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Resumen 

 
Al hablar de inclusión en educación es asociado éste 

término casi siempre con las personas que por diversas 

causas presentan alguna discapacidad, realizando 

políticas incluyentes de ésta población tanto a la 

educación como a la inserción laboral. Para poder 

realizar la inclusión es importante poder identificar cuál 

es la percepción de los docentes ante ella y las diversas 

categoría y elementos que componen este constructo 

complejo. Por ello el objetivo del presente trabajo es 

crear un cuestionario de percepción de la inclusión 

educativa en educación superior para docentes aplicable a 

las tendencias del siglo XXI. El cuestionario propuesto 

en esta investigación cuenta con una parte exploratoria de 

preguntas relacionadas a la cercanía de las necesidades 

inclusivas en el entorno familiar o cercano de los 
docentes, seguido por el conocimiento de programa de 

inclusión en su universidad y faculta, continuando con la 

identificación de las barreras para la inclusión y la 

percepción de la inclusión ante la diversidad no solo de 

personas con necesidades educativas especiales, así como 

lo concerniente a las adaptaciones curriculares y la 

percepción de la inclusión laboral.  

 

Inclusión, Percepción, Docentes, Universidad, 

Cuestionario 

 
Abstract 

 
When we talking about inclusion in education, this term 

is almost always associated with people who for various 

reasons show some disability, making inclusive policies 

of this population both to education and to the labor 

insertion. In order to be able to make inclusion, it is 

important to be able to identify what is the perception of 

teachers before it and the various categories and elements 

that make up this complex construct. Therefore, the 

objective of this paper is to create a questionnaire for the 

perception of educational inclusion in higher education 

for teachers applicable to the trends of the 21st century. 

The questionnaire proposed in this research has an 

exploratory part of questions related to the closeness of 

the inclusive needs in the family environment or close to 

the teachers, followed by the knowledge of inclusion 
program in their university and faculty, continuing with 

the identification of the barriers to inclusion and the 

perception of inclusion in the face of diversity not only of 

people with special educational needs, as well as what 

concerns curricular adaptations and the perception of 

labor inclusion. 

 

Inclusion, Perception, Teachers, University, 

Questionnaire 
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Introducción  

 

Al hablar de inclusión en educación es asociado 

este término casi siempre con las personas que 

por diversas causas presentan alguna 

discapacidad, realizando políticas incluyentes 

de ésta población tanto a la educación como a 

la inserción laboral. Delgado, Martínez, Flores 

y Lechuga (2016) afirman que no basta con 

aprobar leyes si no se comienza a generar 

acciones que se implemente desde el estudiante, 

la familia, los actores cercanos como los 

docentes, padres, directivos, las instituciones y 

la comunidad en general. 

 

En un estudio realizado en universitarios 

se encontró que las principales dificultades a las 

cuales se enfrentan estudiantes con 

discapacidad que han sido incluidos en nivel 

superior es que no cuentan con el apoyo 

necesario en su transitar por la universidad, 

presentan desde el inicio un desfase en relación 

con sus compañeros, tienen dificultades al 

adaptarse a la nueva forma de enseñanza en la 

que se enfrenta en este nivel educativo, no 

contando en ocasiones con los recursos de 

apoyo humano, técnico y tecnológico para el 

aprendizaje (Gallegos, 2011).  

 

Delgado, Morenos, Padilla y Martínez 

(2017) encontraron por medio del uso de redes 

semánticas en estudiantes universitarios que 

éstos refieren en torno a la inclusión educativa 

palabras como: igualdad, respeto, integración, 

apoyo, discapacidad, equidad, participación, 

diversidad, aceptación, unir, aceptar, equipo, 

convivir, amistad, tolerancia, empatía. Pero es 

importante destacar que no solo los estudiantes 

son agentes de la inclusión, sino la misma 

institución comenzando con las autoridades de 

las mismas, los administrativos y los docentes, 

siendo esos últimos los encargados de 

transmitir la enseñanza para un óptimo 

aprendizaje.  

 

Ante esta situación Salinas, Lissi, 

Medrano, Zuzulich y Hojas (2013) comentan 

que de las causas desde la participación del 

docente que dificulta la inclusión de los 

estudiantes es la falta de formación de los 

docentes en temáticas de discapacidad, 

inclusión y adaptaciones curriculares.; 

afirmando Cavalcante, Sartoreto y Mosca 

(2015) que son innumerables las quejas de los 

docentes para lidiar con las demandas de los 

alumnos de educación especial.  

 

En la investigación de Carvajal (2015) 

en la Universidad del Valle identificó que 

existen tres categorías en las que se debe 

trabajar para la inclusión de personas con 

discapacidad en la universidad, la primera de 

ellas el carácter participativo en la construcción 

de políticas con principios de 

corresponsabilidad, el sentido formativo y de 

construcción en espiral, así como las estrategias 

de trabajo en red.  

 

Muñoz, Novo y Espiñeira (2013) 

identificaron que existen tres dimensiones que 

se vinculan con la intención de apoyo a la 

inclusión, siendo éstas la actitud, el control 

percibido y la norma social; incluyendo dentro 

de los indicadores el encontrar gratificante el 

apoyar a los demás, en implicarse en los 

problemas de personas con discapacidad, en 

sentirse afectado por las personas con 

discapacidad, la promoción de la inclusión por 

organismos internacionales, el percibir que las 

instituciones no promueven suficientes 

programas  en apoyo a las personas con 

discapacidad, la enseñanza de ayudar a los 

demás, el sentirse capaz de ayudar a cualquier 

persona con discapacidad ya sea física o 

sensorial y de percibir sus necesidades. 

 

Delgado, Martínez, Flores y Lechuga 

(2017) afirman que la inclusión a la educación 

superior no solo debe centrarse en la atención a 

las personas que presentan alguna Necesidad 

Educativa Especial (NEE), sino a todas aquellas 

personas que deseen cursar los estudios 

superiores. Si bien es cierto por excelencia las 

personas con NEE han sido excluidas de los 

ambientes educativos al ser un grupo vulnerable 

se han excluido a su vez a poblaciones que 

perteneces a diversos grupos vulnerables que 

han sufrido algún tipo de discriminación como 

son las personas mayores, las personas 

enfermas del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), los homosexuales, las personas 

provenientes de grupos étnicos, los 

homosexuales, entre otros 

 

Para poder realizar la inclusión es 

importante poder identificar cuál es la 

percepción de los docentes ante ella y las 

diversas categoría y elementos que componen 

este constructo complejo. Por ello el objetivo 

del presente trabajo es crear un cuestionario de 

percepción de la inclusión educativa en 

educación superior para docentes aplicable a las 

tendencias del siglo XXI.  
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Resultados 

 

A continuación, se presenta la propuesta del 

cuestionario de percepción de la inclusión  

 

CUESTIONARIO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DEMAF 

PARA DOCENTES 

Escribe la licenciatura en la que impartes clase: 

______________________________________ 

Edad: ______________  

Sexo: _____________ 

Tienes hijos: __________ 

Usa auxiliar auditivo: __________  

Usas lentes: _____________ 

Usas muletas, sillas de ruedas o andadera para 

trasladarte: _________________ 

Aparte del español hablas algún idioma o 

dialecto (especifica): _______________ 

Creencia religiosa: ______________ 

Estado civil: _______________ 

 

PARTE I- Preguntas abiertas 

 

1.- Escribe 10 palabras que asocies con 

inclusión: 

 

1.- 5.- 9.- 

2.- 6.- 10.- 

3.- 7.-  

4.- 8.-  

 

2.- ¿Tienes algún familiar en primer orden 

(mamá, papá, tu hermana o hermano, o hijos, 

pareja) que presente alguna discapacidad o 

necesidad educativas? Especifica quién y cuál 

es la discapacidad o necesidad educativa. 

______________________________________

______________________________________ 

 

3.- ¿Tienes algún familiar en segundo orden 

(abuelos, tíos, primos) que presente alguna 

discapacidad o necesidad educativas? 

Especifica quién y cuál es la discapacidad o 

necesidad educativa. 

______________________________________

______________________________________ 

 

4.-Si tienes algún familiar que presenta alguna 

discapacidad o necesidad educativas, ¿vives 

con él o ella?  

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

5.- ¿Tienes algún amigo a amiga que presente 

alguna discapacidad o necesidad educativas? 

Específica desde hace cuánto tiempo es tu 

amigo y la discapacidad o necesidad educativa. 

______________________________________

______________________________________ 

 

6.-Tienes algún familiar en primer orden, en 

segundo orden o algún amigo hable otro idioma 

o dialecto. Especifica quién y cuál es el idioma 

o dialecto que habla. 

______________________________________

______________________________________ 

 

PARTE II.-Lee cuidadosamente cada 

enunciado y pon una equis (X) donde 

corresponda según tu respuesta 

 
Programa de Inclusión     

¿Tiene tu universidad un 

programa institucional de 

inclusión educativa? 

Si No Descon

ozco esa 

informa

ción  

Tiene la facultad en la que 

trabaja un área que atienda la 

inclusión educativa  

Si No Descon

ozco esa 

informa

ción  

Tu universidad tiene estudiantes 

que presentan necesidades 

educativas. 

Especifica  

Si No Descon

ozco esa 

informa

ción  

Tiene la facultad en la que 
trabajas estudiantes con 

necesidades educativas. 

Especifica 

cuales:____________________

____________ 

 

Si No Descon
ozco esa 

informa

ción  

Existe en la facultad en la que 
trabajas algún equipo 

psicopedagógico que apoye a 

los estudiantes con problemas 

en el aprendizaje  

Si No Descon
ozco esa 

informa

ción  

Tiene la facultad en la que 

trabajas un área de tutorías  

Si No Descon

ozco esa 
informa

ción  

Tiene la facultad en la que 

trabajas tutoría de pares (apoyo 

entre alumno-alumno) 

Si No Descon

ozco esa 

informa

ción  

 

 
Barreras para la Inclusión   

Las personas sordas o con debilidad 

auditiva necesitan tener un proceso de 

inclusión en la universidad 

SI NO 

Las personas ciegas o con debilidad visual 
necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 

Las personas con problemas motores (uso 

de silla de ruedas, andadera, muletas) 

necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 
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Las personas con síndrome de Down 

necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 

Las personas con parálisis cerebral infantil 

necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 

Las personas con problemas del lenguaje 

necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 

Las personas con trastorno por déficit de 

atención necesitan tener un proceso de 

inclusión en la universidad 

SI NO 

Las personas con actitudes sobresaliente 

necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 

Las personas de comunidades étnica 

necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 

Las personas con Síndrome de Asperger 

necesitan tener un proceso de inclusión en 

la universidad 

SI NO 

Las personas con VIH (SIDA) necesitan 

tener un proceso de inclusión en la 

universidad 

SI NO 

Para acceder a tu facultad se requiere subir 
escaleras 

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene rampas SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene 

desniveles 

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene ascensor  SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene bancas 

para los estudiantes de lateralidad izquierda 

(zurdos) 

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene baño 

para estudiante en sillas de ruedas 

SI NO 

Ayudarías a trasladarse a un compañero en 

silla de ruedas 

SI NO 

Ayudarías a trasladarse a un alumno que 

este en silla de ruedas 

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene 

señalizaciones en lengua de señas 

SI NO 

Alguno de tus alumnos maneja lengua de 

señas 

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene tiene 

audio libros 

SI NO 

Sabes lenguaje de señas mexicana SI NO 

Alguno de tus compañeros docentes maneja 

lengua de señas  

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene 

interprete de lengua de señas 

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene 

señalizaciones en Braille 

SI NO 

Ofrece a facultad en la que trabajas tiene 

cursos de lenguas de señas 

SI NO 

Tiene guías en el piso la facultad en la que 

trabajas tiene para que las personas ciegas 

se guíen con su bastón 

SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene libros 

en braille 

SI NO 

Alguno de tus alumnos sabe braille  SI NO 

La facultad en la que trabajas tiene alguna 

computadora en braille 

SI NO 

Alguno de tus compañeros docentes sabe 

braille 

SI NO 

Sabes braille  SI NO 

Ofrece a facultad en la que trabajas tiene 

cursos de Braille 

SI NO 

Sabes cómo actuar en caso que un alumno 

tuyo tenga una crisis epiléptica 

SI NO 

Participarías como voluntario en un 

programa dirigido a apoyar a estudiantes 

que requieran una integración educativa  

 

SI NO 

Si se te ofreciera gratuitamente tomarías un 

curso de cómo integrar de manera efectiva 

a estudiantes con necesidades educativas 

SI NO 

 
Percepción de la 

inclusión  

M
u
y
 

en
 

d
es

ac
u
er

d
o

 

E
n
 

d
es

ac
u
er

d
o

 

D
e 

ac
u
er

d
o

 

M
u
y
 

d
e 

ac
u
er

d
o

 

Sexo biológico       

Un mujer puede estudiar 

una licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una mujer puede estudiar 

la licenciatura donde da 

clases 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) 

con un alumna en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Un hombre puede 

estudiar una licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una hombre puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) 

con un alumno en tu 

salón  

MDs Ds Da MDa 

Preferencias sexuales     

Una persona 

heterosexual puede 

estudia una  licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona 

heterosexual puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) 

con un alumno (a) 
heterosexual en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Una persona homosexual 

puede estudiar una 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona homosexual 

puede estudiar  la 

licenciatura donde da 

clases 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) 

con un alumno (a) 

homosexual en tu salón  

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes sordos o 

débiles auditivos  

    

Una persona sorda o con 

debilidad auditiva puede 

estudiar alguna 
licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona sorda o con 

debilidad auditiva puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante sordo o 

con debilidad auditiva 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 
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Un estudiante sordo o 

con debilidad auditiva 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Si se ofertara un curso en 

tu facultad de lengua de 

señas lo tomarías 

MDs Ds Da MDa 

Las personas sordas o 

con debilidad auditiva 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante sordera o 

problemas auditivos 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno sordo o con 

debilidad auditiva en tu 

clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno sordo o con 

debilidad auditiva en tu 

clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes ciegos o débiles visuales 

