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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. 

 Como primer artículo presentamos, Inserción: Habilidades docentes y  disminución de la violencia 

áulica, por SÁNCHEZ-RIVERA, Lilia , ESPERICUETA-MEDINA, Marta Nieves, RAMIREZ-

CERECERO, J. Ricardo, SANTIAGO-ROBLEDO, Ada del Carmen, con adscripción en la Universidad 

Autónoma de Coahuila , como siguiente artículo presentamos, Desarrollo de habilidades matemáticas a 

través de la aplicación móvil AMADEHA, por DEL PILAR-DEGANTE, Miguel Rosemberg, 

VELÁZQUEZ-SANTANA, Eugenio César, AMADO-SÁNCHEZ, Beatríz  y SÁNCHEZ-ISIDRO, 

Oscar, con adscripción en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, como siguiente artículo 

presentamos, Evaluación automática del nivel de inglés escrito mediante un sistema de información, por 

MORALES-OROZCO, David,  MARTÍNEZ-LÓPEZ, Fernando José y VEGA-OLVERA, Gustavo Ivan, 

con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, como siguiente artículo 

presentamos, La formación de cuerpos académicos y el trabajo en red, por MORENO-AGUIRRE, Alma 

Jane, DELGADO-SÁNCHEZ, Ulises, PADILLA-CASTRO, Laura, CORRAL-CARTEÑO, Fanny 

Elizabeth, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como siguiente artículo 

presentamos, Aplicación de la robótica como herramienta didáctica en las disciplinas de programación 

para el desarrollo de competencias de los alumnos de la Universidad Politécnica de Tapachula, por 

CASTILLO-SOLÍS, Alfredo, CANCINO-VILLATORO, Karina y PINEDA-TUELLS, Alberto, con 

adscripción en la Universidad Politécnica de Tapachula, como siguiente artículo presentamos, 

Implementación de examen de matemáticas digital mediante la plataforma Moodle: Enfoque de 

desarrollo del examen, por PONCE-FLORES, Mirna P., CASTILLO-VALDEZ, Georgina, VAZQUEZ-

VAZQUEZ, Adrián y TERAN-VILLANUEVA, J. David, con adscripción en la Universidad Politécnica 

de Altamira, como último artículo presentamos, Estilos de Aprendizaje en una Institución de Nivel 

Superior, por SÁNCHEZ-LUJÁN, Bertha Ivonne, OGAZ-VÁZQUEZ, Alba Jyasuu, MONTOYA-

PONCE, Javier y JIMÉNEZ-HIDALGO, Guadalupe, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Cd. 

Jiménez. 
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Ricardo, SANTIAGO-ROBLEDO, Ada del Carmen 
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Resumen    

 

La investigación El docente como innovador 

educativo en la inclusión y prevención de la violencia 

áulica es cuantitativa, exploratoria, descriptiva y 

explicativa; busca conocer la relación que existe 

entre las Habilidades del Docente, la Violencia 

Áulica con la Inclusión observada desde lo social, 

laboral y Educativa. Las encuestas son aplicadas en 

línea con la plataforma de GoogleForm a estudiantes 

de la Universidad Autónoma de Coahuila de la 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, 

Jurisprudencia, Enfermería y Administración a una 

muestra total de 99 sujetos. Los resultados se extraen 

de los procesos estadísticos: frecuencias y 

porcentajes y factorial; se obtiene que las habilidades 

metodológicas, sociales y de pensamiento que posea 

el docente son importantes, ya que su praxis áulica 

impacta en los derechos de los alumnos e incentiva 

su participación; además ayuda al desarrollo de 

habilidades tales como el manejo de sus propias vidas 

y el de conducirse de manera autónoma superando la 

sola reproducción del conocimiento acumulado. 

 

Habilidades, Docente, Inclusión, Violencia Áulica 

Abstract 

 

Research The teacher as an educational innovator in 

the inclusion and prevention of violence in the 

classroom is quantitative, exploratory, descriptive 

and explanatory; Seeks to know the relationship that 

exists between the Teacher's Abilities, the Aulic 

Violence with Inclusion observed from the social, 

labor, minority and Educational. The surveys are 

applied on line with the GoogleForm platform to 

students of the Autonomous University of Coahuila 

of the Faculty of Science, Education and Humanities, 

Jurisprudence, Nursing and Administration to a total 

sample of 99 subjects. The results are extracted from 

the statistical processes: frequency and percentage 

analysis and factorial; It is obtained that the 

methodological, social and thinking skills that the 

teacher possesses are important, since its praxis 

aulica impacts on the rights of the students and 

encourages their participation; Also helps the 

development of skills such as the management of 

their own lives and self-management to overcome the 

single reproduction of accumulated knowledge. 

 

Skills, Teacher, Inclusion, Aulic Violence
 

 

 

Citación: SÁNCHEZ-RIVERA, Lilia, ESPERICUETA-MEDINA, Marta Nieves, RAMIREZ-CERECERO, J. Ricardo, 

SANTIAGO-ROBLEDO, Ada del Carmen. Inserción: Habilidades docentes y  disminución de la violencia áulica. Revista de 

Sistemas y Gestíon Educativa. 2017, 4-10: 1-11. 
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Introducción 

 

Las habilidades básicas docentes son las que 

permite al docente promover en su labor un 

aprendizaje activo y significativo, además de 

una motivación y mejora de la comunicación y 

relaciones afectivas. (ITESM, 2006). Sin 

embargo, en el artículo “Docentes 

emocionalmente inteligentes” se habla de que la 

gran mayoría de los docentes consideran 

importante el desarrollo de las habilidades 

emocionales para lograr el desarrollo integro de 

los estudiantes. Pero se suelen olvidar que estas 

habilidades emocionales, afectivas y sociales 

deben ser enseñadas por un equipo docente que 

las domine; de esto dependerá sí el alumno 

aprende o no dichas habilidades.  

 

La capacidad para identificar, comprender 

y regular las emociones es fundamental entre el 

profesorado, debido a que estas habilidades van 

a influir en los procesos de aprendizaje, en la 

salud física, en la calidad de las relaciones 

interpersonales y en el rendimiento académico y 

laboral (Brackett, Alster, Wolfe, Katulak y Fale, 

2007). 

 

Precisamente la paradoja de la sociedad 

actual, enormemente avanzada 

tecnológicamente, pero fracturada y dividida 

socialmente como nunca antes lo ha sido 

(Castells, 1997; Tezanos, 2001), es uno de los 

rasgos definitorios de nuestra época y un reflejo 

claro de la vinculación entre exclusión e 

inclusión.  Por eso, los procesos que dificultan la 

inclusión, es decir que potencian o incluso 

culminan en situaciones de exclusión o riesgo de 

exclusión, empiezan a ocupar un lugar creciente, 

aunque aún secundario en las prioridades de la 

investigación educativa, más interesada todavía 

en abordar buenas prácticas y condiciones que 

permitan avanzar hacia la educación inclusiva. 

(Parrilla 2009) 

 

 

En el artículo “Hacia una comprensión de 

la violencia o maltrato entre iguales en la escuela 

y el aula” publicado por la revista Orbis N°6 

abril 2007, el autor Azael Contreras expone que 

en ocasiones los docentes no suelen percatarse 

de la complejidad existente en los espacios 

áulicos y que se habla mucho sobre violencia 

pero es muy poco lo que se hace para detectarlo 

y corregirlo. 

 

Justificación      
                                                                                                                                                

La investigación El docente como innovador 

educativo en la inclusión y prevención de la 

violencia áulica  es importante debido a que los 

antecedentes consultados hacen referencia a que 

en la actualidad los universitarios tampoco se 

salvan del acoso, de la exclusión social y de la 

violencia, por lo que el reto que se plantea es 

conocer las variables que intervienen en dicho 

fenómeno, además de las herramientas que los 

docentes deben emplear para que se dé la 

integración, la reflexión y el respeto de los 

derechos de cada persona. Por ello se observan 

términos que se encuentran presentes en las 

aulas universitarias y catedra de los docentes, 

aspectos áulicos que no se pueden hacer a un 

lado como la inclusión educativa, social y 

laboral, con el objeto de identificar las fortalezas 

y áreas de oportunidad de los docentes con el fin 

de propiciar un cambio significativo en la 

sociedad. 

 

Problema     

 

¿Qué relación existe entre las Habilidades del 

Docente, la Violencia Áulica Universitaria con 

la Inclusión? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Las Habilidades Docentes ayudan a minimizar la 

Violencia Áulica Universitaria y Benefician la 

Inclusión. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Conocer la relación que existe entre las 

Habilidades del Docente, la Violencia Áulica 

Universitaria con la Inclusión. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las habilidades docentes que 

evitan la violencia áulica universitaria. 

 Examinar el papel que juega el docente en 

el comportamiento de los estudiantes. 

 Mostrar las habilidades docentes que 

permiten el desarrollo de actitudes en los 

alumnos para su inclusión social, laboral y 

educativa. 

 

Marco Teórico  
 

Como todo concepto tiene un origen, tal es el 

caso de inclusión, en el sistema mexicano 

primero se determinó el problema: la exclusión 

social que empezó a ser mencionada en diversos 

focos de investigación a mediados del siglo XX. 

De acuerdo al autor Peter Oakley (2001) 

describe que la pobreza tiene diferentes 

implicaciones sociales dado que hay individuos 

que se encuentran en desventajas.  

 

Con la inclusión se busca erradicar todo 

tipo de exclusión y dar las mismas oportunidades 

sociales, de empleo y educativas a las personas 

que se encuentran en vulnerabilidad ya sea por 

género, raza, discapacidad, características que 

sobresalen de la normalidad. El concepto de 

vulnerabilidad ha tenido diversas definiciones 

pero en el 2014 el informe sobre Derechos 

humanos adopto un enfoque en el cual se 

remarca las estrategias para el fomento al 

desarrollo humano y las respuestas a las 

preguntas ¿Quiénes son vulnerables? ¿Por qué lo 

son? Una respuesta fue que existen diferentes 

grados de inseguridad, en distintas etapas de la 

vida, que son vulnerables; los indígenas, las 

personas que presenta alguna discapacidad. 

La inclusión social consiste en incorporar 

a todas las personas en grupos sociales como son 

la familia, la comunidad, en la cultura la cual 

consiste en hacer que las personas sean 

integradas a los estándares del comportamiento 

y normas sociales aceptables, bajo estos 

conceptos se crea una relación entre sociedad y 

vida laboral sobre todo en sociedades modernas 

donde trabajar también significa una aportación 

a la sociedad. 

 

En el documento “La inclusión laboral en 

México: Avances y retos” comunicado por el 

presidente Enrique Peña Nieto en el 2013 se 

abordan temas como; la inclusión desde la 

perspectiva laboral, el trabajo como mecanismo 

de integración social, enfoques teóricos sobre los 

procesos de integración social y enfoques 

teóricos de inclusión social. Según el presidente 

de la republica los principales retos son 

fortalecer los mecanismos de coordinación 

institucional, fortalecimiento a la política social 

y de erradicación de la pobreza. 

 

Las desigualdades sociales se han 

multiplicado esto se debe a diferentes causas 

como: desempleo, bajos salarios, género, 

preferencia sexual, creencias religiosas, 

discapacidad (Donzelot, 2003). Los 

componentes o punto de conexión de inserción 

social utilizados por el Estado mexicano han 

sido definidos por la política social focalizada 

(Arteaga, 2001), frente a la crisis del empleo 

formal que ha resultado favorable al crecimiento 

de las actividades económicas informales 

(Puyana y Romero, 2009). 

 

Según el artículo publicado por la revista 

científica DOAJ “Escuelas eficaces e inclusivas: 

cómo favorecer su desarrollo” de Pilar Arnaiz 

Sánchez en el 2012, La escuela del siglo XXI 

debe sembrar una educación democrática e 

inclusiva que garantice los  principios de 

igualdad, equidad y justicia social para todos los 

estudiantes.  
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Por ello el desarrollo de escuelas eficaces 

e inclusivas debe ser promovido por las 

instituciones educativas, con la finalidad de que 

las mismas puedan ofrecer una educación de 

calidad para todos.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el 

docente debe ser apoyado por las instituciones 

educativas para que pueda reflexionar y 

comunicar aspectos específicos de su práctica en 

un clima de colaboración y en unas condiciones 

de trabajo que favorezcan la innovación y los 

procesos de mejora educativa.Sin embargo 

García (2011) menciona que algunos autores 

dicen que no existe una solución que permita 

resolver este dilema cotidiano de  inclusión y 

constante que se origina a consecuencia de la 

compleja interacción entre las concepciones de 

la comunidad educativa (entendiendo por ella a 

familias, alumnos, profesorado, orientadores, 

etc.), y los recursos económicos, insuficientes 

para cubrir las necesidades específicas de apoyo 

educativo de los estudiantes (López, Echeíta y 

Martín, 2009). Pero habrá que luchar al menos 

manteniendo la postura de Parrilla (2007; citado 

en Echeíta, 2010) y ayudar al avance de la 

inclusión educativa denunciando la exclusión y 

resistiendo activamente a las fuerzas que nos 

invitan a ella. 

 

Entre los principios generales de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad se encuentran la 

igualdad de oportunidades y la accesibilidad; la 

participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad; la no discriminación y el respeto por la 

diferencia, entre la cual se halla el respeto por la 

evolución de las facultades de los niños con 

diversidad funcional; la aceptación de estas 

personas como parte de la riqueza y condición 

humanas; así como el respeto a su dignidad, 

autonomía individual, e independencia (UN, 

2006; Art. 3). 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente la 

educación inclusiva busca proporcionar la 

equidad educativa a personas que se encuentran 

en vulnerabilidad como las personas que forman 

parte de grupos minoritarios o también 

conocidos como minoría, esto hace referencia a 

grupos de personas con características diferentes 

a la mayoría, dentro de estos grupos se 

encuentran; Indígenas, personas con pobreza 

extrema, con discapacidad, condición sexual, 

con diferente identidad de género, personas que 

no se apegan a la normalidad como 

superdotados. 

 

De acuerdo al artículo 36 de la Ley general 

de desarrollo social de México, la identificación, 

definición y medición de la pobreza debe tener 

los siguientes rubros o indicadores, ingreso 

económico, rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, seguridad social, calidad y 

servicios básicos en la vivienda, alimentación. 

Según el medio de comunicación Expansión  

(2014) los indígenas de México enfrentan 7 retos 

a diferencia de los que no lo son, entre los que 

destaca la pobreza ya que la situación de pobreza 

entre los indígenas mexicanos es más grave, 

según el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval 2013).  

 

Al presentar un estudio centrado en la 

población indígena, la misma institución reportó 

que la pobreza en este sector en el 2014 era del 

72%, lo que equivalía a 8.2 millones de 

ciudadanos. "La población con algún rasgo de 

pertenencia étnica se encuentra en mayor 

precariedad que las personas que no lo 

presentan. Entre más 'estructural' sea el rasgo 

que da la pertenencia étnica, mayor es la 

pobreza", puntea el estudio. Otro reto que 

enfrentan los indígenas es la educación, el 

rezago educativo es cercano al 20% entre la 

población en general mientras que entre los 

indígenas casi llega al 50%.  
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La organización civil mexicanos informó 

en 2013 que los tres estados con mayores índices 

de reprobación en primaria y secundaria son 

Guerrero, Michoacán y Oaxaca, tres de las 

entidades del país con más población indígena. 

Uno de los retos más importantes a tratar es la 

justicia, según la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNHD). Esto se traduce en 

que cuando un indígena se ve involucrado en un 

problema legal, encara una alta probabilidad de 

tener un proceso judicial sin apego a la ley, que 

en última instancia termine con una sentencia de 

prisión (Expansión 2014.  La CNDH informó en 

el 2014 que había 8,334 indígenas en cárceles 

mexicanas. De ellos, la mayoría "no han sido 

asistidos por un defensor e intérprete o traductor 

acompañante, e incluso en muchas ocasiones 

desconocen el motivo por el que están internos" 

(CNDH, 2014). 

 

Según Pérez (2016) Las discapacidades se 

clasifican en; sensorial, motriz, cognitivo-

intelectual y psicosocial.  Las personas que 

tienen algún tipo de discapacidad sensorial son 

las que tienen un tipo de deficiencia ya sea 

auditiva, visual o ambas. Las que tienen 

discapacidad motriz tienen alteraciones en el 

desplazamiento, manipulación de objetos 

limitando sus actividades. Mientras que la 

cognitivo-intelectual es aquella caracterizada 

por una disminución de las funciones mentales 

superiores tales como la inteligencia, el lenguaje 

y el aprendizaje, entre otras, así como de las 

funciones motoras.   

 

La discapacidad psicosocial se define 

como aquella que puede derivar de una 

enfermedad mental y está compuesta por 

factores bioquímicos y genéticos. No está 

relacionada con la discapacidad cognitivo-

intelectual y puede ser temporal o permanente. 

Algunos ejemplos son la depresión, la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros. 

 

 

 

Dentro del grupo minoritarios se 

encuentran las personas que tienen una 

orientación diferente (Homosexuales, 

Bisexuales) a la heteronormatividad, el termino 

fue acuñado a Michael Waner (2012) que hace 

mención al régimen social que impone que la 

heterosexualidad sea la única sexualidad 

aceptada. 

 

Otra minoría que se encuentra entre los 

focos de mayor discriminación son los 

transexuales y los transgènero. Sokol (2017) una 

persona transexual es quien tiene una condición 

de pertenencia contraria al de su sexo biológico, 

a dicho malestar se le conoce como disforia. Una 

persona transgènero es quien no se identifica con 

su género asignado por los roles sociales. Las 

personas suelen confundir los dos términos la 

diferencia radica en que la mayoría de las 

personas transexuales siente cierto descontento 

por sus características representativas de su sexo 

como aparatos reproductores, mientras que los 

transgèneros sienten disgusto por las normas de 

vestimenta o actitudes que concierne a lo 

masculino o lo femenino y estar muy a gusto con 

sus aparatos reproductores. 

 

Partiendo del principio que hay una 

relación directa entre sociedad y educación, se 

crea la importancia de analizar qué tipo de 

sociedad existe en la actualidad; una inclusiva o 

una excluyente que propicie la discriminación y 

con ello la violencia áulica. 

 

Parafraseando a la Organización Mundial 

de la salud (OMS 2003) se puede entender a la 

violencia como el uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra otra persona, un grupo, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno 

del desarrollo o privaciones dentro del aula. 

