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Resumen 

 

El presente artículo tiene como finalidad realizar un 

análisis sobre las creencias acerca de las Matemáticas en 

los alumnos de Mecatrónica de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes. El análisis de 

los sistemas de creencias de los estudiantes toma 

importancia por ser parte de los factores que pueden 

afectar su desempeño en las asignaturas del área de 

matemáticas, tanto de forma positiva como negativa. Esta 

investigación realiza una adaptación del cuestionario 

MRBQ, el cual ha sido usado y validado para analizar 

creencias en estudiantes en investigaciones anteriores; esta 

instrumento permite analizar los sistemas de creencias a 

partir del análisis de cuatro factores, los cuales son los que 

los antecedentes de investigación muestran como los más 

influyentes en los sistemas de creencias de los estudiantes. 

La principal contribución de la investigación es el 

acercamiento que se tienen para el estudio de las creencias 

acerca de las matemáticas en las Universidades 

Tecnológicas, así como una primera adaptación del 

cuestionario empleado al contexto de dicho subsistema 

educativo, sentando las bases para investigaciones 

posteriores que permitan ampliar el conocimiento que se 

tiene sobre las creencias. 

 

Creencias, Matemáticas, MRBQ 

Abstract 

 

The purpose of this article is to analyze the beliefs about 

Mathematics in Mechatronics students of the 

Technological University of North Aguascalientes. The 

analysis of students' belief systems is important because 

they are part of the factors that can affect their 

performance in the subjects of the area of mathematics, 

both positively and negatively. This research makes an 

adaptation of the MRBQ questionnaire, which has been 

used and validated to analyze beliefs in students in 

previous research; This instrument allows us to analyze 

belief systems based on the analysis of four factors, which 

are what the research background shows as the most 

influential in students' belief systems. The main 

contribution of the research is the approach they have for 

the study of beliefs about mathematics in Technological 

Universities, as well as a first adaptation of the 

questionnaire used in the context of said educational 

subsystem, laying the foundations for subsequent research 

that allow Expand knowledge about beliefs. 

 

 

 

 

 

Beliefs, Mathematics, MRBQ 
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Introducción 

 

El presente artículo tiene como finalidad realizar 

un análisis sobre las creencias acerca de las 

Matemáticas en los alumnos de Mecatrónica de 

la Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes. El análisis de los sistemas de 

creencias de los estudiantes toma importancia 

por ser parte de los factores que pueden afectar 

su desempeño en las asignaturas del área de 

matemáticas, tanto de forma positiva como 

negativa. Esta investigación realiza una 

adaptación de un instrumento usado para 

analizar creencias en estudiantes, validado en 

investigaciones anteriores; para lo cual, además 

se analizó la confiabilidad del instrumento 

mediante técnicas estadísticas y revisión de 

antecedentes de investigación. 

 

En el trabajo primero se exponen los 

antecedentes de investigación, en los cuales se 

mencionan autores, metodologías empleadas y 

resultados obtenidos; en seguida, se establece un 

breve marco teórico, en donde se define el 

concepto de creencias y se da a conocer el 

instrumento utilizado en la recolección de datos. 

A continuación se da a conocer la metodología 

empleada en la investigación, haciendo una 

descripción del instrumento y de los factores que 

considera, la población objetivo a la que se le 

aplicó el instrumento, la forma de aplicarlo y el 

tratamiento estadístico que se le da a la 

información recopilada.  La siguiente sección 

del artículo presenta los resultados obtenidos del 

análisis estadístico (estadística descriptiva, 

análisis de confiabilidad) de la información, el 

cual se presenta en forma de tablas y de 

observaciones realizadas a partir de las mismas. 

Finalmente, se dan a conocer las conclusiones a 

las que se llegó basándose en los resultados y las 

fuentes de información consultadas para la 

elaboración del artículo. 

 

Antecedentes 

 

A lo largo de los años, se han desarrollado 

distintas investigaciones acerca de las creencias 

en matemáticas, dentro de las cuales, se pueden 

mencionar las siguientes: Diego, Andrews, & 

Op't Eynde, en el 2008, describen la adaptación 

que realizan del cuestionario Mathematic-

Related Beliefs Questionnaire (MRBQ) al 

contexto educativo español e inglés, mostrando 

en sus resultados la eficacia del instrumento para 

evaluar sistemas de creencias entre estudiantes 

de diferente nacionalidad, edad y sexo.  

En el artículo Creencias y concepciones: 

una mirada a la evaluación matemática en la 

educación superior, Paternina & Quessep, 

(2017) se establece como objetivo la 

caracterización de las tendencias de pensamiento 

en torno al aprendizaje de la evaluación en 

matemáticas, a través de una metodología que 

involucra análisis descriptivo, factorial y clúster, 

estableciendo como factor general aspectos 

relacionados a la reflexión, maaterialización 

evluación en enunciados, juicios cognitivos, 

entre otros dentro de la denominación de 

creencia. 

 

Por su parte, en el artículo del año 2016 

publicado por Gamboa & Moreira-Mora, se 

analizaron que aspectos relacionados con las 

creencias y actitudes de los estudiantes hacia las 

matemáticas; el estudio se realizó con 506 

estudiantes de Costa Rica y se usó un modelo de 

ecuaciones estructurales, encontrado una 

relación entre los componentes cognitivo, 

afectivo y conductual y la actitud hacia la 

disciplina, siendo la imagen del estudiante 

respeto a si mismo en la disciplina la que mayor 

relación presentó. 

 

En el trabajo de Diego & Córdoba, 

publicado en 2018, se presentan resultados 

parciales de la aplicacón de la versión española 

del MRBQ. Después de adaptarlo al contexto 

colombiano, se validó mediante un análisis 

factorial, con lo que se encontro la existencia de 

cuatro factores consistentes con los obtenidos en 

los estudios originales. En el análisis de la 

variable sexo, se identificaron diferencias 

significativas en dos de los factores extraídos. En 

México, en el artículo publicado por Lemus & 

Ursini (2016), se dan a conocer los resultados del 

estudio exploratorio que tenia como propósito el 

analizar las creencias y las actitudes hacia las 

matem´taicas de estudiantes mexicanos de 

último año de bachillerato, para establecer una 

realación con la intención de elegir una carrera. 

 

Marco Teórico 

 

Creencias 

 

Las creencias en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas ocupan un papel 

esencial, ya que alrededor de estas se generan 

todas las experiencias de enseñanza de los 

docentes como de aprendizaje de los alumnos, 

pudiendo convertirse en un sólido punto de 

apoyo o bien en una barrera infranqueable. 



3 

Artículo                                                                              Revista de Ciencias de la Educación 

Marzo, 2019 Vol.3 No.7 1-10 
 

 
ISSN: 2523-2436 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GARCÍA-RODRÍGUEZ, Juan Carlos, DELGADO-RUIZ ESPARZA, 

Virginia, DEL VALLE-ÁVILA, Paula Carmina y MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, 

Malinali Xochiquetzal. Creencias acerca de las Matemáticas en los alumnos 

de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. 

Revista de Ciencias de la Educación. 2019 

Existen una gran cantidad de 

definiciones de creencias, según Ponte (1994), 

citado por Samaca (2014), las creencias son 

“verdades personales e intransferibles de cada 

uno de los estudiantes que derivan de la 

experiencia y de la fantasía y que tienen un 

componente afectivo y de valoración y por el 

tipo de actividades, más o menos estereotipadas, 

repetitivas o creativas que se proponen en clase 

de matemáticas y que forman parte de la cultura 

escolar, contenidos (…)”. 

 

Inguanzo (2010) citado por Vizcaino 

(2013), define las creencias como un conjunto de 

ideas personales dinámicas y no verificables que 

se pueden tener sobre la enseñanza, el 

aprendizaje  la naturaleza; estas pueden regir el 

comportamiento, las decisiones y las relaciones. 

 

Por su parte, Gómez (2007) señala que 

las creencias de los estudiantes sobre las 

matemáticas se determinan por el contexto 

social, las necesidades psicológicas individuales, 

los deseos, las metas etc. En otras palabras, los 

sistemas de creencias se forman por: las 

creencias sobre la educación matemática, las 

creencias sobre sí mismos y las creencias sobre 

el contexto. Estas ideas se fundamentan en los 

trabajos de De Corte y Op’t Eynde del 2001, en 

donde los autores señalan como elementos de la 

estructura del sistema de creencias los mostrados 

en la Figura 1 

. 

 

 
 
Figura 1 Representación de la estructura de los sistemas 

de creencias 

Fuente: Gómez, (2007) 

 

Las creencias están determinadas por la 

propia historia de cada individuo y no son 

aisladas sino que forman agrupaciones, tal y 

como lo señala Chaves, Castillo, & Gamboa, 

(2008):  

 

 

“Una creencia es una actitud adquirida 

por el individuo, está determinada por alguna 

situación aprendida en el pasado, le genera 

determinadas respuestas y comportamientos 

estereotipados, sin tener plena conciencia de ello 

en algunos casos”. Los mismos autores señalan 

como la estrucura del sistema de creencias da 

distintos grados de consistencia y estabilidad, 

explicando comportamientos y prácticas 

individuales, así como la resistencia al cambio, 

pues dicho sistema de creencias da significado y 

coherencia a su modelo de mundo. 

 

Para Villoro (2006), citado por Puga 

(2018), las creencias son un “estadosiposiconal 

adquirido, que causa un conjunto coherente de 

respuestas y que está determinado por un objeto 

o situación aprehendidos”. Según Ortega y 

Gasset (2001), citado por Puga (2018), las 

creencias “constituyen la base de nuestra vida, el 

terreno sobre lo que acontece. Porque ellas nos 

ponen delante lo que para nosotros es la realidad 

misma”.  

 

Cuestionario MRBQ 

 

El cuestionario Mathematics-Relates Beliefs 

Questionnaire (MRBQ) es el instrumento 

diseñado por Op’t Eynde y De Corte, en el cual 

se evalúan 4 dimensiones divididas a su vez en 

11 subdimensiones. Este mismo cuestionario se 

ha adaptado y ha demostrado consistencia en 

estudiantes de distintos países como España, 

Inglaterra, Eslovaquia, Irlanda, Ecuador, 

Colombia, entre otros. En su versión original, el 

cuestionario contiene 58 ítems que se evalúan 

con una escala Likert que va desde 0 

(Completamente en desacuerdo) hasta 5 

(Totalmente de acuerdo) (Op't Eynde & De 

Corte, 2003). Los ítems que componen el 

instrumento MRBQ permiten obtener 

información sobre cuatro factores (Op't Eynde & 

De Corte, (2003) y Gómez, (2007)): 

 

 Factor 1: Creencias acerca del rol y las 

funciones de su profesor: los ítems se 

refieren a las dimensiones cognitivas, 

motivadoras y afectivas del 

comportamiento de los profesores. 

 

 Factor 2: Creencias sobre la importancia 

y la competencia en matemáticas: son 

ítems que se refieren a las creencias de 

auto eficacia y creencias sobre el valor de 

la tarea. 
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 Factor 3: las matemáticas como una 

actividad social: los ítems de este factor 

se refieren a la utilidad de las 

matemáticas en la vida real y al hecho 

que la actividad matemática es una 

actividad humana. 