Una persona ciega o con 

debilidad visual puede 

estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona ciega o con 

debilidad visual puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante ciego o 

con debilidad visual 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante ciego o 

con debilidad visual debe 

ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Si se ofertara un curso en 

tu facultad de Braille lo 

tomarías  

MDs Ds Da MDa 

Las personas ciegas o 

con debilidad visual  
necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 
estudiante ciego o con 

debilidad visual 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno ciego o con 

debilidad visual en tu 

clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno ciego o con 

debilidad visual en tu 

clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con dificultad motora 

Una persona con 

problemas motores (uso 

de silla de ruedas, 

andadera, muletas) puede 

estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con 

problemas motores (uso 

de silla de ruedas, 

andadera, muletas) puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

dificultad motora 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

dificultad motora debe 

ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas que 

presenta dificultades 

motoras necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante que presenta 

dificultades motoras 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 
alumno que presenta 

dificultades motoras en 

tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno con 

dificultades motoras en 

tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con Síndrome de Down 

Una persona con 

síndrome de Down puede 

estudiar alguna 

licenciatura  

MDs Ds Da MDa 

Una persona con 

síndrome de Down puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

síndrome de Down 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

síndrome de Down debe 
ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con 

Síndrome de Down 

necesitan de un 

acompañamiento 
psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 
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La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante con Síndrome 

de Down 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno con Síndrome de 

Down en tu clase  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno con Síndrome 

de Down en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con parálisis cerebral infantil 

Una persona con 

Parálisis cerebral Infantil 

puede estudiar una 
licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con Parálisis 

Cerebral infantil puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

parálisis cerebral infantil 
normalmente tendrá un 

desempeño menor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

parálisis cerebral infantil 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el 
resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con 

parálisis cerebral infantil  

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 
escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante con parálisis 

cerebral infantil  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno con parálisis 

cerebral en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno  con parálisis 

cerebral en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con problemas del lenguaje 

Una persona con 

problemas del lenguaje 

(labio paladar hendido, 

disfemia) puede estudiar 
alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con 

problemas del lenguaje 

puede estudiar la 

licenciatura donde da 

clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

problemas de lenguaje 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

problemas de lenguaje 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con 

problemas del lenguaje 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante con problemas 

del lenguaje  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno con problemas en 

el lenguaje  en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno con 
problemas en el lenguaje 

en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con trastorno por déficit de atención 

Una persona con 

Trastorno por déficit de 

atención puede estudiar 

alguna licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con 

Trastorno por déficit de 

atención puede estudiar 

la licenciatura donde da 

clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

trastorno por déficit de 

atención normalmente 

tendrá un desempeño 

menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

trastorno por déficit de 

atención debe ser 

evaluado con el mismo 

criterio que el resto del 

grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas Trastorno 

por déficit de atención 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante con trastorno 

por déficit de atención  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 
alumno con trastorno por 

déficit de atención en tu 

clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno con trastorno 

por déficit de atención en 

tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con altas capacidades 

Una persona con altas 

capacidades puede 

estudiar alguna 

licenciatura  

MDs Ds Da MDa 

Una persona con altas 

capacidades puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 
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Un estudiante con altas 

capacidades 

normalmente tendrá un 

desempeño mayor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con altas 

capacidades debe ser 

evaluado con el mismo 

criterio que el resto del 

grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas con altas 

capacidades necesitan de 

un acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante con altas 

capacidades 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno con altas 

capacidades en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno con altas 

capacidades en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes perteneciente a una étnia 

Una persona que 

pertenezca alguna étnia 

puede estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que 

pertenezca alguna étnia 

puede estudiar la 

licenciatura donde da 

clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante 

perteneciente a una étnia 

normalmente tendrá un 

desempeño menor al de 

sus compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante 

perteneciente a una étnia 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas 

pertenecientes a una étnia 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante pertenecientes a 

una étnia  

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno pertenecientes a 

una etnia en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno perteneciente 

a una etnia tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con síndrome de Asperger 

Una persona con 

síndrome de Asperger 

puede estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con síndrome 

de Asperger puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

Síndrome de Asperger 
tendrá un desempeño 

menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con 

Síndrome de Asperger 

debe ser evaluado con el 
mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas síndrome 

de asperger necesitan de 

un acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante con síndrome 

de asperger 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno con síndrome de 

Asperger en tu clase  

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno con síndrome 

de Asperger en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes con VIH (SIDA) 

Una persona con VIH  

puede estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona con VIH  

puede estudiar la 

licenciatura donde da 

clases 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con VIH 

presenta desempeño 

menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante con VIH 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas VIH 

necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

La licenciatura donde da 

clases tiene lo necesario 

para atender a un 

estudiante con VIH 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno con VIH en tu 

clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo con 

un alumno con VIH en tu 

clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes adulto mayor 

Un adulto mayor puede 

estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Un adulto mayor puede 

estudiar la licenciatura 

donde da clases 

MDs Ds Da MDa 
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Un adulto mayor 

presenta desempeño 

menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Un estudiante adulto 

mayor debe ser evaluado 

con el mismo criterio que 

el resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas adultas 

mayores necesitan de un 

acompañamiento 

psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno que adulto mayor 

en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) 

con un alumno (a) adulto 

mayor en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Estudiantes que trabajan 

Una persona que trabaja 

puede estudiar alguna 

licenciatura 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que trabaja 

puede estudiar la 

licenciatura donde da 

clases 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que trabaja 

presenta desempeño 

menor al de sus 

compañero 

MDs Ds Da MDa 

Una persona que trabaja 

debe ser evaluado con el 

mismo criterio que el 

resto del grupo 

MDs Ds Da MDa 

Las personas que 

trabajan necesitan de un 

acompañamiento 
psicopedagógico en la 

escuela 

MDs Ds Da MDa 

Aceptarías tener un 

alumno que trabajara en 

tu clase 

MDs Ds Da MDa 

Te sentirías cómodo (a) 

con un alumno que 

trabajara en tu clase 

MDs Ds Da MDa 

 
Haría adaptación curricular para 

estudiantes 

  

Sordos o con debilidad auditiva SI NO 

Ciegos  debilidad visual SI NO 

Problemas motrices SI NO 

Síndrome de Down SI NO 

Parálisis cerebral infantil SI NO 

Problemas del lenguaje SI NO 

Trastorno por déficit de atención SI NO 

Aptitudes sobresalientes  SI NO 

Perteneciente alguna etnia SI NO 

Síndrome de Aspeger  SI NO 

Portador de VIH SI NO 

Un adulto mayor SI NO 

Una persona que trabaja SI NO 

 

 

 

 

 

Sabe hacer adaptaciones curriculares 

para estudiantes 

  

Sordos o con debilidad auditiva SI NO 

Ciegos  debilidad visual SI NO 

Problemas motrices SI NO 

Síndrome de Down SI NO 

Parálisis cerebral infantil SI NO 

Problemas del lenguaje SI NO 

Trastorno por déficit de atención SI NO 

Aptitudes sobresalientes  SI NO 

Perteneciente alguna etnia SI NO 

Síndrome de Aspeger  SI NO 

Portador de VIH SI NO 

Un adulto mayor SI NO 

Una persona que trabaja SI NO 

Calificaría con criterios diferentes a los 

estudiantes 

  

Sordos o con debilidad auditiva SI NO 

Ciegos  debilidad visual SI NO 

Problemas motrices SI NO 

Síndrome de Down SI NO 

Parálisis cerebral infantil SI NO 

Problemas del lenguaje SI NO 

Trastorno por déficit de atención SI NO 

Aptitudes sobresalientes  SI NO 

Perteneciente alguna etnia SI NO 

Síndrome de Aspeger  SI NO 

Portador de VIH SI NO 

Un adulto mayor SI NO 

Una persona que trabaja SI NO 

Tomarías un curso donde te enseñaran a 

realizar adaptaciones curriculares para 

estudiantes 

  

Sordos o con debilidad auditiva SI NO 

Ciegos  debilidad visual SI NO 

Problemas motrices SI NO 

Síndrome de Down SI NO 

Parálisis cerebral infantil SI NO 

Problemas del lenguaje SI NO 

Trastorno por déficit de atención SI NO 

Aptitudes sobresalientes  SI NO 

Perteneciente alguna etnia SI NO 

Síndrome de Aspeger  SI NO 

Portador de VIH SI NO 

Portador de VIH SI NO 

Un adulto mayor SI NO 

Una persona que trabaja SI NO 

 
INCLUSIÒN LABORAL 
Trabajaría con compañeros de trabajo 

  

Sordos o con debilidad auditiva SI NO 

Ciegos  debilidad visual SI NO 

Problemas motrices SI NO 

Síndrome de Down SI NO 

Parálisis cerebral infantil SI NO 

Problemas del lenguaje SI NO 

Trastorno por déficit de atención SI NO 

Aptitudes sobresalientes  SI NO 

Perteneciente alguna etnia SI NO 

Síndrome de Aspeger  SI NO 

Portador de VIH SI NO 

Un adulto mayor SI NO 

Una persona que trabaja SI NO 
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Discusión y conclusiones 

 

La propuesta presentada, aun y cuando es 

extensa es minuciosa, permitiendo la 

posibilidad de identificar la percepción de la 

inclusión por parte de los docentes no sólo de 

estudiantes con discapacidad, sino una 

diversidad. Permitiendo identificar a su vez si la 

percepción de los docentes en cuanto a la 

inclusión puede esta influenciada por tener 

algún familiar o amistad con discapacidad, así 

como el conocimiento que tiene respecto a la 

aplicación de programas de inclusión dentro de 

su universidad y específicamente dentro de la 

facultad en la cual imparte clases.  

 

También permite identificar si el 

docente está en la disposición de recibir cursos 

de capacitación para favorecer de manera más 

eficiente la inclusión de los estudiantes y si 

logra identificar lagunas de las barreras para la 

inclusión. 

 

A su vez, esta propuesta permite 

precisar la disposición del docente ante el 

trabajo en el aula de clases con personas con 

diferentes necesidades de inclusión no solo a 

estudiantes con NEE, sino estudiantes de etnias, 

portadores de VIH, altas capacidades, 

estudiantes con TDAH, síndrome de Aspeger, 

entre otros. Se puede identificar la disposición 

de hacer adaptaciones curriculares, la habilidad 

que perciben para hacer dichas adaptaciones y 

el tomar cursos de capacitación. Otro aporte del 

presente instrumento es la identificación de la 

percepción laboral ante la diversidad.  

 

Este cuestionario permite identificar lo 

que menciona Gallegos (2011), el apoyo 

necesario que se requiere para transitar por la 

universidad, el apoyo humano y tecnológico, 

así como lo propuesto por Carvajal (2015) del 

sentido formativo y constructivo y las 

estrategias de trabajo en red, para con ello 

poder ofrecer alternativas de preparación de los 

docentes para evitar lo que Cavalcante, 

Sartoreto y Mosca (2015) dicen, que es las 

quejas de los docentes para lidiar con las 

demandas de los alumnos de educación 

especial. Esta propuesta permitiría dar pautas 

para la generación de políticas públicas, y de la 

actualización de los programas de inclusión en 

la universidad, así como el conocimiento de las 

diversas barreras para la inclusión en las que se 

debe trabajar, en conjunto con la capacitación 

continua para poder llevar a cabo con eficiencia 

este proceso inclusivo de formación.  
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Resumen 

 

Este trabajo presenta los resultados de la Aplicación Didáctica 

del ABP en las Experiencias educativas de Computación 
Básica, Física y Álgebra en la enseñanza de la Ingeniería en la 

Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos.  Las 

Intenciones Formativas fueron primero demostrar cómo se 

puede realizar la transversalidad de Experiencias educativas con 
una selección adecuada de Problemas Didácticos con base en el 

ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) y   Segundo Diseñar 

unidades didácticas con base en la resolución de problemas 

como una estrategia de enseñanza de las matemáticas, a fin de 
desarrollar el pensamiento lógico que les permita a los 

estudiantes de ingeniería de nuevo ingreso, Graficar funciones 

con  diferentes softwares y uso de las TIC disponibles en línea. 

La segunda fase corresponderá a la aplicación de las 
herramientas anteriores con la finalidad de resolver un caso de 

la vida real utilizando calculo integral. La contribución de este 

trabajo a las Universidades es que tomen como referencia la 

metodología del ABP y el uso de las TIC, para la 
transversalidad del conocimiento entre Experiencias educativas 

y contribuir a la construcción del aprendizaje significativo de 

los estudiantes de ingeniera para la graficación de las diferentes 

funciones y el uso del cálculo integral para la solución de casos 
reales.  

 

Aprendizaje Significativo, ABP, Problemas Didácticos, 

Graficas de Funciones, TIC 

Abstract 

 

This work presents the results of the Didactic Application of the 

ABP in the Educational Experiences of Digital Literacy, 
Physics and Algebra in the teaching of Engineering at the 

Veracruz University campus Coatzacoalcos. The Formative 

Intentions were first to demonstrate how the transversality of 

Educational Experiences can be carried out with an adequate 
selection of Didactic Problems based on the ABP (Problem 

Based Learning) and Second to design didactic units based on 

problem solving as a teaching strategy. mathematics, in order to 

develop the logical thinking that allows new engineering 
students, as a first phase Graph functions with the help of 

different software’s and thus become familiar with the use of 

ICT tools available online, free software or with license. The 

second phase will correspond to the application of the previous 
tools in order to solve a real life case using integral calculation  

The contribution of this work to the universities is that they take 

as a reference the methodology of the PBL and the use of 

information and communication technologies for the 
transversality of knowledge between educational experiences 

and contribute to the construction of meaningful learning of 

engineering students for the graphing of different functions and 

the use of integral calculus for the solution of real cases. 

 

Significant Learning, PBL, Didactic Problems, Function 

Graphics, TIC 
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Introducción 

 

La propuesta metodológica de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), se aplicó en las 

E.E. (Experiencias Educativas) de Computación 

Básica, Física y Algebra  perteneciente al 

programa educativo de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Veracruzana 

campus Coatzacoalcos, donde los procesos de 

aprendizaje son centrados en el estudiante con 

una visión constructivista, así el estudiante será 

el constructor de su propio aprendizaje, de 

forma crítica, reflexiva y autónoma teniendo un 

rol activo,  donde desarrolla actividades guiadas 

y de auto estudio, para fomentar la adquisición 

de competencias profesionales, que contribuyan 

a solucionar problemas del mundo real.  El 

catedrático realmente ejerce el rol de 

facilitador, elaborando las actividades a 

desarrollar, utilizando las TIC.  