Como en toda la sociedad, también en la escuela 

(Ortega y Mora, 2000). 
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Violencia física, implica el uso de la fuerza 

para dañar al otro con todo tipo de acciones 

como empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, 

golpes, bofetadas, patadas y aislamiento. El 

agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar 

algún otro objeto, arma o sustancia para lograr 

sus propósitos (SEGOB ,2012). La presencia de 

armas en la escuela suele sorprender a todos los 

actores institucionales  y  produce  temor  en  

aquellos  sujetos  que  intervienen,  pues  está  

ligada  al  riesgo  de  vida  que  el  episodio  

pudiera  generar.   

 

Galende  y  alonso (2005) sostienen que si 

una persona (docente, alumno, familiar, etc.) 

aparece con un arma en una escuela, el suceso 

implicará conmoción y peligro. Sin embargo, no 

debe pensarse a esa persona como un ser 

peligroso y extraño que apareció en la escuela, 

sino como un ser de la comunidad. “en esa  

comunidad  se  ha  introducido  el  problema  del  

arma  y  la  potencialidad  la agresión” (Galende 

y alonso, 2005). 

 

Otra violencia que se da en el aula es la 

emocional o psicológica, es una forma de 

maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, 

amenazas, prohibiciones, intimidación, 

indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, 

celos patológicos, humillaciones, 

descalificaciones, chantajes, manipulación y 

coacción (SEGOB, 2012). 

 

Otro tipo de violencia que se da en las 

instituciones educativas y que incluso los 

docentes y directivos pueden llegar a cometerla 

sin percatarse de su daño es; la violencia 

simbólica que según Varela (2013) no es “otro 

tipo de violencia” como la física, psicológica o 

económica, sino un continuo de actitudes, 

gestos, patrones de conducta y creencias, cuya 

conceptualización permite comprender la 

existencia de la opresión y subordinación, tanto 

de género, como de clase o raza.  

 

La violencia simbólica son los resortes que 

sostienen ese maltrato y lo perpetúan y está 

presente en todas las demás formas de violencia 

garantizando que sean efectivas”. Bourdieu 

(2000) “violencia amortiguada, insensible e 

invisible para su propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente 

simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento o, más exactamente, del 

desconocimiento, del reconocimiento o, en 

último término, del sentimiento” 

 

Frecuentemente se centra la atención en 

los problemas que generan las agresiones de los 

estudiantes entre sí o hacia los profesores, pero 

lo cierto es que la violencia estructural que 

ejercen la sociedad, la escuela y los profesores, 

es un condicionante de la agresividad de los 

estudiantes, que a veces puede actuar en ellos 

como un mecanismo de defensa y protesta. De 

esta forma la violencia funciona como una 

espiral que genera más violencia (Palomero 

2012). A este tipo de violencia es conocida como 

violencia institucional. 

 

UNICEF (2014) en su guía de orientación 

para la intervención en situaciones conflictivas y 

de vulnerabilidad de derechos en el escenario 

escolar, puntualiza la complejidad de la 

violencia tanto de quienes la padecen como del 

enfoque integral de la institución educativa. 

En su programa de “Prevención de la violencia 

en la escuela” la Subsecretaria de Educación 

Superior de durando (2012) se recalcó la 

importancia del docente para la trasformación 

social en todos los órdenes con el fin de atender 

con éxito las necesidades del contexto donde se 

insertaran los docentes. 

 

Las habilidades docentes son un conjunto 

de recursos que permiten a un individuo 

desarrollar la acción de formación. Se trata de ser 

capaces de dar una clase con calidad de forma 

que los alumnos aprendan y se consigan los 

objetivos pedagógicos. 
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La UNESCO (2010) señala que no es 

posible considerar a la universidad como una 

institución sólo para el desarrollo personal, sino 

que el avance intelectual del individuo debe ir a 

la par de los objetivos del desarrollo sustentable, 

la reducción de la pobreza, la paz y los derechos 

humanos. 

 

 (IBERO 2012) Las habilidades se 

desarrollan mejor practicándolas en un contexto, 

en una situación en la que el que el desarrollo de 

la habilidad está en íntima relación con la acción 

que se debe realizar en la situación. Así, las 

habilidades se desarrollan al responder a las 

nuevas situaciones que un contexto dado 

solicita. 

 

El clima del aula y las relaciones que 

establece el profesor con los estudiantes y ellos 

entre sí, basadas en el respeto, la apertura y el 

diálogo, son muy importantes. El cumplimiento 

responsable de sus tareas por parte del profesor 

y el establecimiento de normas claras, 

consistentes y congruentes, ayudará a la 

autorregulación y la autonomía de los 

estudiantes. Esto implica establecer límites y 

consecuencias de la transgresión de esos límites, 

como por ejemplo establecer normas y sanciones 

que controlen el impulso de los estudiantes a 

utilizar el celular o la computadora o a salir 

constantemente de la clase (IBERO 2012). 

 

Las habilidades básicas del docente es lo 

mínimo indispensable que debe tener cada 

docente. Determinar qué tipo de tecnología 

deben dominar los profesores es menos 

importante que asegurarse de que cuenten con 

las habilidades para adaptarse a lo que viene. A 

final de cuentas, la tecnología está siempre en 

constante cambio (Tecnológico de Monterey 

2016). Las habilidades básicas docentes son; las 

capacidades que permite al docente promover en 

su labor un aprendizaje activo y significativo, 

además de motivación, mejorar la comunicación 

y relaciones afectivas. (ITESM, 2006). 

La incertidumbre del futuro y lo 

desconocido, no los dispositivos en específico, 

deberán formar parte de toda formación docente. 

Tomando esto en cuenta, conoce cuáles son 

algunas de las habilidades que necesitarán los 

futuros docentes (Tecnológico de Monterey 

2016).La propuesta pedagógica del Modelo 

Educativo de la UAdeC (2017) se fundamenta en  

la construcción  del  conocimiento  y  el  

desarrollo  de  las  competencias  y  habilidades, 

cuyos términos claves son: conocimiento previo, 

comprensión, reflexión,  creación  activa,  

construcción  de  realidad  y  significado.  Para 

llevar a cabo el proceso educativo, la propuesta 

pedagógica se basa en varios principios del 

aprendizaje. 

 

En el apartado del saber convivir se 

encuentran habilidades  sociales en el cual se 

espera que el  profesor  promueva  un  ambiente 

para facilitar comportamientos y actitudes que 

favorezcan la socialización del conocimiento en 

diversas circunstancias y con diferentes 

personas: El  profesor  y  los  estudiantes  

establecen  criterios  de  valor y normas de 

convivencia en el aula y en la universidad. 

Reflexionen sobre las normas y criterios de 

convivencia para establecer acuerdos aceptados 

y respetados por todos. El profesor establezca 

actividades para reflexionar sobre las normas y 

valores de los estudiantes, los grupos y las 

diversas culturas.  

 

El profesor proponga actividades para que 

los estudiantes  reconozcan,   comprendan   y   

relacionen   las   formas nuevas de aplicar los 

valores en sus relaciones con su entorno 

(UAdeC, 2017). El perfil del docente del Modelo 

Educativo la UAdeC (2017) Postula que los 

docentes deben poseer amplia cultura general, 

comprender  el  contexto  político,  económico  y  

social  de  México y su entorno global. 
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Aprecia la riqueza cultural de México, 

dominar el contenido y las áreas profesionales de 

las materias que imparte, dominar  diversas  

estrategias  de  aprendizaje  con  enfoque 

constructivista con habilidades como la 

implementa el pensamiento crítico en su actuar, 

incorporar   la  investigación  en  los  procesos  

de  aprendizaje-enseñanza, utilizar el idioma 

inglés como función referencial representativa, 

manejar la tecnología con enfoque pedagógico, 

generar e impulsar el trabajo en equipo, inter y 

multidisciplinario, desarrollar su creatividad con 

el fin de innovar constantemente en su labor 

docente, traducir  y  ejemplifica  el  

conocimiento  de  su  materia  en realidades extra 

académicas, gestionar convenios de 

colaboración académica, profesional y de 

investigación. 

 

El docente deberá desarrollar actitudes 

pasión por la educación y la docencia, indagar,  

adquirir  y  renovar  sus  conocimientos  de  

forma autónoma y continua, Mantiene  una  

visión  global  con  apertura  a  la  

multiculturalidad, Fomenta la empatía, la 

flexibilidad y el liderazgo, vive los valores 

institucionales (UAdeC, 2017).  

 

En los resultados de investigación se 

encontraron que las habilidades metodológicas, 

sociales y de la mente son necesarias para que el 

docente tenga destrezas que le sirvan para 

impartir la clase, hacer valer los derechos de sus 

alumnos incentive la participación de estos y los 

eduque para la vida. Cuando las instituciones 

educativas proporcionan información adecuada 

de actividades pueden lograr la participación de 

sus estudiantes, que el currîculum flexible es una 

herramienta para que se logre un entorno 

inclusivo que toma en cuenta a personas con; 

discapacidades, gustos diferentes, tradiciones e 

ideologías diferentes. Dicho entorno puede 

lograrse con ayuda de los docentes y sus 

habilidades para resolver problemas con 

creatividad.  

La comunicación oral del docente así 

como la información adecuada de actividades 

escolares propician la diversidad social y genera 

una mejor calidad de vida.  La comunicación oral 

del docente así como la información adecuada de 

actividades escolares propician la diversidad 

social y genera una mejor calidad de vida. Un 

docente que gestiona sus emociones sabe 

defender los derechos de sus estudiantes, posee 

inteligencia emocional para conocer las suya y la 

de los demás, puede comprender mejor los 

problemas de sus estudiantes, es culto, no deja 

que sus creencias e ideologías intervengan en su 

forma de enseñar.  

 

Las técnicas de enseñanza están bien 

implementadas cuando el docente hace 

preguntas congruentes al tema que se expone en 

clases, sabe hacer uso de la tecnología, no solo 

da por visto la clase sino que lo vuelve a explicar, 

sabe evaluar, hace uso de su lenguaje corporal y 

oral para que la clase sea dinámica e informa a 

sus estudiantes de las actividades escolares. 

 

Metodología de Investigación 

 

Se aplica una encuesta en línea con la plataforma 

de GoogleForm a estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Coahuila de la Facultad de 

Ciencia, Educación y Humanidades, 

Jurisprudencia, Enfermería y Administración a 

una muestra total de 99 sujetos. Se utilizan 

variables que permiten identificar las 

características de la población como: género, 

edad y facultad a la que pertenecen los 

respondientes. Así como variables ejes que son; 

Habilidades del Docente, Violencia Áulica e 

Inclusión. El eje de Habilidades de Docente 

conformado por variables básicas profesionales,  

sociales y del pensamiento, en cuanto a la 

Violencia Áulica integrada por física, 

psicológica, simbólica, grupos minoritarios e 

institucional  por último el eje de Inclusión  

desde lo social, laboral y educativa medidos en 

una escala decimal de razón.  
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Tipo de Investigación 

 

La tipología de la investigación El docente como 

innovador educativo en la inclusión y 

prevención de la violencia áulica es exploratoria 

ya que se busca estudiar la violencia en las aulas 

universitarias, dicho fenómeno ha sido poco 

estudiado, también es descriptiva; busca 

especificar las habilidades del docente y 

aspectos de la inclusión y explicativa, pretende 

llegar a la comprensión de dicho tema, en este 

caso la perspectiva de los jóvenes sobre 

inclusión, la violencia y como intervienen sus 

docentes. 

 

Métodos Teóricos 

 

Para delimitar con mayor precisión el trabajo de 

investigación se indaga y se alimenta el marco 

teórico desde diversos autores e instituciones 

que aportan y dan sustento metodológico. Se 

desglosa en orden; primero se menciona el eje de 

inclusión seguido de sus variables las cuales son 

inclusión; social, laboral, educativa y grupos 

minoritarios. Después le sigue el segundo eje de 

investigación que trata sobre la violencia áulica 

cuyas variables son; violencia física, 

psicológica, simbólica e institucional. Por último 

pero no menos importante se encuentra el eje 

innovador habilidades del docente el cual está 

compuesto por habilidades; básicas, sociales y 

cognitivas. 

 

Resultados 

Analisis descriptivo 

 

Descripción de la población: frecuencias y 

porcentajes: El instrumento de investigación fue 

respondido por 99 sujetos de los cuales 61 son 

mujeres y 38 son hombres, Sus edades oscilan 

entre los 16 y 34 años, siendo la edad 

representativa 21 años (n=24,24.24%). La 

mayoría de los sujetos encuestados son de la 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

(n=80, 81%).  

Con respecto a la pregunta de si en su salón 

hay violencia áulica, la mayoría respondió que 

no (n=46,46.46%) otros dijeron que si 

(n=27,27.27%), mientras que el resto dijo tal vez 

(n=26,26.26%). En cuanto a la pregunta saben 

que es violencia áulica, la mayor parte respondió 

que si (n=65, 65.66%) también se les pregunto si 

se consideraban violentos de los cuales más de 

la mitad dijo que no (n=64,64.65%). En la 

pregunta ¿Cuál de estas acciones violentas has 

realizado en la escuela? casi la mitad de la 

muestra respondió que no han realizado acciones 

violentas (n= 48,48.48%) seguido de ignorar 

(n=26,26.26). 

 

Analisis Factorial  

 

Este análisis se realiza para conocer las variables 

que subyacen en el fenómeno estudiado, se 

utiliza el procedimiento comunalidades de R2 

con rotación de factores varimax normalizado, 

con un nivel de error p≤ 0.0001 y nivel de 

confianza del 99.99% y un r ≥.41 para obtener 

las variables relevantes.  

 

En el factor 1, Habilidades docentes, 

negación a la violencia e inclusión, indica  en su 

conjunto que el docente  que hace uso de  

habilidades  metodológicas áulicas como el 

examinar detalladamente un tema con el 

propósito que el alumno reflexione, comprenda 

y forme una opinión y un conocer de lo visto en 

clase, es aquel que  con comunicación asertiva,  

técnicas de integración, pensamiento positivo y 

lateral permite el dialogo entre los alumnos lo 

que provoca un autoaprendizaje además  del 

desarrollo de habilidades de saber escuchar y  el 

uso de inteligencia emocional, así mismo el 

desarrollo personal,  profesional y social; lo 

anterior impacta en disminuir la violencia 

simbólica áulica, provoca en ellos el cuidado del 

lenguaje corporal y el evitar los prejuicios, 

propicia el respeto a la equidad de género  desde 

admitir la participación de los estudiantes y su 

integración grupal. 
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Lo que facilita  su inserción social y 

laboral desde el respeto a las costumbres, los 

derechos fundamentales, posibilitando su 

adaptación y  autonomía.El factor 3, Entorno 

inclusivo indica que cuando las instituciones 

educativas proporcionan información adecuada 

de las actividades académicas, de los procesos 

escolares y de integración, pueden lograr la 

participación de sus estudiantes. La adaptación, 

el respeto a las ideologías por parte de los 

alumnos y una curricula flexible son 

herramientas que logran un entorno favorable 

para la inclusión educativa que toma en cuenta a 

personas con discapacidades, gustos, tradiciones 

e ideologías diferentes. Dicho entorno puede 

lograrse con ayuda de los docentes con sus 

habilidades para resolver problemas. 

 

Conclusiones 

 

En este apartado, se muestran los principales 

resultados de: El docente como innovador 

educativo en la inclusión y prevención de la 

violencia y siguiendo con el objetivo general 

planteado se concluye lo siguiente: 

 

Se obtiene que las habilidades 

metodológicas, sociales y de pensamiento que 

posea el docente son importantes, ya que su 

praxis áulica impacta en los derechos de los 

alumnos e incentiva su participación; además 

ayuda al desarrollo de habilidades tales como el 

manejo de sus propias vidas y el de conducirse 

de manera autónoma superando la sola 

reproducción del conocimiento acumulado. 

 

Por lo anterior se busca lograr un cambio 

en las Instituciones Educativas de acuerdo a los 

resultados de la investigación y se propone 

realizar un diagnóstico de las habilidades del 

docente y de las principales formas de violencia 

que se dan en los estudiantes Universitarios, para 

elaborar un programa de capacitación docente 

con un enfoque práctico adecuado a las 

necesidades reales detectadas.  
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Resumen    

 

El uso de las aplicaciones móviles en el ámbito 

educativo ha crecido a un ritmo acelerado en los 

últimos años, especialmente en el nivel superior, 

donde es posible observar que los estudiantes utilizan 

esta tecnología para compartir información y sobre 

todo para apoyarse en su aprendizaje cotidiano. El 

objetivo de la presente investigación es, comprobar 

si aumenta el conocimiento de los estudiantes en la 

materia de desarrollo de habilidades matemáticas, a 

través del uso dispositivos móviles para el 

aprendizaje mediante la herramienta AMADEHA, la 

cual fue aplicada a 100 estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

durante el año 2016 y 2017. Los resultados muestran 

que los estudiantes lograron un mejor aprendizaje y 

retención de los conceptos vistos en clases, 

especificamente cuando utilizan los dispositivos 

móviles para su estudio. 

 

Aplicación móvil, habilidades matemáticas,  

aprendizaje 

 

Abstract 

 

The use of mobile applications in education has 

grown at an accelerated pace in recent years, 

especially in the upper level, where it is possible to 

observe that students use this technology to share 

information and above all to rely on their daily 

learning. The aim of the present research is to verify 

if the students' knowledge in the field of 

mathematical skills development increases through 

the use of mobile devices for learning through the 

AMADEHA tool, which was applied to 100 students 

of the Emiliano Zapata Technological University of 

the state of Morelos during 2016 and 2017. The 

results show that students achieved better learning 

and retention of the concepts seen in classes, 

specifically when using mobile devices for study. 

 

Movil App, habiliti mathematics, learning 
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Introducción 

 

No es un secreto que los medios tecnológicos son 

herramientas muy útiles y atractivas para el 

aprendizaje,  sino basta con reflexionar del tiempo 

y las horas que puede pasar una persona en su 

dispositivo telefónico. La permeabilidad de este 

tipo de dispositivos en las actividades diarias 

vuelve necesaria su explotación y uso en distintas 

áreas del quehacer humano, entre ellas por su 

puesto la educación. Es importante que el docente 

o  facilitador cumpla esa función y provea de 

herramientas que permitan al alumno la mejora de 

los aprendizajes. 