 

 Factor 4: las matemáticas como dominio 

de excelencia: los ítems están referidos a 

las creencias relativas a la orientación 

extrínseca de la meta relacionada con las 

matemáticas y creencias de los 

estudiantes sobre las matemáticas y 

creencias sobre el aprendizaje y la 

resolución de problemas matemáticos 

más de un punto de vista absolutista. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación, primero 

se realizó una adecuación del instrumento 

(cuestionario), tomando como base el MRBQ y 

su adaptación realizada por Goméz, Op't Eynde, 

& De Corte, (2006), así como los trabajos de 

Diego & Córdoba, (2019) y Gómez, (2007), 

quedando el cuestionario con un total de 44 

preguntas, las cuales permiten recopilar 

información de los cuatro factores mencionados 

en el marco teórico de la siguiente manera: 

 

 Factor 1: ítems 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 

 

 Factor 2: ítems 2, 3, 4, 15, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 25, 27 y 28. 

 

 Factor 3: ítems 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 y 

26. 

 

 Factor 4: ítems 10, 12, 13 16, 19 y 24. 

 

El cuestionario se aplicó a estudiantes del 

tercer cuatrimestre de los programas educativos 

de Técnico Superior Universitario en 

Mecatrónica área Sistemas de Manufactura 

Flexible (31 alumnos) y Técnico Superior 

Universitario en Mecatrónica área 

Automatización (39 alumnos), siendo en total 70 

estudiantes quienes aportaron sus respuestas, de 

los cuales 5 son mujeres y 65 son hombres. La 

aplicación del cuestionario se realizó de forma 

digital, utilizando formatos de google.  

 

 

 

Una vez aplicado el cuestionario, se 

procedió a su tratamiento estadístico, para el cual 

se utilizó el software SPSS en su versión 22, 

obteniendo datos descriptivos, así como análisis 

de confiabilidad para validación del 

cuestionario. En seguida, se revisaron los 

estadísticos y gráficas realizadas para su 

interpretación y análisis 

 

Resultados 

 

Una vez aplicados los cuestionarios de forma 

digital, se procedió a realizar el análisis de la 

información obtenida, para lo cual, en primera 

instancia, se preguntó por el sexo y la edad de los 

estudiantes, encontrándose que las edades 

oscilaban entre los 18 y los 27 años, pero más del 

84% de los estudiantes a los que se aplicó el 

cuestionario manifestaron tener una edad de 18 

años (ver Gráfica 1); en cuanto a la cantidad de 

hombres y mujeres, fueron 65 y 5 

respectivamente. 

 

 
 
Gráfica 1 Edad de los estudiantes a los que se aplicó el 

cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo referente a la cuestión de 

confiabilidad, se calculó el coeficiente alfa de 

Cronbach para todo el cuestionario, el cual 

arrojó un resultado de 0.851, y un alfa de 

Cronbach de 0.867 basada en elementos 

estandarizados, el cual comparado con estudios 

e investigaciones anteriores en donde se 

obtuvieron valores de: α=0.934 (Diego, 

Andrews, & Op't Eynde, 2008), α=0.848 (Canut 

& Villegas, 2013), por lo que se puede asegurar 

que el instrumento tiene una alta confiabilidad. 

De igual manera, se calculó el coeficiente de 

confiabilidad para cada uno de los cuatro 

factores del instrumento; dichos valores se 

muestran en la Tabla 1. 

. 
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Factor Alfa de 

Cronbach 

Alfa para 

elementos 

estandarizados 

No. de 

elementos 

1. Creencias 

acerca del rol y 

las funciones del 

profesor 

0.804 0.832 16 

2. Creencias 

sobre la 

importancia y la 

competencia en 

matemáticas 

0.764 0.765 13 

3. Las 

matemáticas 

como una 

actividad social 

0.564 0.600 9 

4. Las 

matemáticas 

como dominio 

de excelencia 

0.164 0.174 6 

 
Tabla 1 Coeficiente de confiabilidad de cada factor del 

instrumento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los valores mostrados del alfa de 

Cronbach encontrados, son ligeramente menores 

a los encontrados por otros autores, con 

excepción del valor obtenido en el cuarto factor, 

el cual si es significativamente diferente a los 

encontrados en los antecedentes de 

investigación, además de ser un valor muy bajo 

en el estadístico, sin embargo, el alfa de 

Cronbach del instrumento no se incrementa de 

manera significativa al eliminar los ítems de este 

factor, por lo que este factor se no omitirá en los 

resultados, dejando para una futura aplicación 

del instrumento el verificar su validez. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, 

para determinar las creencias en la enseñanza de 

las matemáticas de los estudiantes de los 

programas educativos de mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes, se utilizó el cuestionario MRBQ 

con algunas adecuaciones. En las tablas 

siguientes se muestran los resultados obtenidos 

en el instrumento en cada uno de los factores 

estudiados. 

 

Factor 1: Creencias acerca del rol y las 

funciones del profesor. Los porcentajes 

obtenidos en cada opción de respuesta por 

pregunta se muestran en la Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 1: Creencias acerca del rol y las funciones del profesor 

Pregunta Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

29 52.86% 45.71% 1.43% 0% 

30 30% 48.57% 17.14% 4.29% 

31 50% 38.57% 8.57% 2.86% 

32 64.29% 31.43% 4.29% 0% 

33 47.14% 47.14% 5.71% 0% 

34 54.29% 40% 5.71% 0% 

35 60% 38.57% 1.43% 0% 

36 37.14% 41.43% 12.86% 8.57% 

37 21.43% 55.71% 20% 2.86% 

38 32.86% 51.43% 14.29% 1.43% 

39 67.14% 25.71% 7.14% 0% 

40 58.57% 31.43% 8.57% 1.43% 

41 11.43% 30% 50% 8.57% 

42 58.57% 32.86% 8.57% 0% 

43 48.57% 41.43% 10% 0% 

44 15.71% 25.71% 42.86% 15.71% 

 
Tabla 2 Porcentajes obtenidos en las preguntas del factor 

1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma manera, el resumen 

estadístico por ítem se puede observar en la 

siguiente tabla. 

 
Factor 1: Creencias acerca del rol y las funciones del 

profesor 

Pregunta Media Desviación típica Varianza 

29 3.51 0.531 0.282 

30 3.04 0.806 0.650 

31 3.36 0.762 0.581 

32 3.60 0.575 0.330 

33 3.41 0.602 0.362 

34 3.49 0.608 0.369 

35 3.59 0.525 0.275 

36 2.41 0.825 0.681 

37 2.96 0.731 0.534 

38 3.16 0.715 0.511 

39 3.60 0.623 0.388 

40 3.47 0.717 0.514 

41 2.56 0.810 0.656 

42 3.5 0.654 0.428 

43 3.39 0.666 0.443 

44 2.59 0.940 0.884 

 
Tabla 3 Resumen estadístico del Factor 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De manera general, la media del Factor 1 

es de 3.227, lo cual es un valor elevado, que 

indica que los estudiantes de mecatrónica 

consideran importante o tienen arraigadas las 

creencias acerca del rol y las funciones del 

profesor. Las preguntas de este factor indagan en 

la forma en que el profesor aborda la clase, el 

trato que le da a los alumnos, el ambiente que 

genera, la empatía entre el profesor y el grupo, 

así como el valor que le da el profesor al 

aprendizaje. 
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Las preguntas con la media más alta de 

este factor corresponde al valor de 3.60, el cual 

se obtuvo en la pregunta 32 (Mi profesor nos 

enseña primero, paso por paso, a resolver un 

problema específico de matemáticas antes de 

darnos ejercicios similares) y a la pregunta 39 

(Mi profesor de matemáticas es muy amable con 

nosotros), lo que indica una expectativa sobre 

como esperan los estudiantes de mecatrónica que 

su maestro los lleve hacia la adquisición de 

nuevos conocimientos y la solución de 

problemas, así como la expectativa del trato que 

esperan recibir por parte de sus maestros. 

 

En contraparte, la media más bajas se 

obtuvo en la pregunta 36 (Nosotros hacemos 

mucho trabajo en equipo en la clase de 

matemáticas), con un valor de 2.41; esto nos 

señala la necesidad de implementar el trabajo en 

equipo como parte de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje que sea utilizada por los 

maestros. 

 

Factor 2: Creencias sobre la importancia 

y la competencia en matemáticas. Los 

porcentajes obtenidos en cada opción de 

respuesta por pregunta se muestran en la Tabla 

4. 

 
Factor 2: Creencias sobre la importancia y la competencia en 

matemáticas 

Pregunta Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 20% 65.71% 12.86% 1.43% 

3 22.86% 52.86% 24.29% 0% 

4 1.43% 4.29% 27.14% 67.14% 

15 10% 28.57% 48.57% 12.86% 

17 34.29% 52.86% 11.43% 1.43% 

18 52.86% 47.14% 0% 0% 

20 20% 65.71% 14.29% 0% 

21 58.57% 40% 1.43% 0% 

22 11.43% 64.43% 20% 7.14% 

23 10% 45.71% 35.71% 8.57% 

25 28.57% 58.57% 12.86% 0% 

27 32.86% 57.14% 10% 0% 

28 27.14% 58.57% 14.29% 0% 

 
Tabla 4 Porcentajes obtenidos en las preguntas del factor 

2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A su vez, el resumen estadístico por ítem 

se pude observar en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 2: Creencias sobre la importancia y la competencia en 

matemáticas 

Pregunta Media Desviación típica Varianza 

2 3.04 0.624 0.389 

3 2.01 0.691 0.478 

4 3.60 0.646 0.417 

15 2.36 0.835 0.697 

17 3.20 0.694 0.481 

18 3.47 0.503 0.253 

20 3.06 0.587 0.345 

21 3.57 0.527 0.277 

22 2.77 0.745 0.556 

23 2.57 0.791 0.625 

25 3.16 0.629 0.395 

27 3.23 0.618 0.382 

28 3.13 0.635 0.404 

 
Tabla 5 Resumen estadístico del Factor 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La media general del Factor 2 es de 

3.013, la cual es un valor alto, por lo que las 

creencias sobre la importancia y la competencia 

en matemáticas están arraigadas en los 

estudiantes. Las preguntas de este factor 

recuperan información acerca de la percepción 

que tienen los alumnos sobre las matemáticas y 

su utilidad, el gusto por las mismas, el nivel de 

dificultad que tienen así como el grado de 

seguridad en su desempeño académico y el 

interés que demuestran por aprender los 

contenidos de la asignatura. 

 

Dentro de este factor, la media más alta 

la obtuvo la pregunta 4 (Es una pérdida de 

tiempo estudiar matemáticas), con un 3.60, pero 

dado que para esta pregunta la codificación de 

las respuestas se realizó de manera invertida, 

este promedio pone de manifiesto el que los 

estudiantes de mecatrónica consideran 

importante el estudio de las matemáticas. 

 

En cambio, la pregunta con la media más 

baja en este factor fue la número 3 (Para 

aprender matemáticas lo más importante es tener 

buena memoria para recordarlos todo), con un 

promedio de 2.01; esta pregunta también se 

codificó de manera inversa a las demás, por lo 

que este valor refleja que para los estudiantes de 

mecatrónica, la memoria no es lo más importante 

al momento de estudiar matemáticas. 