 

Esta aplicación didáctica del ABP 

pretende demostrar cómo se puede iniciar un 

proceso de aprendizaje, a partir de un texto-

problema que describe de preferencia un 

escenario real, donde los estudiantes 

involucrados en este trabajo, proceden a 

desarrollar sus capacidades cognitivas, 

heurísticas y axiológicas, hasta lograr la 

adquisición de competencias profesionales que 

le permitan solucionar problemas de ingeniería.  

 

Esta propuesta ofrece la oportunidad a 

catedráticos de diferentes Universidades, 

especialmente del área técnica, que es posible 

hacer transversalidad con otras Experiencias 

Educativas, renovar, reinventar o diseñar sus 

estrategias de enseñanza aprendizaje, para 

mejorar su práctica docente.  

 

Los estudiantes involucrados con esta 

metodología logran mejores aprendizajes que 

de forma tradicional y están motivados para 

desarrollar un razonamiento eficaz y creativo 

acorde a las competencias recién adquiridas, 

que le servirán para la práctica de la ingeniería 

como la resolución de problemas por 

computadora, toma de decisiones, capacidad de 

organización y planeación, capacidad de aplicar 

los conocimientos en la práctica,  motivación 

por la calidad y mejora continua, capacidad de 

análisis y síntesis, adaptación a nuevas 

situaciones, además podrán vincular sus 

aprendizajes con propuestas novedosas, 

atractivas, innovadoras y de compromiso con 

las situaciones y problemáticas de su entorno. 

 

Metodología 

 

El programa educativo elegido para la 

implementación de la propuesta didáctica fue 

Ingeniería Civil y las Experiencias Educativas 

elegidas pertenecientes al programa fueron: 

Computación Básica, Física y Álgebra, 

Experiencias educativas que se imparten a los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Las E.E. mencionadas, tienen como 

tema en común el uso de gráfica de funciones, 

por lo que se utilizó el software en línea 

Wolfram Alpha para facilitar la elaboración de 

las gráficas y familiarizar a los estudiantes con 

el uso de las TIC con la finalidad de disminuir 

el tiempo invertido en la elaboración de 

gráficas. También se utiliza Wolfram Alpha 

para resolver integrales definidas y graficar 

funciones complejas. 

 

Estos temas permiten la transversalidad 

entre las experiencias educativas de los 

estudiantes de nuevo ingreso involucrados en 

las actividades. 

 

El problema seleccionado permitió a los 

estudiantes utilizar el software Wolfram Alpha 

como una herramienta para facilitar la 

resolución del problema propuesto utilizando la 

metodología del ABP. 

 

Este problema se eligió porque en la 

Experiencia educativa Computación Básica 

permite el fortalecimiento del uso de las TIC, 

para resolver problemas de ingeniería. En la 

experiencia educativa Física, a menudo se 

requiere elaborar gráficas para darle contexto a 

las diferentes funciones que surgen al resolver 

los ejercicios de la disciplina y en la 

experiencia educativa Álgebra se utilizan las 

gráficas para la ubicación de los números 

complejos y reales entre otras aplicaciones 

como verificar la soluciones que obtienen al 

resolver integrales definidas, lo cual les da 

seguridad al saber que el resultado es correcto. 

 

El programa educativo seleccionado fue 

ingeniería civil, sin embargo, gracias a la 

flexibilidad del modelo educativo de la 

Universidad Veracruzana también participaron 

estudiantes de las carreras de ingeniería 

mecánica e ingeniería eléctrica. Esto permitió 

que los estudiantes tuvieran los siguientes 

facilitadores por Experiencia Educativa para 

realización de la actividad del ABP quedando 

como sigue: 
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Periodo de aplicación: agosto 2017-

enero 2018: 

 

Facilitadores Involucrados: 

 

Dr. Jesús Fausto Córdova Escobedo- Titular de 

Computación Básica. 

 

Dr. José Vidal Herrera Romero- Titular de 

Álgebra. 

 

Dr. Mario Raúl Salmerón Ortiz. -  Titular de 

Física. 

 

El problema seleccionado permitió 

diseñar las actividades que a continuación se 

reportan, así como la organización del horario 

de los facilitadores para el uso del centro de 

cómputo y los salones de clase. 

 

Intenciones formativas 

 

Diseñar unidades didácticas con base en la 

resolución de problemas como una estrategia de 

enseñanza de las matemáticas, a fin de 

desarrollar el pensamiento lógico que les 

permita a los estudiantes: 

 

a) Primera fase: Graficar funciones con la 

ayuda de diferentes softwares y así 

familiarizarse con el uso de las 

herramientas TIC disponibles en línea, 

software libre o con licencia. 

b) La segunda fase corresponderá a la 

aplicación de las herramientas anteriores 

con la finalidad de resolver un caso de 

la vida real utilizando calculo integral. 

 

Diseño de los problemas didácticos 

 

La gráfica de una función es una representación 

esquemática que permite conocer el 

comportamiento de dicha función. Dada una 

función, el gráfico es un conjunto de los pares 

ordenados (x, f(x)) de la función y se puede 

representar gráficamente mediante una 

correspondencia entre los elementos del 

conjunto dominio y los del conjunto imagen. 

 

Las funciones que se pueden trazar 

mediante líneas, son las de una sola variable, 

con un sistema de coordenadas cartesianas, 

donde cada abscisa representa un valor de la 

variable del dominio y cada ordenada 

representa el valor correspondiente del conjunto 

imagen. Si la función es continua, entonces la 

gráfica formará una línea recta o curva. 

En el caso de funciones de dos variables 

es posible visualizarlas mediante una 

proyección geométrica. A partir de tres 

variables es posible visualizar la función para 

los valores de todas las variables, excepto dos, 

que permanezcan constantes. Algunos 

softwares usan para su representación colores o 

curvas de nivel para lograr una representación 

satisfactoria. 

 

El concepto de gráfica de una función se 

generaliza a la gráfica de una relación. Cada 

función tiene una única representación gráfica y 

pueden existir varias funciones que tengan la 

misma, pero con dominios y condominios 

diferentes. 

 

En esta primera propuesta se pretende 

que el estudiante grafique diferentes funciones 

con el apoyo de diferentes TIC. 

 

Descripción de la actividad ABP Fase 1:  

 

1. Se les proporciono a los estudiantes 5 

funciones y se les pidió que las grafiquen 

utilizando el software que deseen. 

 

2.  Al término se realiza una tabla 

comparativa a manera de coevaluación 

indicando quienes realizaron la actividad y con 

qué herramienta tecnológica lo hicieron. 

 

3. Se compartirán las dificultades 

encontradas para realizar la actividad. En caso 

necesario se explicará cómo usar Wolfram 

Alpha y /o se compartirá el siguiente Link de 

software similares: 

 

https://www.desmos.com/calculator 

 

https://www.wolframalpha.com 

 

https://www.geogebra.org/m/YhMm8vgX 

 

4.  Posteriormente se les dejaran a los 

estudiantes funciones adicionales para graficar 

con los softwares mencionados. 

 

5.  Las 5 funciones de la primera actividad 

son: 

 

                         (1) 

 

                                                    (2) 

 

                  (3) 
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                                                    (4) 

 

                                            (5) 

 

6.  Justificación de la actividad: Las tres 

Experiencia educativas (computación básica, 

física y algebra) se impartieron a grupos de 

nuevo ingreso de la Facultad de Ingeniería.  

 

Al ser estudiantes de recién ingreso, los 

objetivos que se persiguen al graficar las 5 

funciones, es analizar sus competencias en el 

manejo de lo solicitado, específicamente en la 

EE computación básica, es demostrar su 

dominio de las TIC, en la EE de álgebra es ver 

sus conocimientos previos y en la EE Física es 

demostrar la competencia del manejo de las 

TIC para la resolución de problemas 

relacionados con la Ingeniería, así la finalidad 

es conocer sus competencias con la que se están 

integrando a esta casa de estudios y siguiendo 

la metodología del ABP. La Facultad de 

Ingeniería actualmente está incorporando las 

TIC y la cultura digital en sus procesos 

educativos en todos sus niveles. Por lo antes 

expuesto el número de funciones propuestas es 

idóneo.  

 

Cabe mencionar que la cultura digital 

está transformando los procesos generales de 

comunicación, y específicamente las prácticas e 

interacciones escolares cotidianas. Los 

dispositivos móviles les permiten a los agentes 

educativos un uso y un acceso casi ilimitado a 

los recursos digitales, con baterías que dan cada 

vez mayor autonomía, movilidad y tiempo de 

utilización, con comunicaciones instantáneas, 

con acceso a datos e información, aplicaciones, 

redes sociales y con acceso a contenido digital 

en tiempo real. Una vasta cantidad de 

aplicaciones se desarrollan todos los días y 

millones de estudiantes y profesores las instalan 

en sus dispositivos cada vez más performances, 

dado que el manejo de software se volvió 

accesible y popular. 

 

Internet también ha venido a 

revolucionar las formas de intervención de los 

agentes de la educación en la gestión de las 

organizaciones y de los sistemas de educación, 

por ejemplo, la sistematización de procesos, 

digitalización de trámites, pagos en línea, 

cotizaciones, expedición automática de 

documentos y gestión de servicios (cada vez 

más frecuentes).  

 

En términos de la participación de los 

profesores en la gestión del sistema, Internet ha 

ampliado la capacidad de consulta y de gestión 

colectiva. 

 

La cultura digital está cambiando a las 

escuelas y orzando el cambio educativo; en este 

sentido, la enseñanza y la figura del profesor, el 

aprendizaje y el rol del estudiante, la escuela, 

sus procesos organizacionales y de gestión 

están siendo transformados con esta serie de 

incorporaciones tecnológicas. La cultura digital 

exige a los universitarios nuevas formas de 

conciliar lo físico y lo virtual; formas de 

comportarse, interactuar y actuar en los 

entornos virtuales. Cada vez más, los 

estudiantes y profesores de la educación 

superior son usuarios frecuentes de redes 

sociales, dispositivos digitales portátiles, 

plataformas de enseñanza-aprendizaje, libros y 

bibliotecas digitales modifican 

significativamente los procesos y recursos del 

aprendizaje en todas las carreras. Internet se ha 

incorporado a la vida cotidiana de los agentes 

educativos. 

 

7.  Las siguientes figuras muestran la 

implementación de la actividad. 

 

 
 
Figura 1  Salón de clase 104 del Edificio “D” de la 

Facultad de ingeniería de la UV campus Coatzacoalcos. 

Doctor Jesús Fausto Córdova Escobedo (derecha) y Dr. 
Mario Raúl salmerón Ortiz (izquierda facilitadora de 

Física) 

 

 

 
 
Figura 2  Centro de computo 2 del Edificio “K” de la 

Facultad de ingeniería de la UV campus Coatzacoalcos. 

Doctor Jesús Fausto Córdova Escobedo (Facilitador de 
Computación Básica.) 
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Figura 3 Centro de computo 2 del Edificio “K” de la 

Facultad de ingeniería de la UV campus Coatzacoalcos. 

DR José Vidal Herrera Romero (Facilitador de Algebra) 

trabajando con los grupos 

 

Que se observó durante la implementación 

 

La actividad fase 1 tardó en implementarse 

porque se trabajó con grupos de estudiantes de 

nuevo ingreso y se tuvo que esperar dos 

semanas de corrimiento para tener las listas 

definitivas y poder crear el grupo en EMINUS 

(plataforma institucional) para realizar 

actividades en Línea de la Universidad 

Veracruzana, como foros, repositorio, videos, 

salones virtuales, correos, etc. Creado el grupo 

se registró la actividad. Además, la dirección 

programó actividades a los grupos que 

chocaron con el horario de nuestros grupos 

como              a) Conoce tu universidad, b) 

Taller de biblioteca Virtual c) Aplicación del 

Examen de salud integral                          d) 

aplicación de la evaluación diagnostica. 

 

Al solicitar la actividad a nuestros 

estudiantes en su fase inicial, la intención fue 

pedirles que graficaran como quisieran (en 

papel, Excel o cualquier software o TIC), lo 

anterior es para poder evaluar sus competencias 

para poder graficar, ya que los estudiantes 

provienen de diferentes bachilleratos y se 

observa que existen diferencias en estas 

competencias aun viniendo de las mismas 

preparatorias. Un requisito es no pedir ayuda a 

nadie.  Las evaluaciones diagnosticas indican 

que los estudiantes tienen diferentes niveles de 

competencias entre ellos. Se comprueba lo 

anterior porque un 30 % de estudiantes no 

pudieron graficar lo solicitado, alegando que no 

saben cómo hacerlo y en sus preparatorias no lo 

vieron. Se procede a enseñarles a graficar en 

línea utilizando los softwares mencionados. Se 

observa que varios estudiantes graficaron 

utilizando distintas aplicaciones móviles, por 

ejemplo, se muestran las soluciones de las dos 

primeras funciones realizadas con su celular por 

el estudiante Jorge Alberto Becerra Ramírez.  

A continuación, se muestran las 

imágenes: 

 

 
 
Figura 4  Imagen del celular que muestra la solucion de 

la funcion (1)              

    

 
 
Figura 5 Imagen del celular que muestra la solucion de 
la funcion (2)         

  

Se observa que uno de los programas en 

línea que más conocen los estudiantes de la 

zona sur del estado de Veracruz es 

GEOGEBRA, el link es: 

htps://www.geogebra.org/m/YhMm8vgX 

 

-  Resultados de la actividad fase 1: 

 

Los siguientes graficas muestra los resultados  

por grupo. 

 

a)  Estudiantes que si realizaron la 

actividad. 

 

b)  Estudiantes que no realizaron la 

actividad. 

 

Las siguientes graficas (figura 6 a 8) 

muestran los  resultados por grupo de cada 

facilitador (computacion basica, Fisica, 

Algebra).  
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Se observa que la mayoria de los 

estudiantes no pudieron realizar la actividad por 

desconocer como graficar.  

 

En el grafico 9, se realiza un 

concentrado de los 3 grupos, llegando al 

siguiente resultado:  

 

Un 39 % de estudiantes si realizaron la 

actividad y un 61% de estudiantes no realizaron 

la actividad 

 

 
 
Figura 6 Resultados del grupo computacion básica 

 

 
 
Figura 7 Resultados del grupo de Algebra 

 
 
Figura 8 Resultados del grupo de Fisica 

 

 
 
Figura 9 Concentrado de Resultados de los 3 grupos 

 

Como se observa El 61 % de los 

estudiantes no tienen las competencias para 

graficar funciones utilizando las TIC y solo un 

39% de los estudiantes si pueden graficar 

utilizando softwares en línea.  

