introducción que explique el tema y terminar con una sección de 

conclusiones.  

 

- Los artículos son revisados por los miembros del Comité Editorial y por dos dictaminadores 

anónimos. El dictamen será inapelable en todos los casos. Una vez notificada la aceptación o rechazo 

de un trabajo, su aceptación final estará condicionada al cumplimiento de las modificaciones de estilo, 

forma y contenido que el editor haya comunicado a los autores. Los autores son responsables del 

contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias que en ellos se citen. La revista se reserva el 

derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar los textos a nuestra política editorial. 

 

C. Los artículos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó 

empresariales. El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a 

partir de la fecha de su recepción.  

 

D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el 

objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo.  

 

E. Los cuadros, gráficos y figuras de apoyo deberán cumplir lo siguiente: 

 

- Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), sin 

incluir abreviaturas, indicando claramente el título y fuente de consulta con referencia abajo con 

alineación izquierda en tipografía número 9 con negritas. 
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- Todo el material de apoyo será en escala de grises y con tamaño máximo de 8cm de anchura por 

23cm de altura o menos dimensión, además de contener todo el contenido editable 

 

- Las tablas deberán ser simples y exponer información relevante. Prototipo;  

 

 

Gráfica 1. Tendencia determinista versus estocástica 

 

F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento con estilo APA. 

 

 

La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las citas en el documento. 

 

G. Las notas a pie de página, que deberán ser usadas sólo excepcionalmente para proveer información 

esencial.  

 

H. Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su 

revisión. ECORFAN-Bolivia  únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones 

provenientes del proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y 

difusión de contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación 

del artículo. El autor tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para dicha revisión. De otra forma, 

se considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo con las modificaciones hechas. 

 

I. Anexar los Formatos de Originalidad y Autorización, con identificación del Artículo, autor (s) y 

firma autógrafa, de esta manera se entiende que dicho artículo no está postulado para publicación 

simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales. 
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Formato de Originalidad 
 

 

 

 

                                                                         Sucre, Chuquisaca a ____ de ____ del 20_____ 

 

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación  son inapelables por lo que deberán firmar los 

autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de ORIGINALIDAD de 

la siguiente Obra.  

 

 

Artículo (Article): 

 

 

 

_____________________ 

 

Firma (Signature): 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 
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Formato de Autorización 
 

    

                                               Sucre, Chuquisaca a ____ de ____ del 20_____ 

 

 

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para 

su publicación, autorizo a ECORFAN-Bolivia a difundir mi trabajo en las redes electrónicas, 

reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar 

un mayor auditorio. 

 

I understand and accept that the results of evaluation are inappealable. If my article is accepted for 

publication, I authorize ECORFAN-Bolivia to reproduce it in electronic data bases, reprints, 

anthologies or any other media in order to reach a wider audience.  

 

 

Artículo (Article): 

 

 

 

_____________________ 

Firma (Signature) 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 
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