 

Factor 3: Las matemáticas como una 

actividad social. Los porcentajes obtenidos por 

cada opción de respuesta en cada pregunta se 

muestran en la Tabla 6. 
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Factor 3: Las matemáticas como una actividad social 

Pregunta Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

1 48.57% 40% 10% 1.43% 

5 75.71% 24.29% 0% 0% 

6 64.29% 35.71% 0% 0% 

7 45.71% 44.29% 8.57% 1.43% 

8 2.86% 42.86% 48.57% 5.71% 

9 58.57% 40% 1.43% 0% 

11 55.71% 34.29% 8.57% 1.43% 

14 51.43% 44.29% 4.29% 0% 

26 21.43% 51.43% 25.71% 1.43% 

 
Tabla 6 Porcentajes obtenidos en las preguntas del factor 

3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla siguiente muestra el resumen 

estadístico de este factor. 

 
Factor 3: Las matemáticas como una actividad social 

Pregunta Media Desviación típica Varianza 

1 3.36 0.723 0.523 

5 3.76 0.432 0.187 

6 3.64 0.483 0.233 

7 3.34 0.700 0.489 

8 2.57 0.650 0.422 

9 3.56 0.581 0.337 

11 3.44 0.715 0.511 

14 3.47 0.583 0.340 

26 2.93 0.729 0.531 

 
Tabla 7 Resumen estadístico del Factor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los nueve ítems que evalúan al Factor 3 

tienen una media global de 3.341, lo cual indica 

que los estudiantes que contestaron el 

cuestionario consideran, dentro de sus creencias 

y con un componente elevado, que las 

matemáticas se pueden abordar como una 

actividad social.  

 

Las preguntas de este factor buscan 

obtener información sobre la utilidad que, desde 

la perspectiva de los estudiantes, tienen las 

matemáticas para ellos y para las demás 

personas, así como la capacidad que tienen las 

personas para aprender matemáticas. 

 

La pregunta con la media más alta (3.76) 

de este factor, fue la pregunta número 5 (Todos 

podemos aprender matemáticas), lo cual indica 

que los estudiantes están convencidos de tener 

las capacidades, habilidades y conocimientos 

necesarios para poder aprender matemáticas y 

seguir avanzando en su preparación académica. 

 

En cambio, la pregunta con la media más 

baja en sus respuestas (2.57) fue la pregunta 8 

(Para resolver un problema se tiene que pensar 

mucho y ser un estudiante inteligente). 

 

 

Sin embargo, esta pregunta se codifico de 

manera invertida, por lo que su promedio indica 

que los estudiantes no se identifican con esta 

situación, y por lo tanto, no creen que se tenga 

que ser muy inteligente o pensar mucho para 

resolver problemas. 

 

Factor 4: Las matemáticas como dominio 

de excelencia. Al igual que en los tres factores 

anteriores, los porcentajes obtenidos por 

respuesta en cada pregunta se muestran en la 

Tabla 8. 

 
Factor 4: Las matemáticas como dominio de excelencia 

Pregunta 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

10 1.43% 11.43% 55.71% 55.71% 

12 34.29% 51.43% 12.86% 1.43% 

13 5.71% 21.43% 54.29% 18.57% 

16 14.29% 35.71% 34.29% 15.71% 

19 7.14% 51.43% 35.71% 5.71% 

24 14.29% 40% 40% 5.71% 

 
Tabla 8 Porcentajes obtenidos en las preguntas del factor 

4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resumen estadístico del Factor 4 se 

muestra en la tabla siguiente. 

 
Factor 4: Las matemáticas como dominio de 

excelencia 

Pregunta Media Desviación típica Varianza 

10 3.17 0.680 0.463 

12 1.81 0.708 0.501 

13 2.14 0.785 0.617 

16 2.49 0.928 0.862 

19 2.60 0.710 0.504 

24 2.37 0.802 0.643 

 
Tabla 9 Resumen estadístico del Factor 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La media global obtenida en este factor 

fue de 2.431, la cual es una media baja, lo que 

hace notar que los estudiantes no tienen muy 

arraigadas las creencias sobre las matemáticas 

como dominio de excelencia. Las preguntas de 

este factor indagan sobre la percepción que 

tienen los estudiantes acerca del “éxito” en 

matemáticas, es decir, cuando consideran o bajo 

qué condiciones creen que han logrado un 

dominio amplio de la materia, así como del 

grado de dificultad que conllevan las 

matemáticas. 
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De manera particular, la media más 

elevada (3.17) la obtuvo la pregunta número 10 

del Factor (Sólo hay una manera de encontrar la 

solución correcta a un problema de 

matemáticas); sin embargo, esta pregunta se 

codificó de manera invertida, por lo que la media 

elevada indica que la creencia de los estudiantes 

está en contra de la afirmación hecha en la 

pregunta. 

 

De igual forma, la pregunta con la media 

más baja (1.81) del Factor fue la número 12 (Los 

que son buenos en matemáticas pueden resolver 

muchos problemas en pocos minutos); esta 

pregunta también se codificó de forma inversa, 

por lo que la media tan baja indica que en 

realidad existe la creencia de que ser bueno en 

matemáticas se manifiesta en la cantidad de 

problemas que se pueden resolver y el tiempo 

que se utiliza en ello. 

 

Conclusiones 

 

Los sistemas de creencias de los estudiantes en 

cualquier nivel educativo son fundamentales 

para su aprendizaje, ya que se pueden convertir 

en puntos de apoyo para lograr el éxito 

académico al funcionar como anclajes de lo que 

los estudiantes son capaces de hacer y aprender, 

o bien, pueden llegar a ser las barreras 

infranqueables que los estudiantes no podrán 

librar y evitarán que consigan sus metas 

educativas. 

 

Los docentes de forma general, 

desconocen u omiten considerar las creencias de 

los estudiantes dentro de la labor de enseñanza, 

sin mencionar que los mismos docentes cuentan 

con su propio sistema de creencias, el cual,, al 

igual que en el caso de los estudiantes, puede ser 

una ayuda valiosa para desarrollar los 

aprendizajes en los estudiantes, o bien ser un 

obstáculo insalvable para los mismos. 

 

El cuestionario MRBQ (Matehmatics-

Related Beliefs Questionnaire) ha demostrado 

ser un instrumento confiable para determinar las 

creencias que tienen los estudiantes. Para efectos 

de esta investigación, dicha confiabilidad se ha 

comprobado a través de los análisis de 

confiabilidad realizados; sin embargo, es 

necesario revisar el cuestionario y hacer las 

adecuaciones pertinentes, en base al marco 

teórico, para poder asegurar una mayor 

confiabilidad del instrumento en el contexto de 

las Universidades Tecnológicas. 

Los cuatro factores analizados han 

demostrado ser relevantes para el estudio de los 

sistemas de creencias de los estudiantes, a la vez 

que proporcionan información valiosa para 

entender las creencias de los estudiantes respecto 

de las matemáticas. 

 

Los valores de las medias más elevadas 

del factor uno, que recayeron en las preguntas 32 

y 39, indican como las creencias acerca de la 

forma en que el profesor enseña y el ambiente 

generado por el trato del docente hacia los 

alumnos tiene una importancia elevada en los 

alumnos, pues con ello ponen de manifiesto la 

necesidad de que el maestro sea capaz de 

explicar los contenidos y metodologías usadas 

en las matemáticas para la solución de 

problemas específicos y que el maestro tenga un 

trato amable con los alumnos, para de esta forma 

ellos poder apropiarse de los conocimientos 

marcados en la clase. 

 

En el factor dos, los datos obtenidos 

muestran como la mayoría de los estudiantes 

tienen la creencia de que estudiar matemáticas 

NO es una pérdida de tiempo; el analizar esta 

respuesta implica un componente cultural muy 

amplio, pues como parte de una creencia muy 

arraigada en la mayoría de las personas, y no 

exclusivamente en los estudiantes de 

mecatrónica, el estudio de las matemáticas 

siempre es útil para poder resolver problemas de 

la vida cotidiana; esta creencia por si misma 

puede constituirse una investigación adicional 

por sí misma. 

 

Para el factor tres, la media más elevada 

se encontró en la pregunta 5 del cuestionario, lo 

que señala la creencia de los estudiantes sobre la 

capacidad que tienen para aprender matemáticas, 

alejándose de algunas concepciones 

idiosincráticas de los estudiantes donde se 

señalan las matemáticas como una materia difícil 

y al alcance solamente de los estudiantes más 

sobresalientes. La respuesta de los estudiantes de 

mecatrónica a esta pregunta pone de manifiesto 

como ellos consideran que las matemáticas están 

al alcance de todos. 

 

Finalmente, en el factor cuatro se 

encontró con que los estudiantes de mecatrónica 

tienen la creencia de que existe más de una forma 

de encontrar la solución a un problema de 

matemáticas.  
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Esta creencia es cobra especial 

relevancia si consideramos que un número 

considerable de estudiantes a nivel universitario, 

y en otros niveles educativos, tienen a 

memorizar los procedimientos, fórmulas y 

metodologías que se emplean en clase para 

solucionar problemas intentando replicarlos 

indiscriminadamente en la solución de otras 

situaciones problemáticas, lo cual, al observar la 

imposibilidad de seguir, paso por paso, dichas 

formas de solución, generan conflicto y 

frustración en los estudiantes. 

 

El entender los sistemas de creencias de 

los estudiantes de mecatrónica de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes, y en 

general de cualquier estudiante en cualquier 

nivel educativo, permitirá a los docentes 

implementar las estrategias didácticas adecuadas 

para lograr que los estudiantes sean capaces de 

aprender matemáticas, y no solamente de 

memorizarlas, A su vez, entender los sistemas de 

creencias de los estudiantes permitirá a los 

docentes poder trabajar en la eliminación de las 

creencias negativas o que generen un efecto 

negativo en los alumnos, Todo ello en beneficio 

de los estudiantes y sus aprendizajes. 
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Resumen 

 

Este trabajo es resultado de interpretar y aplicar teorías 

conductuales de autores como Skinner, Maslow, Herzberg y 

Mc Gregor, con estudiantes de ingeniería, para fortalecer 

destrezas y habilidades interpersonales con el objetivo de 

integrarlos en EAR (equipos de alto rendimiento), 

evaluándolas mediante la implementación en un proyecto de 

disminución de pago por consumo de energía eléctrica en sus 

hogares. El estudio es de tipo experimental descriptivo, 

desarrollado con 68 estudiantes de IPOI (Ingeniería en 

Procesos y Operaciones Industriales) de la UTH (Universidad 

Tecnológica de Huejotzingo), midiéndolo con respuestas a 

cuestionarios propuestos en la literatura sobre la cohesión y 

madurez de los EAR y estableciendo relaciones con el 

resultado del proyecto. La integración, seguimiento y 

evaluación, son parte fundamental del método, el cual a través 

de los resultados del grado de cohesión (54.3%) y madurez 

(50.46%), adquiere importancia en el análisis de correlación 

con valores de 0.7803 y 0.8197, respectivamente, en el ahorro 

de energía.  El proyecto contribuye a mejorar el esquema 

didáctico de integración de alumnos en EAR a través de la 

actitud, satisfacción de necesidades, y predisposición para 

superar expectativas; observando cómo se agrupan, se 

descartan, se reagrupan y se convierten en seguidores. 