 

Para compensar la deficiencia detectada, 

los facilitadores realizaron una presentación 

con apoyo de 2 video tutoriales a los 

estudiantes para que puedan desarrollar la 

competencia de graficar funciones utilizando 

Wolfram-alpha.  

 

La actividad adicional, permitieron que 

los estudiantes aprendieran a graficar funciones, 

números complejos y polares utilizando el 

software mencionado. 
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Descripción de la actividad ABP Fase 2:  

 

Diseño de la situacion problemática: 

 

Un ingeniero civil es contratado por una 

empresa para construir un acuario parecido al 

de Veracruz, con un ancho de 50 metros una 

longitud de 70 metros y una altura de 30 

metros, que tenga un túnel que permita a los 

visitantes apreciar los peces como se muestra 

en la figura 10.  

 

 

 
Figura 10 Caracterizticas del Acuario a Diseñar 

 

Le empresa constructora le solicita al 

ingeniero civil responda las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿El volumen de agua que requieren para 

llenar el acuario? Ya que el agua tratada es del 

mar y no se pueden dar el lujo de desperdiciar o 

que les haga falta agua. 

 

2. ¿El volumen del túnel para saber la 

capacidad de gente que puede estar viendo los 

peces? 

 

Intenciones Formativas: 

 

1.  Que el estudiante pueda graficar las 

funciones que se generan con este problema y 

pueda simular y graficar otras opciones de 

diseño. 

 

2.  Que refuerce la competencia de resolver 

integrales utilizando WOLFRAM ALPHA. 

 

Tarea específica del estudiante: 

 

1.  Que resuelva el caso planteado. 

Para aprender a resolver integrales 

definidas con Wolfram, se utilizó un video- 

tutorial colocado en la plataforma EMINUS. 

 

En este apartado se puede cuestionar lo 

siguiente: 

 

En el caso de computación básica el 

problema del acuario está bien y le da sentido al 

uso de las TIC, porque no se tiene que 

desarrollar ningún concepto, pero en el caso del 

algebra y fisica, deberían los estudiantes 

aprender un concepto del contenido, sin llegar a 

las respuestas solo con el uso de las TIC, y 

elaborar un algoritmo de solución. En este 

sentido  el problema es complejo primero por el 

tiempo y segundo si se pretenden sincronizar la 

actividad de forma transversal y con uso de las 

TIC para resolver problemas de la vida real 

como el planteado. Para subsanar lo anterior se 

les pidio a los estudiantes que analizaran el 

algoritmo de solución y propusieran nuevas 

medidas del acuario, que con lleva a entender y 

modificar el algoritmo de solución con una 

nueva propuesta de datos tratando que sean 

críticos y reflexivos con sus propuestas. Por 

ejemplo, el estudiante tendra que llegar a la 

conclucion que el acuario a diseñar  tiene un 

túnel demasiado grande y no es acorde a los 

acuarios reales.  

 

La actividad de graficar números 

complejos por grupo arrojo los siguientes 

resultados: 

 

Recomendaciones  

 

Es conveniente considerar el tiempo efectivo 

programado para desarrollar el programa de 

estudios de las Experiencias educativas 

(computación básica, Física y Algebra) y las 

actividades del ABP que tendrán 

transversalidad entre ellas. Ya que, si no se 

considera, las actividades pueden quedar muy 

ajustadas. Esto debe servir de experiencia para 

próximas aplicaciones de ABP. 

 

Algoritmo de la actividad ABP Fase 2:  

 

Solución al caso planteado: 

 

Haciendo un corte transversal y ubicándolo en 

un sistema de coordenadas cartesianas, donde el 

origen se ubica en el centro, obtenemos: 
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Figura 11 La función de la parábola con wolfram 

 

La función de la parábola es 

 

Y=-(x^2/9)+25) 

 

Otra forma de graficar lo anterior seria 

utilizando el programa Matlab con el siguiente 

código. 

 

x=[-15:0.2:15] 

y= (-(x.^2/9)+25) 

plot (x,y); 

title(‘tunel del acuario sección transversal’); 

xlabel (‘Eje X’); 

ylabel (Eje Y’); 

 

 
 
Figura 12 La función de la parábola con Matlab 

 

Planteamiento matemático del problema 

 

VT = VCubo - VTunel 

Donde VT = volumen del agua del acuario 

Vtunel = Volumen del túnel 

VCubo= Volumen del cubo del acuario 

 

Para hallar el volumen del Túnel se 

realiza el planteamiento de la siguiente integral. 

VTunel=  ∫
  

 ∫
  

   ∫         
  

  

 
    

 
     (6) 

 

Si resolvemos la primera integral con 

respecto a dy tenemos 

 

Se puede utilizar la función integral. 

 

∫
  

 ∫   
  

 
   

  

   
                            (7) 

Posteriormente podemos hacer uso de 

una función de Matlab para calcular integrales 

dobles (dblquad) 

 

Esta integral la resolveremos con 

Matlab  

 

clc; 

 

% declaramos la primera integral 

fun =@(x) ((-x.^2/9)+25) ; 

q=integral (fun,0,25); 

fprintf ('El valor de la integral uno es: 

%2.3f\n',q) 

%Resolvemos una integral doble para x y z 

f =@(x,z) ((-x.^2/9)+25) ; 

res=dblquad(f,-15,15, 0,70); 

fprintf ('El valor de la integral doble es: 

%2.3f\n',res) 

 

Después de ejecutar el código 

obtenemos lo siguiente: 

 

El valor de la integral uno para y es: 46.296 

El valor de la integral doble para x y z es: 

35000.000 

 

El resultado de 35,000 m
3  

equivale al 

Volumen del Tunel (Vtunel), dando solución a 

una de las preguntas del problema. 

 

Pasamos a calcular el volumen del cubo: 

 

VCub = A.L.h = 50*70*30 = 105000 m
3
 

 

Con estos datos obtenemos el volumen 

total de agua para llenar el acuario: 

 

VT= VCub – Vtunel = 105000-35000  =  70000 

m
3
 

Como 1 m
3  

=1000L 

 

VT= 70*10
6
 litros 

 

Para determinar cuántas personas pueden 

entrar, tomando como base el reglamento de 

normas municipales que dice que debe haber 

1.5 m
3
 por persona. 

 

Si el Área de la Base es = L* A = 

70*50) = 3500 m
3
 

 

No personas = 3500m
3
 entre 1.5 m

3
 =   

2333  

 

El Número máximo de personas que 

pueden estar en el túnel del acuario es de 2333. 
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Con los datos anteriores queda 

solucionado el caso planteado del ABP fase 2 

 

Resultados de estudiantes que lograron 

realizar la Actividad ABP Fase 2 

 

El 75% del grupo del Dr. Jesús Fausto Córdova 

Escobedo realizaron la actividad.  

 

 
 
Figura 13 Estudiantes de computacion básica 

 

El 70% del Grupo del Dr. José Vidal 

Herrera Romero realizaron la actividad. 

 

 
Figura 14 Estudiantes de Algebra 

 

El 76% del Grupo del Dr. Mario Raúl 

Salmerón Ortiz realizaron la actividad. 

 
 

Se visualiza un incremento de 

estudiantes que resolvieron la actividad del 

ABP fase 2, en comparación de la Actividad del 

ABP fase1. 

 

Observaciones 

 

1.  Las actividades desarrolladas, 

permitieron que aproximadamente un 75% de 

los estudiantes conocieran como graficar 

funciones, números complejos, números polares 

y resolver integrales definidas utilizando la 

aplicación Wolfram Alpha disponible en línea. 

Esto es un logro porque al inicio de las 

actividades solo un 30 % realizaban las 

actividades.  

 

2. Las actividades permitieron 

correlacionar lo aprendido con un problema del 

mundo real. (Diseño del acuario). Cabe hacer 

notar que el 74 % de los estudiantes realizaron 

las actividades, no llegando al 100% porque 

varios estudiantes causaron baja de los 

programas educativos por diversas razones.  

 

3. A manera de recomendación, es 

importante considerar los tiempos de aplicación 

de las actividades si se va a trabajar ABP, y 

más tratándose de estudiantes de nuevo ingreso, 

ya que por las siguientes actividades 

institucionales pierden clases por:  

 

a)  Acudir al examen de salud integral 

b)  Acudir a los platicas de conocer tu 

universidad  

c)  Acudir a las sesiones de tutorías.  

d) Suspensión de clases por cuestiones 

climatológicas.  

e)  Acudir al taller de biblioteca virtual 

f)  Acudir a las pláticas de intercambio 

académico.  
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g)  Las que genere la facultad por la 

dinámica de sus actividades programadas como 

la semana de ciencia y tecnología, reuniones de 

academia, etc.  

 

4.  Es posible generar transversalidad de 

actividades con otras experiencias educativas 

para aplicar ABP, solo es importante que los 

facilitadores involucrados tengan la visión de 

las competencias a desarrollar en los 

estudiantes y disponibilidad para desarrollar las 

actividades en forma conjunta.  

 

 

Agradecimiento 

 

Se agradece a los cuerpos académicos de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana campus Coatzacoalcos en especial 

al Cuerpo Académico en formación en 

Educación y Sustentabilidad para el desarrollo 

de una ingeniería integral. 

 

Conclusiones 

 

a)  Para realizar propuestas de ABP de 

alguna Experiencia Educativa se debe tomar en 

cuenta la Creatividad, Originalidad y como 

base la siguiente estructura, considerando que 

no es la única forma, pero permite un diseño 

simplificado en 6 pasos:   

 

Paso 1.  Selección de un problema del 

mundo real. Intenciones formativas. 

 

Paso 2.  Identificar las tareas específicas 

que los estudiantes llevaran a cabo. 

 

Paso 3.  Realizar preguntas guías  

 

Paso 4.  Considerar mini Lecciones. 

 

Paso 5.  Planear el tiempo de las 

actividades. 

 

Paso 6.  Elaborar rubricas de Evaluación. 

 

b)  Los estudiantes que participaron en esta 

propuesta cursaron Computación básica, 

algebra y física en el periodo agosto 2017- 

enero 2018 y son estudiantes pertenecientes a la 

facultad de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana Campus Coatzacoalcos, los cuales 

construyeron su aprendizaje utilizando la 

propuesta didáctica con base en el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP).  

Propuesta que le permitió construir su 

propio aprendizaje de forma autónoma y guiada 

por los facilitadores, al desarrollar actividades 

con apoyo de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), para adquirir las 

competencias profesionales propuestas. Lo 

anterior sin duda les servirá para resolver 

problemas reales o situaciones problemáticas de 

ingeniería utilizando los softwares 

mencionados, ya que adquirieron habilidades 

teóricas, heurísticas y axiológicas que son la 

base de su formación profesional y podrán 

aplicarlo con un pensamiento lógico, critico, 

reflexivo, autónomo, decisiones individuales o 

consensadas en grupo para el bien de la 

sociedad o campo profesional en donde se 

desempeñe.  

 

Los resultados obtenidos confirman que 

los aprendizajes mejoraron el nivel de 

desempeño de los estudiantes en las diferentes 

fases de la actividad ABP en sus dos fases 

propuestas. 

 

c)  La propuesta permitió las relaciones 

interpersonales y la amistad con los miembros 

del mismo equipo y del grupo, dando como 

resultado un enriquecimiento como seres 

humanos capaces de una socialización con el 

resto de los miembros universitarios y la 

sociedad.  

 

Estos resultados nos permiten afirmar 

que el diseño con ABP, favorece y estimula el 

aprendizaje y contribuye a promover el 

desarrollo integral de los estudiantes como es el 

desarrollo de valores, habilidades y 

competencias, esperando en un futuro sean 

productivos y competitivos al insertarse en la 

vida económica o educativa en la ciudad de 

Coatzacoalcos, estado de Veracruz o México y 

contribuir al desarrollo nacional.  
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Resumen  

 
La investigación tiene como objetivo conocer la relación 

que existe entre tipos de personalidad y los procesos de 

investigación de los alumnos de las Facultades de 

Trabajo Social, Psicología, Ciencia, Educación y 

Humanidades, Mercadotecnia y Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila unidad Saltillo. La 

aplicación de instrumentos se llevó a cabo en el mes de 

abril de 2017. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, y esté diseñada bajo el tipo transversal, 

descriptivos y correlacional. Concluyendo que el tipo de 

personalidad si orienta la realización efectiva de 

determinados apartados del proceso de investigación. 

Siendo los introvertidos, calificadores, sensoriales y 

racionales, en esa combinación los que cuentan con la 

mayor tendencia a ser efectivos al realizar investigación 

ya que son sujetos realistas, emprendedores, con gran 

capacidad de concentración, se guían por la lógica hacia 
la toma de decisiones objetivas, aparenta ser cálidos, 

amistosos, organizados, decididos, puntuales y anteponen 

cualquier cosa el trabajo. Dicha información permitirá 

que los docentes que imparten materias de investigación 

tengan un recurso diagnóstico para la enseñanza de dicha 

materia. 

 

Personalidad, Proceso de investigación, Estudiante 

universitario 

 

Abstract 

 
The research aims to know the relationship between 

personality types and research processes of students of 

the Faculties of Social Work, Psychology, Science, 

Education and Humanities, Marketing and Chemical 

Sciences of the Universidad Autónoma de Coahuila. The 

application of instruments was carried out in the month 

of April 2017. The research is of a quantitative approach, 

and is designed under the transversal, descriptive and 

correlational type. Concluding that the type of 

personality is oriented to the effective realization of 

certain sections of the research process. Being the 

introverts, qualifiers, sensory and rational, in this 

combination those that have the greatest tendency to be 

effective when conducting research because they are 

realistic subjects, entrepreneurs, with great capacity for 

concentration, are guided by logic towards objective 

decision making, it appears to be warm, friendly, 
organized, determined, punctual and puts the work before 

anything else. This information will allow teachers who 

teach research subjects to have a diagnostic resource for 

teaching this subject. 

 

Personality, research process, university students 
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Introducción 

 

Los docentes universitarios se han empeñado en 

que los alumnos desarrollen procesos de 

investigación a lo largo de su proceso 

académico, haciendo de esta práctica un 

proceso automatizado que repercute en 

acciones mecanizadas poco efectivas; 

ocasionando que el estudiante en medida de lo 

posible valla desistiendo de prácticas 

investigativas, hasta incluso buscar otras 

opciones de titulación en vez de la realización 

de tesis.  