 

El sistema tradicional de enseñanza cumple 

o cumplió una tarea vital en el sistema educativo 

de México, incluso actualmente existen 

elementos que siguen siendo vigentes, pero  es 

innegable que se vuelve una tarea complicada 

“competir”  contra las industrias de comunicación 

que alimentan el cerebro y conocimiento de 

nuestros estudiantes; por ende las universidades 

también tienen el compromiso de incorporar 

herramientas de tecnología y comunicación  en 

sus actividades de educación, y que también estas 

herramientas sean atractivas para el estudiante y 

despierten su interés. 

 

Por tal motivo el planteamiento de la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos (UTEZ) abre una puerta al 

desarrollo de tecnologías móviles (entre otras) 

para que sean incorporadas en la actividad 

académica como parte de sus asignaturas. 

 

AMADEHA es una aplicación lúdica que 

surge de la reestructuración de un primer 

prototipo elaborado y desarrollado por alumnos 

de la carrera de Tecnologías de la Información. 

 

 

                                                           
1 Considerando solamente los 35 países miembros de la OCDE. Fuente: 

OCDE. 
2 Fuente: Departamento de Tutoría y asesoría de TIC 

 Que incluye una gama de juegos utilizando 

la tecnología de software de Adobe Flash y el 

lenguaje Action Script 3.0, sin embargo esta 

tecnología se ha visto desplazada y rebasada  por 

otras tecnologías más flexibles, ligeras y 

eficientes; por tal motivo se toma la decisión de 

rediseñar dicha aplicación para mejorar su 

eficiencia y adaptabilidad en  dispositivos 

móviles, agregando una mayor interactividad 

además de materiales visuales y escritos que 

permiten el reforzamiento de conocimientos de 

las habilidades matemáticas. 

 

Justificación   
 

Actualmente la UTEZ como parte de la carrera de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  

lleva en su plan de estudios la materia de  

Desarrollo de Habilidades Matemáticas.México 

en el rubro de educación de acuerdo a la última 

prueba de 2015 realizada por la OCDE a través 

del Programa Internacional de Evaluación de 

Alumnos (PISA) que evalúa a estudiantes hasta 

los 15 años, está ubicado en el último lugar1 y al 

momento de continuar con sus estudios de nivel 

superior la falta de solidez en las habilidades 

matemáticas se ve reflejada en la reprobación y 

bajo rendimiento en este tipo de asignaturas. 

 

Los datos estadísticos referentes al 

seguimiento de los estudiantes que requieren 

apoyo o presentan problemas en las distintas 

asignaturas dentro de la UTEZ son todavía 

incipientes, sin embargo por citar un ejemplo, el 

90% de estudiantes que cursaron materias del área 

de ciencias  en lo que va del año 20162, no 

acreditaron las asignaturas en periodo regular, es 

decir, debieron presentar una evaluación 

extraordinaria para regularizarse.Por otra parte 

cabe reflexionar de cómo el estudiante ocupa su 

tiempo y en qué actividades.  
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De acuerdo al último estudio de la AMIPCI 

la población en México utiliza 8 horas del día en 

estar conectados de alguna manera en Internet y 

ocho de cada diez personas lo hace desde un 

teléfono inteligente. 

 

Entonces la conjetura es: ¿cómo capitalizar 

ese tiempo consumido por los estudiantes en sus 

dispositivos móviles y aprovecharlo de manera 

positiva para mejorar su rendimiento en el 

desarrollo de habilidades? en  la UTEZ se busca 

vincular de manera importante el uso de la 

tecnología y de las tecnologías móviles con los 

contenidos de sus programas curriculares, sobre 

todo durante los primeros cuatrimestres donde 

existe mayor número de deserciones por parte de 

los alumnos y que a través de aplicaciones como 

AMADEHA sea motivante el aprendizaje de 

manera extrínseca. 

 

Este proyecto impactará en el Programa 

Estratégico para la Actualización y Acreditación 

de los Programas Educativos en el sentido de 

buscar una mejora sustantiva en sus procesos y 

resultados académicos, porque al utilizar la 

herramienta se espera un incremento considerable 

en el aprendizaje de los contenidos y por ende un 

mejor aprovechamiento y disminución de los 

índices de no acreditación de la institución. 

 

Problema   

   

Un problema identificado y recurrente de los 

estudiantes como se mencionó previamente,  es la 

comprensión y el desarrollo de Habilidades 

Matemáticas.  México se encuentra muy por 

debajo del promedio de la OCDE en el área de las 

matemáticas situándose por debajo de países 

como Trinidad y Tobago o Tailandia, además de 

que la tercera parte de los estudiantes se 

encuentran por debajo del nivel 2 de 6 niveles 

considerados en este programa.  

 

 

A raíz de estos datos se desprende la 

necesidad de considerar e incluir mecanismos que 

permitan fortalecer el desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los estudiantes que 

ingresan y cursan la educación superior y que 

vinculen el uso de Tecnologías móviles como 

elemento potenciador de esas capacidades, 

particularmente de la disciplina de las ciencias 

matemáticas.  

 

Hipótesis 

                                               

Con el uso de material didáctico multimedia y 

utilizando las tecnologías móviles, se facilita al 

estudiante el aprendizaje de contenidos 

abstractos. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación didáctica que permita 

el aprendizaje de la materia de Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento Matemático basada 

en los estilos de aprendizaje.  

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los contenidos de la materia de 

Desarrollo de habilidades del pensamiento 

matemático.  

 Determinar los materiales didácticos a 

elaborar en función de los contenidos del 

plan de estudios de la materia.  

 Construir los módulos del programa 

considerando los estilos de aprendizaje. 

 Evaluar la aplicación de acuerdo al 

cumplimiento de las competencias 

esperadas en el alumno. 
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Marco Teórico  

 

Tecnologías móviles aplicadas 

 

Las tecnologías móviles se refieren al hecho de 

que no hay elementos fijos a los cuáles deban 

estar anclados, recimientemente  se refiere a que 

estén conectados a internet o a redes inalámbricas. 

También se habla del término M-Learning 

aludiendo a los aprendizajes que se dan cuando el 

estudiante accede desde puntos no fijos y 

aprovecha las ventajas de los dispositivos 

móviles.Entre las ventajas de este tipo de 

aprendizaje  están: la inmediatez, portabilidad, 

flexibilidad y oportunidad (Herrera, 2011). Cada 

vez más este tipo de aprendizajes se lleva a cabo 

desde teléfonos móviles como los smarthphone, 

no hay la formalidad de los espacios de aula y su 

uso se da en muy distintos puntos y lugares tales 

como la calle, el hogar, el restaurante, la oficina, 

entre muchos otros (Buckingham y Freguson, 

2012; Barbosa, Barbosa y Wagner, 2012; 

Keengwe, 2015) (como se citan en Vázquez 

2015). 

 

Actualmente existen más dispositivos 

móviles que personas en el planeta y las 

universidades paulatinamente están incorporando 

este tipo de dispositivos para enriquecer sus clases 

y mejorar la cátedra de los docentes y que 

permeen en la formación profesional de los 

discentes y en nuestra realidad social (Vázquez, 

2015). 

 

Aplicaciones móviles y su uso en la educación 

 

El uso de la tecnología y de herramientas 

tecnológicas educativas, permite que el docente 

sea más activo y práctico, además de que puede 

darse un mejor seguimiento de los aprendizajes.  

Aunque por otra parte, de acuerdo a estudios, la 

mayoría de aplicaciones didácticas promueven 

tareas que están en los niveles de recordar, 

comprender, aplicar y no desarrollar aprendizajes 

de orden superior (Vargas, 2013). 

Existen trabajos e investigaciones que 

apoyan el uso de las TIC en la educación 

particularmente en las ciencias si se utilizan 

correctamente.  Waldegg (2002) indica que las 

nuevas tecnologías tienen la capacidad de: 

 

 Presentar los materiales a través de 

múltiples medios y canales. 

 Motivar e involucrar a los estudiantes en 

actividades de aprendizaje significativas. 

 Proporcionar representaciones gráficas de 

conceptos y modelos abstractos. 

 Mejorar el pensamiento crítico y otras 

habilidades de procesos cognitivos 

superiores. 

 Posibilitar el uso de la información 

adquirida para resolver problemas y para 

explicar los fenómenos del entorno. 

  Permitir el acceso a la investigación 

científica y el contacto con científicos y 

base de datos reales. 

 Ofrecer a maestros y estudiantes una 

plataforma a través de la cual pueden 

comunicarse con compañeros y colegas de 

lugares distantes, intercambiar trabajo, 

desarrollar investigaciones y funcionar 

como si no hubiera fronteras geográficas.(p. 

2-3). 

 

Los videojuegos como método de aprendizaje 

 

Según Sanuy (1998) (como se cita en Chacon 

2008) “la palabra juego, proviene del inglés 

“game” que viene de la raíz indo-europea que 

significa saltar de alegría… en el mismo se debe 

brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al 

mismo tiempo en el que se desarrollan muchas 

habilidades” (p.13). Vigotsky (citado en Baquero, 

1996) “afirmó que el juego era poderoso creador 

de Zonas de Desarrollo Próximo… el juego es una 

de las maneras de hacer participar al niño; una 

situación de juego es capaz de producir desarrollo 

subjetivo y podrá ponderarse, así, también sus 

aspectos similares a las situaciones de enseñanza-

aprendizaje” (p.5-6).   
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Según Chacon (2008) en cada juego se 

destacan tres elementos: 

 

 El objetivo didáctico. 

 Las acciones lúdicas. 

 Las reglas del juego. 

 

Además Waldegg (2002) dice: en este 

sentido, las tecnologías permiten colocar al 

estudiante como actor principal de su aprendizaje 

y estimularlo de manera directa creando entornos 

y medios controlados. Los dispositivos móviles 

de acuerdo a Vargas (2013) “proporcionan una 

experiencia educativa atrayente y actual con la 

que los estudiantes, en su mayoría, se sienten 

cómodos.”(P.4). 

 

Los móviles están presenten en el ámbito 

social de los jóvenes a diferencia de las personas 

más adultas, son un medio para crear relaciones y 

mantenerlas.Las TIC señala Castellana (2007, 

Eheburúa, 1999; Griffits, 2000; Washton y 

Boundy, 1991) son sumamente influyentes e 

incluso pueden generar una adicción así como lo 

hacen las adicciones asubstancias.  

 

Para la generación millenials los 

dispositivos móviles siempre han existido y no 

conciben la vida sin tecnología, absorben una gran 

cantidad de recursos de tiempo y económicos en 

su uso. Los video-juegos de igual manera son una 

forma de entretemiento habitual para los jóvenes, 

porque son estimulantes y emocionantes aunque 

todavía siguen siendo vistos con desconfianza y 

como pérdida de tiempo.  

 

Móviles y su uso en el aprendizaje de las 

matemáticas 

 

Las matemáticas de acuerdo a McLeod (1989) 

“explicita cómo las creencias de los estudiantes y 

sus interacciones en situaciones de resolución de 

problemas, conducen a respuestas <<afectivas-

emocionales>>” (citado en Chacón, 2005). 

 El aprendizaje esta circunscrito no 

solamente al aspecto metacognitivo sino a 

elementos afectuosos, usos y creencias. El alumno 

en este sentido experimenta aburrimiento, miedo, 

ansiedad, falta de confianza entre otras, las cuales 

en cierto grado pueden ser propiciadas por la 

relación docente-alumno o alumno-alumno como 

una reacción emocional negativa del estudiante 

(Chacon 2000).  

 

El uso del juego y de las aplicaciones 

móviles, permite desvanecer esta problemática, 

por el hecho de que el estudiante no es 

cuestionado ni observado respecto del resultado 

que se obtiene. Por otra parte el Docente puede 

convertirse en otro ente más del juego, bien como 

compañero u oponente, pero no como sujeto de 

autoridad. Desde el enfoque constructivista 

Bruner (como se cita en Waldegg, 2002) afirma, 

que la construcción de la realidad es el producto 

del sentido que toma su forma de las tradiciones, 

las herramientas y los modos de pensar dentro de 

la cultura. Educar consiste en ayudar a los jóvenes 

a adquirir herramientas propias para dar sentido y 

construir su realidad. 

 

Dentro de las matemáticas “hay una 

estrecha correlación entre el desarrollo 

tecnológico en una sociedad y el grado de 

inserción de la matemática en sus técnicas. El 

avance de las ciencias básicas y la incorporación 

de la herramienta informática constituyen una 

condición necesaria para el desarrollo de un país” 

(Craveri, 2014, p.8).Debemos considerar que el 

aprendizaje de las matemáticas no es un elemento 

acabado ni los estudiantes son todos iguales como 

sujetos estándandares, por el contrario es un 

proceso y cada uno de los alumnos tiene que 

asimilarlo de manera singular.Para mejorar la 

educación es necesario identificar ¿cómo 

aprenden los estudiantes? Y si existen diferencias 

en la manera de lograr este aprendizaje; se debe 

diagnósticar haciendo incapie a los disintos estilos 

de aprendizaje que sea predominante en ellos. 

(Craveri, 2014). 
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VARK es el acrónimo de las palabras en 

inglés: Visual, Aural, Read/Write and Kinesthesic 

y considerá los estilos de aprendizaje bajo la 

hipótesis de que toda persona no aprende de la 

misma manera sino que cada uno de nosotros 

percibe a través de sus sentidos y se facilita un 

mejor aprendizaje, por ejemplo de manera Visual, 

Auditiva, Kinestésica o por el contrario por medio 

de la Lectura y la Escritura. 

 

Metodología de Investigación 

 

El estudio metodológico que se realizó en este 

proyecto, es de investigación aplicada, donde la 

naturaleza de los datos es cualitativa y la fuente 

de la información es empírica a través de la 

observación y experimentación con un estudio 

longitudinal que comprende el periodo 

cuatrimestral en el que se imparte la materia y el 

lapso de diseño y desarrollo del proyecto. 

 

La elaboración del proyecto considera el 

plan de estudios de la materia de Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento Matemático, se 

organiza el trabajo a partir de las unidades que 

integran el plan de estudios de la materia.  Cada 

una de las unidades se estructura de la siguiente 

forma:  

 

 Unidad I. Teoría de Conjuntos. 

 Unidad II. Relaciones y funciones. 

 Unidad III. Sistemas de ecuaciones. 

 Unidad IV. Matrices. 

 Unidad V. Estadística descriptiva. 

 

Los profesores expertos en la materia, 

alumnos y demás involucrados diseñan el 

conjunto de actividades cosiderando los estilos de 

aprendizaje en cada temática. El tipo de material 

a incluir puede ser de los siguientes tipos. 

 

 

 

 

 

 Video explicativo: Elaboración en extenso 

del tema, incluyendo audio y video donde 

se aborde cada temática pero con 

información tal,  que el alumno pueda dar 

continuidad de manera dosificada. 

Mediante el uso de este recurso se hace uso 

de las habilidades visuales y auditivas. 

 Material de lectura: Mediante el uso de 

animación el usuario puede seguir la 

explicación con materiales donde se 

requerirá la lectura con la explicación del 

tema. 

 Juegos didácticos: Todas y cada una de las 

actividades contendrán revisiones de los 

temas a manera de juego. 

 

Metodología de Desarrollo de Software 
 

La metodología de desarrollo de software 

utilizada es la de Project Management Institute 

(PMI®) mediante PMBOK siguiendo cada uno de 

los grupos de procesos de la siguiente manera: 

 

Inicio: Se determinaron las características, 

alcances, interesados del proyecto así como los 

objetivos, recursos humanos, económicos y de 

equipo necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

Planeación: Con base a la integración del 

equipo de trabajo, se realizó la calendarización de 

actividades, el desglose del trabajo e 

identificación de hitos del proyecto. 

 

Ejecución: Durante la ejecución se hizo 

necesaria la adquisición y asignación de equipos 

de cómputo para los estudiantes vinculados al 

proyecto, se rediseñó la estructura del primer 

prototipo considerando la imagen institucional, 

también se concluyó la programación de los 

niveles de juego de la aplicación así como el 

desarrollo de los materiales y videos explicativos 

de las distintas temáticas abordadas. 
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Seguimiento y control: Como parte del 

seguimiento que se hizo se elaboraron minutas de 

trabajo, registro de avances y presentaciones de la 

aplicación a los interesados. De igual manera se 

realizaron pruebas de usabilidad y de medición de 

los aprendizajes a partir de los cuales se realizarón 

algunos cambios y otros se encuentran por 

concluir. 

 

Cierre: Durante la conclusión del proyecto 

se presentaron los resultados obtenidos, así como 

la argumentación de alcances y objetivos 

alcanzados. Los cuales son detallados más 

adelante en el apartado de Resultados. 

  

Resultados 

 

Actualmente AMADEHA en su versión beta 

presenta una estructura de contenidos completa 

donde se abordan los temas de cada una de las 

unidades. En la unidad I denominada teoría de 

conjuntos se tiene material de aprendizaje de los 

elementos conceptuales, vídeo explicativo donde 

se aborda la teoría de conjuntos mediante el 

desarrollo de un ejemplo y el fortalecimiento de 

los contenidos a través de  un juego tipo Quiz 

donde el estudiante debe responder a preguntas 

planteadas, estas preguntas  ponen a prueba sus 

conocimientos  y además permite dar seguimiento 

de los resultados alcanzados. 

 

En la segunda unidad relaciones y funciones 

de igual manera el usuario cuenta con un vídeo 

explicativo y material de aprendizaje, un juego 

donde el usuario interactua a  través de “arrastrar” 

elementos que permiten ir resolviendo la ecuación 

planteada.Mecánica similar  es abordada en las 

unidades III, IV y V. El usuario tiene la 

posibilidad de reproducir vídeos con 

explicaciones del procedimiento de solución de 

cada uno de los temas para aquellos estudiantes 

con un estilo de aprendizaje visual y auditivo, 

además de lecturas explicativas que favorecen el 

aprendizaje  de lectura/escritura.  

Cabe señalar que en el caso de los juegos, 

éstos también favorecen el aprendizaje 

quinestésico de los usuarios.El juego de la unidad 

III de sistemas de ecuaciones presenta ejercicios 

donde el estudiante debe resolver ecuaciones de 

una y dos incógnitas y puede obtener 

retroalimentación del puntaje alcanzado.En el 

caso de la unidad IV de matrices, el usuario 

desarrolla un ejercicio a través de un 

procedimiento de solución determinado y 

continúa hasta llegar a la resolución y resultado 

esperado. 