 

Equipo de Alto Rendimiento, Teorías conductuales, 

Método 

 Abstract 

 

The following paper gathers the results of applying and 

interpreting behavioral theories from authors such as Skinner, 

Maslow, Herzberg and Mc Gregor, among engineering 

students, to further strengthen their interpersonal skills and 

abilities aiming at their later incorporation into EAR (high 

performance teams), evaluating them through their 

implementation in electric energy efficiency projects at 

home.  The study is descriptive and experimental, which was 

developed with 68 IPOI students (Processes and Industrial 

Operations Engineering) from UTH (Universidad 

Tecnológica de Huejotzingo), measuring it through tests’ 

answers given in the same literature about EAR maturity and 

union, thus stablishing a relation with the project result.  

Alliance, tracking and evaluating are an essential part of the 

method, which through the union (54.3%) and maturity 

(50.46%) grade results has acquired relevance in the 

correlation analysis with 0.7803 and 0.8197 values 

respectively in the electric energy saving. The project 

contributes to improve the didactic overview about student’s 

integration in EAR through attitude, satisfaction of needs and 

willingness to exceed expectations, observing how they are 

grouped, discarded, regrouped and turned into followers.   

 

 

High performance team, Behavioral theories, Method 
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Introducción 

 

La educación superior, desde nuestro punto de 

vista, debe promover la adaptación de los 

estudiantes al proceso enseñanza aprendizaje a 

través de técnicas pedagógicas y didácticas que 

los doten de una autonomía orientada e 

incorporada a conseguir las competencias 

profesionales, enfatizando en los temas de 

trabajo en equipo y equipos de alto rendimiento, 

pues su empleabilidad dependerá menos de lo 

que conozcan y más de su capacidad de 

aprender, adaptarse y ejecutar.  

 

A las universidades nos alcanzaron las 

generaciones de jóvenes millennials  y dentro de 

poco los jóvenes alpha superarán nuestra 

expectativa docente, ambas cuentan con una 

capacidad extraordinaria de recursos 

tecnológicos que les ayudan en su experiencia 

didáctica lo que les ha desarrollado una gran 

habilidad tecnológica, haciendo de estas 

personas altamente competitivas en recursos 

digitales, sin embargo, observamos que esa 

velocidad a la que se desarrollan es la misma a 

la que pierden el interés por los procesos, 

haciendo entonces, que el establecimiento de 

metas y objetivos al interior de las universidades 

y empresas sean claros y dinámicos para mejorar 

su estructura y conseguir los resultados 

esperados. 

 

De acuerdo con el Instituto mexicano de 

competitividad (IMCO, 2017), las competencias 

valoradas por el mercado laboral demandarán 

para el 2020: 1) solución de problemas 

complejos, 2) Pensamiento crítico, 3) 

Creatividad, 4) Manejo de personas, 5) 

Coordinación con otros, 6) Inteligencia 

emocional, 7) Toma de decisiones, 8) 

Orientación de servicio, 9) Negociación y 10) 

Flexibilidad cognitiva. De este análisis los 

puntos 4,5, y 6 tienen una estrecha relación con 

el tema en comento y una importancia relevante 

al impartirse en el sistema de formación 

tecnológica. Para este estudio utilizamos algunas 

teorías para conseguir la integración de los 

estudiantes, el seguimiento de sus actividades y 

la evaluación de las mismas como participantes 

en equipos de alto rendimiento, incorporándolas 

a su proceso formativo con una visión clara y 

objetiva, considerando el ambiente universitario, 

la edad de los participantes, el tamaño de los 

grupos, los materiales didácticos y el tiempo 

asignado por sesión; sin olvidar la formación 

profesional del docente. 

Rompiendo el encapsulado del 

aprendizaje estático y convirtiéndolo en 

dinámico, este cambio beneficia y modifica la 

forma de trabajar del docente, así como la de 

aprender del estudiante. Manifestando que los 

conceptos de enseñar y aprender están 

directamente vinculados con el proceso 

formativo de los estudiantes como lo comenta 

López (2005) al mencionar que “enseñar y 

aprender son dos caras de una misma moneda ya 

que una va unidad indefectiblemente a la otra”. 

 

A partir del modelo de educación basado 

en competencias para la educación superior, se 

requiere formar profesionistas que sean 

dinámicos y flexibles, para desempeñarse 

profesionalmente en el ámbito industrial, por lo 

tanto, la práctica docente debe generar un 

ambiente en el que el estudiante aprenda 

haciendo, razone cada situación aportando 

conocimientos y experiencias, y plantee 

soluciones innovadoras y creativas a los 

problemas que surgen en los procesos 

productivos.  

 

El estudio se realizó con 68 estudiantes 

de ingeniería en Procesos y Operaciones 

Industriales (IPOI) de la Universidad 

Tecnológica de Huejotzingo (UTH). Para su 

elaboración se identificaron, se conceptualizaron 

y se dinamizaron cuatro teorías para observar la 

actitud, la satisfacción de necesidades, la 

satisfacción y la predisposición de los 

estudiantes para superar sus propias 

expectativas. 

 

El objetivo de esta investigación es 

aplicar cuatro teorías del estudio del 

comportamiento humano a través de dinámicas 

aplicadas a la población objeto de estudio para 

explorar aspectos de interés sobre la motivación 

de los estudiantes y conseguir resultados que 

ayuden a la integración en EAR. 

 

Una característica del estudio es facilitar 

el proceso enseñanza-aprendizaje demostrando 

la funcionalidad de los conceptos teóricos con el 

ejercicio práctico para que las teorías 

seleccionadas resulten de interés para los 

estudiantes y les den la oportunidad de mejorar 

como personas y profesionistas. La elección de 

los conceptos se hizo de acuerdo con el 

programa de estudios vigente 2017, de forma 

continua sin importar que los temas sean 

aislados o secuenciales.  
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Por lo tanto, se propone el planteamiento 

lúdico de éstos como una estrategia de apoyo 

para el docente frente a grupo, para dinamizar el 

proceso de enseñanza e incrementar el nivel de 

comprensión de una manera lógica y pertinente 

en los estudiantes 

 

Problema 

 

Se ha observado que los estudiantes de la carrera 

de IPOI, durante todo el proceso formativo y por 

varias generaciones, han realizan actividades de 

trabajo en equipo dividiéndose las tareas e 

integrando los resultados como aportaciones 

individuales, lo que hace que esta acción se 

grabe en ellos y posteriormente al ingresar al 

ámbito laboral no la corrijan o eliminen, 

ocasionado una inadaptación temprana en el 

medio empresarial. 

 

Hipótesis 

 

Con la aplicación de cohesión y madurez grupal 

se contribuye a mejorar la integración y 

adaptación de los estudiantes a los equipos de 

alto rendimiento, como parte de una habilidad 

suave para su desarrollo, mostrando un universo 

de posibilidades de aplicación estratégica, 

práctica y de innovación que favorezcan a la 

productividad en su entorno profesional.   

 

Para el estudio se construyó el marco 

teórico resumiendo aspectos de equipos de alto 

rendimiento y motivación abordando los temas 

de: 1) Integración de equipos de alto 

rendimiento, 2) Aplicación de Teorías de la 

conducta humana y 3) Análisis de resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas y del 

desarrollo del proyecto. 

 

Desarrollo  

 

Marco teórico 

 

Los aspectos de trabajo en equipo y las teorías 

psicológicas relacionadas con la conducta del ser 

humano presentan una reacción hacia el logro de 

mejores resultados, siendo esta la parte principal 

del estudio al experimentar y evaluar acciones 

por repetición, por intuición, por conveniencia, y 

uno de los más importantes por satisfacción de 

los integrantes. 

 

 

 

 

Con respecto a los equipos de alto 

rendimiento, se pretende que los integrantes 

muestren una atención eficaz para la formación 

de los equipos de trabajo con la idea de conseguir 

resultados satisfactorios para las organizaciones. 

A partir de estos, entendemos que si son 

satisfactorios y relevantes entonces se consigue 

la denominación de un equipo de alto 

rendimiento, pero si son normales o están por 

debajo de las expectativas son solo equipos de 

trabajo. 

 

Lipman-Blumen y Leavitt (2000), 

mencionan que un “equipo de alto rendimiento 

es una disposición de ánimo general, una actitud 

compartida, volcada y comprometida a fondo 

con su tarea, una actitud que puede extenderse a 

cualquier tipo de equipo”. Por lo tanto, ser 

integrante de un equipo con estas características, 

no garantiza la satisfacción de sus necesidades, 

sin embargo, sí brinda la oportunidad de tener 

experiencias de logro de objetivos en tiempos 

reducidos. 

 

Los integrantes de estos equipos deben 

ser conducidos a través de algunos conceptos 

escritos y algunos otros demostrados como la 

teoría de Skinner e introducirlos a los aspectos 

de la teoría de necesidades de Maslow, de los 

factores higiénicos de  Herzberg y la teoría "X" 

y "Y" de McGregor, con la finalidad de 

generarles elementos suficientes que coadyuven 

a su integración en los equipos de alto 

rendimiento, tarea difícil pero no imposible pues 

como menciona Skinner (1994) “un solo caso 

basta para quitar la razón a los que piensan que 

es algo irrealizable”. 

 

Así el condicionamiento operante de 

Skinner, descrito por Smith (1994) menciona 

que las respuestas, el refuerzo a las acciones y el 

manejo de los estímulos son una parte de la 

conducta de las personas que nos llevan al 

manejo práctico, técnico y concreto de las 

actividades, por lo que, en este sentido, se 

pretende que los estudiantes adquieran cierto 

conocimiento y el desarrollo de habilidades para 

dirigir el esfuerzo de sus subordinados. 

 

Este enfoque, nos conduce a establecer 

una analogía con el principio físico de “a toda 

acción corresponde una reacción de igual 

magnitud y dirección, pero en sentido contrario”, 

el cual trasladado al principio en comento, nos 

conduce a esperar en principio, una reacción 

negativa del subordinado. 
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Sin embargo, si se aplica un refuerzo 

aceptable y asimilable por el subordinado este se 

convierte en una reacción positiva, ambas 

reacciones expresan una razón actitudinal con la 

que los colaboradores se comportan como 

deberían y no como esperaríamos que lo hicieran 

bajo nuestro marco referencial, modificando de 

esta manera la previsión de la conducta. 

  

Una vez que el integrante del equipo se 

ha convencido de su incorporación, a través de 

la modificación conductual, inicia un proceso de 

motivación para mantenerse e incluso ascender 

dentro de las organizaciones mediante la 

obtención de mejores resultados de las 

actividades emprendidas. 

 

Por lo tanto, es preciso destacar el 

término motivación (RAE, 23ª edición), como el 

“conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una 

persona”, una definición adicional con carácter 

técnico es la enunciada por Santrock (2002) en 

su libro tecnología de la educación mencionando 

que es “el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo 

hacen. El comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido”. La cual tiene 

una relación estrecha con el comportamiento de 

las personas que toman la decisión de hacer 

trascender sus acciones positivas. 