 

Es por ello que este articulo trata de 

evidenciar que los procesos de investigación y 

la afinidad con cada uno de los pasos que la 

integran se acota a elementos como la 

personalidad, cuestión que al ser tomada en 

cuenta permitirá que la didáctica y la 

planeación de las materias que integran la 

enseñanza de procesos de investigación estén 

acotados a las necesidades de los estudiantes, 

bajo el supuesto que todos aprendemos de 

forma diferente.  

 

Para ello se utilizó un instrumento de 

205 variables a 174 sujetos. El instrumento 

estaba integrado por el test de test de Myers-

Briggs para medir personalidad, y de 133 

variables simples que midieron el proceso de 

investigación retomadas de la literatura 

consultada. Una vez probado el instrumento, se 

recabaron datos y se procesaron por medio de 

análisis de correlación con la finalidad de sacar 

resultados contundentes. 

 

Justificación      
 

La universidad moderna está caracterizada por 

su orientación hacia la investigación haciendo 

inherente a las actividades académicas de los 

estudiantes dicha acción. Sin embargo, el hecho 

de “investigar” ha sido retomado por muchos 

docentes como un deber hacer, dejando de lado 

la posibilidad de enseñar un gusto por una 

actividad que puede repercutir en múltiples 

beneficios, o incluso por desarrollar 

habilidades. 

 

Actualmente dentro de la Universidad 

Autónoma de Coahuila la mayoría de las 

curriculas incluyen materias para la enseñanza 

de los procesos de investigación que tarde o 

temprano repercutan en el deseo del estudiante 

de titularse por medio de tesis.  

Sin embargo, esto no pasa; incluso los 

alumnos se alejan de los procesos de 

investigación por la forma en que es abordada 

por los docentes, insinuando que no les gusta la 

investigación o incluso que non buenos.  

 

Es por ello que esta investigación dará 

una evidencia objetiva de que todas las 

personas pueden hacer investigación y que 

incluso de acuerdo a la personalidad tienden a 

ser mejores en determinadas partes del proceso.  

Esto con la finalidad de acercar cada vez más a 

los estudiantes al desarrollo de la investigación 

en nuestro país y con ello subsanar el bajo 

presupuesto que se le otorga al área de 

investigación, el cual representa el 0.5% del 

PIB nacional en el 2017, lo que  pone en el 

último lugar de los países que integran la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la cual 

menciona que “El desarrollo de innovaciones 

en las regiones es crucial para mejorar en 

general la competitividad de las regiones y 

lograr el crecimiento de las naciones en el largo 

plazo” cosa que hasta hoy en día no se ha 

logrado. 

 

Problema     

 

¿Cómo se relaciona la personalidad  y los 

procesos de investigación de los alumnos de las 

Facultades de Trabajo Social, Psicología, 

Ciencia, Educación y Humanidades, 

Mercadotecnia y Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila unidad 

Saltillo? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Hi Existe relación entre los procesos de 

investigación y el tipo de personalidad de los 

estudeintes  encuestados. 

Ho No hay relación entre variables.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer la relación que existe entre tipos de 

personalidad  y los procesos de investigación de 

los alumnos de las Facultades de Trabajo 

Social, Psicología, Ciencia, Educación y 

Humanidades, Mercadotecnia y Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de 

Coahuila unidad Saltillo 
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Objetivos específicos 

 

 Conocer los métodos utilizados por los 

ocho tipos básicos de personalidad. 

 

Marco Teórico  
 

Personalidad 

 

Personalidad es entendida como el conjunto de 

conductas, sentimientos, hábitos, actitudes, 

pensamientos que particulariza al individuo por 

tanto se considera que es una cuestión 

cambiante, dentro del devenir vivencial de cada 

uno de los sujetos,  sin embargo cabe 

mencionar que existe una estructura base, una 

línea de conducción y es bajo este pauta  se 

respaldan las teorías de personalidad.   

 

Los teóricos de la personalidad están 

interesados en la estructura del individuo y 

sobre todo sobre la estructura psicológica; es 

decir, cómo se ensambla una persona, cómo 

funciona, cómo se disgrega.  

  

Algunos teóricos van un paso más allá, 

sosteniendo que están buscando la esencia de lo 

que hace a una persona. O dicen que están 

preocupados por lo que se entiende como ser 

humano individual. 

 

El campo de la psicología de la 

personalidad se extiende desde la búsqueda 

empírica simple de las diferencias entre 

personas hasta una búsqueda bastante más 

filosófica sobre el sentido de la vida. (Boeree 

1998 p. 67)  

 

Carl Gustav Jung refiere que la 

personalidad se puede establecer mediante la 

pertenencia a unos determinados tipos 

psicológicos, los cuales fueron retomados para 

esta investigación, considerando que el tipo de 

personalidad está constituido por dos 

elementos: una función psicológica 

predominante, pensar, sentir, intuir y 

emocionarse y una actitud con dos polos 

extroversión e introversión; esta clasificación 

está planteada desde un trabajo racional (de la 

teoría al experimento para demostrarla) en 

contraste con los métodos empíricos (parte de 

la observación o el experimento hacía la teoría.  

(Cloninger 2003) 

 

 

 

Es decir, a primera instancia la 

personalidad tiene un tipo específico o función 

básica dominante, que refiere cual eco a la 

teoría de los cuatro temperamentos de la 

antigua Grecia.  

 

Los tipos son los siguientes:  

 

 Pensamiento y Sentimiento (funciones 

que nos permiten decidir y juzgar) 

elementos  "racionales", debido a  que 

ambas funciones evalúan la experiencia, 

deciden y juzgan.  

 Sensación e Intuición (funciones que 

nos permiten recoger información y 

percibir) elementos "irracionales", ya 

que tienen que ver con la percepción y 

la no evaluación. Es decir se limitan a 

recopilar información y percibir la 

naturaleza de algo. 

 

Cabe mencionar que esta división es 

significativa  para Jung, ya que afirma que cada 

sujeto tiene la capacidad para percibir y juzgar 

(recabar información y decidir) con el fin de 

sobrevivir y llevar a cabo un comportamiento 

de normal funcionamiento. Así mismo 

menciono que cada sujeto prefiere o favorece a 

una de las funciones de cada una de las parejas. 

Ahora bien si se tratara de describir a cada una 

de ellos se puede mencionar que:  

 

Pensamiento: Es un proceso de 

comprensión de la realidad, las consecuencias, 

causas y efectos de una forma lógica y 

analítica. Es sistemática, se evalúa la verdad, y 

es objetivo en la medida en que la evaluación se 

basa en la inteligencia personal y la 

comprensión.  

 

Sentimiento: Implica hacer juicios sobre 

una base sujetiva personal. Se trata de un 

proceso de formación de la opinión personal y 

subjetiva acerca de si algo es bueno o malo, 

correcto o incorrecto, aceptable o inaceptable, 

etc. y consiste en el sentimentalismo y la 

humanidad.  

 

Sensación: Función que  traduce las 

señales de los sentidos en datos objetivos. No 

hay juicio de correcto o incorrecto, bueno o 

malo, consecuencias, causas, las direcciones, el 

contexto, las posibilidades, los temas o 

conceptos relacionados. Sensación ve lo que es, 

como lo que es. 
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Intuición: Refiere a la visión de las 

cosas de manera funcional, hechos y detalles en 

grandes imágenes conceptuales, posibilidades, 

oportunidades, imaginación, el misticismo y las 

nuevas ideas. La intuición en gran medida hace 

caso omiso de hechos y detalles, la lógica y la 

verdad.  

 

De esta forma una vez que se tiene el 

tipo de personalidad, se recaba la tonalidad de 

ésta, la cual puede der hacia el exterior 

(extrovertida) o el interior (introvertida) es 

decir la extroversión refiere a una aceptación 

fácil y sencilla que actúa sobre el sujeto, donde 

quiere influir y se deja influir por los demás, 

teniendo una tendencia a relacionarse.  

 

Es decir, dirige su atención y energía 

hacia afuera, hacia la gente y experiencias con 

el mundo. En cambio la introversión refiere al 

no querer relacionarse, realizando el trabajo con 

sus propias posibilidades y dirigiendo su 

atención a su libido interior, hacia sus propios 

pensamientos y estados internos. 

 

De esta forma es como se logra el 

arquetipo de personalidad propuesto por Jung  

donde cada elemento de personalidad que lo 

conforma (tipo y tonalidad) integra un conjunto 

de atributos que lo hacen ser, y delimitan a las 

personas, que de acuerdo a amplios estudios en 

Estados Unidos, cada uno de ellos tiene cierto 

porcentaje de probabilidad de aparecer en una 

muestra     

 

Proceso de investigación  

 

Campillo (2007) menciona que el proceso de 

investigación consiste en la práctica utilizada y 

rectificada por la comunidad epistémica a la 

que pertenece, por lo cual, esta varia de 

comunidad en comunidad pero podría 

sintetizarse en: observación, formulación de 

problemas, formulación de hipótesis,  

recopilación y análisis de datos, confirmación o 

rechazo de hipótesis y  formulación  

 

Por su parte Bisquerra (2000) refiere 

que el proceso  se integra por las siguientes 

fases: Planteamiento del problema, revisión de 

bibliografía, formulación de hipótesis, 

metodología de recogida de datos (que integra  

definición de variables,  muestreo de sujetos, 

diseño experimental y procedimientos), análisis 

de datos y conclusiones.  

 

De igual forma Hernández (2006) 

delimita el proceso en: selección de de un 

enfoque de investigación (cuantitativo o 

cualitativo), generación de una idea de 

investigación, elaboración del planteamiento de 

investigación (objetivos, preguntas de 

investigación y justificación del estudio) 

elaboración del marco teórico (revisión de 

literatura y construcción de la perspectiva 

teórica),  definición del alcance de la 

investigación , formulación de hipótesis, diseño 

de investigación, selección de la muestra, 

recolección de datos, análisis de datos y 

elaboración del reporte de investigación. 

 

Y es que, la situación del conocimiento 

de las fases del proceso  facilita la comprensión 

de otros procesos utilizados en otras áreas del 

saber diferentes a la educativa, ya que por 

ejemplo el proceso empleado en Ciencias 

Sociales, de acuerdo  a  Acevedo (2009) este 

consiste en la generación de una idea de 

investigación, planteamiento del problema, 

revisión de la literatura y realización del marco 

teórico, visualización del alcance del estudio, 

elaboración de hipótesis y definición de 

variables,  desarrollo del diseño de 

investigación, definición y selección de la 

muestra, recolección de datos, análisis de datos 

y elaboración del reporte de investigación.  

 

De esta manera  queda de manera 

aparente los elementos básicos indispensables a 

retomar dentro del  proceso de investigación, 

sin embargo cabe resaltar  que Méndez (2001) 

integra ciertos elementos a los delimitados por  

de Hernández  (2006) solo con la finalidad de 

precisar, tales como: tipología de la 

investigación, línea de investigación, definición 

de la investigación, contexto, descripción de 

variables y escalas a utilizar, Perfil, selección y 

delimitación del universo, población y muestra, 

desarrollo y ejecución de la investigación, sus 

etapas de lectura y presentación, planteamiento 

sustentante ( que en Hernández solo refiere a 

hipótesis y en esta perspectiva también integra 

tesis) resultados de investigación (incluyendo 

pruebas de confiabilidad), elaboración de 

conclusiones, discusión, propuesta, referentes 

documentales, anexos y apéndice. 
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Ahora bien, cabe mencionar que 

indiferentemente del inicio y desarrollo que se 

dé en una investigación, se ven enroladas 

diversas acciones para la realización de cada 

uno de los elementos que integran en si todo el 

proceso y como menciona Hernández (2006) el 

reporte de investigación.  

 

Y es que el mismo  Kerlinger (1985)  

menciona “la investigación científica, es una 

investigación sistemática, controlada, empírica 

y critica, de proposiciones hipotéticas  sobre 

supuestas  relaciones que existen de fenómenos 

naturales” (p.122)   por lo que el proceso  de 

investigación tendría que enrolar  diversas 

acciones en cada una de los pasos seguidos, es 

decir, en cada elemento preponderantemente 

saldría a la luz una acción básica que nos hable 

de la realización del mismo. 

 

Por ejemplo Hernández (2006) hace 

referencia  dentro del capítulo tres que el 

planteamiento de la investigación se tendría que  

observar, elegir, concretar un tema de 

investigación , el cual podría darse (como una 

ideal inicio) desde diferentes ámbitos; para 

posteriormente identificar el problema de 

investigación y poder así puntualizar los 

objetivos y argumentar la justificación. 

 

Y es así como se fueron  integrando 

atributos a las diversas variables que conforman 

un proceso de investigación, basados en 

lecturas  de Kerlinger (1985), Hernández 

(2006) Asti A. (1972) y  Bisquerra (2000).   

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación empleada es de  

carácter cuantitativa bajo el tipo transversal, los 

estudios que se utilizarán serán los 

correlacionales.  

 

Es de tipo transversal ya que las 

variables solo se midieron en un solo punto en 

el tiempo.  

 

Instrumento 

 

Se aplico un instrumento tipo de encuesta que 

consta de tres apartados. El primero de ellos 

refiere al apartado de datos generales.  

 

 

El segundo apartado esta compuesto por 

el test de personalidad  Myers-Briggs 

previamente validado donde la escala que se 

utiliza es de 0 a 10 para repartir entre los dos 

elementos que se disponen y es que de acuerdo 

con Teoría Tipológica, cada uno de nosotros 

nace con una predisposición por ciertas 

preferencias de personalidad. Hay cuatro pares 

de alternativas de preferencias.  

 

Entrovertido – Introvertido 

Sensorial – Intuitivo  

Pensador – Emocional  

Calificador – Perceptivo  

 

Finalmente el tercer apartado  referente 

al proceso de investigación consta de 133 

variables simples medidas con una y escala de 

razón de 0 a 100.  

 

Muestra 

 

307 alumnos del último semestre de las 

Facultades de Psicología, Trabajo Social, 

Ciencia, Educación y Humanidades, 

Mercadotecnia y Ciencias Químicas 

 

Resultados 

 

En éste apartado se exponen los resultados de la 

observación desde la base de datos. La 

evidencia se expone en tablas y lecturas.  