 

Finalmente en la unidad V de estadística 

descriptiva el juego presentado de acuerdo a las 

pruebas realizadas no despierta el interés esperado 

debido a una baja interacción y algunas 

inexactitudes de los ejercicios planteados por lo 

cual dicho juego será replanteado; sin embargo la 

aplicación de manera general cumple con las 

características buscadas y se espera en breve 

pueda ser utilizada como parte de una clase real 

. 

       
 

Figura 1 Pantalla de inicio  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 1, se muestra la pantalla de 

incio de AMADEHA, en la cual se destacan las 

diversas opciones que tienen los usuarios. 

 

 
 
Figura 2 Pantalla de repaso sobre el tema de conjuntos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 2, el usuario tiene la posibilidad 

de repasar algunos conceptos de la teoría de 

conjuntos, con la finalidad de mejorar sus 

conocimientos previos. 

 

 
 
Figura 3 Pantalla de evaluación de conceptos teóricos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 3, es una pantalla que muestra el 

puntaje que va obteniendo el usuario a través del 

desarrollo del ejercicio presente para medir sus 

conocimientos. 

 

 
 

Figura 4 Pantalla de repaso de coceptos a través de videos 

de YouTube 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4, presenta una serie de videos 

alojadas en Youtube, que le permiten al usuario 

llevar a cabo un repaso de los temas que son vistos 

en clase. 

 

Conclusiones 

 

Considerando los avances obtenidos se considera 

que la aplicación es funcional para dispositivos 

con sistema operativo Android 4.4 o superior y 

tiene un nivel de usabilidad bueno de acuerdo a 

las pruebas de laboratorio hechas. 
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 Sin embargo considerando los resultados y 

testimonios recabados en estas pruebas se 

considera necesario realizar mejoras en el diseño 

del producto y nivel de satisfacción respecto de la 

experiencia del usuario. Los materiales 

audiovisuales, interactivos (juegos) y material 

escrito atienden a los distintos estilos de 

prendizaje por lo que se considera una aplicación 

completa en su primera versión y se espera la 

validación y puesta en práctica en una clase real 

para generar un estudio con resultados 

contundentes sobre su utilidad y uso en la materia 

de desarrollo de habilidades matemáticas. 
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Resumen 
 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un 

sistema de información cuyo principal objetivo es 

evaluar de forma automatizada e inmediata el nivel 

de ingles escrito. El trabajo llevo a cabo las siguientes 

etapas en orden estricto: análisis del cuestionario 

existente, clasificando el tipo de preguntas que 

parecen en este cuestionario, desarrollo de la 

arquitectura del sistema, programación y diseño de la 

vista para los distintos tipos de preguntas. Este 

sistema esta diseñado actualmente para ejecutarse a 

través de un navegador web de momento esta 

ejecutado en la intranet del instituto tecnológico 

superior del sur de Guanajuato. Si bien hay sistemas 

altamente especializados para conocer en que nivel 

de ingles te encuentras de acuerdo a diversas 

métricas, la importancia de este sistema es dirigir 

directamente en que curso de ingles debe iniciar un 

estudiante y sobre todo agilizar este proceso al 

reducir a casi cero el tiempo que se lleva en calificar 

un examen escrito. 

 

Ingles, sistema de información, evaluación 

 

 

Abstract 

 

The present work shows the development of an 

information system whose main objective is to 

evaluate in an automated and immediate form the 

level of written English. The work was done 

following the following steps in strict order: analysis 

of the existing questionnaire, classification of the 

type of questions that appear in this questionnaire, 

development of the system architecture, 

programming and design of the different types of 

questions. This system is designed to work through a 

web browser through the internet but is currently 

located on the intranet of the “Instituto Tecnologico 

Superior del sur de Guanajuato”. Although there are 

highly specialized systems to know in which level of 

English a student is located taking into account 

diverse metrics, the importance of this system is to 

direct directly in which course of English a student 

must initiate and above all accelerate this process to 

reduce to almost zero The time it takes to qualify for 

a written exam. 

 

English, information system, evaluation 
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Introducción 

 

En la actualidad la demanda del aprendizaje del 

idioma ingles es algo que va en crecimiento 

(Espinoza & Elvira, 2015) al igual que el idioma 

ingles ha pasado de ser una cualidad deseable de 

los estudiantes a ser una necesidad para poder ser 

competitivos como estudiantes (Alonso, Martin, 

& Gallo, 2015) y esto ha ido generando que en 

el Instituto Tecnologico Superior del Sur de 

Guanajuato (ITSUR) lleve cada vez más tiempo 

el ubicar a los nuevos estudiantes en un curso 

que se corresponda con el nivel de ingles que trae 

cada uno de los estudiantes sobre todo al ser una 

material que deben tomar durante los primeros 

semestres de su ingreso a la universidad y que al 

final es un requisito para poder titularse de su 

carrera, es por este motive que se decidio 

automatizar a traves de un sistema informatico la 

ubicación y asignación de grupo de los nuevos 

estudiantes o de estudiantes que regresan a 

continuar con sus estudios de ingles. 

 

Justificación  

   

Dado el incremento en la demanda de personas 

(estudiantes y externos al ITSUR) en estudiar el 

idioma ingles en el ITSUR, y el tiempo que les 

demanda a las encargadas del centro de idiomas 

el aplicar y calificar las evaluaciones para ubicar 

en los diferentes niveles que ofrece el centro, se 

vio la necesidad de automatizar esta actividad 

para que de esta manera las encargadas puedan 

dedicar este tiempo a otras actividades. 

 

Problema   

   

En el centro de idiomas se realizan inscripciones 

bimestrales en las cuales es común encontrar a 

nuevos interesados en estudiar ingles y los 

cuales ya tienen un conocimiento previo del 

idioma y para tal motivo hay que realizar un 

cuestionario diagnostico para asignar su nivel de 

ingles y por consiguiente al grupo donde se 

deben inscribir. 

 Es importante destacar que hay una carga 

fuerte de aplicación de este tipo de exámenes 

durante el periodo que inician inscripciones de 

nuevo ingreso al ITSUR ya que todos los 

estudiantes del ITSUR están obligados a tomar 

ingles durante los primeros semestres. 

 

Objetivo General 

 

Generar un sistema de información que permita 

la evaluación automatizada del nivel de ingles 

con referente a los niveles de estudio que ofrece 

el centro de idiomas. 

 

Metodología de Trabajo 
 

Para el desarrollo del sistema se involucro como 

apoyo a una estudiante para que apoyará en 

diferentes trabajos de la interfaz de usuario, y en 

diferentes actividades del desarrollo del sistema. 

 

A continuación se describe de manera 

breve las diversas actividades que fueron 

desarrolladas en el proyecto, las cuales se 

corresponden con buenas prácticas de desarrollo 

de software. 

 

a. Se realizó un análisis de los 

requerimientos del sistema en el que se 

identificarón y se clasificarón los distintos 

tipos de preguntas del cuestionario, y en 

esta fase tambiés se desarrollaron 6 casos 

de uso. 

b. Se realizo una capacitación a la estudiante 

que apoyo en las actividades del proyecto. 

c. Diseñar las interfaces de usuario, de la 

base de datos y la arquitectura del sistema, 

en la cúal se opto por un enfoque de dos 

capas, con un cliente delgado es decir un 

cliente con poca lógica de negocios del 

sistema. 
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d. Codificar la capa de usuario con sus 

respectivas interfaces de usuario, usando 

hojas de estilo y javascript, para lo cual se 

tuvo cuidado en hacer que visualmente el 

sistema sea atractivo. 

e. Desarrollo de la capa de datos, en la cual 

se utilizo ADO.NET, y en la cual se 

incluyo la lógica de negocios, e igualmente 

en esta capa se hizo una separación entre 

objetos de acceso a datos (DAOs) y 

objetos que corresponden al modelo de 

base de datos pero en Clases haciendo un 

mapeo entre tablas y clases y por 

consecuencia en los objetos. 

f. Se hicieron pruebas de caja negra y 

pruebas exploratorias, para verificar el 

correcto funcionamiento del sistema. 

g. Se instalo el sistema en un servidor IIS 

dentro de la intranet de la institución. 

 

Por último es importante resaltar que este 

sistema esta pensado para que se pueda unir 

como un modulo más del sistema de control 

escolar (SICE) del ITSUR el cual ya cuenta con 

una serie de modulos como es por ejemplo un 

sitio web para la inscripción de los estudiantes y 

una aplicación android en la cual se pueden 

consultar calificaciones (Vega Olvera, Vega 

Flores, & Morales Orozco, 2017). 

 

Resultados 

 

El resultado más importante es que se desarrolló 

un sistema de información que utiliza 

tecnologías web, como son hojas de estilo y java 

script, en la cual se tiene una vista refinada de las 

preguntas para ser contestadas por el estudiante 

y evaluadas por el mismo, como se puede ver en 

la Figura 1 en la que se muestran las 

instrucciones para contestar las preguntas (en 

fondo naranja), seguido de un ejemplo de las 

preguntas y como sería una respuesta correcta 

(en fondo Amarillo) y las 3 preguntas de la 

sección (en fondo blanco). 

 
 
Figura 1 Pantalla con la sección 55 de preguntas del 

cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otros resultados que se obtuvieron del 

desarrollo del sistema information son los que se 

describen a continuación: 

  

 Arquitectura del sistema, que sirve de base 

para futuras modificaciones y 

adaptaciones a las preguntas. 

 Clasificación de preguntas de acuerdo a su 

tipo, las cuales sirven como base para 

futuros proyectos. 

 62 conjuntos de preguntas en un rango de 

2 a 5 preguntas por sección. 

 Modulo de resultados, en el cual se puede 

revisar las preguntas que el sistema dio por 

incorrectas para poder ser verificadas por 

un revisor humano (Figura 2). 

 

En la figura 2  se puede apreciar las 

oraciones completas a las preguntas que el 

estudiante contesto de forma incorrecta que se 

formaron con la información introducida por el 

estudiante y de ser necesario el revisor que puede 

dar por correcta la respuesta al seleccionar el 

cuadro de texto que aparece a lado de la 

respuesta y una vez que termine la revisión de 

todas las respuestas, indicar al sitema que realice 

la calificación y asingnación de nivel en base a 

las correcciones realizadas.  
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Esta funcionalidad es importante ya que 

con esto se minimiza el factor de error que 

pudiera tener el sistema al dar por incorrecta una 

respuesta por algún error de dedo al teclear una 

respuesta, además es importante señalar que una 

vez que la persona califica como correcta esta 

pregunta que inicialmente estaba marcada como 

incorrecta el sistema informatico grabará esta 

respuesta a su lista de opciones correctas para 

dicha pregunta, lo cual evitará que en un futuro 

se vuelva a tomar como incorrecta dicha 

pregunta. 

 

 
 

Figura 2 Pantalla donde se pueden revisar las preguntas 

incorrectas del estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Es un sistema de información que reduce en la 

mayoría de los casos a cero el proceso de 

revisión y ubicación de alumnos en algunos 

casos especiales requiere revisar los resultados 

de las gráficas para poder determinar en que 

nivel de ingles es lo más adecuado que pueda 

iniciar. 

 

Para mejorar el sistema y poder permitir de 

manera más eficiente al incerción de nuevas 

preguntas al cuestionario, es necesario buscar 

una manera de representar eficientemente los 

diferentes tipos de preguntas y poder realizar una 

construcción dinámica de la preguntas a partir de 

información almacenada en la base de datos en 

sus interfaces graficas de usuario. 

 

Para lo cual ya se comenzó con un diseño 

y propuesta inicial pero hace falta refinarlo para 

poder implementaro y  obtener los resultados 

adecuados.Tambien es interesante y necesario 

trabajar en el sistema para que pueda ser 

diseñado y actualizado como un test adaptativo 

informatizado como se menciona en (Francisco 

José Abad, Ponsoda, & Ximénez, 2004). 
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Resumen    

 

Los cuerpos académicos se conforman por profesores 

investigadores de tiempo complete (PITC) que trabajan 

en una o varias líneas generales de aplicación del 

conocimiento. El trabajo colaborativo permite el 

desarrollo de redes de trabajo con otros grupos, 

fomentado el fortalecimiento académico y desarrollo de 

la investigación.El objetivo en este artículo es exponer 

la experiencia del proceso que lleva la formación del 

Cuerpo Académico Estudios Transdisciplinarios sobre 

grupos vulnerables en una universidad pública y el 

desarrollo de redes de trabajo.Se expone de forma 

retrospectiva como se conformó en un inicio y su 

crecimiento hasta el reconocimiento a nivel 

institucional y por un evaluador externo. Los resultados 

del trabajo durante este proceso es el dsarollo de 

actividads académicas como el seminario taller de 

lengua de señas mexicana (LSM), participación como 

ponente y organizador d congresos y videconferencias 

en el trabajo de red a nivel nacional e internacional, 

además de apoyo a la docencia a nivel de licenciatura y 

posgrado, en la reestructuración de planes de estudio, 

publicaciones y gestión para obtener mas recursos; sin 

olvidar la vinculación con la sociedad. 

 

Cuerpo Académico, PITC, Red de trabajo 

 

Abstract 
 

Academic groups are made up of full-time researchers 

(PITC) who work on one or more general lines of 

knowledge application. The collaborative work allows 

the development of networks of work with other 

groups, fostering academic strengthening and research 

development. The objective in this article is to expose 

the experience of the process that leads to the formation 

of the Academic Group Transdisciplinary Studies on 

vulnerable groups in a public university and the 

development of networks of work. It is exposed 

retrospectively how it was formed at the beginning and 

its growth until the recognition at institutional level and 

by an external evaluator. The results of the work during 

this process are the result of academic activities such as 

the seminar workshop of Mexican sign language 

(LSM), participation as speaker and organizer d 

congresses and videconferencias in network at national 

and international level, as well as support to Teaching 

at the undergraduate and graduate levels, in the 

restructuring of curricula, publications and 

management to obtain more resources; without 

forgetting the link with society. 

 

Academic Group, PITC, Network  

 
 

 

Citación: MORENO-AGUIRRE, Alma Jane, DELGADO-SÁNCHEZ, Ulises, PADILLA-CASTRO, Laura, CORRAL-

CARTEÑO, Fanny Elizabeth. La formación de cuerpos académicos y el trabajo en red. Revista de Sistemas y Gestión 

Educativa. 2017, 4-10: 25-33. 

  

 

 
*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: alma.moreno@uaem.mx) 

†Investigador contribuyendo como primer autor.  

 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                      www.ecorfan.org/bolivia



   26 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                        Marzo 2017 Vol.4 No.10 25-33 
 

 MORENO-AGUIRRE, Alma Jane, DELGADO-SÁNCHEZ, Ulises, 

PADILLA-CASTRO, Laura, CORRAL-CARTEÑO, Fanny Elizabeth. 

La formación de cuerpos académicos y el trabajo en red. Revista de 

Sistemas y Gestión Educativa. 2017. 

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Introducción 

 

El llevar a cabo investigación de frontera es un 

objetivo fundamental de las instituciones 

educativas al más alto nivel. También lo es el 

ofrecer respuestas viables para la comprensión e 

intervención con relación a diferentes 

problemáticas sociales en los ámbitos de salud, 

educación, vivienda, producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, naturales y 

virtuales. Esto ha permitido nuevas propuestas 

para el crecimiento académico y desarrollo de la 

investigación a diferentes niveles educativos.  

 

Este nuevo panorama abre posibilidades 

para el trabajo de un grupo de personas afines a 

un campo o área del conocimiento, así como el 

trabajo con otros grupos académicos y de 

investigación en otros campos y/o áreas dentro y 

fuera de una institución con diferentes visines 

como la interdisciplinar, la multidisciplinar y la 

transdisiplinar.Este trabajo de cuerpos 

académicos permite a través del recurso humano 

y material un  crecimiento, al mismo tiempo que 

es fortalecido por el trabajo en red con otros 

grupos académicos, logrando un desarrollo 

competitivo.El fomento a la formación de 

cuerpos académicos y su trabajo en red es 

fundamental para que la educación a nivel 

superior siga generando impacto positivo 

fortaleciendo los aspectos académicos y de 

investigación. Es por ello que el Cuerpo 

Académico Estudios Transdisciplinarios sobre  

Comunidades Vulnerables comparte su 

experiencia en este proceso. 

 

Objetivo 

 

El propósito de este artículo es hacer una 

revisión retrospectiva de las acciones que se 

llevan a cabo para la formación del cuerpo 

académico en una institución educativa a nivel 

superior, así como mostrar las estrategias que se 

han desarrollado en la formación de éste y el 

trabajo en red con otras unidades e instituciones 

académicas. 

Marco Teórico 

 

En México el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el tipo Superior 

(PRODEP), tiene por objetivo “profesionalizar a 

los/as profesores/as de tiempo completo para que 

alcancen las capacidades de investigación-

docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, 

con responsabilidad social, se articulen y 

consoliden en cuerpos académicos y con ello 

generen una nueva comunidad académica capaz 

de transformar su entorno” (SEP, 2016, p. 124).  

 

Con base en ello, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), a través de la 

Subsecretaría de Educación Superior, impulsa 

que los profesores/as de tiempo completo de las 

diferentes Instituciones de Educación Superior 

(IES) del país, se integren en Cuerpos 

Académicos (CA) y con ello apoyen la 

formación de profesionales de excelente calidad, 

responsables y competitivos. 

 

Un CA es un grupo de al menos tres 

profesores/as de tiempo completo (PITC) que 

comparten una o varias Líneas de Generación y 

Aplicación de Conocimiento (LGAC) en temas 

disciplinares, multidisciplinares o 

interdisciplinares, con objetivos académicos y de 

investigación en común que, además, se 

complementan con actividades de gestión dentro 

de los Programas Educativos (PE) de nivel 

universitario en los que participan. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM) es una IES que en la última 

década ha impulsado la formación de CA entre 

los PITC adscritos a ella, logrando casi un 

centenar de CA en las seis Dependencias de 

Educación Superior (DES) que la conforman. 
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El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 

2012-2018, de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, ha establecido como una 

prioridad el “Apoyar, prioritariamente, los 

proyectos de investigación que incorporen 

LGAC socialmente pertinentes, articulen las 

funciones sustantivas y aporten a la solución de 

problemas de la realidad social y fortalezcan los 

cuerpos académicos” (p.123). Esta política 

interna ha tenido como resultado, que a la fecha 

más del 35% de los CA registrados en la UAEM 

se encuentran en la categoría de consolidados, 

destacando los CA de las DES de Ciencias 

exactas e ingeniería y Educación y 

Humanidades. 