 

En el mismo sentido, Medina (2008) 

comentan “que la motivación se refiere al 

impulso y esfuerzo por satisfacer un objetivo o 

expectativa”, introduciéndonos bajo estos 

conceptos a la teoría de necesidades de Maslow 

(1991), las cuales y desde nuestro punto de vista, 

no tiene ninguna relación con la motivación, sin 

embargo, son utilizadas como un medio general 

en la estructura de la sociedad para conseguir lo 

que una persona necesita para satisfacer sus 

expectativas profesionales y personales. 

 

Para satisfacerlas es necesario que cada 

integrante sea motivado de manera intrínseca o 

extrínseca, desarrollando y poniendo en juego 

todo su potencial, su creatividad y su talento, 

para alcanzar sus objetivos y los del equipo de 

alto rendimiento. Por lo tanto, la motivación, es 

un impulso al logro del resultado para conseguir 

la satisfacción que cubre las necesidades de la 

pirámide de Maslow (1991), sin omitir desde 

luego, que el integrante podría conseguir una alta 

satisfacción, pero al mismo tiempo un bajo nivel 

de motivación. 

En el sentido de los factores higiénicos 

de Herzberg (1959), menciona en su teoría que 

la satisfacción laboral dependerá del grado de 

satisfacción de dos factores, el primero: 

relacionado con el ambiente que rodea a las 

personas, directamente administrado y decidido 

por las organizaciones; y el segundo: 

relacionado directamente con la satisfacción de 

la persona. El primer factor es susceptible de 

controlarse o incluso eliminarse al considerase 

efímeros, sin embargo, para el segundo factor es 

preciso enfatizar en la forma de sentirse bien 

como individuo haciendo las actividades que nos 

dejan una satisfacción personal, que nos 

conducen a la satisfacción de las necesidades y 

por tanto a conseguir resultados satisfactorios y 

al cumplimento de objetivos. 

 

Por su parte Mc Gregor (1986), 

desarrolló su teoría de X y Y a partir de dos 

hipótesis contrarias sobre la motivación y 

predisposición de las personas para realizar 

tareas; refiriendo para el factor humano que la 

teoría X es un proceso de dirigir sus esfuerzos, 

motivarles, controlar sus acciones y modificar 

sus conductas para ajustarlas a las necesidades 

del entorno laboral; en tanto que la teoría Y para 

el mismo factor, menciona que las personas no 

son pasivas o resistentes por naturaleza a los 

cambios, son entes motivados, con deseos de 

potencializar su desarrollo, de asumir 

responsabilidades y con disposición para dirigir 

la conducta hacia los fines organizativos. 

 

Metodología 

 

De acuerdo a las características del proyecto la 

metodología empleada en el estudio es de tipo 

experimental-descriptiva, ya que se busca 

facilitar la integración de los estudiantes en EAR 

mejorando su actitud y motivación en el 

desempeño de actividades, buscando resultados 

que evidencien la utilización y el 

aprovechamiento de las teorías por cada 

estudiante, agrupándolos y analizándolos uno a 

uno para determinar el nivel de mejora y logro. 

  

Sujetos de studio 

 

Se tomó como conjunto de estudio un total de 68 

estudiantes en la UTH, del décimo cuatrimestre 

de IPOI, para trabajar una sesión por semana de 

dos horas cada vez, en horarios vespertinos que 

oscilaron entre las 14:00 y las 16:00 horas, con 

una duración total de 30 horas. 
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Instrumentos 

 

Para determinar el grado de cohesión alcanzado 

por los integrantes de los equipos se realizó una 

adaptación del instrumento “Group Environment 

Questionnaire (GEQ)” utilizados para evaluar 

esta cualidad en equipos deportivos por 

Prokešová (2011). El cuestionario tiene cinco 

opciones de respuesta: a) en completo 

desacuerdo, b) en desacuerdo, c) ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, d) de acuerdo y e) 

completamente de acuerdo. Para la evaluación 

cuantitativa se utilizó una escala del uno al cinco 

y se analizó el entorno total de las respuestas. 

En cuanto al grado de madurez de los equipos, 

se utilizó el instrumento “Team Maturity 

Questionnaire Electronically” desarrollado por 

Tuckman y tomado de educationdocbox.com, 

(2019). 

Procesamiento de la información 

 

Se utilizó el programa informático de Excel, para 

capturar las 1224 respuestas del cuestionario 

adaptado (GEQ) y 2176 del cuestionario de 

madurez, contestadas por los 68 estudiantes que 

participaron en el proyecto.  Las cuales se 

agruparon por similitud de características para 

asignarles el nombre del dominio y atributos (ver 

tabla 1) y realizar el estudio de correlación. 

 
N° Dominio Atributo 

1 Cohesión grupal Tendencia a 

permanecer unidos 

2 Madurez grupal Identificar la etapa de 

trabajo 

3 Correlación entre variables, 

cohesión y madurez VS 

ahorro en el consumo de 

energía eléctrica 

Utilización de los 

instrumentos y manejo 

estadístico de la 

información 

4 Oportunidad para el estudio 

de las variables  

Colaborar con los 

estudiantes para 

mejorar su perfil de 

egreso 

 
Tabla 1 Definición de variables 

Fuente: Elaboración Propia IPOI-UTH 

 

Variables de studio 

 

Las variables definidas para este estudio son: 

 

a) Cohesión y madurez grupal para integrar 

a los estudiantes de ingeniería en equipos 

de AR   

 

 

 

b)  Disminución del consumo de energía 

eléctrica, al menos en un 10%, en las 

casas de los participantes, como una 

consecuencia de alcanzar la integración 

en equipos de AR 

 

Fases del método 

 

a) Integración 

 

Se toma como antecedente el que los estudiantes, 

desde siempre y durante los cuatrimestres 

anteriores de su formación profesional han 

desarrollado actividades en equipo, sin embargo, 

es en esta última etapa cuando se hace necesario 

eliminar formas de agrupación ortodoxas y 

aplicar las teorías desarrolladas por 

investigadores en este campo, esta es la razón del 

porque nuestra propuesta de integración se hizo 

siguiendo un proceso normal y otro dirigido de 

tal manera que los participantes no se sintieran  

presionados y molestos por el proceso. Así en el 

esquema de la figura 1 se representa el proceso 

de esta fase. 
 
 

 
 

Figura 1 Representación de la integración de los EAR 
Fuente Propia IPOI-UTH 
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b) Desarrollo del método aplicando las 

teorías 

 

Se inició trabajando con el 

condicionamiento operante, dirigido al 

aprendizaje de la integración en el que se explica 

la conducta asociada a la voluntad del cuerpo y 

como se relaciona con el trabajo. 

Experimentalmente se plantea que para 

conseguir lo que el estudiante anhela es preciso 

trabajar de una forma similar a lo representado 

en la figura 2. 

 
 
Figura 2 Representación del condicionamiento operante 

Fuente Propia IPOI-UTH 

 

En el inicio asociamos el estímulo como 

parte de una necesidad por hacer o poseer algo y 

que para conseguirlo es necesario admitir un 

nivel de motivación y enfocarnos a los niveles de 

la pirámide de Maslow.  A continuación, se 

trabajó con la teoría de Maslow, descartando 

aquellos aspectos que el estudiante tiene 

cubiertos como integrante de una familia y 

enfocándose a aquellos, mostrados en la figura 

3, de su interés como son la necesidad de 

afiliación y la de reconocimiento, la de 

autorrealización está fuera de su objetivo y 

reconocen que solo a través del tiempo y de los 

resultados podrán conseguirla. 

 

 
 
Figura 3 Necesidades de interés a desarrollar 

Fuente Propia IPOI-UTH 

Se tomó como base para el proceso la 

adaptación de la dinámica de la NASA (Pere, 

2014) considerando 16 cosas tangibles y 16 

intangibles, inicia el ejercicio descartando 4 de 

estas, en un segundo ejercicio se prescinde de 4 

más y finalmente se deja en la lista del estudiante 

solo 4 cosas, las cuales potenciará para conseguir 

su desarrollo profesional.  

 

Pasando a la teoría X y Y de Mc Gregor, 

se enfatizó en tres principios: 1) generar 

confianza con los integrantes de los equipos, 

permitiéndoles incluso pequeños errores 

susceptibles de corregirse de forma inmediata; 2) 

atender las relaciones humanas, para aumentar la 

satisfacción y el compromiso, por las 

actividades, para reducir su resistencia al cambio 

y aceptar la autoridad formal, haciendo que 

descubran con entusiasmo y satisfacción lo que 

les permitió mejorar en la toma de decisiones y; 

3) estrechar las relaciones sociales, con el 

sentido de que las actividades dependen de la 

atracción personal derivada de la amistad 

generada entre los integrantes para finalmente 

terminar en una relación de trabajo interactiva. 

 

 
 
Figura 4 Asociación de teorías X y Y, a la integración de 

EAR 

Fuente Propia IPOI-UTH 

 

La figura 4, resume el cambio de las 

actividades de supervisión de tareas y 

motivación de los integrantes en lugar de la 

imposición y la amenaza que prevalece en la 

teoría X; en cuanto a la teoría Y, se fortalece la 

necesidad de trabajar y se refuerza la satisfacción 

de la actividad de tal manera que los integrantes 

del EAR encontraran formas de conseguir los 

mejores resultados. 
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Con respecto a los factores higiénicos de 

Herzberg, se trabajó primero con la parte 

extrínseca o higiénica para que los integrantes de 

los EAR se familiaricen con la insatisfacción, 

buscando minimizarla, ya que esta se localiza en 

el ambiente que les rodea y desafortunadamente 

abarca las condiciones en que desempeñan sus 

actividades. Por último, se trabajó con el factor 

intrínseco, el cual está estrechamente 

relacionado con la satisfacción en el puesto de 

trabajo elegido y con la motivación natural que 

origina desempeñarlo, porque al final lo que 

tiene un valor es el momento. 

 

 
 

Figura 5 Factores higiénicos en el entorno laboral 

Fuente Propia IPOI-UTH 

 

Se muestra la representación de los 

factores extrínsecos minimizados, en la figura 5, 

para que el integrante del EAR se percate de la 

ventaja que tiene, los minimice y cambie hacia 

los factores extrínsecos buscando tener el control 

con lo que realiza hasta conseguir su crecimiento 

y desarrollo personal, su reconocimiento 

profesional y su autorrealización. 

 

c) Implementación en el Proyecto 

 

Los estudiantes integraron sus propios EAR para 

conseguir el objetivo de disminuir en sus 

hogares el consumo de energía eléctrica y su 

respectivo pago. Lo hicieron con los integrantes 

de su familia aplicando lo aprendido en el 

manejo de las teorías y aplicando conocimientos 

propios de la ingeniería bajo el siguiente 

contexto: 

 

 Plantear un objetivo general en el que se 

mencione realizar actividades encaminadas a 

conseguir al menos una disminución del 10% en 

el pago por el consumo de energía eléctrica 

contra su último pago. 

 

 

 Alinear los objetivos específicos con su 

aportación para conseguir el objetivo general. 

 

 Desarrollar la justificación del proyecto 

para empezar a incidir en los integrantes del 

EAR. 

 

 Definir sus alcances y limitaciones en 

función de tiempo, conocimientos, economía y 

actitud de los integrantes. 

 

 Describir las expectativas individuales 

de cada integrante del EAR y su impacto en el 

proyecto. 