 

Análisis descriptivo  

 

Dentro de este apartado se muestra la evidencia 

de medidas de tendencia central y variabilidad 

de los tipos de personalidad y proceso de 

investigación. 
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Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Conclusión 95 0 100 88.71 88 22.33 25% 3.97 
Planteamiento 

sustentante 
95 0 100 87.65 87 18.43 21% 4.76 

Diseño 95 0 100 87.36 88 18.76 21% 4.66 

Planteamiento 95 0 100 86.35 87 21.16 25% 4.08 

Resultados 95 0 100 84.56 86 19.86 23% 4.26 

Recolección 95 0 100 77.79 83 21.22 27% 3.67 

Bibliografía 95 0 100 77.51 83 22.11 29% 3.50 

Fundamentación 95 0 100 76.59 82 20.08 26% 3.82 

Propuesta 95 0 100 76.03 80 18.83 25% 4.04 

Discusión 95 0 100 75.17 80 22.25 30% 3.38 

Anexos 95 0 100 74.32 80 26.86 36% 2.77 

Apéndice 95 0 100 74.10 80 23.09 31% 3.21 

 ̅ ̅ 80  S 6.65      LS 86.16      LI 72.86 

 
Tabla 1 Proceso de investigación en personalidad 

extrovertida 

 

Con relación a la Tabla 1 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipode 

personalidad extrovertido se lee que hacen uso 

en mayor medida del un planteamiento de 

investigación sustentado en detallar un 

cronograma de actividades, observar, elegir, 

concretar el tema de investigación, identificar, 

articular la interrogante de investigación, 

delimitar, localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación 

para así lograr un diseño  que logre analizar, 

localizar, equiparar el tipo de investigación, 

delimitar, medir, en escalas convenientes, 

observar, precisar, resaltar dentro de la prueba 

piloto, cualificar, destacar, caracterizar la 

relevancia de los signaliticos, direccionar, 

orientar, sistematizar la metodología, clasificar, 

desglosar, las variables a utilizar, construir y  

diseñar el instrumento de colección de datos; 

organizar y  planeación de un diseño de 

investigación, con la finalidad de lograr 

precisar, definir, detallar una tesis y predecir, 

explorar, comprobar hipótesis para así tener 

conclusiones más relevantes de la investigación 

emprendida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se puede inferir que sujetos 

con poca concentración, mucha energía, 

distraídos deben poner más atención y hacer 

uso de los pasos en el proceso de investigación 

que los ayuden a cumplir los objetivos de la 

misma como lo es el comprobar y constatar lo 

que realmente es el objeto, ya que al ser 

emprendedores  y entusiastas lograrán sacar el 

trabajo a flote.   

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Planteamiento 63 28 100 86.35 80 14.87 17% 5.81 

Conclusión 63 28 100 83.00 80 19.62 23% 4.28 

Planteamiento 

sustentante 
62 24 100 82.50 80 15.87 19% 5.2 

Fundamentación 63 38 100 82.22 80 14.94 18% 5.5 

Propuesta 63 30 100 80.00 78 17.30 22% 4.62 

Discusión 63 10 100 79.65 77 20.96 26% 3.8 

Resultados  63 38 99 75.92 75 13.05 17% 5.82 

Recolección 63 27 100 75.26 76 20.66 27% 3.64 

Apéndice 62 0 100 74.20 74 21.58 29% 3.44 

 ̅ ̅ 79  S 4.78     LS 83.95     LI 74.40 

 
Tabla 2 Proceso de investigación en personalidad 

introvertida  

 

Con relación a la Tabla 2 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad introvertido en mayor medida 

hacen uso de elementos para la elaboración de 

los resultados, conclusiones y anexos.  

 

A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo de personalidad 

introvertido por su facilidad de concentración 

tienden a tener mayor facilidad en la 

elaboración del planteamiento de investigación 

debido a que piensa y luego actúa, escucha más 

que habla, lo que le puede ayudar al desarrollo 

de su tema por la receptividad dispuesta, así 

como el que prefiera concentrar en una sola 

cosa podría potencializar su delimitación de 

campo y foco atencional.   

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Conclusión 109 12 100 83.26 87 17.23 21% 4.83 

Fundamentación 109 37 100 82.93 87 14.41 18% 5.69 

Resultados 109 20 100 82.81 86 15.38 19% 5.32 

Planteamiento 

sustentante 
108 33 100 82.81 85 14.60 18% 5.6 

Propuesta 106 13 100 82.75 87 17.07 21% 4.79 

Diseño  109 17 100 82.60 84 16.31 20% 4.96 

Bibliografía 109 22 100 78.82 82 15.07 19% 5.23 

Anexos 109 0 100 77.19 80 25.69 33% 3.02 

Propuesta 109 39 100 76.47 78 13.34 17% 5.73 

Discusión 109 10 100 76.44 80 20.01 26% 3.82 

Apéndice 107 10 100 75.23 80 21.07 28% 3.57 

 ̅ ̅ 79  S 3.88     LS 82.56     LI 74.97 

 
Tabla 3 Proceso de investigación en personalidad 

sensorial 
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Con respecto a la Tabla 3  

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad sensorial se lee que en mayor 

medida hacen uso de elementos tales como 

detallar un cronograma de actividades, 

observar, elegir, concretar el tema de 

investigación, identificar, articular la 

interrogante de investigación, delimitar, 

localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación  y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación 

para así lograr un buen planteamiento de la 

investigación y poder así emprender un diseño 

que analizar, localizar, equiparar el tipo de 

investigación, delimitar, medir, en escalas 

convenientes, observar, precisar, resaltar dentro 

de la prueba piloto, cualificar, destacar, 

caracterizar la relevancia de los signaliticos, 

direccionar, orientar, sistematizar la 

metodología, clasificar, desglosar, las variables 

a utilizar, construir y  diseñar el instrumento de 

colección de datos; organizar, planeación; 

basados en guía, revisar los antecedentes; 

precisar, definir, detallar la definición de 

términos y argumentar, teorizar, sustentar  

marco teórico que logren precisar, definir, 

detallar una tesis y predecir, explorar, 

comprobar hipótesis para así tener resultados, 

conclusiones y propuesta.  

 

Por lo que se puede inferir que lo 

sujetos sensoriales tienden a objetivar lo que 

entra por sus sentidos por medio de un diseño 

de investigación contundente que integre 

escalas pertinentes y un instrumento que mida 

lo que pretende medir para así dar respuesta a 

sus planteamientos sustentantes, basados en 

conclusiones concretas y traducido a acciones 

contundentes. Cabe mencionar que los sujetos 

sensoriales a la par de su sensorio como 

elemento receptor también se basan en la 

fundamentación teórica, elemento que le 

ayudara a validar su concepción de las cosas.  

 

 

 

  

 

Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Propuesta 64 0 100 76.04 87 25.60 34% 2.97 

Planteamiento 

sustentante 
64 0 100 75.49 82 20.81 28% 3.63 

Resultados 64 0 100 75.30 82 21.94 29% 3.43 

Fundamentación 64 0 100 75.21 82 20.67 27% 3.64 

Conclusión  64 0 100 74.84 83 22.95 31% 3.26 

Discusión 64 0 100 74.51 82 23.44 31% 3.18 

Recolección 64 0 100 74.43 80 22.52 30% 3.31 

Anexos 63 0 100 73.89 80 26.94 36% 2.74 

Planteamiento 64 0 100 72.60 80 21.16 29% 3.43 

Apéndice 63 0 100 72.06 80 24.34 24% 2.96 

Bibliografía 64 0 100 71.63 80 24.02 24% 2.98 

Diseño 64 0 100 71.57 79 23.20 32% 3.09 

 ̅ ̅ 73  S 2.81  LS 76.12     LI 70.49 

 
Tabla 4 Proceso de investigación en personalidad 

intuitiva 

 

Con respecto a la Tabla 4 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad intuitivo hacen uso en mayor 

medida de elementos que integren las 

conclusiones dentro del proceso de 

investigación.  

 

A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo humano intuitivo 

tienden a seguir ese instinto que los caracteriza 

para la elaboración de propuestas originales que 

trasciendan de acuerdo a los resultados 

obtenidos, partiendo de esa creatividad que 

también los caracteriza. 

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Conclusión 116 82 88 100 90 18.22 18% 5.49 

Discusión 116 78 83 100 91 19.64 20% 5.09 

Bibliografía 116 80 83 100 95 17.43 17% 2.74 

Anexos 115 77 80 100 95 24.54 25% 4.07 

Planteamiento 

sustentante 
116 80 84 98.25 89 15.83 17% 1.95 

Planteamiento  116 78 82 98.21 83 19.14 21% 4.7 

Fundamentación 116 81 86 88.58 80 14.84 17% 5.93 

Resultados 116 81 85 85.21 80 16.11 19% 5.28 

Propuesta 114 81 83 83.21 83 17.18 21% 4.83 

Diseño 116 78 81 80.65 82 15.72 20% 5.09 

Apéndice 114 75 80 80.48 80 21.37 27% 3.74 

Recolección  115 77 80 80.24 72 13.61 19% 5.14 

 ̅ ̅ 89  S 99.63  LS 97.55     LI 79.29 

 
Tabla 5 Proceso de investigación en personalidad 

pensador 
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Con relación a la Tabla 5 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad pensador hacen uso en mayor 

medida de detallar un cronograma de 

actividades, observar, elegir, concretar el tema 

de investigación, identificar, articular la 

interrogante de investigación, delimitar, 

localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación  y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación; 

así como el precisar, definir, detallar una tesis y 

predecir, explorar, comprobar hipótesis, para 

luego concretar las conclusiones, discusión y la 

bibliografía.  

 

A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo humano pensador 

realizaran todo aquello dentro del proceso que 

le dicte la lógica del porque el objeto actúa 

como tal por lo que revisara en fundamentos 

teóricos y en sus mismos resultados antes de 

dar una delimitación final.   

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Planteamiento 

sustentante 
56 0 100 77.74 83 20.28 26% 3.83 

Conclusión 57 0 100 77.19 87 25.45 33% 3.03 

Resultados 57 0 100 76.92 83 22.05 29% 3.49 

Fundamentación 57 0 100 76.81 86 21.23 28% 3.62 

Propuesta 56 0 100 76.04 85 23.93 31% 3.18 

Recolección 57 0 100 75.24 83 23.02 31% 3.27 

Anexos 57 0 100 74.75 90 29.25 39% 2.56 

Apéndice 56 0 100 72.97 80 24.30 33% 3.32 

Diseño 57 0 100 72.87 80 23.61 32% 3.09 

Bibliografía 57 0 100 72.40 80 23.69 33% 3.06 

Discusión 57 0 100 71.37 77 23.91 34% 2.98 

Planteamiento 58 0 100 71.35 75 21.25 30% 3.36 

 ̅ ̅ 74  S 3.52  LS 77.40     LI 70.37 

 
Tabla 6 Proceso de investigación en personalidad 

emocional 

 

Con relación a la Tabla 6 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad  emocional en mayor medida 

hacen uso del precisar, definir, detallar una tesis 

y predecir, explorar, comprobar hipótesis. 

 

 

Por lo que se puede inferir que lo 

sujetos emocionales le apuestan mucho al 

planteamiento sustentante dentro del proceso de 

investigación para así validar lo que sentían que 

así fuera y tener una idea de lo que realmente es 

el fenómeno.  

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Planteamiento 74 0 100 81.54 84 21.34 27% 3.75 

Conclusión 76 0 100 81.90 87 22.84 29% 3.48 

Resultados 76 0 100 81.56 86 20.53 26% 3.82 

Diseño  76 0 100 80.28 85 22.39 29% 3.48 

Planteamiento 

sustentante 
76 0 100 77.72 83 19.89 26% 3.91 

Fundamentación 76 0 100 77.18 85 20.61 27% 3.75 

Recolección 76 0 100 76.57 83 21.97 29% 3.48 

Discusión 76 0 100 76.00 83 24.38 32% 3.12 

Bibliografía 76 0 100 74.72 80 21.89 29% 3.41 

Anexos 76 0 100 73.76 80 28.59 29% 2.58 

Propuesta  75 0 100 72.17 78 19.86 28% 3.63 

Apéndice 75 0 100 71.89 80 26.78 37% 2.68 

 ̅ ̅ 78  S 3.14  LS 80.83     LI 74.55 

 
Tabla 7 Proceso de investigación en personalidad 

calificador 

 

Con relación a la Tabla 7 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad calificador en mayor medida hace 

uso  de detallar un cronograma de actividades, 

observar, elegir, concretar el tema de 

investigación, identificar, articular la 

interrogante de investigación, delimitar, 

localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación  y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación; 

así como analizar, localizar, equiparar el tipo de 

investigación, delimitar, medir, en escalas 

convenientes, observar, precisar, resaltar dentro 

de la prueba piloto, cualificar, destacar, 

caracterizar la relevancia de los signalícticos, 

direccionar, orientar, sistematizar la 

metodología, clasificar, desglosar, las variables 

a utilizar, construir y  diseñar el instrumento de 

colección de datos; organizar, planeación, así 

como resultados y conclusiones de la 

investigación.  
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A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo humano calificador 

basaran su actúa a primera instancia en el 

planteamiento elemento que los hará sentirse 

seguro dentro de todo el proceso de 

investigación, debido a que es en este paso 

donde se delimita la planeación de las líneas a 

seguir durante todo el proceso, lo cual 

desencadenara en un diseño acorde que le dote 

de resultados y propuestas contundentes.  

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Propuesta 97 12 100 81.44 87 19.41 24% 4.2 

Fundamentación 97 37 100 81.22 86 13.93 17% 5.83 

Planteamiento 

sustentante 
96 33 100 80.84 85 15.07 19% 5.36 

Resultados 97 20 100 80.14 83 16.41 20% 4.88 

Conclusión  96 13 100 78.46 83 18.45 24% 4.25 

Anexos 96 0 100 77.74 80 24.01 31% 3.24 

Recolección 97 13 100 77.67 83 19.33 25% 4.02 

Diseño 97 22 100 77.25 81 15.93 21% 4.85 

Planteamiento 98 39 100 77.23 78 13.53 18% 5.71 

Bibliografía 97 17 100 77.16 80 17.95 23% 4.3 

Apéndice 95 10 100 75.77 80 18.01 24% 4.21 

Discusión 97 10 100 75.51 80 18.65 25% 4.05 

 ̅ ̅ 78  S 3.14  LS 80.83     LI 74.55 

 
Tabla 8 Proceso de investigación en personalidad 

calificador 

 

Con relación a la Tabla 8 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad perceptivo en mayor medida 

hacen uso de precisar, definir, detallar una tesis 

y predecir, explorar, comprobar hipótesis, así 

como de fundamentación teórica y 

conclusiones.   