 

El trabajo de un CA no puede quedar 

solamente de manera delimitada a una facultad, 

unidad académica o institución, es de sua 

importancia que genere por sus integrantes el 

trabajo en red. El trabajo en red es una forma de 

construir conocimiento, actualizarlo y validarlo 

al relacionarlo con diferentes contextos; proceso 

interesante donde se destaca el uso de la 

tecnología al servicio de las comunicaciones, la 

información y la educación (Moreno 2005). 

 

El apoyo de la tecnología para el trabajo en 

red es considerada una herramienta para la 

comunidad científica, favoreciendo los 

intercambios, la participación en discusiones y el 

desarrollo de actividades conjuntas. La utilidad 

de las redes en el área académica y de la 

investigación es con la meta de ofrecer espacios 

de intercambio para compartir información, 

experiencias y construir aprendizajes conjuntos, 

para validar y actualizar los conocimientos en 

relación con formas de investigación, aspectos 

concretos de la profesión o disciplina (Renaud, 

2009). 

 

 

 

 

 

Según Gutiérrez (2009), el trabajo en redes 

permite no solo al investigador sino a profesores, 

estudiantes de posgrado, funcionarios de política 

educativa entre otros a fortalecer relaciones y 

lograr un crecimiento académico y como 

formadores de recursos humanos. 

 

Se reconoce que los que promueven y 

motivan a estas redes, son principalmente los 

investigadores del área educativa y que gracias a 

este trabajo colaborativo por la gran diversidad 

de grupos, ha impactado este trabajo en 

diferentes áreas beneficiando a un gran número 

de grupos. 

 

La licenciatura en Comunicación Humana, 

perteneciente a la DES de Salud, no ha sido la 

excepción en promover la formación de cuerpos 

académicos y trabajo en red. Cuenta con PITC, 

profesores de tiempo completo (PTC) y 

profesores por horas que de manera 

comprometida dieron origen a diversos grupos 

de investigación cuya presencia se tornó casi 

representativa de dicha carrera. 

 

Metodología 

 

El Cuerpo Académico Estudios 

Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerabes, 

nace como grupo interno por una docente y 

especialista de la clínica y un PITC de la 

Facultad de Comunicación Humana, de la 

UAEM, en el año 2007. Ante la detección de 

diversas necesidades que se identificaron por 

este grupo de expertos en especial el 

fortalecimiento académico en el conocimiento e 

investigación en la atención a las Comunidades 

Sordas.  

 

Esta propuesta inicia al generar espacios 

académicos para la formación de los estudiantes 

de licenciatura, posgrado y egresados en el área 

de Comunicación Humana, específicamente en 

la atención a población Sorda desde el contexto 

terapéutico y educativo. 
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Las actividades Académicas fueron a 

través de Seminarios y Talleres, el primero en 

septiembre  de 2007 se inicia con el primer 

Seminario-Taller con el tema: La 

desmitificación de la educación de sordos “hacia 

una  Pedagogía de éxito”. Además se 

impartieron Talleres de Lengua de Señas 

Mexicana (LSM) durante los siguientes años: 

2007 Nivel Básico y Nivel I; 2008, Nivel Básico 

y Nivel I; 2009, Nivel Básico y Nivel I 

concluyendo en año 2010, ya que otra de las 

necesidades era formar a especialistas 

competentes en la LSM tanto en el contexto 

educativo como terapéutico. 

 

Para la formación de recursos humanos se 

invitaron a profesores de carácter nacional e 

internacional y se contó con el apoyo de 

intérpretes reconocidos por la Asciación de 

Sordos. Dentro de los asitentes se ha tenido una 

gran población de estudiantes de la licenciatura 

en Comunicación Humana, de Psicología de 

diferentes universidads, de la Normal de Iguala, 

Puebla, Cuautla, Universidad Juarez de 

Durango, entre otras y Docentes de Educación 

Especial, así como de posgrado y egresados en 

áreas a fines de diferentes estados. 

 

En el año 2010, se integra al grupo un 

PITC consolidándose el trabajo de equipo 

colaborativo en el área de Audición y en el 

trabajo con personas sordas (niños, adolescentes 

y adultos).En septiembre de 2010, se realizó el 

1er. Coloquio Nacional e Internacional de 

Educación Bilingüe del sordo participando 

ponentes con gran trayectoria de Educación 

Especial de Jalisco, la UAEM, la Universidad de 

Arizona, la Universidad de Gallaudet y de 

Venezuela, en el campo de la investigación de 

personas sordas, desde un enfoque Bilingüe y 

Bicultural.En junio del 2011, se llevó a cabo el 

Primer Seminario Taller: Atención de los 

Alumnos Sordos en el Marco del Modelo 

Bilingüe y  Bicultural, con poentes de trayectoria 

nacional e internacional de Educación Especial, 

Jalisco y de Venezuela. 

En enero de 2012, se lleva a cabo el 2º 

Seminario Taller sobre: El Estudio 

Interdisciplinario de la Lengua de Señas 

Mexicana (LSM). En noviembre de 2012, se 

llevó a cabo el 3er Curso Taller: Aproximación 

al Aprendizaje: Lengua de Señas Mexicana 

(Como Segunda Lengua). Dirigido a los 

estudiantes  de los semestres 2°, 3°, 4° y 5°, y 

egresados de la licenciatura, con la finalidad de 

prepararlos para que brinden atención a las 

personas sordas desde un enfoque Bilingüe y 

Bicultural, sin dejar de lado la otra perspectiva 

de atención que propone un enfoque Clínico 

Terapéutico basados en el conocimiento que, de 

acuerdo a su nivel de pérdida auditiva existen 

personas sordas que se pueden oralizar, y que 

existen sordos que no pueden tener acceso a la 

oralización y su comunicación tiene que ser viso 

gestual. Es a partir de este Curso Taller que se 

une un nuevo integrante al equipo de trabajo, que 

es PITC de la facultad. 

 

En junio del 2013, se llevó a cabo el 4º 

Seminario Taller “El Modelo Bilingüe: Lengua 

de Señas Mexicana en la educación del Sordo”. 

Dirigido a los estudiantes  de los semestres  3°, 

4° y 5°, de prácticas y servicio social, de 

maestría, especialistas de la clínica y egresados 

de la licenciatura, con la finalidad de prepararlos 

para que brinden atención a las personas sordas 

desde un enfoque Bilingüe y Bicultural. 5° 

Seminario Taller “El modelo bilingüe en la 

educación del sordo. Retos a vencer en los 

paradigmas de enseñanza” del 20 al 22 de marzo 

2014 

 

6° Seminario Taller de Lengua de Señas 

Mexicana: “Modelo Educativo Bilingüe para el 

niño Sordo. Situación actual” Fechas: 19, 20 y 

21 de noviembre 2014. 7º Seminario Taller de 

LSM: “Pespectivas Multidisciplinarias sobre la 

Sordera. 18,19 y 20 de Noviembre de 2015. 
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8º Seminario Taller de Lengua de Señas 

Mexicana: “Hacia una Educación Inclusiva”. 

Del 3 al 5 de noviembre del 2016. 9º Seminario 

Taller de Lengua de Señas Mexicana a 

celebrarse en octubre del 2017. 

 

Otra de las actividades que se han venido 

realizando con estudiantes de la licenciatura en 

Comunicación Humana son visitas a diferentes 

instituciones tanto del Sector Educativo como 

Centros de Educación Especial y Unidades de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular, 

escuelas del sector público y escuelas del sector 

privado como el Instituto Pedagógico para 

Problemas del Lenguaje, I.A.P. (IPPLIAP) y el 

Instituto Mexicano de Audición y el lenguaje, 

A.C. (IMAL), entro otras asociaciones.  

 

El otro sector también abordado con 

visitas a diferentes centros es el de salud y de 

investigación como es la unidad de Investigación 

en Neurodesarrollo “Dr. Augusto Fernández 

Guardiola” en el Instituto de Neurobiología de la 

UNAM. El objetivo de estas visitas es conocer 

las diferentes perspectivas donde se brinda  

atención desde los enfoques orales y Bilingüe 

Bicultural a alumnos sordos y con otras 

Discapacidades. 

 

En el año 2014 se integra otro PITC mas al 

grupo y obtiene el reconocimiento de la UAEM 

como grupo de investigación, y es hasta el 2015 

que participa en la convocatoria para la 

formación de nuevos Cuerpos Académicos por 

PRODEP obtiene el reconocimiento de Cuerpo 

Académico en Formación (UAEMOR-CA-142) 

iniciando de manera reconocida por un 

evaluador externo la trayectoria del grupo el cual 

lo conforman tres PITC y 5 colaboradores, 

estableciéndose de manera formal una Linea 

General de Aplicación del Conocimiento con 

sublíneas por cada uno de los investigadores 

principales que conformar al cuerpo. 

 

 

Se han seguido las recomendaciones 

solicitadas tanto por la institución como el 

evaluador externo, participando en diversas 

convocatorias para obtener recursos para apoyo 

a las actividades académicas como apoyo 

FOMIX, así como también obtuvo un recurso 

importante dentro de la convocatoria  para 

Nuevos Cuerpos Académicos en el periodo 

2015-2106, con el proyecto “Resiliencia Laboral 

en trabajadores universitarios ante la 

discapacidad”. Esta investigación tuvo por 

objetivo analizar las relaciones entre el 

agotamiento emocional y la resiliencia en una 

población multiocupacional compuesta por los 

trabajadores de la Dependencia de Educación 

Superior (DES) de Salud y el Comportamiento 

de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. La recogida de datos se realizó en el 

periodo de diciembre 2015 y marzo 2016, etapas 

en las que se presume más estrés en el trabajador 

por la sintonía de actividades que se realizan, al 

terminar e iniciar un año lectivo. 

 

En el análisis de datos se utilizó el 

programa estadístico SPSS realizando un 

análisis de fiabilidad, diferencia de medias, 

correlaciones entre las variables objeto de interés 

y regresión lineal múltiple (stepwise). Para 

minimizar los efectos de la multicolinealidad en 

los análisis de regresión se transformaron las 

puntuaciones directas en puntuaciones típicas 

(Leona S. Alken, 1991). Se utilizó el tratamiento 

listwise para los datos perdidos. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en este 

proyecto, dos de los integrantes del cuerpo 

académico se les autorizó  realizar una estancia, 

en la convocatoria de Movilidad UNAM-UAEM 

en el último trimestre del 2016, obteniendo con 

ello una proyección de mayor impacto de la 

investigación, así como desarrollo de nuevos 

proyectos fortaleciendo la formación 

académico-científica de los beneficiados. Las 

unidades recptoras de la UNAM fueron la FES-

IZTACALA y el Instituo de Neurobiología. 
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También en el año 2015, se estableció 

contacto a distancia con el grupo de 

investigación FONOTEC de la Fundación 

Universitaria María Cano (FUMC) en Medellín, 

Colombia, integrándose el cuerpo académico a 

la Red Nacional e Internacional en 

Fonoaudiología, realizando tres ciclos de 

videconferencias en los años 2015, 2016 y 2017. 

Los dos primeros ciclos se enlazaron dos 

instituciones UAEM y FUMC, y en este tercer 

ciclo se ha unido la Universidad Metropolitana 

en Barranquilla, Colombia.  

 

Los temas tratados en los diferentes ciclos 

de videoconferencia es en relación a temáticas 

que competen a las diferentes áreas de la 

Comunicación Humana como problemas de 

audición, de lenguaje, habla, voz, deglución, 

aprendizaje de la lectura y escritura, desarrollo 

psicoafectivo, desde las diferentes perspectivas 

tanto de salud, educativa, jurídica, etre otras (ver 

Grafico  1). 

 

El cuerpo Académico ha presentado un 

crecimiento y transformación, modificando a 

dirigirse a una población mas amplia del estudio 

trasdisciplinar, modificando su objetivo general 

y nombre a Cuerpo Académico de Estudios 

Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables.  

 

Otra de las actividades que se han llevado 

a cabo es la participación al cuerpo académico 

como organizador y conferencista en Congresos 

de Carácter Nacional e Internacional, 

presentando trabajos de investigación y 

publicaciones del cuerpo, artículos científcos y 

de difusión, libros, entre otros; así como también 

invitando a profesores que trabajan en la red para 

participar en estas actividades; la formación 

directamente de recursos humanos impartiendo 

clases a nivel licenciatura y posgrado, como 

directores de tesis a nivel de pregrado y posgrado 

y como parte de comités tutorales y revisores. 

 

 

Con base en lo anterior, se puede observar 

que se ha conformado un equipo de trabajo 

sólido y convencido que es un derecho humano, 

acceder a todos los niveles educativos y de salud, 

reconociendo que es necesario sensibilizar a la 

sociedad, a valorar el potencial de la comunidad 

sorda usuaria de la LSM y de otras poblaciones 

vulnerables donde no solamente se requiere una 

intervención oportuna, sino también realizar 

investigación para desarrollar nuevas 

propuestas, sobretodo en la prevención. Se 

considera que es de suma importancia que las 

personas sordas y de otros grupos vulnerables 

tengan el acceso a la Educación y Salud. 

 

 
 

Figura 1 Porcentaje de asistencia a los ciclos de 

Videconferencia en el periodo 2015-2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

En base a lo expuesto, el proceso para la 

formación de un cuerpo académico no es tarea 

fácil, se requiere de una red de trabajo interno y 

externo con un objetivo común. En base a los 

logros obtenidos desde la conformación del 

Cuerpo Académico de Estudios 

Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables 

en su etapa incial hasta en la actualidad, fue a lo 

largo de varios años de trabajo, tanto por los que 

iniciaron o lo conformaron, como por otros 

expertos que influyeron e impactaron en las 

diferentes etapas de crecimiento que fue 

presentando. 
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Es importante considerar, que antes de que 

se cubra un perfil propuesto a nivel institucional 

para la conformación de un cuerpo académico, 

es necesario que exista un trabajo colaborativo 

de los futuros integrantes, donde cada quien 

desde sus líneas individuales de investigación, se 

visualice un trabajo con un objetivo en común, y 

que al mismo tiempo de cumplir con este 

objetivo, se cumpla con la promoción en la 

formación y fortalecimiento académico de 

recursos humanos y desarrollo científico, para 

que la generación del conocimiento sea aplicada, 

tanto en productividad de difusión y divulgación 

científca y del conocimiento, como viculación 

con la sociedad. 

 

La formación de recursos humanos ha sido 

innumerable a través de los años, en un periodo 

de 10 años (2007 - 2017), a través de los 

seminarios, talleres, conferencias, docencia 

entre otras actividades académicas que ha 

permitido que personas dedicadas al área de 

Comunicación Humana y áreas a fines se 

encuentren en constante actualización y a la 

vanguardia de la intervención a población Sorda 

y otros grupos vulnerables que lo requieran. 

Podriamos hablar que la asistencia al Seminario 

Taller, año con año tiene mayor asistencia, así 

como las instituciones y asistentes que participan 

en las videconferencias, que permite establecer 

un trabajo en red de índole académico e 

investigativo, ampliando un nuevo panorama 

ante temáticas de actualidad. 

 

El trabajo colaborativo con otras 

instituciones a nivel nacional e internacional, 

fortalece estas redes de trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
3 Profesor Investigador de Tiempo completo, Profesor de Tiempo 

completo, Sindicalizado, Personal de confianza  
4Facultad de Enfermería, Facultad de Farmacia¸ Facultad de Nutrición¸ 
Facultad de Psicología¸ Facultad de Ciencias del Deporte, Centro de 

El recurso asignado para el cuerpo 

académico para llevar a cabo el proyecto de 

investigación, lo fortalece  y permite un 

crecimiento para su consolidación y con ello 

seguir obteniendo recursos para el desarrollo de 

la investigación repercutiendo a diferentes 

niveles: seguir formando recursos humanos, 

actualización de expertos, generación de 

conocimiento, fortalecimiento de unidades 

académicas y mayor proyección de la institución 

a la cual pertenece, así como establece vínculos 

con otras instituciones y seguir beneficiando a la 

población vulnerable (vínculo con la sociedad). 

 

Esto lo explican los resultados obtenidos 

del Proyecto de Resiliencia Laboral en 

trabajadores Universitarios ante la 

Discapacidad. Se identificaron como síntomas o 

consecuencias del síndrome de Burnout, 

considerado, desde la perspectiva Psicosocial, 

no como un estado de ánimo, sino como un 

proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo.  

 

Las propuestas para la atención del estrés 

o Sindrome de Burnout se realizaron a través del  

plan de acción: Reprendiendo a Vivir (REAV) 

coadyuvando al cuidado de la salud mental. Con 

la intención de tener el mayor cuidado en la 

organización que se verá favorecida en los 

índices de productividad organizacional e 

institucional.El objetivo de este estudio fue 

identificar las variables que vulneran al 

trabajador universitario. En dicha muestra 

participan 301 trabajadores3 que abarca la DES 

de Salud,4 El programa contempla a aquella 

población de trabajadores de la UAEM 

identificada como vulnerable, -entre ellas-, 

quienes poseen alguna discapacidad que 

involucre su comunicación y bienestar 

emocional susceptible de provocar algún 

impacto en su capacidad resiliente en el 

desempeño de sus labores. 

Investigación Transdisciplinar en Psicología y la Facultad de 

Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. 
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Además en base a este proyecto, se 

promovió la creación de un diplomado de 

certificación como promotor y facilitador de la 

Resiliencia donde parte de los integrantes del 

cuerpo académico, como colaboradores y otras 

personas interesadas lo tomaron en el periodo de 

octubre a diciembre del 2016, generando con 

ello personal competente en esta área en los 

diferentes ramos a los que se dedican. 

 

Además de participar en el programa 

educativo de licenciatura y posgrado de la 

facultad y en otras unidades académicas, 

también algunos de sus integrantes han 

colaborado en la restructuración del plan de 

estudios. 