 

  Elaborar el diagnóstico y su diagrama de 

causa y efecto, con un enfoque de actitud y 

conducta de los integrantes, organización de las 

actividades, consumo excesivo de energía 

eléctrica, materiales a utilizar y reparaciones 

eléctricas. 

 

 Elaborar una gráfica de Gantt con 

horizonte de 15 semanas para verificar el avance 

del desarrollo y cumplimiento de las actividades 

propuestas. 

 

 Elaborar un reporte de avances en la 

semana 5, con énfasis en cohesión del equipo, 

detección de fallas, control, evidencia del 

consumo y pago por el servicio. Para la semana 

10, debe contener el grado de madurez alcanzado 

por los integrantes para conseguir el objetivo y 

el control del consumo. Para la semana 15, se 

requiere el control de consumo, la evidencia de 

pago y sus conclusiones. 

 

Resultados 

 

Cohesión del equipo 

 

Se integraron las respuestas en una tabla, con el 

valor que los estudiantes apreciaron de acuerdo 

a la evolución del proyecto en el momento 

solicitado y se muestran en la gráfica 1. Con esta 

información se realizó un análisis de frecuencia 

para datos no agrupados utilizando el promedio 

por EAR de cada participante, determinado el 

número de intervalos y su amplitud, ajustándolos 

a tres categorías para obtener el porcentaje de 

cohesión. 
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Gráfica 1 Cohesión conseguida por los integrantes de los 

EAR 

Fuente Propia IPOI-UTH 

 

El resultado de cohesión adquirido hasta 

la semana cinco es aceptable con más del 50%, 

lo que motiva a los estudiantes a seguir 

trabajando en el proyecto, aplicando 

conocimiento y enriqueciéndolo con la 

aportación de los integrantes. Se resalta que el 

proceso de integración no se detiene a hacer el 

análisis de las causas de los porcentajes bajos, 

pues no es este el objetivo; por lo tanto, el 

proyecto sigue su marcha enfocado a los equipos 

que presentan cohesión alta y media, para los de 

cohesión baja solo se refuerza en la etapa de 

madurez. 

 

Grado de madurez 

 

Se realizó el análisis de datos aportados por los 

responsables de equipos consiguiendo los 

resultados que se presentan en la gráfica 2, para 

cada etapa de la integración de lo EAR 

 

 
Gráfica 2 Madurez de los EAR de acuerdo a la 

clasificación de Tuckman 

Fuente IPOI-UTH 

 

En la gráfica 2, se muestra la madurez 

alcanzada por los equipos con un 50.46% 

mediante el crecimiento y organización de los 

integrantes en los equipos durante del desarrollo 

del proyecto. Los resultados de madurez siguen 

el patrón de comportamiento de las etapas 

marcadas en la teoría, del modelo de Tuckman, 

comentado por Fernández (2012).  

 

Correlación de características de integración 

de EAR y porcentaje de disminución, a través 

del pago, en el consumo de energía eléctrica 
 

Con los resultados anteriores de cohesión y 

madurez grupal se determinó la correlación entre 

los porcentajes de cada característica y los 

obtenidos en la disminución del pago por 

consumo de energía eléctrica en las casas de los 

estudiantes que participaron en este proyecto. 

Los datos se ordenan por pares, cohesión y 

madurez vs ahorro, respectivamente para cada 

equipo; se construyeron las gráficas y se 

determinó el coeficiente de correlación de 

Pearson para cada grupo. 

 

 
Gráfica 3 Cohesión grupal y su aportación al ahorro de 

energía eléctrica 

Fuente IPOI-UTH 

 

Como resultado de la cohesión grupal 

alcanzada, en la gráfica 3 se observa un 

porcentaje predominante alrededor del 90% lo 

que contribuye a la disminución del consumo de 

energía eléctrica, con una concentración entre el 

10 y el 40%. Esto, desde nuestro punto de vista, 

se considera adecuado, pues están respaldados 

por el coeficiente de correlación de Pearson con 

un valor de 0.7803 
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Con respecto a la madurez alcanzada por 

los equipos de AR se observa en la gráfica 4, un 

impacto en la madurez entre el 70 y el 80%, con 

una contribución fuerte al ahorro de energía 

eléctrica, considerando el objetivo inicial del 

10% y con un coeficiente de correlación de 

Pearson con un valor de 0.8197 

 

 
 
Gráfica 4 Madurez grupal y su aportación al ahorro de 

energía eléctrica 

Fuente IPOI-UTH 

 

Anexos 

 

Cuestionario de Madurez del Equipo según 

Bruce Tuckman, Elaborado por Erin Barkema 

and John W. Moran, octubre 2013 Adaptado en 

octubre del 2018. 

 

Cuestionaro de cohesión grupal tomado 

de Dotazník Group Environment Questionnaire 

(GEQ), Prokešová, Eva, Musálek, Martin, acta 

universitatis carolinae, kinanthropologica vol. 

47, 2 – 2011 
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Conclusiones 

 

Las teorías aplicadas para integrar a los 

estudiantes de IPOI a EAR, así como los 

instrumentos utilizados para la evaluación de las 

actividades indican un comportamiento que 

cumple con las etapas de conformación de 

equipos, consiguiendo una cohesión grupal del 

54.3% y una madurez del 50.46%; estos 

resultados contribuyeron a la reducción de 

consumo de energía eléctrica para 48 estudiantes 

de un total de 68, lo que equivale a un 70.5% de 

los participantes en este estudio. El 29.5% 

restante corresponde a los estudiantes que por 

razones de actividades extra clase no se dieron la 

oportunidad de aprender a trabajar para formar 

un equipo con características que superen sus 

resultados a través de la sinergia. 

 

En cuanto a la correlación existente entre 

las variables de cohesión y madurez grupal 

contra el ahorro de energía eléctrica, se 

obtuvieron resultados aceptables para el 

coeficiente de Pearson con valores de 0.7803 y 

0.8197 respectivamente, los cuales dan certeza 

estadística al estudio. Contribuyendo así, al 

entendimiento y comprensión de la propuesta del 

método para conseguir su objetivo de disminuir 

al menos en un 10% el pago por el consumo de 

la energía en sus hogares. 

 

Lo alcanzado hasta aquí, nos da la 

oportunidad de contribuir en la formación de 

estudiantes en un esquema que no sigue el patrón 

tradicional de integración, pues la asociación es 

innata y conducida para conseguir más de lo que 

cada uno puede alcanzar de forma individual. A 

partir de esto, se considera necesaria la 

implementación en los estudiantes desde su 

ingreso a la universidad, cultivando la propuesta 

y enriqueciéndola con aspectos de liderazgo y de 

inteligencia emocional, con la idea de transitar a 

un esquema de formación constructivista en 

asignaturas que por su naturaleza requieran de 

integración de equipos. 
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Resumen  

 

Objetivo: Con la finalidad de dar seguimiento a la 

investigación sobre la inserción de los alumnos del 

programa de TSU en Turismo área Hotelería al proceso de 

estadías publicada en el 2017, se realizó un análisis 

comparativo de la inserción a las prácticas profesionales 

entre los estudiantes del nivel TSU área Turismo de la 

UTRM, del modelo tradicional y el modelo BIS, para 

identificar el aporte en la formación del recurso humano 

de la Institución hacia el sector hotelero. Metodología: El 

presente estudio es del orden cualitativo, con un alcance 

descriptivo, considerando los resultados obtenidos en la 

primera investigación, y posteriormente contrastándolos 

con los resultados de la inserción a estadías de los alumnos 

generación 2017 – 2019 inscritos en el modelo BIS 

(Bilingüe, Internacional y Sustentable).  Para realizar el 

comparativo se tomaron en cuenta los factores: 

socioeconómico, departamento y/o área de inserción.   

Contribución: Los resultados serán referente para las 

UUTT y PP que ofrecen el modelo BIS dentro del 

programa de Turismo, permitiéndoles identificar la 

formación del recurso humano que está aportando el nuevo 

modelo en comparación al anterior, dentro del sector 

hotelero. 

 

Modelo BIS, Estadías, Comparativo.   

 

 

Abstract  

 

Objective:  In order to follow up on the research published 

in 2017 regarding the insertion of TSU Tourism: Hotel 

Area students in the process of the professional practicum 

within the productive sector, a comparative analysis of the 

traditional modality and the Bilingual, International and 

Sustainable (BIS) modality was carried out to identify the 

contribution from the students in the formation of human 

resources of the institution towards the hospitality 

industry.  Methodology:  This was a qualitative study, with 

a descriptive scope. The results obtained from the first 

investigation were considered and contrasted with the 

results of the insertion in professional practicums of the 

generation of 2017 – 2019 BIS modality. The factors 

considered in the comparison were: socioeconomic, 

company and area of insertion.  Contribution:  The results 

will be a reference for the Subsystem of Technological and 

Polytechnic Universities that impart the BIS modality in 

the Tourism program. This will allow them to identify the 

formation of the human resource by students in the BIS 

modality compared to what was seen in the traditional 

model, within the hospitality sector. 

 

 

 

BIS Model, Professional Practices, Comparative 
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Introducción 

 

Las prácticas profesionales constituyen un 

mecanismo destinado a completar y perfeccionar 

el proceso formativo de los alumnos. Éstas, 

pueden ser vistas como un reflejo de las 

capacidades adquiridas por los estudiantes 

durante su proceso de formación profesional 

dentro de la Universidad. En la Universidad 

Tecnológica de la Riviera Maya, las prácticas 

profesionales se llevan a cabo en el último ciclo 

escolar como cierre de la formación adquirida en 

el proceso enseñanza – aprendizaje de cada una 

de las asignaturas del programa, siendo éstas un 

requisito de titulación.  

 

Actualmente, dentro de la Universidad, 

no hay un seguimiento de los resultados del 

proceso de estadía que sea un parámetro del 

quehacer formativo de la Universidad hacia a los 

alumnos y menos aún, un análisis de la 

implementación del nuevo programa educativo 

llamado modelo Bilingüe Internacional y 

Sustentable (BIS), por lo que con la finalidad de 

dar seguimiento a la investigación realizada en 

el 2017 sobre la inserción de los alumnos del 

programa de TSU en Turismo área Hotelería al 

proceso de estadías y hacer un comparativo de 

esos resultados con los resultados de inserción 

de los alumnos del nuevo modelo de estudios 

(BIS), es que se lleva a cabo la presente 

investigación faculta identificar el área 

departamental donde el practicante se ha 

insertado, permitiendo al mismo tiempo hacer 

una evaluación de los resultados del modelo 

educativo actual en relación a la aportación de la 

formación del recurso humano que está teniendo 

la Universidad específicamente en el sector 

hotelero de Playa del Carmen. 

 

Para tal efecto, en este estudio se 

identifican los antecedentes de La Universidad 

Tecnológica de la Riviera Maya, así como del 

Modelo BIS, en un segundo apartado, se habla 

del proceso metodológico comparativo utilizado 

en la presente investigación, y finalmente se 

enuncian los resultados de este. 

 

Playa del Carmen y su actividad turística en 

números 

 

Playa del Carmen, es uno de los destinos 

turísticos más importantes de México, y uno de 

los más visitados a nivel mundial. Pertenece al 

denominado corredor turístico Riviera Maya, el 

cual tuvo una afluencia turística de 6, 211, 454 

turistas en el 2018. 