 

Por lo que se puede inferir que los 

sujetos perceptivos basan su proceder de 

investigación en lo previamente estipulado 

como lo es la fundamentación y en elementos 

que le dejan un poco más de apertura de 

elección, como lo es la construcción de la 

propuesta.  

 

Análisis correlacional  

 

Dentro de este apartado se muestra la evidencia 

de las relaciones existentes entre variables 

trabajadas a un grado de significancia de 

α=.001, r ≥ |0.24|) para obtener las variables 

relevantes. 

 

Mostrando a primera instancia las 

relaciones existentes de manera general de las 

variables estudiadas y posteriormente las 

relaciones hacia el interior de cada uno de los 

tipos de personalidad.  

 

   EEMPRE EDISTRA IRESERV ICONCEN 

Epifenómeno 0.25 0.00 -0.25 0.00 

Sensorial 0.01 -0.28 0.02 0.28 

Planteamiento 0.25 0.18 -0.25 0.19 

Planteamiento 

sustentante 
0.26 0.07 -0.26 0.02 

Proceso 

experimental 
0.15 -0.25 0.18 0.25 

 EMPRE: Emprendedor  EDISTRA: Se distrae con 

facilidad  IRRESERV: Reservado INCONSEN: Gran 

capacidad de concentración  

 
Tabla 9 Correlacion de Proceso de inv y Extrovertido-

Introvertido  

 

De acuerdo a la Tabla 9 se lee que 

cuando un sujeto es emprendedor tiende a ser 

uso de un método de investigación que integre 

acciones de  evidencia y comprobación, 

elementos que se ven disminuidos en su uso si 

la persona fuera reservado.  

 

Así mismo se puede leer que cuando el 

sujeto es más reservado tiende a usar menos 

acciones del proceso de investigación 

relacionados con el planteamiento, 

planteamiento sustentante y un proceso 

experimental, es decir si el sujeto cuenta con 

más capacidad de concentración se tendrá 

mayor acción en dichas acciones.  

 

Por lo que a más emprendimiento por 

parte del sujeto mayor será la utilización de 

precisión, definición y detalle de una tesis; 

exploración y comprobación de una hipótesis, 

así como a mayor concentración  mayor será el 

detalle que muestre al realizar un cronograma 

de actividades, observación elección concreción 

del tema de investigación, identificación y 

articulación de  la interrogante de investigación, 

delimitación y localización  de la dimensión 

espacial donde se realizará dicha investigación, 

síntesis y argumentación dentro de la 

justificación,  sustento y puntualización y 

decisión de los objetivos de la investigación; 

determinación, estimación y consolidación de 

los fines de investigación, enmarque, 

contextualización y distinción del campo o área 

del saber en donde recae la investigación, 

exploración, estructuración y cuestionamiento 

al precisar las preguntas de investigación y 

finalmente a mayor emprendimiento mayor será 

integración, resalto y señalamiento de la 

contextualización de la investigación.  

 

Aunado a esto se puede leer que 

mientras el sujeto se distraiga menos, hará más 

uso del sensorio y de acciones relacionadas con 

procesos experimentales  como lo son el 

calcular, controlar inducir y manipular.  
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Y mientras más concentración tenga 

mayor será el uso de los sentidos en pro de la 

investigación  y el uso de acciones relacionadas 

con procesos de experimentación. 

 

Por lo que se puede inferir  que los 

sujetos emprendedores, por el hecho de su 

amplio actuar harán uso de acciones 

relacionadas con toda la planeación de la 

investigación, ya que dicho capítulo por así 

mencionarlo implica gran detenimiento de parte 

del sujeto, debido a que es el centro de todo al a 

investigación, en donde se plasmará lo que se 

quiere logran en la misma, cosa que un sujeto  

reservado se verá en un conflicto con tal 

determinación, ya que no podrá exponer 

abiertamente lo que desea conseguir.También 

cabe mencionar que se puede inferir que resulta 

primordial el concentrarse para hacer referencia 

a lo que el sensorio dice que es el objeto de 

estudio.  

 

Ya que en ocasiones al dejarlo de lado, 

objetivando al foco atencional por medio de 

herramientas más que de los propios sentidos.  

  

 
SREAL IIMAG 

Epifenómeno 0.27 -0.27 

Planteamiento 0.31 -0.31 

Diseño 0.27 -0.27 

Fundamentación 0.27 -0.27 

Planteamiento sustentante 0.28 -0.28 

Proceso experimental 0.25 -0.25 

Resultados 0.28 -0.28 

Propuesta 0.30 -0.30 

Bibliografía 0.29 -0.29 

SREAL: Realista, ve lo que es IIMAG: imaginativo ve lo 

que podría ser   

 
Tabla 10 Correlacion de Proceso de inv y Sensorial–

intuitivo 

 

De acuerdo a la Tabla 10 se lee que 

cuanto más realista sea mayor será el uso de 

acciones relacionadas con el planteamiento, 

diseño, fundamentación, planteamiento 

sustentante, proceso experimental, resultados, 

propuestas y bibliografía.  

 

Es decir cuánto más imaginativo sea el 

sujeto menor será el uso de acciones que 

refieran a la elaboración del planteamiento, 

diseño, fundamentación, planteamiento 

sustentante, proceso experimental, resultados, 

propuestas y bibliografía. 

 

 

 

 

Se puede inferir  que para hacer 

investigación se requiere ser realista, objetivo, 

ver lo que realmente es, dejando de lado 

acciones de la imaginación, donde se ve lo que 

podría ser y no lo  que es, al menos en 

apartados de la investigación que tengan que 

ver necesariamente con elementos de la validez 

y confiabilidad del proceso de investigación.  

 

Es decir dentro de la personalidad, en el 

entendido de aquel actuar referido al “Manejo 

de la información y actitud ante el entorno” se 

requiere ser realista para hacer investigación. 

   

 

RLOG RRESER ROBJ EMSENSA 

Analogía de proporción 0.00 -0.02 0.26 -0.01 

Epifenómeno 0.11 -0.24 0.09 0.10 

Fundamentación 0.00 0.03 -0.17 0.21 

Recolección 0.27 0.00 0.00 -0.27 

Resultados 0.25 0.04 -.012 -0.25 

Conclusión 0.21 0.21 -0.00 -0.04 

Bibliografía 0.30 0.00 -0.00 -0.30 

RLOG: Se convence con la lógica  RRESER: Aparenta 

ser frio y reservado  ROBJ: Toma decisiones 

Objetivamente  EMSENSA: Tiende a ver cualidades 

ajenas   
 
Tabla 11 Correlacion de Proceso de inv y pensador- 

emocional 

 

 

EMCALID EMDESI EMARMO 

Analogía de 

proporción 
0.14 -0.26 0.12 

Epifenómeno 0.24 0.01 0.00 

Fundamentación -0.21 0.15 -0.25 

Recolección 0.00 0.20 -0.27 

Resultados 0.00 0.00 -0.25 

Conclusión 0.21 0.08 -0.25 

Bibliografía 0.00 -0.03 0.09 

EMCALID: Aparenta ser cálido y amistos   EMDESI: 

Decide por sus valores y sensaciones  EMARNO: Valora 

la armonía y la compasión 

 
Tabla 12 Continuación Correlacion de Proceso de inv  y 

pensador- emocional 

 

De acuerdo a la tabla 11 y 12 se lee que 

cuando los sujetos al tomar decisiones en 

mayor medida lo hacen por la lógica de las 

cosas  mayor será el uso de acciones 

relacionadas con la recolección de datos, 

elaboración de resultados y elaboración de 

bibliografía dentro de un proceso de 

investigación.  

 

De igual forma se lee que  cuanto más el 

sujeto tome decisiones aparentando ser frio y 

reservado menos ara uso de acciones 

relacionadas con un método de comprobación  

y evidencia de las cosa.  
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Aunado a esto tenemos que cuento un 

sujeto toma decisiones objetivamente tiende a 

hacer uso del método de analogía de 

proporción, es decir recurre a acciones tales 

como la contrastación, la relación y la 

proporción al hacer investigación.  

 

Por otro lado tenemos que la toma de 

decisiones basada en mayor medida en 

cuestiones emocionales, menor será el uso de 

acciones relacionadas con el proceso de 

investigación. Es decir mientras más tienda a 

ver cualidades ajenas, menor será el uso de 

acciones relacionadas con la recolección de 

datos, la elaboración de resultados y la 

elaboración de una bibliografía. Mientras más 

decida por mis valores y sensaciones menor 

será el uso de un método de analogía de 

atribución  y finalmente mientras más valore la 

armonía y la compasión, en menor medida are 

uso  de acciones relacionadas con la 

fundamentación, la recolección de datos y la 

elaboración de conclusiones y resultados de 

investigación.   

 

Cabe mencionar que mientras más 

aparente ser cálido y amistoso mayor hará uso 

de elementos relacionadas con el método 

epifenómeno tales como la evidencia y la 

comprobación.   

 

Por lo que se infiere varias cosas el 

aparentar una buena actitud en la toma de 

decisiones,  puede ayudar a que nos sea más 

fácil comprobar  y evidenciar lo que son las 

cosas a diferencia si solo se torna un tipo 

humano frío y reservado.  

 

También se puede inferir que las 

decisiones tomadas en una investigación deben 

ser objetivas y no emocionales es decir la 

segunda restaría credibilidad.  

 

 

CTRAB

A 

CAGEN

D 

CDES

D 

CPUN

T 

PJUEG

A 

Inducción 0.21 0.27 0.21 0.15 0.21 

Sensorial 0.14 0.26 0.25 0.21 0.22 

Planteamiento 0.27 0.18 0.27 0.28 -0.27 

Planteamiento 

sustentante  
0.25 0.19 0.13 0.15 -0.25 

Proceso experimental 0.15 0.21 0.31 0.15 0.22 

CTRABA: Trabaja primero juega después CAGEND: Se 

siente a gusto llevando sus agendas CDESD: Le gusta 

tomar decisiones CPUNT: Presta atención al tiempo, 

puntualidad PJUEGA: Juega primero, trabaja después 

 
Tabla 13  Correlacion de Proceso de inv y calificador- 

perceptivo 

 

 

PROSPD: Pospone algunas decisiones, si puede 

PIMPUN: Menos consiente del tiempo, impuntual 

PCUESR: Cuestiona muchas reglas 

 

Tabla 14  Continuación correlacion de Proceso de inv y 
calificador- perceptivo 

 

La Tabla 13 y 14  se lee que los sujetos 

dentro de su ambiente de trabajo y estilo de 

vida en mayor medida  trabajan primero y 

juegan después, mayor será la utilización de 

acciones realizadas para la elaboración del 

planteamiento y planteamiento sustentante de la 

investigación, en relación a los que juegan 

primero y trabajando después.  

 

Se puede leer también que los sujetos 

que en mayor medida  se sienten a gusto 

llevando una agenda mayor harán uso de 

acciones relacionadas con el sensorio al hacer 

investigación, de la elaboración del 

planteamiento de investigación y del uso de un 

proceso experimental. 

 

En relación a los sujetos que posponen 

decisiones, se puede leer que mientras más 

pospongan esas decisiones menormente harán 

uso de acciones relacionadas con el sensorio al 

hacer investigación, de la elaboración del 

planteamiento de investigación y del uso de un 

proceso experimental. También se leer que 

mientras los sujetos mas puntuales sean más 

harán uso de acciones relacionadas con el 

planteamiento de la investigación.   

 

Se puede inferir que las personas 

puntuales son conscientes del tiempo y por 

tanto saben que el planteamiento de la 

investigación es primordial para el éxito de la 

misma en tiempo y forma, ya que es la base de 

todo, de ahí que resulte primordial la toma de 

decisiones, elemento que facilitará el trabajo 

posterior y centrara el estudio en un campo 

atencional. Infiriendo también  que al hacer una 

investigación es necesario dejar de hacer otras 

cosas y dedicar todo el tiempo al cumplimiento 

de la misma. Debido a que si realizas otras 

cosas primero el planteamiento de la 

investigación así como la fundamentación de 

este se verán menguados por  elementos 

externos que puedan llevar al fracaso del 

mismo.  

 

PESPON PPOSPD PIMPUN PCUESR 

Inducción -0.27 0.19 0.18 0.11 

Sensorial -0.26 -0.25 0.24 -0.24 

Planteamiento 0.24 -0.27 -0.28 0.21 

Planteamiento sustentante 0.22 0.15 0.18 0.22 

Proceso experimental 0.23 -0.31 0.13 0.14 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se 

llegó a la conclusión de que el tipo de 

personalidad si propicia el realizar de forma 

efectiva ciertos elementos del proceso de 

enseñanza aprendizaje por lo que se acepta 

hipótesis de investigación. 

 

En cuento al objetivo general de la 

investigación se puede mencionar que si existe 

relacion entre los tipos de personalidad y los 

procesos de investigación, evidencianco que la 

combinación perfecta de personalidad en un 

investigador es que este sea: introvertido, 

calificador, sensorial y racional.  Es decir que 

sea un sujeto realista, emprendedor, con gran 

capacidad de concentración, se guía por la 

lógica hacia la toma de decisiones objetivas, 

aparenta ser cálido, amistoso, organizado, 

decidido, puntual y que anteponga a cualquier 

cosa el trabajo. 

 

Así mismo hablando del proceso en 

general que se toma para la elaboración de una 

investigación, el tipo de personalidad dota de 

elementos básicos a los sujetos para su 

realización. Siendo los sujetos con personalidad 

sensorial quien integra más elementos en el 

devenir de la investigación, ya que el sensorio 

se vuelve clave dentro de dicho proceso y 

aunando a que estos sujetos trabajan a un ritmo 

uniforme y se basan en elementos reales 

(objetivables) los dota de la mejor manera en el 

devenir de investigar.  No obstante a los sujetos 

calificadores y racionales también integran gran 

número de elementos al realizar investigación. 

 

Hablando de manera particular se puede 

mencionar que para la primera faceta que 

consiste en el Planteamiento del problema, el 

ser introvertido y calificador permite al sujeto 

investigador propiciar más fácilmente el 

desarrollo de este apartado, debido a la 

concentración y planeación que requiere.  