 

Conclusiones 

 

En base a los resultados se concluye lo siguiente:  

 

1.  Los cuerpos académicos en las 

universidades públicas, estatales y afines 

comparten una o varias Líneas de 

Generación y Aplicación Innovadora del 

Conocimiento (LGAC) (investigación o 

estudio) en temas disciplinares o 

multidisciplinares así como un conjunto de 

objetivos y metas académicas comunes. 

Adicionalmente sus integrantes atienden 

Programas Educativos (PE) en varios 

niveles para el cumplimiento cabal de las 

funciones institucionales.  

2. Para integrar un cuerpo académico los 

integrantes deben evidenciar trabajo 

previo colaborativo. 

3. Al integrarse un cuerpo académico las 

estrategias para seguir vigente y con 

crecimiento es importante establecer 

actividades académicas permanentes, 

periódicas que las identifiquen como parte 

del cuerpo. 

 

 

 

4. Participar en los diferentes programas 

educativos a nivel de pre y posgrado, en la 

formación de recursos humanos como 

docentes, directores de tesis o como 

integrantes de comités de estudiantes que 

se encuentren desarrollando su tesis. 

5. Promover proyectos en temas de interés de 

acuerdo al objetivo del cuerpo académico 

invitando a otros docentes y estudiantes 

intresados en la investigación. 

6. Participar como ponente y/u organizador 

de ponencias, congresos, entre otros para 

fomentar la formación académica de 

recursos humanos y desarrollo científico.  

7. Difusión y divulgación de la investigación 

científica realizada en actividades 

académicas, así como publicaciones y en 

otros medios.  

8. Aplicación del conocimiento generado 

beneficiando a diversas poblaciones y con 

ello generar un vínculo con la sociedad. 

9. Llevar a cabo gestión para fomentar 

vínculos y trabajo en red con otros cuerpos 

académicos y grupos de investigación, así 

como otras instituciones, búsqueda de 

recursos para desarrollo de proyectos entre 

otros. 

10. Que los integrantes del cuerpo académico 

pertenezcan a algún consejo científico 

donde se promueva su fortalecimiento 

como investigador. 
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Resumen 

    

La robótica puede considerarse como uno de los temas con 

más auge en la actualidad, involucra conceptos de áreas 

conocidas como STEM (Ciencia Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas). Puede generar beneficios en diversos 

sectores industriales y de servicios, pero también en la 

parte educativa, mediante la creación de novedosos 

ambientes para el aprendizaje. Actualmente, existe una 

amplia variedad de técnicas y recursos tecnológicos como 

la robótica, que son utilizados como apoyo didáctico para 

favorecer el aprendizaje académico y el desarrollo social 

de los estudiantes. La presente investigación contempló la 

realización de un estudio experimental con dos grupos, los 

cuales participaron en cursos de Programación, 

considerando dos escenarios: uno con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en forma tradicional y otro que 

considere el uso de la robótica como herramienta 

didáctica.  Se evalúan aspectos cuantitativos y cualitativos, 

con la finalidad de obtener elementos suficientes para 

desarrollar y aplicar herramientas,  técnicas y estrategias 

en el aula,  que contemplen el uso de la robótica dentro de 

las áreas de ingeniería, así como el desarrollo de prototipos 

didácticos para implementar las estrategias desarrolladas, 

con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Robótica,  herramientas didácticas,  programación  

 

Abstract 

 

Today, robotics can be considered as one of the most 

booming topics, involving concepts from areas as STEM 

(Science Technology, Engineering and Mathematics). It 

can generate benefits in various industrial and service 

sectors, but also in the educational sector, by creating 

innovative learning environments. Currently, there is a 

wide variety of techniques and technological resources 

such as robotics, which are used as didactic support to 

promote academic learning and social development of 

students. The present research contemplated the 

realization of an experimental study with two groups, 

which participated in Programming courses, considering 

two scenarios: one with the teaching-learning process in 

traditional form and another that considers the use of 

robotics as a didactic tool. Quantitative and qualitative 

aspects are evaluated in order to obtain sufficient elements 

to develop and apply tools, techniques and strategies in the 

classroom, which contemplate the use of robotics within 

the programming areas, as well as the development of 

didactic prototypes to implement The strategies 

developed, in order to improve the teaching-learning 

process. 

 

Robotics, teaching tools, programming 
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Introducción 

 

La robótica se puede considerar una de las áreas 

tecnológicas con más auge en la actualidad, 

fundamentada en el estudio de los robots, que 

son sistemas compuestos por mecanismos que le 

permiten hacer movimientos y realizar tareas 

específicas, programables y eventualmente 

inteligentes, valiéndose de conceptos de áreas 

del conocimiento como la electrónica, la 

mecánica, la física, las matemáticas, la 

electricidad y la informática, entre otras.  

  

 Dependiendo de la aplicación, la robótica 

puede extenderse y generar beneficios no solo en 

el sector industrial y de servicios, sino también 

en las aulas de clase, posibilitando la elaboración 

de novedosos ambientes para el aprendizaje. 

Desde la década de los setenta, se ha despertado 

un especial interés por el uso de elementos 

multidisciplinares de la robótica con fines 

didácticos, permitiendo la aplicación de ciertas 

herramientas tecnológicas, como apoyo en las 

diferentes metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje, llevando la acción, del lugar 

monopolizado del maestro, al universo personal 

del estudiante. 

 

En la actualidad, existe una amplia 

variedad de técnicas y recursos que son 

utilizados como apoyo tecnológico para 

favorecer el aprendizaje académico y el 

desarrollo social de las personas. Las 

Instituciones de Educación Superior (IES) 

cuentan con programas de estudio de Ingeniería 

que incluyen el área de ciencias básicas y 

aplicadas, en lo particular en la carrera de 

Ingeniería de Software, para las materias de 

programación es común que tanto los profesores 

como los alumnos mencionen la dificultad que 

se presenta para la enseñanza-aprendizaje de los 

temas de dichas asignaturas. 

 

 

 

Derivado de lo anterior, se pueden 

presentar problemas de ausentismo, falta de 

interés y entusiasmo por parte de los estudiantes 

respecto a las disciplinas en mención, así como 

un aumento en los índices de deserción y 

reprobación, lo cual repercute en forma negativa 

a las instituciones. 

 

La presente investigación contempló la 

realización de un estudio experimental con dos 

grupos, los cuales participaron en cursos de 

Programación, considerando dos escenarios: uno 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

forma tradicional y otro que considere el uso de 

la robótica como herramienta didáctica.  

 

Se evalúan aspectos cuantitativos y 

cualitativos, con la finalidad de obtener 

elementos suficientes para desarrollar y aplicar 

herramientas,  técnicas y estrategias en el aula,  

que contemplen el uso de la robótica dentro de 

las áreas de ingeniería, así como el desarrollo de 

prototipos didácticos para implementar las 

estrategias desarrolladas, con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Justificación  

                                                                                                                                                    

La presente investigación tiene la finalidad de 

analizar la aplicación de la Robótica como una 

estrategia de enseñanza innovadora en las 

disciplinas de programación. Con lo anterior, se 

pretende lograr con mayor facilidad el desarrollo 

de las competencias de los alumnos, mejorar su 

desempeño académico, motivo por el cual se 

considera importante llevar a cabo el proyecto. 

 

Problema    

  

La Universidad Politécnica de Tapachula 

(UPTap) es una Institución de Educación 

Superior cuya oferta educativa son ingenierías 

con planes de estudio que incluyen ciencias 

básicas y aplicadas como elementos 

fundamentales de los ciclos de formación. 
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Durante la práctica docente, se ha 

detectado en los alumnos la dificultad que para 

ellos representa desarrollar las competencias 

relacionadas con las disciplinas de 

programación, lo cual se ve reflejado en la 

opinión de los estudiantes de dichas disciplinas, 

además de los altos índices de reprobación. 

 

En la actualidad los avances tecnológicos 

y en particular la robótica ha permitido 

potencializar el desarrollo de diversas áreas, 

entre ellas la educación, ya que se ha convertido 

en una herramienta pedagógica poderosa y 

flexible que permite a los estudiantes desarrollar 

capacidades lógicas y de resolución de 

problemas.Con base a lo anterior se propone 

realizar un análisis de la aplicación de la robótica 

como herramienta didáctica en las disciplinas de 

programación para el desarrollo de 

competencias de los alumnos de la UPTap.  

                                                                                                                                                    

Hipótesis     

                                                                                                                                                    

El proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

disciplinas de  programación se facilitará con la 

aplicación de la robótica como herramienta 

didáctica y por lo tanto se reflejará en una mejor 

percepción y desempeño académico de los 

estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Tapachula. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar la aplicación de la robótica como 

herramienta didáctica que permita a los alumnos 

de la Universidad Politécnica de Tapachula 

desarrollar con mayor facilidad las competencias 

requeridas en las disciplinas de programación.  

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar cursos de programación en los que 

se considere de forma opcional la 

utilización de materiales y equipo de 

robótica como herramienta didáctica. 

 Impartir los cursos de programación en 

dos versiones, una con el uso de los 

materiales y equipo de robótica y otra en 

forma tradicional. 

 Recolectar, registrar y analizar los datos 

cuantitativos y cualitativos del estudio 

para la elaboración de los productos 

académicos. 

 

Marco Teórico  
 

La robótica educativa ha ido creciendo en forma 

acelerada en los últimos años, debido a que los 

robots se han ido incorporando a la vida 

cotidiana, primero en las industrias y 

posteriormente podemos encontrar aplicaciones 

de la robótica también en los hogares (Moreno, 

2012). En el caso de la robótica educativa, el 

propósito principal no radica precisamente en la 

adquisición de conocimientos de este campo, si 

no que va más alla, puesto que lo que se pretende 

desarrollar en los estudiantes son las diversas 

competencias básicas como el liderazgo, trabajo 

colaborativo y en equipo, toma de decisiones, 

entre otras. Por lo tanto, la robótica no es el fin, 

si no el medio para lograr el desarrollo de otras 

habilidades en los alumnos (Bravo Sánchez & 

Forero Guzmán, 2012).  

 

Con la robótica educativa, los estudiantes 

pueden ir construyendo los prototipos robóticos 

a la par del aprendizaje de los conceptos 

requeridos para hacer el procedimiento. (López 

Ramírez & Andrade Sosa, 2013) Para el 

aprendizaje de la programación, a los estudiantes 

se les falicita el comprender los diversos 

conceptos a partir de su aplicación práctica 

mediante el proceso de diseño y construcción de 

los robots, de tal forma que al estar construidos 

pongan en práctica las diversas estructuras del 

lenguaje de programación para lograr que el 

prototipo pueda realizar cada una de las tareas 

para las que fue concebido, a traves de la 

articulación de los diversos componentes. 
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Para la implementación de la robótica 

educativa en las aulas, es necesario contar con 

una propuesta didáctico-pedagógica que permita 

impartir los cursos en modalidad presencial, para 

lo cual se considera darle prioridad al 

aprendizaje centrado en los estudiantes, dejando 

el papel del profesor como un mediador del 

proceso de aprendizaje. Los participantes en los 

diversos cursos tendrán la posibilidad de 

aprender los elementos básicos del proceso de 

construcción y programación de los robots, 

además de lograr una mejora en los procesos de 

comprensión y solución de problemas. La 

propuesta educativa se enfocará en el diseño, 

construcción y programación de los robots 

(Castro Rojas & Acuña Zuñiga, 2012). 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación se llevará a cabo en la 

Universidad Politécnica de Tapachula. 

 

Se estudiarán la asociación y relación de las 

siguientes variables:  

 

 Calificación en el programa de asignatura 

de los alumnos sin herramientas de 

robótica (cuantitativa). 

 Calificación en el programa de asignatura 

de los alumnos con herramientas de 

robótica (cuantitativa). 

 Actitud de los alumnos en el programa de 

asignatura sin herramientas de robótica 

(cualitativa). 

 Actitud de los alumnos en el programa de 

asignatura con herramientas de robótica 

(cualitativa). 

 Asistencia de los alumnos al programa de 

asignatura sin herramientas de robótica 

(cuantitativa). 

 Asistencia de los alumnos al programa de 

asignatura con herramientas de robótica 

(cuantitativa). 

 

Se realizará un estudio experimental 

controlado con 2 grupos 

 

 Los que estarán participando en el curso de 

Programación con herramientas de 

robótica. 

 Los que estarán participando en el curso de 

Programación sin herramientas de 

robótica. Se seleccionarán al azar alumnos 

que estén en el primer ciclo de formación 

de los programas educativos de Ingeniería 

en Software e Ingeniería en Mecatrónica. 

 

Etapas de la investigación  

 

Corto plazo 

 

- Se realizará la planeación didáctica de los 

cursos en los dos escenarios: uno con la 

realización de actividades en forma 

tradicional y otro con el uso de materiales 

y equipo de robótica. 

 

Mediano plazo 

 

 Se realizará el desarrollo de las sesiones 

programadas de los cursos de 

Programación. 

 Se utilizarán instrumentos de evaluación 

por competencias para los trabajos, 

proyectos y actividades realizadas durante 

el curso para conocer el rendimiento de los 

alumnos dentro de la disciplina. 

 Se realizará la observación directa para 

recoger información acerca de las 

actitudes mostradas en clase por parte de 

los alumnos desde la perspectiva del 

maestro. La información será recolectada 

en listas de cotejo. 

 Se realizará una encuesta al alumno al 

término del curso para recoger 

información acerca de la apreciación que 

tuvo del mismo. La información será 

recolectada a través de formatos de 

cuestionario. 
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Largo plazo 

 

Análisis e integración de los resultados 

obtenidos en el estudio para la elaboración de los 

productos académicos esperados. 

 

Técnicas o herramientas a utilizar 

 

Instrumentos de evaluación por competencias, 

listas de cotejo, encuestas, formatos de 

cuestionario. 

 

Resultados 

 

Participantes. Se contó con la participación de 

15 estudiantes por cada curso, considerando que 

uno se realizó con actividades en forma 

tradicional y el otro con el uso de materiales de 

robótica (Kits VEX Robotics). 

 

Promedio de calificaciones y de las evidencias 

de ambos cursos 

 
Tipo de curso Número de evidencias Promedio global 

Tradicional 5 78 

Con robótica 5 85 

 
Tabla 1 Promedio global de calificaciones de los cursos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observó que en el curso que se realizó 

con el uso de materiales de robótica tuvo un 

promedio global de calificaciones mayor al 

curso tradicional. 

 
Tipo de curso Número promedio de faltas. 

Tradicional 5 

Con robótica 2 

 
Tabla 2 Promedio de faltas por estudiante en los cursos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observó un promedio menor de faltas de 

los estudiantes que participaron en el curso con 

materiales de robótica. 

 

 

En cuanto a la parte cualitativa, el 

instructor pudo apreciar una mejor actitud de los 

estudiantes que participaron en el curso que 

incluyó los materiales de robótica, debido a que 

mostraban mayor interés en realizar las 

actividades propuestas en el curso. 

 

Conclusiones 

 

Con la realización de la presente investigación, 

se puede concluir que la implementación de la 

robótica como herramienta didáctica para la 

enseñanza de la programación, produce mejores 

resultados en la parte cuantitativa, debido a que 

el promedio de los estudiantes fue más alto en el 

curso que utilizó materiales de robótica, lo 

mismo se refleja con el parámetro de las faltas, 

en la que se registraron menos faltas en 

promedio en el curso con robótica, lo que 

demuestra un mayor interés por parte de los 

estudiantes.  

 

En la parte cualitativa, se identificó una 

mejor actitud de los estudiantes en el curso con 

materiales de robótica, además que los propios 

estudiantes expresaban la facilidad que tenían en 

desarrollar las actividades de evaluación de una 

forma práctica con los robots. Como trabajo 

futuro, se pueden generar diversos protitipos que 

permitan implementar la robótica hacia otras 

áreas de la ingeniería y ciencias básicas como la 

física y las matemáticas, para lograr ambientes 

más amigables para los estudiantes. 
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Resumen   

  

La era digital está absorbiendo una gran parte de las 

actividades cotidianas. Esto incluye a la educación, en 

la que cada vez más se hace evidente el uso de las 

Tecnologías de la información. Aunque es un término 

bastante amplio, en este documento nos vamos a 

enfocar en el uso de la tecnología para aplicar exámenes 

del área de matemáticas en un concurso de estudiantes 

de nivel medio superior de la zona sur del estado de 

Tamaulipas, organizado por la Universidad Politécnica 

de Altamira como parte del evento Forjando Talentos. 

Donde, a través de la aplicación del examen por 

computadora, se obtienen los finalistas de la primera 

fase del concurso. Esto fue todo un reto para el equipo 

de profesores encargados del concurso ya que en una 

primera propuesta no se conocían las dificultades que 

se presentarían al intentar aplicar este tipo de exámenes 

en una plataforma digital. Después de un detallado 

trabajo de investigación, se decidió realizar el concurso 

bajo la modalidad digital. Produciendo resultados 

completamente satisfactorios, ya que inmediatamente 

se obtuvieron las puntuaciones de los participantes y 

por consecuencia fue posible determinar los finalistas 

de la siguiente etapa de manera inmediata. Esto era de 

vital importancia, ya que la segunda etapa en el examen 

se realizaría el día siguiente al primer examen.  

 

Moodle, Diseño de exámenes, plataformas digitales 

 

Abstract 

 
The digital age is absorbing a big part of daily activities. 

This includes education, in which the use of 

information technologies has increased with the passing 

of time. Despite being a wide area, in this document we 

focus only on the use of technology to apply a math test 

on a competition, oriented to high school students at 

southern Tamaulipas, organized by the Universidad 

Politécnica de Altamira at the event “Forjando 

Talentos”. Where the finalists were automatically 

identified by means of a digital platform. It was a 

challenge for the teachers who organized the 

competition, because at the beginning it was not known 

the kind of hardships that were later presented when 

using the digital platform. After a detailed investigation 

work, it was desided to use the digital platform to apply 

the first phase of the competition. The results were a 

complete success, because the punctuations were 

immediately obtained and consequently it was possible 

to automatically determine the finalists for the next 

phase. This was of great importance because the second 

phase was to be carried out on the next day. 