El gasto promedio de los turistas en ese 

mismo año fue de $1,095.80 dólares, generando 

una derrama de $6,806.51 MDD y una diferencia 

positiva de 6.2% en comparación al año anterior. 

(SEDETUR, 2018) En cuanto a su 

infraestructura hotelera, Playa del Carmen 

cuenta con 271 hoteles, y 39, 845 cuartos de 

hotel. La ocupación promedio en el 2018 fue de 

81.7%, un 0.8% menor al año 2017. En relación 

con la estadía promedio, de igual manera 

disminuyó, de estar en 6.1 noches, paso al 6.0, 

representando un -0.1%. (SEDETUR, 2018) 

 

Contexto económico social de Playa del 

Carmen 

 

Playa del Carmen, es la cabecera municipal del 

municipio de Solidaridad, siendo su principal 

actividad económica el turismo. La aceleración 

económica de esta actividad ha traído consigo la 

migración de personas de todas partes del 

mundo, pero principalmente de los estados de 

Yucatán, Veracruz, Tabasco, Distrito Federal y 

Chiapas (Gobierno del Estado de Quintana Roo). 

Desde finales de los años 90´s, “el crecimiento 

social ha causado desequilibrios en la 

infraestructura urbana, económica, medio 

ambiental y en general, en la atención del rezago 

social” (Torres & Rojas , 2015) 

 

En 1960 de acuerdo con los datos del 

Censo de Población de INEGI, la localidad 

conocida como Playa del Carmen contaba con 

93 habitantes, y ya para el año de 1970 contaba 

con una población de 232 habitantes, lo que 

representó una tasa media anual del 9.57 por 

ciento. En 1980 Playa del Carmen había 

alcanzado un total de 737 habitantes (una tasa 

anual del 12.25% en el periodo 1970-1980), para 

el año de 1990 en Playa del Carmen residían 

3,098 habitantes, es decir, tuvo un incremento de 

15.44 %, con 7 años de fundación el municipio 

crecía a una tasa de media anual de 24.7 % es no 

sólo de las más grandes del estado, sino a nivel 

nacional, en el año 2000 ya contaba con una 

población de 47,757, en el 2010 contaba con 

149,923 personas (Camara 2007), y para el año 

2014 según estadísticas poblacionales del INEGI 

Playa del Carmen cuenta con 206,716 

habitantes.  

 

El incremento poblacional en la región es 

una situación que se agudiza principalmente por 

la construcción de infraestructura hotelera, la 

cual atrae a un importante número de personas 

en busca de trabajo.  
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Sin embargo, el índice migratorio 

registrado en los últimos años y la creación de 

empleos por el desarrollo de infraestructura 

turística han derivado en graves carencias de 

infraestructura para dar respuesta a la creciente y 

permanente demanda de los nuevos pobladores, 

por lo que los servicios existentes, ante la falta 

de recursos propios y externos, se han vuelto 

obsoletos (ibid). (Herrera, s/f, p. 29) 

 

Recurso Humano en la industria hotelera de 

Playa del Carmen 

 

La Riviera Maya se ha convertido en uno de los 

polos turísticos más importantes de México. En 

poco más de 20 años, se ha pasado de 1.500 

habitaciones de hotel a principios de los años 

90´s, a más de 40,000 habitaciones en la 

actualidad. Este rápido desarrollo del sector ha 

generado una fuerte demanda de trabajadores 

calificados, que los sistemas formativos 

tradicionales difícilmente podrían satisfacer: 

sólo el año pasado se crearon 13.000 nuevos 

empleos. (Asociación de Hoteles de Riviera 

Maya, 2015) 

 

Los puestos de mayor demanda por el 

sector hotelero son: camarista, mesero, áreas 

públicas, stewards, cocina, recepción, garrotero, 

ayudante de cantinero, mantenimiento y 

operador de cuartos. En relación con los puestos 

de menor rotación se encuentran: 

administración, recepción, camarista, 

mantenimiento, mesero, ventas, ama de llaves, 

telefonista, auxiliar de lavandería y cocina. A su 

vez, los puestos más difíciles de encontrar son: 

mesero, camarista, recepción, concierge, auxiliar 

de limpieza, tabla roquero, encargado de planta 

de tratamiento y sous chef. (Asociación de 

Hoteles de Riviera Maya, 2015) 

 

Antecedentes del modelo Bilingüe, 

Internacional y Sustentable en las 

Universidades Tecnológicas 

 

En México, dentro del contexto educativo se han 

generado nuevos retos relacionados con los 

temas de sustentabilidad, así como lo 

concerniente con los avances tecnológicos y 

científicos que se presentan en la sociedad, 

derivados de una inminente globalización. Lo 

anterior, ha llevado a generar estrategias que 

permitan promover un desarrollo y crecimiento 

orientado a la competitividad internacional y 

cumplir con ello, las expectativas que demanda 

el actual contexto social y económico del país. 

Es importante hacer mención que, tanto 

el Plan Nacional de Desarrollo como el 

Programa Sectorial de Educación señalan 

expresamente que, para los efectos de continuar 

con el desarrollo de los mecanismos tendientes 

al aseguramiento de la calidad de los programas 

e instituciones de educación superior, se deberá 

apoyar el surgimiento de nuevos modelos de 

Formación Profesional que atiendan el 

imperativo de internacionalizar la educación 

superior. Ante tal compromiso es que se impulsa 

un nuevo Modelo de Universidad Tecnológica 

Bilingüe, Internacional y Sustentable (U-BIS), 

cuyo fin es coadyuvar en el esfuerzo por ampliar 

las alternativas para emprender el gran reto de la 

competitividad. (SEP, 2017) 

 

Basado en lo anterior, la modalidad 

Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS) 

dentro del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (SUTyP), surgió de 

las necesidades identificadas en el Estado de 

Aguascalientes, por la inversión extranjera 

principalmente en el sector automotriz y de 

desarrollo de software, la cual requiere talento 

humano altamente capacitado y con dominio de 

un segundo idioma. En 2010, el entonces 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes, Ing. Carlos Lozano de la Torre, 

solicitó al Coordinador General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(UTyP’s), Ing. Héctor Arreola Soria, la creación 

de una Universidad donde se enseñara inglés a 

los Técnicos Superiores Universitarios para que 

adquirieran habilidades en un segundo idioma y 

fuesen fácilmente contratados por las empresas 

transnacionales ubicadas en esa entidad 

federativa. La Universidad Tecnológica El 

Retoño comenzó operaciones en agosto del 

2012, siendo la primera universidad del país en 

implementar la modalidad BIS, conservando el 

modelo de las UTyP’s, el cual ofrece carreras 

basadas en las necesidades reales del sector 

empresarial de las entidades federativas, siendo 

en ese momento, la única en su tipo dentro de la 

educación pública en México (CGUTyP, 2017).  

 

El objetivo general del modelo dentro del 

tema sustentable es proporcionar un marco de 

actuación para las actividades sustantivas y 

adjetivas de las Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas BIS, que permitan disminuir la 

huella ecológica e incrementar la 

responsabilidad social para apoyar, en un marco 

de congruencia, el modelo de educación para la 

sustentabilidad.  
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Por lo que respecta los ejes bilingüe e 

internacional, estos tienen como objetivo 

generar redes de intercambio cultural y de 

experiencias educativas, con universidades en el 

extranjero, así mismo fomentar la cooperación 

regional, ya que la movilidad debe actuar como 

un agente activo en el proceso de fortalecimiento 

de la cooperación entre IES a través del 

intercambio de conocimientos. Según la 

CGUTyP (2017) la movilidad Internacional es a 

través de los programas de las becas del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

para la realización de posgrados de calidad en el 

extranjero, Proyecta 100,000 Estados Unidos de 

América, Proyecta 10,000 Canadá, becas 

México Francia Ingenieros Tecnología 

(MEXFITEC), MEXPROTEC, y la Beca de 

Movilidad Internacional los que han permitido 

esta vinculación internacional.   

 

Aunque actualmente existen 119 

Universidades Tecnológicas y 62 Politécnicas en 

el país, no todas han migrado al nuevo modelo 

BIS. Actualmente, 41 Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas en México operan 

su sistema de enseñanza aprendizaje en inglés 

bajo el modelo BIS. (ver figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Bilingües, Internacional y Sustentables en México 

Fuente: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 

(2019) 

 

La CGUTyP (2018), en su marco de 

referencia hace  mención que “la Modalidad BIS 

del Subsistema, propone además de una 

formación técnica, una educación bilingüe de 

calidad, inclusiva y equitativa orientada a la 

generación de un nuevo modelo civilizatorio que 

proponga soluciones inteligentes e innovadoras 

a los problemas más grandes del mundo para 

mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

Mediante la formación integral de 

ciudadanos globales, responsables y 

profesionistas competentes, basados en el 

desarrollo humano, el bilingüismo y la 

internacionalización; con una sólida identidad 

nacional y una visión global que posibilite su 

resiliencia y excelente desempeño en un entorno 

global altamente competitivo, contribuyendo 

con responsabilidad social al desarrollo 

nacional.” Lo anterior se suma a su modelo 

pedagógico tradicional basado en competencias 

profesionales, que se caracteriza por su sistema 

escolarizado y cuatrimestral, generando un 

desarrollo integral en los tres saberes (saber, 

haber hacer y saber ser). 

 

Modelo BIS, Universidad Tecnológica de la 

Riviera Maya (área Turismo) 

 

Al implementarse el modelo BIS en la 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 

(UTRM) en el año 2017, la modificación en el 

programa de turismo consistió en la 

actualización de la estructura de los 

cuatrimestres, incorporando al inicio, un 

cuatrimestre de formación propedéutica de 

inmersión total al segundo idioma, llamado 

introducción a la lengua extranjera, con una 

duración de 525 horas, con la finalidad de 

homologar a los alumnos de nuevo ingreso en el 

nivel A2. Además, en el primer cuatrimestre de 

formación técnica, se imparten dos materias en 

idioma extranjero, y cuatro en el segundo 

cuatrimestre. A partir del tercero todas las 

asignaturas de la carrera se imparten en inglés. 

(ver figura 2). 

 

 
 
Figura 2 Modelo Educativo BIS 

Fuente https://www.utrivieramaya.edu.mx/utrm1/modelo-

educativo 

 

 

https://www.utrivieramaya.edu.mx/utrm1/modelo-educativo
https://www.utrivieramaya.edu.mx/utrm1/modelo-educativo
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Con respeto a la duración del programa 

en número de cuatrimestres, este se mantiene 

con una duración de dos años divididos en, seis 

cuatrimestres para el TSU y un año y ocho meses 

más para licenciatura.  

 

En relación con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se continúa con el enfoque por 

competencias profesionales planteado en 

Balderas, Larios y Guadarrama, 2017.  

 

La finalidad del modelo BIS es el 

dominio del idioma inglés como principal 

habilidad profesional necesaria en los alumnos 

de acuerdo con su entorno, por lo que el modelo 

contempla diferentes metas en el idioma inglés 

(Ver tabla 1). 