 

Posteriormente salen a flote las 

características del tipo humano sensorial en la 

elaboración del diseño y fundamentación 

teórica, ya que estos sujetos con el afán de 

constatar lo que su sensorio le dice trata de 

objetivarlo por medio de la teoría e 

instrumentos de medición previamente 

estructurados y validados.   

 

 

Ahora bien resulta notorio comentar que 

las características del sujeto extrovertido se 

tornan valiosas al momento de la aplicación del 

instrumento y recolección de datos. As mismo 

las características de una persona perceptiva se 

hacen notar al momento de la propuesta, debido 

a que dota de ideas al sujeto, respaldadas por su 

irreverencia, recayendo en propuesta de cambio 

y transformación.  

 

Así mismo se puede concluir que a los 

sujetos con tipo humano emocional, intuitivo y 

preselectivo se le dificulta el proceso de 

investigación, por su condición de sujetividad 

personal con la cual cuanta, por lo que dentro 

del proceso sólo hace uso de los elementos 

mínimos necesarios para el desarrollo de la 

investigación.  

 

Ahora bien si concluyéramos en 

pertinencia en el proceso de investigación, se 

puede mencionar que los sujetos calificadores 

con su afán de planeación, control y la 

realización de las cosas en tiempo y forma, 

asegura el trabajo que implica el desarrollo de 

la investigación, esto en comparación de un 

sujeto perceptivo, que pospone decisiones, 

cuestiona reglas y no es consciente del tiempo.  

De igual las características que identifican a un 

sujeto racional también resultan pertinentes 

debido a que estos sujetos solamente se 

convencerán de lo que es el objeto una vez que 

lleguen por analogía de proporción a relacionar 

lo que el objeto es y   poder así evidenciarlo.  

 

Propuestas 

 

- Diagnosticar a los estudiantes e iniciar 

el proceso de enseñanza de la 

investigación a partir de sus áreas de 

oportunidad.  

 

- Mostrar a los estudiantes que es Bueno 

en determinados procesos y se pueden 

hacer equipos colaborativos de 

investigación para hacer un proceso más 

eficiente.  

 

- Creación de grupos estudiantiles de 

investigación por facultad  
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Dichos grupos se realizarían por áreas 

del saber y los integrantes serían seleccionados 

bajo el criterio de personalidad y su 

funcionalidad con respecto a la misma, es decir, 

se aplicando el test de personalidad MTBI a 

todos los estudiantes y se seleccionaría a 

aquellos que contaron con un tipo de 

personalidad introvertida, sensorial, 

calificadora y racional.  

 

Esta condicionante de selección, de 

acuerdo a los resultados encaminaría hacia 

sujetos que integren los requerimientos básicos 

que aseguren el mejor desarrollo durante el 

proceso y producto de investigación.  

 

De esta manera se educaría a los sujetos 

aptos  (por personalidad) dentro de un proceso 

de investigación que redituara en mayores 

logros a la institución educativa, siendo un gran 

apoyo para los cuerpos académicos de las 

escuelas. 
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Resumen 

 
La innovación y el desarrollo avanzado de las tecnologías 

de las información y comunicación en los diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, pero sobre todo en la 

educación, significa un gran reto que permite grandes 

cambios en los métodos de enseñanza aprendizaje 

permitiendo echar mano de herramientas tecnológicas 

fuera del aula de clases por lo que en el presente 

documento se describe la importancia de los Objetos de 

Aprendizaje y la metodología que se puede implementar 
para desarrollarlos, así como el análisis de las fases y 

desarrollo correspondiente en cada una de ellas, creando 

objetos de calidad y que cumplan con los requerimientos 

necesarios para transmitir conocimientos al estudiante, 

especificando el resultado parcial que se tienen al 

momento y explicando que se pretende desarrollar como 

segunda fase de implementación de dichos objetos de 

aprendizaje para llegar a una implementación integral en 

algún sistema gestor de aprendizaje permitiendo una 

obtención de resultados más completos considerando el 

avance y la evaluación en el sistema de competencias.  

 

Objetos de Aprendizaje, metodología, multimedia 

Abstract  

 
Innovation and the advanced development of information 

and communication technologies in the different aspects 

of daily life, but especially in education, means a great 

challenge that allows great changes in teaching-learning 

methods allowing us to use technological tools outside 

the classroom so this document describes the importance 

of learning objects and the methodology that can be 

implemented to develop them, as well as the analysis of 

the phases and corresponding development in each of 
them, creating objects of quality and that meet the 

necessary requirements to transmit knowledge to the 

student, specifying the partial result that they have at the 

moment and explaining that it is intended to develop as a 

second phase of implementation of said learning objects 

to reach an integral implementation in some management 

system. learning allowing a obtaining of re more 

complete results considering the progress and evaluation 

in the competency system. 

 

Learning objects, methodology, multimedia 
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Introducción 

 

Los objetos de aprendizaje actualmente tienen 

un papel importante en la transferencia de 

conocimientos y la adquisición de 

competencias ya que puede ser implementados 

en los sectores empresariales o educativos, 

sirviendo como base para implementar 

complementos aplicados a la generación de 

conocimientos, capacitaciones y evaluaciones, 

fortaleciendo la capacitación presencial y a 

distancia. 

 

Un objeto de aprendizaje (OA) es una 

herramienta instruccional, que permite que los 

estudiantes adquieran conocimientos o 

competencias; y una de sus características 

principales es que están basados en el 

paradigma de cómputo orientado a objetos, el 

cual se refiere a crear componentes o módulos 

que puedan ser reutilizables en otros 

programas. 

 

“Una razón para utilizar esta tecnología 

es que las características de los OA se heredan, 

es decir, si se toman dos objetos de aprendizaje 

y se juntan lo que se obtiene es un nuevo OA, 

esto evita que los profesores vuelvan a crear 

recursos de aprendizaje que ya existen y, 

además, les da la oportunidad de distribuir lo 

que ellos generan”. [Peniche, 2011]. 

 

Como parte de un proyecto educativo y 

con la finalidad de proporcionar una mayor 

cantidad de herramientas educativas que 

permitan atraer la atención del estudiante y de 

cierta manera contribuir a disminuir el índice de 

deserción a nivel técnico superior 

 

Desarrollo  

 

Los objetos de aprendizaje se clasifican en dos 

formas, una correspondiente al formato en el 

que se presente y la otra de acuerdo al 

contenido pedagógico que se presente. 

 

Los objetos de aprendizaje en sus 

diversas modalidades se consideran como un 

material con una estructura especifica que tiene 

como objetivo el cumplir con un propósito 

educativo, el OA puede ser consultado de dos 

formas a través de recursos Web o de manera 

local. 

 

 

 

Las características principales que se 

consideran en los objetos de aprendizaje 

independientemente de la forma en la que se 

presente es: la accesibilidad, la reutilización, la 

interoperabilidad, el propósito educativo, debe 

ser auto contenible y clasificable.  

 

El desarrollo de objetos de aprendizaje 

implica el seguir una metodología para cumplir 

con el objetivo planteado además de tener una 

estructura o metodología para desarrollar el 

material correspondiente que integrara al objeto 

de aprendizaje, algunas metodologías de OA 

que se analizaron son las siguientes:  

 

 Metodología para elaborar OA e 

integrarlos a un Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (SGA) 

 Metodología para desarrollo de OA 

usando Patrones 

 Metodología de diseño de OA para la 

educación en su modalidad virtual 

 Metodología de desarrollo de OA 

mediante el uso de la cartografía 

conceptual y células de desarrollo 

multidisciplinario y multimedia 

 LOCOME: Metodología de 

construcción de OA 

 Metodología basada en prototipos para 

el desarrollo de OA: caso de estudio el 

modelo conceptual 

 

Sin embargo, al final del análisis se 

puede determinar que las principales fases para 

el desarrollo del objeto de aprendizaje se 

pueden agrupar en:  

 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Implementación 

 Evaluación  

 

Por otro lado, los potenciales 

componentes de un objeto de aprendizaje son: 

(Prendes et al, 2008) 

 

1.  Objetivo instruccional,  

2.  Contenido,  

3.  Actividad de estrategia de aprendizaje   

4.  Evaluación 
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Al dar inicio en la estructuración del 

objeto de aprendizaje es importante considerar 

que finalidad va a tener es decir si va a ser: 

Aprendizaje dirigido (No hay ninguna 

interacción con el usuario), si los contenidos se 

presentan al alumno de una manera predefinida 

(Aprendizaje guiado por el propio alumno, el 

mismo puede decidir los contenidos que desea 

visualizar) o el aprendizaje adaptativo (el 

sistema decide la secuencia según la evolución 

del alumno). 

 

En base a las etapas consideradas se 

realizaron las siguientes actividades. 

 

Análisis  

 

En cuanto a la fase correspondiente a análisis 

de inicio revisando a quien iba a ser dirigido el 

material, bajo que entorno se iba a mostrar la 

información, el contenido en cuanto al tipo de 

información que se debería de mostrar o de qué 

manera sería la más adecuada para mostrarse y 

considerar los requerimientos necesarios tanto 

para el desarrollo como para la implementación 

del objeto de aprendizaje.  

 

Diseño  

 

Para la parte de diseño se consideraron dos 

aspectos: 

 

El diseño de pedagógico 

 

En donde se consideró el contenido de la hoja 

de asignatura considerando el objetivo de la 

asignatura de manera general, el objetivo de 

cada una de las unidades y la competencia de a 

alcanzar, además del contenido temático y la 

interactividad entre las unidades temáticas.  

 

El diseño técnico 

 

En donde se consideró la interfaz que se le 

estaría presentando al estudiante tomando en 

cuenta que la interfaz sea intuitiva y agradable a 

la vista, además de considerar los materiales 

multimedia que se le estarán presentando. 

 

Para la creación de productos 

multimedia se consideraron las fases de: 

 

Análisis de necesidades en donde se 

consideraron objetivo general, alcance general, 

tipos de contenido y tiempos estimados. 

 

Análisis de usuarios en donde se 

consideraron características, tecnologías 

contenidos y tarea. 

 

Análisis de contenidos en donde se 

consideró la especificación de los contenidos, la 

interacción que tendrá el usuario con el 

contenido y la función del contenido. 

 

Análisis de tecnologías se consideraron 

las tecnologías a utilizar para la planeación, el 

diseño, el desarrollo y disponibles para el 

usuario  

 

Desarrollo 

 

En la fase de desarrollo se creó el objeto de 

aprendizaje desarrollando la producción de 

prototipos, la producción de recursos 

multimedia a implementar y realizando la 

integración dichos recursos con el prototipo.  

 

Implementación  

 

En el apartado de implementación se estableció 

el objeto de aprendizaje creado en el software 

de Adobe Captive el cual permitió desarrollar la 

presentación deseada por el usuario y la 

integración de los medios multimedia 

permitiendo mostrar información, darle 

seguimiento y realizar la evaluación 

correspondiente.  

 

Evaluación  

 

Una vez utilizado el material desarrollado como 

apoyo para la asignatura se realizó una encuesta 

de satisfacción en cuanto a la presentación del 

objeto de aprendizaje y en cuanto al 

conocimiento obtenido por parte del estudiante.  

 

Resultados 

 

Como resultado parcial se ha obtenido los 

objetos de aprendizaje para la asignatura de 

soporte técnico que es impartida en el primer 

cuatrimestre del área académica de Sistemas 

Informáticos o Multimedia y Comercio 

Electrónico.  

 

Dentro de las interfaces que se crearon 

en el desarrollo de material se tienen la 

estructura del temario de la asignatura, el 

contenido del material de la asignatura teniendo 

una presentación como se muestra en la figura 

1. 

 



REYES-FUENTES, Matilde, GASPAR-ARANDA, Beatriz, 

MENDOZA-CLEMENTE, Adan y GARCÍA-ROMERO, Francisco. 

Implementación de Objetos de Aprendizaje como Apoyo a la 

Educación. Revista de Docencia e Investigación Educativa. 2018, 

ISSN 2444-4952 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

37 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Septiembre 2018 Vol.4 No.13 34-38 

 

 

 
 
Figura 1 Contenido de la asignatura 

 

La interfaz que se le muestra al 

estudiante permite tener una presentación 

agradable y sobre todo una navegación intuitiva 

en donde se le presenta un botón para avanzar 

de pantalla y se le muestra una barra de avance 

de contenido, así como los botones básicos de 

navegación para iniciar, avanzar o retroceder, 

reproducir el audio y cerrar la interfaz  

 

Dentro de las interfaces que se le 

presentan al estudiante se le permite la 

reproducción de material multimedia adicional 

como la reproducción de videos como se 

muestra en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Video de demostración 

 

Al concluir el contenido muestra una 

interfaz de evaluación figura 3. en la cual se le 

presenta una serie de preguntas que tiene que 

contestar y al finalizar le envía un resultado, 

dado el caso que la calificación no haya sido 

aprovatoria le permite hacer la revisión de las 

preguntas que en su momento no contesto o no 

contesto correctamente.  

 

 

 
 
Figura 3 Evaluación 

 

Como siguiente paso es realizar la 

implementación de dicho material en la 

plataforma institucional que se maneja en la 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de 

Juárez.  

 

Conclusiones 

 

El desarrollo de objetos de aprendizaje debe 

utilizar un proceso metodológico que permita 

apegarse a las necesidades de usuario que le 

permitan cumplir con el objetivo para el que fue 

creado, permitiendo alcanzar el objetivo que se 

plantea en la unidad para posterior a ello 

alcanza le competencia que se establezca por la 

asignatura  

 

Trabajos Futuros  

 

Dado que una de las características de los 

objetos de aprendizaje es la posibilidad de 

reutilización es importante que este objeto de 

aprendizaje pueda ser establecido en alguna 

plataforma que permita su utilización de una 

manera más amplia por lo cual se estará 

trabajando en la implementación del objeto de 

aprendizaje en una Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (LMS) en el cual además de poder 

visualizar en objeto de aprendizaje a través de 

un SCORM o un IMS pueda permitir realizar el 

registro directamente en la plataforma sobre el 

avance tanto de la visualización del material 

como de las actividades realizadas y que por 

supuesto que las actividades que hagan 

referencia a una evaluación permita integrar de 

manera transparente el resultado de la 

evaluación al libro de calificaciones que se 

maneje en el LMS. 
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Todo esto propiciando que el avance en 

el curso y revisión de material por parte del 

estudiante pueda ser monitorizado de una 

manera más puntual por parte del docente que 

sea encargado de darle el seguimiento y 

retroalimentación a las diversas actividades.  
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