 

Moodle, Test design, Digital platform 
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Introducción 

 

Hoy en día la tecnología está presente en todos 

los ámbitos y el área de la educación no puede 

ser la excepción. Cada vez se tienen más cursos 

en modalidad online que permiten a diversos 

alumnos ajustar sus tiempos para combinar 

trabajo y estudios sin importar la 

distancia(Borromeo, 2013)(Casales, Castro, & 

Hechavarría, 2008). Es conocido que existen 

ventajas y desventajas en esta nueva forma de 

estudiar, pero para asegurar el éxito se 

recomienda que los alumnos sean autodidactas la 

mayor parte de las veces(Garrido, Santiago, & 

Prieto, 2011). 

 

El uso de la plataforma Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment o MOODLE) ha formado parte de 

las actividades docentes en la Universidad 

Politécnica de Altamira, y se ha utilizado desde 

los inicios de la institución. Han sido diversos 

los beneficios que se han obtenido a través de 

ella, algunos de ellos son: facilitar material 

didáctico a los alumnos, entrega de tareas y 

aplicación de exámenes. El uso de esta 

tecnología ayuda al medio ambiente reduciendo 

o eliminando las impresiones de exámenes y  

trabajos. Además, en los casos de alumnos en 

estancias fuera de la ciudad, estos pueden 

continuar sus actividades y entregar sus trabajos 

online. 

 

Como parte del programa de difusión de 

los programas educativos, se realizó el proyecto 

Forjando Talentos en su edición inicial 2014, en 

el cual se llevaron a cabo diversos concursos o 

competencias dirigidas a los alumnos de nivel 

Medio Superior. Para este trabajo es de 

particular interés, el concurso de matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

Este se realizó en dos etapas, la primera 

etapa se llevó a cabo a través de un examen 

digital mediante la plataforma Moodle en las 

instalaciones de la Universidad. Obteniendo así, 

los 5 finalistas que pasaron a la segunda etapa, 

que constaba de un segundo examen al día 

siguiente frente a pizarrón. Cabe señalar, que 

este encuentro se ha realizado desde el año 2014 

a la fecha. 

 

Justificación 

 

El concurso de matemáticas que se realiza en la 

Universidad Politécnica de Altamira en el evento 

Forjando Talentos, requiere de dos etapas. En la 

primera etapa se aplica un examen que 

comprende 4 áreas: Algebra Lineal, Geometría 

Analítica, Trigonometría, y Calculo Diferencial 

e Integral. Se deben de contestar un aproximado 

de 40 a 50 preguntas y el examen se aplica a un 

estimado de 40 a 60 participantes.  

 

Al término de la aplicación de dicho 

examen, se requiere identificar de manera 

inmediata a los finalistas que participarán en la 

siguiente etapa del día siguiente(Lizbeth & 

Pérez, 2007). Debido a esto, el tiempo es un 

factor sumamente importante para poder 

informar a los alumnos de sus resultados y 

realizar los preparativos necesarios para la 

segunda etapa.  Debido a esta problemática se 

planteó el uso de la plataforma Moodle, la cual 

evalúa a los alumnos de manera automática e 

inmediata. 

 

Problema 

 

Para un concurso de matemáticas se requiere 

aplicar un examen de 40 a 50 reactivos a un 

aproximado de 40 a 60 alumnos de las diferentes 

instituciones de nivel medio superior y obtener 

los resultados lo más pronto posible para 

determinar los finalistas del concurso; ya que la 

siguiente etapa, en la que participan los 

finalistas, se lleva acabo al día siguiente.  
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Por otra parte es necesario, para varios de 

los reactivos propuestos por el comité 

organizador, el uso de fórmulas matemáticas e 

imágenes en la plataforma Moodle. 

 

Hipótesis 

 

 H0. Realizar el examen de matemáticas en 

una plataforma computacional, nos 

permitirá determinar los resultados al igual 

que los finalistas de manera inmediata. 

 

 H1. La plataforma empleada podrá 

contener cualquier tipo de fórmula o 

imagen que se requiera para los reactivos 

del examen. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Obtener los resultados del concurso de 

matemáticas del primer encuentro de alumnos de 

nivel medio superior de una manera automática, 

inmediata y precisa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Hacer uso del lenguaje HTML(HyperText 

Markup Language) para incrustar 

fórmulas en el cuestionario de los cursos 

de la plataforma Moodle (específicamente 

en los cuestionarios). 

 Promover el uso de las TICs (Tecnologías 

de la información y Comunicaciones) para 

optimizar tiempos y a su vez cuidar el 

medio ambiente reduciendo impresiones 

innecesarias. 

 

Marco Teórico 

 

Moodle es una plataforma de aprendizaje 

robusta, segura y privada que fue desarrollada 

para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados. 

 

Esta herramienta está protegida por la 

licencia GNU lo cual indica que es libre, está 

disponible en más de 120 lenguajes y tiene 

versiones para los sistemas operativos: Linux, 

IOs y Windows. Actualmente tiene más de 90 

millones de usuarios alrededor de todo el mundo. 

Fue diseñada para apoyar en la enseñanza-

aprendizaje y su arquitectura y herramientas 

fueron pensadas para clases en línea, así como 

para complementar el aprendizaje presencial. 

 

Tiene sus orígenes en el año 2001, pero su 

primera versión (1.0) fue liberada en el año 

2002, en el 2007 se estableció como líder en su 

rama, en el 2004 registro 1000 sitios, en el año 

2008 llegó a medio millón de usuarios y en el 

2010 cerca de un millón de usuarios. En 

noviembre de 2010 se liberó la versión 2.0 que 

fue sumamente esperada por sus usuarios y 

desde entonces se entregan actualizaciones 

regulares en un aproximado de seis meses. 

 

En diciembre de 2016 se liberó la versión 

3.3, la cual es la más actual y se proporciona 

soporte desde la versión 3.1 a la versión 3.3. El 

sitio web de Moodle tiene un soporte de 

versiones bastante estructurado (“dev/Historia 

de las versiones - MoodleDocs,” n.d.), como se 

observa en el Gráfico 1, en éste se indica que el 

soporte se brinda a partir de la versión 2.7 en 

adelante. 

 

 
 

Gráfico 1 Soporte para las versiones  

Fuente:Sitio oficial Moodle.org 
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La plataforma Moodle se basa en la teoría 

Constructivista (“Glosario de conceptos básicos 

de Moodle,” n.d.), la cual sostiene que las 

personas construyen nuevos conocimientos 

mediante la interacción con el medio ambiente 

que les rodea.Algunas actividades que se pueden 

agregar en Moodle para que el usuario pueda 

interactuar o trabajar con ellas son las siguientes: 

 

 Chat. Esta actividad permite a los usuarios 

mantener una comunicación en tiempo real 

dentro de un curso en Moodle. 

 

 Cuestionario. En este módulo se pueden 

crear una variedad de preguntas para 

obtener retroalimentación de los usuarios 

del curso. 

 

 Foro. Espacio para discutir sobre temas 

específicos de interés. Se pueden crear 

varios grupos para diferentes temas. 

 

 Glosario. Es un listado de términos o 

palabras, el cual se va desarrollando por 

cada uno de los usuarios del curso. Ellos 

mismos pueden consultar la definición de 

los términos. 

 

 Tarea. En esta área se crean actividades a 

los usuarios que consisten en preparar 

contenidos digitales, los cuales se pueden 

subir al servidor. Los trabajos deben de 

realizarse en un determinado tiempo. 

 

 Wiki. Es una página Web que puede ser 

elaborada y modificada por varios 

usuarios, sin que sea necesaria la revisión 

de su contenido antes de su aceptación 

para ser publicada en Internet. 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

El uso de la plataforma Moodle en la 

Universidad, inició en el año de 2009, poco 

después de que la Universidad Politécnica de 

Altamira abriera sus puertas. A pesar de que se 

ha promovido su uso, y gran parte de los 

profesores de tiempo completo y algunos 

profesores de asignatura hacen uso de esta 

herramienta; un porcentaje muy bajo de 

profesores realizan y aplican sus cuestionarios 

como instrumentos de evaluación en dicha 

plataforma. Algunos por desconocimiento, otros 

por la naturaleza de las asignaturas y otros por 

desinterés en cambiar el paradigma de 

aprendizaje.  

 

En el año 2014, cuando se planteó por 

primera vez el uso de la plataforma para aplicar 

el examen de la primera fase del concurso de 

matemáticas, no se sabía si era posible incluir 

fórmulas matemáticas o gráficas como parte de 

las preguntas y respuestas de los reactivos del 

examen propuesto; para determinar su 

factibilidad, como primer paso se llevó a cabo 

una investigación acerca de la versión de 

Moodle que se tenía instalada y si soportaba 

incluir dichas fórmulas. El resultado de dicha 

investigación fue que se contaba con la versión 

1.9, la cual ya está obsoleta y no se proporciona 

soporte por parte del equipo de Moodle.  

 

Por otro lado, el área de informática de la 

Universidad mencionó que se tenía planeada una 

actualización a corto plazo pero no antes de que 

se llevara a cabo el concurso de matemáticas en 

el año 2014. Por lo que fue necesario investigar 

sí ¿Se podría agregar fórmulas matemáticas e 

imágenes al examen en la plataforma Moodle? Y 

¿De qué manera hacerlo? Como resultado se 

encontró la posibilidad de utilizar código HTML 

para expresar las fórmulas e imágenes. Es 

importante mencionar que aún en el año 2017, la 

Universidad sigue teniendo instalada la versión 

de Moodle 1.9 con la que se contaba en el 2014. 
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Se identificó un convertidor de fórmulas 

matemáticas a código HTML online(“MathML 

Central: Convert Expression to MathML,” n.d.), 

se realizaron algunas pruebas en un cuestionario. 

El Gráfico 2 muestra una imagen del convertidor 

online, mientras que la Tabla 1 muestra los 3 

pasos que se llevan a cabo para  obtener el 

código HTML y visualizarlo desde el navegador 

Mozilla FireFox. 

 

 
 

Gráfico 2 Convertidor de fórmulas matemáticas a código 

HTML 
 
Fórmula original Código HTML Visualización en el 

navegador 

 

4𝑥8 − 10𝑥6 − 5𝑥4

2𝑥3
 

<math 

xmlns='http://www.w3

.org/1998/Math/MathM

L'> 

 <mfrac> 

  <mrow> 

   <mrow> 

    <mn>4</mn> 

    <mo>&#8290;</mo> 

    <msup> 

     <mi>x</mi> 

     <mn>8</mn> 

    </msup> 

   </mrow> 

   <mo>-</mo> 

   <mrow> 

    <mn>10</mn> 

    <mo>&#8290;</mo> 

    <msup> 

     <mi>x</mi> 

     <mn>6</mn> 

    </msup> 

   </mrow> 

   <mo>-</mo> 

   <mrow> 

    <mn>5</mn> 

    <mo>&#8290;</mo> 

    <msup> 

     <mi>x</mi> 

     <mn>4</mn> 

    </msup> 

 

 

   </mrow> 

  </mrow> 

  <mrow> 

   <mn>2</mn> 

   <mo>&#8290;</mo> 

   <msup> 

    <mi>x</mi> 

    <mn>3</mn> 

   </msup> 

  </mrow> 

 </mfrac> 

</math> 

 

 
Tabla 1 Visualización de una fórmula matemática a 

código HTML, vista desde Mozilla Firefox 

 
Las pruebas consistieron en verificar que 

era posible incluir fórmulas matemáticas y 

gráficos, tal cual como se observa en los  

Gráfico 3 y ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 

 
 
Gráfico 3 Ejemplo de una pregunta de trigonometría del 

examen 

 

 
 

Gráfico 4 Ejemplo de una pregunta de Cálculo del examen 
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Algunas dificultades que se presentaron 

durante la elaboración del examen (cuestionario) 

fueron: 
 

 Algunos caracteres especiales tienen un 

código específico en HTML y el 

convertidor online utilizado manejaba otra 

numeración, por lo que fue necesario 

modificar el código ya convertido, por lo 

que se recomienda tener algunos 

conocimientos básicos de programación. 

 Una fórmula debía ser segmentada en 

algunos casos, debido al orden en que lo 

generaba el convertidor. 

 Especial atención al convertir fórmulas de 

trigonometría, debido a que ordena mal los 

coeficientes. 

 El código HTML debe de insertarse en el 

navegador Google Chrome, sin embargo 

debe de visualizarse en el navegador 

Mozilla Firefox, es importante que se 

realice de esta manera, ya que en algún 

otro orden, no se visualizarán 

correctamente las fórmulas matemáticas. 

 

Una vez finalizadas las pruebas, se 

determinó que era posible crear un cuestionario 

(examen) en la plataforma Moodle, el cuál dada 

la naturaleza del examen, incluía imágenes y 

fórmulas matemáticas. 
 

Resultados 

 

La aplicación del examen digital a través de la 

plataforma Moodle, permitió conocer de manera 

inmediata a los finalistas de la siguiente etapa del 

concurso, el Gráfico 5 muestra los resultados 

obtenidos (por privacidad de los datos, se omiten 

los nombres de las instituciones  participantes) 

del examen aplicado en la edición 2017 del 

concurso de matemáticas. La escala utilizada fue 

de 0 a 10, de un total de 43 participantes, con 40 

preguntas de las 4 áreas de las matemáticas 

indicadas con anterioridad. 

 

Conclusiones 

 

Realizar este concurso de manera digital, nos 

permitió obtener la información requerida en 

tiempo y forma para poder identificar a los 

finalistas y así aplicar la segunda etapa del 

examen de matemáticas. Además se han 

realizado diversos análisis de estudio situacional 

referente a los conocimientos que tienen los 

alumnos que provienen de las instituciones de 

nivel medio superior. La experiencia en general 

para los participantes fue enriquecedora, ya que 

el 100% menciono no haber realizado exámenes 

de esta manera.  

 

Por otro lado, este proceso incentivó a 

profesores de la Universidad para aplicar 

exámenes online a los alumnos que tienen 

cursando alguna asignatura, ya que observaron 

de manera real las ventajas de utilizar la 

evaluación automática de dicha plataforma. Por 

nuestra parte, recomendamos ampliamente su 

uso e intentaremos migrar a una nueva versión 

de Moodle,  esperando que las nuevas versiones 

proporcionen una manera más sencilla de 

trabajar con fórmulas matemáticas sin necesidad 

de utilizar un convertidor de código HMTL 

alterno. 

 

 
Gráfico 5 Resultados del examen online, con 43 

participantes de diferentes instituciones de nivel medio 

superior 
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Resumen    

 

Se presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario CHAEA, sobre Estilos de Aprendizaje 

de Honey Alonso a una muestra por estratos con 

estudiantes del Tecnológico Nacional de México.La 

intención del estudio es identificar y categorizar los 

estilos de aprendizaje predominantes en cada una de 

las seis carreras que se ofrecen en la institución y 

tener una base para el diseño de situaciones de 

aprendizaje que tomen en cuenta la forma en que los 

estudiantes aprenden. La investigación es de tipo no 

experimental, alcance descriptivo. Para la 

interpretación de los resultados del cuestionario,  se 

utilizó la distribución de frecuencias esperadas en 

cada estilo porporcionadas por los autores: 

preferencia muy alta, alta, moderada, baja y muy 

baja.  El análisis muestra que los estilos de 

aprendizaje predominantes son el teórico, el práctico 

y el activo. Se observó muy poca presencia del estilo 

reflexivo en lo general y en cada uno de los estratos.  

 

Estilos de aprendizaje,  nivel superior, estudiantes 

universitarios 

 

Abstract 

 

We present the results of the application of the 

Questionnaire on CHAEA Learning Styles of Honey 

Alonso to a sample by strata with students from the 

Technological National of Mexico. The intention of 

the study is to identify and classify the predominant 

learning styles in each of the six courses offered at 

the institution and have a basis for the design of 

learning situations that take into account the way 

students learn. The research is non-experimental, 

descriptive in scope. For the interpretation of the 

results of the questionnaire, the distribution of 

expected frequencies in each style is used: very high, 

high, moderate, low and very low preference. The 

analysis shows that learning styles predominate in 

theoretical, practical and active. There was very little 

presence of reflexive style in general and in each of 

the strata. 

 

Learning styles, higher education, university 

students 
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Introducción 

 

La acción docente puede mostrar una mejora en 

la apropiación del conocimiento por parte de los 

estudiantes si se toman en cuenta los estilos de 

aprender y los estilos de enseñar (García Diego, 

2011), de tal forma que ha sido un tema que se 

ha abordado en diversas ocasiones en 

investigación: comprender como es que las 

personas llevan a cabo los procesos de 

aprendizaje, a fin de mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes por medio de la 

conciencia docente de que dentro de las aulas 

hay personas que piensan, captan información, la 

procesan, almacenan y recuperan de forma 

distinta (Craveri & Anido, 2009). 

 

Justificación 
 

El conocimiento que los docentes tengan acerca 

de las distintas formas de aprender de sus 

estudiantes les podrá facilitar el diseño de 

estrategias de enseñanza que optimicen los 

resultados, ya que en algunas ocasiones son 

diseñadas con base a la tendencia de los estilos 

de aprendizaje propios de los docentes lo cual 

puede traer consecuencias negativas como el 

descontento, frustración o en caso extremo la 

deserción de alumnos. 

 

Problema 

 

Como se comentó en párrafos anteriores han 

sido numerosos los estudios acerca de los estilos 

de aprendizaje e incluso se diseñan, adecuan y 

aplican instrumentos para la identificación de 

éstos; tener conocimiento de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes incrementa las 

oportunidades para realizar estrategias de 

enseñanza más efectivas, sobre todo en las 

carreras que oferta el Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) cuyo quehacer académico y 

compromiso social obligan a formar 

profesionales de excelencia, aunado a que cuatro 

de cada 10 estudiantes de ingeniería cursan su 

carrera en instituciones del TecNM. 

  Mientras que 60 por ciento de los 

egresados se incorpora al mercado laboral casi 

de inmediato (Tecnológico Nacional de México, 

2013); lo que exige que los docentes desarrollen 

competencias que permitan facilitar el 

aprendizaje de calidad de los alumnos. 

 

En lo que respecta al Instituto Tecnológico 

de Cd. Jiménez (ITCdJ) existe diversidad en las 

formas en que los estudiantes llevan a cabo los 

procesos de aprendizaje y por lo general los 

estilos de enseñanza de la plantilla docente no 

toman en cuenta estos procesos. 

 

Hipótesis 

 

El estudio tiene como supuesto al identificar los 

estilos de aprendizaje dominante bajo la 

siguiente Hipótesis: Los estilos de aprendizaje 

teórico y pragmático son los predominantes en 

los estudiantes del TecNM: Instituto 

Tecnológico de Cd. Jiménez. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Aplicar un test para categorizar los estilos de 

aprendizaje de acuerdo a Honey Alonso en los 

estudiantes del TecNM: Instituto Tecnológico de 

Cd. Jiménez. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los estilos de aprendizaje 

predominantes en cada una de las carreras del 

ITCdJ. 

 

Marco Teórico 

 

Las preferencias en los estilos de aprendizaje 

(EA) de las personas influye en su rendimiento y 

satisfacción en lo que respecta al estudio, y aún 

cuando lo ideal sería que todos los estudiantes 

puedan aprender ante cualquier circunstancia, es 

decir que tengan desarrollados los diferentes 

estilos de aprendizaje. 
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  La realidad es que se tienen preferencias 

individuales, razón por la cual la actividad 

docente debe dar cabida a los diferentes EA ya 

que dentro de las aulas hay diversidad de 

preferencias por parte del alumnado (Alducin y 

Vázquez, 2017). 

 

Alonso, Gallego y Honey (1995) 

mencionan que el término estilo “suele usarse 

para señalar una serie de comportamientos 

distintos reunidos bajo un solo nombre, y si es 

referido al aprendizaje ofrece indicadores que 

ayudan a guiar las interacciones de la persona 

con la realidad.” Por otro lado mencionan que 

aprendizaje es “el proceso de adquisición, 

relativamente duradero, para cambiar la 

percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia”. 

 

Keefe y Thomson (1987) propusieron que 

los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores de las forma como los individuos 

perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje.Estilo de aprendizaje 

es el modo en que una persona aprende, cada 

persona es un ente individual que refleja 

diferentes habilidades, debilidades, fortalezas e 

intereses académicos, es decir la forma preferida 

del aprendizaje del individuo. (Figueroa y 

Vigliecca, 2006) 

 

Las investigaciones acerca de los estilos de 

aprendizaje se remontan a la década de 1960 

cuando Witkin y sus colaboradores trabajaron la 

teoría de la diferenciación psicológica en 

función de la constructo dependencia-

independencia de campo perceptivo (DIC) que 

describe: “Cuando se usa para describir el 

sistema psicológico de un individuo la 

especialización significa un grado de separación 

de las áreas psicológicas, como entre el 

sentimiento y la percepción, el pensamiento y la 

acción…” (García, 1989).  

 

Posteriormente se han presentado 

diferentes modelos de estilos de aprendizaje, uno 

de los autores más representativos que abordó el 

tema de estilos de aprendizaje es David Kolb que 

en 1976 planteó que el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases: actuar, reflexionar, 

teorizar y experimentar, es un aprendizaje 

óptimo (Aguilera y Ortiz, 2009), de las cuatro 

fases anteriormente citadas, se desprenden las 

siguientes modalidades: experiencia concreta, 

conceptualización abstracta, experimentación 

activa y observación reflexiva que derivado de 

su combinación se generan cuatro estilos de 

aprendizaje: convergente, divergente, 

asimilador, acomodador. 

 

En 1986 Peter Honey y Alan Mumford 

crearon un cuestionario de estilos de aprendizaje 

en el mundo empresarial, le nombraron LSQ por 

sus siglas en inglés, su objetivo es identificar 

porque una persona aprende y otra no, aun 

cuando el texto y contexto son compartidos.  

Llegaron a la conclusión de que existen 

diferentes estilos de aprendizaje que 

categorizaron en cuatro: Activo, Reflexivo, 

Teórico, Pragmático.  (Alonso, Gallego, y 

Honey, 1995). 

 

Honey y Mumford asumieron parte de la 

teoría de Kolb con algunas diferencias, 

presentan descripciones más detalladas y 

proponen cuatro estilos de aprendizaje activos, 

teóricos, reflexivos y pragmáticos, estos estilos 

fueron modificados por Alonso, Gallego y 

Honey (1992) (Escurra, 2011). 

 

Catalina Alonso (1992) adaptó el 

cuestionario LSQ de Honey y Mumford al 

ámbito académico y al idioma español, lo 

nombró CHAEA, cuyas siglas significan 

cuestionario Honey-Alonso sobre estilos de 

aprendizaje (García, Santizo y Alonso, 2009).  
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El cuestionario CHAEA ha sido empleado 

con gran éxito en la comunidad latinoamericana 

e indaga en los aspectos psicológicos y 

cognitivos del aprendizaje (Ventura, Palou, 

Széliga, y Angelone, 2014); en su conjunto 

consta de tres partes bien definidas, la primera 

son cuestiones acerca de datos personales de los 

estudiantes, la segunda parte es el cuestionario 

propiamente dicho que consta de las 

instrucciones básicas y de los 80 ítems breves, y 

la tercer y última parte el perfil de aprendizaje 

numérico y gráfico que incluye las instrucciones 

para averiguar su perfil de aprendizaje. 

 

Para la interpretación de este cuestionario 

CHAEA los autores del mismo agruparon los 

resultados obtenidos, en cinco niveles: 

preferencia muy alta, alta, moderada, baja y muy 

baja. Las personas desarrollan más de un estilo 

de aprendizaje a lo largo de su vida pues se ven 

afectados por factores del entorno como la edad, 

las costumbres, entre otras (Cazau, 2003). 

 

Es importante aclarar que lo óptimo sería 

obtener la máxima puntuación en los cuatro 

estilos de aprendizaje pues significa que se 

puede aprender en cualquier circunstancia, la 

comprensión de la aplicación de este modelo 

radica en la orientación que se les puede otorgar 

a los estudiantes sobre las actividades que deben 

practicar de acuerdo a los resultados de su 

cuestionario y de esta manera facilitar el apoyo, 

ayuda y orientación (Alonso, Gallego, y Honey, 

1995). 

 

El aprendizaje se da cuando se modifican 

habilidades, conductas, informaciones y 

actitudes, a partir de la interacción de tres 

componentes; biológico, social y psicológico. 

Entender esta interacción y establecer la 

dependencia que se presenta entre estilos y 

aprendizaje, implica diseñar estrategias de 

enseñanza pertinentes. De aquí la necesidad de 

proponer estrategias de enseñanza apoyadas en 

la identificación de los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. (Calvo, 2017). 

Los docentes deben ser capaces de aplicar 

distintos estilos de enseñanza para facilitar el 

aprendizaje de un grupo de alumnos con 

diferentes estilos de aprendizaje. Entre las 

actividades que propone Alonso, Gallego, y 

Honey (1995) para que aprendan mejor quienes 

tienen preferencia alta o muy alta en estilo activo 

son: intentar cosas nuevas, competir en equipo, 

generar ideas, resolver problemas, entre otras. 

Para quienes tienen preferencia alta o muy alta 

en estilo reflexivo aprenden mejor cuando: 

observan, reflexionan sobre las actividades, 

intercambian opiniones, investigar 

detenidamente, etc.  

 

En lo que respecta a quienes tienen 

preferencia muy alta o alta en estilo teórico 

aprenden mejor cuando se sienten en situaciones 

estructuradas que tengan finalidad clara, tienen 

tiempo para explorar metódicamente las 

asociaciones y las relaciones entre ideas o 

situaciones, analizan situaciones complejas, etc. 

Finalmente quienes tienen preferencia muy alta 

o alta  en estilo pragmático aprenderán mejor 

cuando puedan  aprender técnicas  para hacer 

cosas con ventajas prácticas evidentes, adquirir 

técnicas aplicables a su trabajo, elaborar planes 

de acción entre. Este modelo a diferencia de 

otros, se centra en el proceso de aprendizaje y 

está principalmente basado en la percepción y 

procesamiento de la información, aspectos con 

los que está relacionado principalmente el 

aprendizaje. 

 

Metodología de Investigación 

 

Se aplicó el cuestionario CHAEA a la muestra 

dividida por estratos de estudiantes del ITCdJ, el 

cuestionario ha pasado por distintos criterios de 

confiabilidad y validez por parte de la autora 

Catalina Alonso en su libro “Estilos de 

aprendizaje”, en lo que respecta a la 

confiabilidad Alonso (1991) aplicó la prueba 

alfa de cronbach en cada uno de los cuatro estilos 

de aprendizaje. 
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En lo que concierne a la validez realizó los 

análisis de contenidos, de ítems, y otros tipos de 

análisis factoriales. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es no experimental de 

alcance descriptivo. 

 

Métodos Teóricos 

Muestreo por estratos 

 

De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio en su libro 

“Metodología de la investigación” el muestreo 

por estratos o estratificada consiste en que la 

población se divide en segmentos, en el presente 

estudio el cuestionario se aplicó a la muestra 

estratificada dividida por carreras: Ing. 

Industrial, Ing. Electromecánica, Contador 

Público, Ing. en Sistemas Computacionales, Ing. 

en Gestión Empresarial e Ing. Mecatrónica 

durante el semestre agosto-diciembre de 2016. 

Para el cálculo de la muestra por estratos se 

utilizó la fórmula determinada por Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 

(2010): 

 

𝑓ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
= 𝑘𝑠ℎ                                                 (1) 

 

En donde nh y Nh son muestra y población 

de cada estrato respectivamente, y sh es la 

desviación estándar de cada elemento en un 

determinado estrato. De manera que el total de la 

subpoblación se multiplicará por esta fracción 

constante para obtener el tamaño de la muestra 

para el estrato. Al sustituirse, tenemos que: 

 

(𝑁ℎ)(𝑓ℎ) = 𝑛ℎ                         (2) 

 

En el presente estudio el universo es de 

700 estudiantes de modalidad presencial, dato 

proporcionado por el departamento de servicios 

escolares. 

 Se calculó la muestra con ayuda del 

programa Stats con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5% y se obtiene 

que es de 249, posteriormente se obtuvieron los 

estratos como se muestra en la Tabla 1. 

Universo N=700 

Muestra n=249 

Fracción por estratos: 

 

ℎ =
𝑛

𝑁
=

249

700
= 0.3557                                     (3) 

 
 Total de 

Estudiantes por 

Carrera 

Muestra 

Estratificada 

nh= Nh (fh) 

Contador Público 138 49 

Electromecánica 42 15 

Gestión empresarial 163 58 

Industrial 174 62 

Mecatrónica 99 35 

Sistemas 

computacionales 

84 30 

 
Tabla 1 Muestra estratificada por carreras 

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios 

Escolares, 2016 

 

Cuestionario CHAEA 

 

La distribución de frecuencias esperadas en cada 

estilo, según Alonso, Gallego, & Honey (1995) 

es: 

 

 10% preferencia muy baja 

 20% preferencia baja 

 40% preferencia moderada 

 20% preferencia alta 

 10% preferencia muy alta 

 

Los resultados de cada uno de los estilos se 

obtuvieron con la clasificación de la Tabla2. El 

cuestionario está disponible en el libro de 

Alonso, Gallego y Honey (1995, pp. 217-220). 
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Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 

 
Tabla 2 Ítems representativos para cada estilo de 

aprendizaje.  

Fuente: Libro “Los estilos de aprendizaje” de Catalina 

Alonso, 1995  
 

Resultados 

Resultados por carrera 

 

El análisis de los resultados indica que los 

estudiantes de la carrera de Contador Público 

(ver Figura 1), muestran preferencia moderada 

por el estilo reflexivo 51% con tendencia a estilo 

bajo; en lo que respecta al estilo pragmático el 

37% de los estudiantes muestran preferencia 

moderada, seguido por un 35% de preferencia 

muy alta; el estilo activo el 37% de los 

encuestados tienen preferencia moderada con 

tendencia a alta (27%), teórico tienen 

preferencia moderada el 35% seguido por alta 

con 31%. Estos estudiantes presentan 

predominantemente el estilo teórico, seguido del 

pragmático y el activo, tal como se muestra en la 

Tabla 3. Un punto a resaltar es que ninguno de 

los estudiantes de Contador Público prefirió de 

manera “muy alta” el estilo reflexivo. 

 
 
Grafico 1 Preferencias de EA en los estudiantes de la 

carrera de Contador Público 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente Tabla muestra los porcentajes 

por carrera tomardo en cuenta las preferencias 

alta (20%) y muy alta (10%). La suma esperada 

para estas preferencias es de 30%. 

 
 Pragmático Teórico Reflexi

vo 

Activo 

Contador 

Público 

53 55 14 51 

Electromecánica 47 74 7 40 

Gestión 

empresarial 

51 53 3 54 

Industrial 42 47 10 42 

Mecatrónica 52 52 11 26 

Sistemas 

computacionales 

43 37 3 40 

 
Tabla 3. Porcentajes de preferencias alta y muy alta por 

estratos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los estudiantes de la carrera de Ing. 

Electromecánica tienen preferencia por el estilo 

activo del 100%  si se toma en cuenta la 

moderada, la alta y la muy alta, seguida de los 

estilos pragmático y teórico. En referencia al 

estilo reflexivo, no hubo preferencia muy alta 

por ningún estudiante de esta carrera. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10% Preferencia muy baja

20% Preferencia baja

40% Preferencia moderada

20% Preferencia alta

10% Preferencia muy alta
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Total Pragmático Total Teórico Total Reflexivo Total Activo
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Si se analizan los resultados de la tabla 3: 

el orden de los estilos cambia a: 1) activo, 2) 

Pragmático, y 3) Teórico. 

 

 
Grafico  2 Preferencias de EA en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Electromecánica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la carrera de Ing. en Gestión 

Empresarial, superan por mas de 20 puntos 

porcentuales su preferencias al y muy alta en los 

estilos activo, teórico y pragmático; si se 

involucra la preferencia moderada el estilo 

predominante es el pragmático. La curva se 

inclina hacia la derecha y ninguno de ello eligió 

al estilo reflexivo como favorito. 

 

 
 

Grafico 3 Preferencias de EA en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

El estilo teórico es el preferido por los 

alumnos de Ingeniería Industrial, después de 

este, el activo supera los porcentajes esperados 

en los tres últimos rubros. Le siguen el activo y 

en menor escala el pragmático con un 

acumulado de 76% cuando la expectativa es de 

70%. Tal como en las otras carreras de la 

institución, el estilo reflexivo se inclina hacia la 

izquierda con preferencias de moderada a baja. 

 

 
 

Grafico 4 Preferencias de EA en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Industrial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Llama la atención que en la carreara de 

Ingeniería Mecatrónica el estilo teórico es el 

predominante al sumar las 3 preferencias más 

altas. En preferencia moderada le favorito es el 

activo, aunque el análisis global muestra en 

orden teórico, pragmático y finalmente el estilo 

activo tal como se muestra en el grafico 5. 
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Ing. Electromecánica

Total Pragmático Total Teórico Total Reflexivo Total Activo
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Grafico 5 Preferencias de EA en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Mecatrónica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que corresponde a Ing. en Sistemas 

Computacionales los estilos predominantes son: 

pragmático, activo y teórico, aún y cuando en 

algunos casos no se obtiene el porcentaje 

esperado, al realizar la sumatoria se logra 

superar las expectativas. De nueva cuenta el 

estilo reflexivo es el menos favorecido por los 

estudiantes y no presentó ninguna frecuencia 

muy alta en esta carrera. 

 

 
 
Grafico 6 Preferencias de EA en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados generales 

 

Al analizar los resultados de la muestra total se 

concluye que los estilos teórico, activo y 

pragmático son los respresentativos de los 

estudiantes de la institución, el orden varía si el 

análisis se realiza en los dos rubros más altos: 

teórico, pragmático y activo. 

 
Tabla 5 Porcentajes totales de preferencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación arrojó que los EA de los 

estudiantes del ITCdJ son: 

 
 Estilos de aprendizaje 

Contador Público CP T-P-A 

Electromecánica IEM T-P-A 

Gestión empresarial IGE A-T-P 

Industrial II T-A-P 

Mecatrónica IM T-P-A 

Sistemas computacionales ISC P-A-T 

 
Tabla 6  Estilos de aprendizaje de los estudiantes del 

ITCdJ por carreras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Se propone la aplicación del cuestionario sobre 

CHAEA para reconocer los estilos de 

aprendizaje y estar en posibilidad de diseñar 

estrategias congruentes a las preferencias 

observadas en los estudiantes.La investigación 

muestra que el estilo predominante es el teórico 

(ver Tabla 6), por lo cual los estudiantes 

aprenden mejor con actividades que materiales 

que provoquen pensamiento, incoherencias o 

puntos débiles, ya que se consideran personas 

metódicas, de pensamiento crítico y buscadoras 

de hipótesis.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10% Preferencia muy baja

20% Preferencia baja

40% Preferencia moderada

20% Preferencia alta

10% Preferencia muy alta

Ing. Mecatrónica

Total Pragmático Total Teórico Total Reflexivo Total Activo
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10% Preferencia muy baja
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40% Preferencia moderada
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Ing. en Sistemas Computacionales

Total Pragmático Total Teórico Total Reflexivo Total Activo

Totales Sumatoria preferencias 

Moderada +alta 

+ muy alta 

esperado 70% 

Sumatoria 
preferencias 

Alta + muy alta 

esperado 30% 

  F % F % 

Pragmático 211 84.74 116 46.59 

Teórico 217 87.15 127 51.00 

Reflexivo 140 56.22 30 12.04 

Activo 222 85.14 109 43.77 
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El siguiente estilo es el pragmático, el cual 

se relaciona con modelos prácticos y las 

personas que les gusta experimentar y solucionar 

problemas.El tercer estilo es el activo, 

relacionado a resolver casos, utilizar materiales 

en aplicaciones prácticas y de personalidad 

creativa. El estilo Reflexivo estuvo por debajo de 

los porcentajes esperados en todas las carreras en 

preferencia alta y muy alta. 

 

En general el orden de los estilos es T-P-A 

con representacipon de 3 de las 6 carreras que se 

ofrecen en la institución, seguido por T-A-P en 

la carrera de II; P-A-T en la carrera de ISC y A-

T-P para IGE. Se obtuvo que los T, P, y A están 

presentes en diferente orden. Con lo cual se 

prueba  el supuesto inicial: “Los estilos de 

aprendizaje teórico y pragmático son los 

predominantes en los estudiantes del TecNM: 

Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez”.Se 

recomienda dar a conocer los resultados entre los 

docentes de la institución con el fin de generar 

estrategias de aprendizaje que apoyen no sólo a 

la adquisición de conocimientos, sino también al 

desarrollo del estilo reflexivo en los estudiantes. 
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