 
Cuatrimestre  Nivel inglés 

(MCERL) 

Ciclo de Formación  

Inmersión a la 

Lengua 

Extranjera  

 

A2 Técnico Superior 

Universitario / 

Profesional 

Asociado 

1° A2 

2° A2 

3° B1 

4° B1 

5° B1 

6° B1/B2 

7° B1/B2 Ingeniería / 

Licenciatura  8° B2 

9° B2 

10° B2/ C1 

11° B2/ C1 

 
Tabla 1 Nivel de Dominio de la lengua por cuatrimestre y 

ciclo de formación  

Fuente: Elaboración Propia con base en los lineamientos 

de la CGUTyP 

 

En cuanto al perfil general de egreso del 

estudiante, este sigue siendo el mismo, a 

diferencia de que, en el modelo anterior, se tenía 

detallado el perfil de egreso por grado obtenido 

(TSU y Licenciatura). 

 

Es de destacar, que la incorporación de 

información al modelo BIS es en relación con el 

perfil y funciones de los docentes, siendo esta: 

El perfil de los maestros, su interacción con 

autoridades y alumnos, así como su 

organización, son cuestiones fundamentales que 

determinarán en buena medida, el desarrollo de 

la Institución. Al ingresar el profesor a la 

Universidad debe tener como mínimo el grado 

de licenciatura, experiencia en la industria, 

laborar en ese momento en alguna empresa y 

poseer experiencia docente de acuerdo con la 

disciplina que va a impartir. 

Entre las principales funciones que debe 

desempeñar, además de impartir clases, está el 

desarrollar su método de enseñanza con énfasis 

principal en la práctica del alumno fomentar el 

autoaprendizaje, elaborar material didáctico, etc. 

También es muy importante que promueva la 

identificación de las empresas donde el alumno 

va a realizar su estadía. Por último, el docente 

debe estar preparado y dispuesto para realizar 

estudios y servicios tecnológicos para los 

organismos que así lo requieran, así como para 

la propia Universidad (UTRM, 2019) 

 

Por lo anterior, se puede apreciar que el 

idioma ingles no forma parte ni del perfil, ni de 

las funciones del docente, sin embargo, la 

capacitación en el idioma inglés se comenzó 

antes de la implementación del modelo BIS y a 

la fecha, es obligatorio obtener el nivel B2 para 

impartir clases en el modelo.  

 

Metodología  

 

Con la finalidad de dar seguimiento a la 

investigación sobre la inserción de los alumnos 

del programa de TSU en Turismo área Hotelería 

al programa de estadías publicada en el 2017, 

esta segunda parte consistió en  realizar un 

análisis comparativo de la inserción a las 

prácticas profesionales dentro del sector 

productivo de los estudiantes de turismo del 

nivel TSU área Turismo de la UTRM entre el 

modelo tradicional y el modelo BIS, para 

identificar el aporte en la formación del recurso 

humano de la Institución hacia el sector hotelero. 

 

El presente estudio es del orden 

cualitativo, ya que cubre una serie de métodos y 

técnicas con valor interpretativo que pretende 

describir, abalizar, descodificar, traducir y 

sintetizar el significado de hechos que se 

suscitan más o menos de manera natural, según 

lo mencionado por Maanen citado en Álvarez 

(2014). El alcance de la investigación es 

descriptivo, pues busca especificar los perfiles 

de las personas y es útil para mostrar con 

precisión las dimensiones de un determinado 

fenómeno.  Para el presente estudio, se consideró 

de manera discrecional a la totalidad de alumnos 

que terminaron el Técnico Superior 

Universitario en Turismo y que continuaron con 

los estudios de Licenciatura en Gestión y 

Desarrollo Turístico en la Universidad 

Tecnológica de la Riviera Maya, por lo que 

según Battaglia citado en Hernández (2014) la 

población es de participantes voluntarios, 

resultando un total de 28 estudiantes.  
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La recolección de información se llevó a 

cabo en el aula de clases, a través del registro que 

cada alumno hizo en la base de datos de 

inserción a estadías (ver anexo 1) teniendo 

previamente el nombre completo del estudiante. 

Los campos que los alumnos registraron fueron: 

el nombre de la empresa en la que realizaron sus 

estadías, el departamento y el puesto en el que se 

desempeñaron, así como la localidad y el 

municipio. Adicional a estos datos  y con la 

intensión de identificar el nivel del idioma inglés 

con el que el alumno se percibía al momento de 

realizar sus estadías, se colocó la descripción de 

los niveles de inglés de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia (Instituto 

Cervantes, 2017), pero se identificaron con una 

numeración secuencial del uno al seis en lugar 

de escribir tácitamente los niveles A1, A2, B1, 

B2, C1 y C2  para que el alumno no se viera 

influenciado por esta información y su respuesta 

se diera en función a la descripción del nivel.  

 

Posteriormente, la base de datos de 

inserción a estadías se complementó con el nivel 

de inglés certificado de cada alumno, obtenido 

mediante el iTEP Certificate Test (International 

Test of Enghlish Proficiency) al momento de 

terminar el nivel TSU e ingresar a la 

Licenciatura. Para el análisis, se ordenó la 

información con la finalidad de explorar los 

datos, organizarlos por unidades y categorías, 

describir los patrones y otórgales sentido para 

llevar a cabo el comparativo.  

 

Los factores de análisis de TSU modelo 

BIS generación 2017 – 2019 fueron:  

 

a) Demográficos:  

 Género 

 Municipio  

b) Factores inserción al área departamental:  

 Departamento  

 Puesto desempeñado  

c) Factores nivel de inglés 

 Nivel percibido  

 Nivel certificado  

  

Posteriormente, se utilizó el método 

comparativo para confrontar los resultados de 

ambos estudios. El objetivo fundamental del 

método consiste en la generalización empírica. 

 

 

 

 

 

Entre las ventajas que ofrece el método 

comparativo se cuentan el comprender cosas 

desconocidas a partir de las conocidas, la 

posibilidad de explicarlas e interpretarlas, 

perfilar nuevos conocimientos, destacar lo 

peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la 

información distinguiendo las diferencias con 

fenómenos o casos similares. 

 

A continuación, se detallan de los pasos 

que se llevaron a cabo para realizar el 

comparativo entre los resultados obtenidos del 

estudio publicado en 2017 titulado 

“Comparativo de inserción del proceso de 

estadías o prácticas profesionales de los niveles 

educativos de Técnico Superior Universitario en 

Turismo y Licenciatura en Gestión y Desarrollo 

Turístico” (Balderas Elorza, Larios Calderón , & 

Guadarrama Gómez, 2017) y los resultados del 

análisis de inserción de la generación 2017 – 

2019 del programa BIS, dado que las variables 

no eran semejantes. 

 

La primera etapa consistió en la 

configuración de una estructura teórica donde se 

definieron las propiedades y características de 

los casos a comparar y que permitiera una 

clasificación que identifique las variaciones y 

semejanzas del objeto de estudio. 

 

En una segunda etapa, se definieron los 

criterios o factores asumidos para la selección de 

la muestra, es decir de los casos a elegir objeto 

de estudio. En este sentido se consideró justificar 

la selección cuidando que los casos resultantes 

efectivamente comparables y relevantes (ver 

tabla 2).  

 

Con base en lo anterior, se procedió al 

análisis a partir de la contrastación de los 

factores determinados en la tabla 2. 

 
Factor Descripción 

Demográfico  Este factor está representado por 

las características de género del 

practicante. 

Departamento o 

puesto de trabajo  

Este se define como el área 

departamental donde el 

practicante se insertó para hacer 

sus estadías profesionales.  

 
Tabla 2  Factores de análisis comparativo entre modelo 

BIS y Tradicional 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados 

 

A partir de la metodología establecida se 

detallan los resultados por factores de análisis 

enfocados a la primera generación TSU BIS de 

la UTRM, para posteriormente presentar el 

Comparativo de inserción a estadías del nivel 

TSU en Turismo de la UTRM entre el modelo 

BIS y tradicional. 

 

Factores de análisis de TSU modelo BIS 

generación 2017 – 2019. 

 

 Factores Demográficos 

 

Respecto a los factores demográficos analizados 

en este estudio en relación con el género de los 

estudiantes objeto de estudio, se identifica 

igualdad en los porcentajes con un 50% (ver 

gráfica 1). 

 

 
 
Gráfica 1 Género de los practicantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación con la localización de las 

empresas donde los alumnos desarrollaron las 

prácticas profesionales, se identifica que el 93% 

se encuentran en el Municipio de Solidaridad, 

seguido de los Municipios aledaños de Tulum y 

Benito Juárez con un 4% y 3% respectivamente 

(ver gráfica 2). 

 

 
 
Gráfica 2 Municipios donde se llevó a cabo las prácticas 

profesionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Factores inserción al área departamental.  

 

En este apartado, se analizaron dos 

factores: el departamento y el puesto 

desempeñado. Referente al porcentaje con 

mayor inserción en los departamentos, recepción 

es el que destaca con un 29%, seguido por los 

departamentos de bodas y recursos humanos, 

ambos con 14%. Siendo animación el menos 

recurrente con 3%. (ver gráfica 3).  

 

 
Gráfica 3 Departamentos de inserción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a los puestos 

desempeñados durante el tiempo de estadías, se 

observa que el 69% de los practicantes realiza 

funciones operativas. directamente relacionadas 

con la atención al cliente (Front of the house), 

donde se destaca los puestos de: recepcionista 

(32%), asistente de bodas (14%), mesero (7%), 

hostess, reservacionista, concierge y encargado 

de Kid’s Club con un 4% cada uno.  
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Sobre los puestos vinculados al “Back of 

the house”, también conocidos como áreas 

administrativas, es donde se insertó una minoría 

de los alumnos en estadías representando el 

31%, dividiéndose de la siguiente manera: 

capacitación (7%), reclutamiento (4%), auxiliar 

de reclutamiento selección de personal (4%), 

auxiliar de reservaciones (4%), reservacionista 

(4%), asistente de gerente de reservaciones (3 

%), asistente del coordinador de bodas (3%), 

asistente administrativo (3%) y asistente de 

gerente de ventas (3%) que en conjunto (ver 

gráfica 4). 

 

 
Gráfica 4 Puesto desempeñado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Factores nivel de inglés 

 

Dentro de este factor se analizaron dos enfoques, 

el primero relacionado a la percepción del 

alumno respecto al dominio del idioma inglés 

para posteriormente contrastar este dato con la 

certificación obtenida. Sobre la percepción que 

tiene el alumno del dominio de idioma inglés se 

observa que el 90% se ubica entre los niveles 

B1y B2 (ver gráfica 5).  

 

 
 
Gráfica 5 Nivel de Inglés percibido por el alumno 

Fuente: Elaboración Propia 

Ahora bien, respecto al nivel de inglés 

certificado del alumno que se insertó a estadías 

se observa que el 75% se ubica entre los niveles 

B1 y B2, mientras que el 25% se encuentra entre 

los niveles A1 y A2 (ver gráfica 6).    

 

 
 
Gráfica 6 Nivel de Inglés certificado por el alumno al 

terminar TSU 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comparativo de inserción a estadías entre 

modelo BIS y el tradicional 

 

Para poder hacer el comparativo entre el 

programa de competencias tradicional y el 

programa BIS se tomaron solo los factores 

sociográficos de género y los factores de 

inserción a los departamentos y puestos durante 

el proceso de estadía profesional.  

 

 Factor Demográfico  

 

Haciendo la comparación de género de la 

población objeto de estudio, se identifica que 

dentro del modelo tradicional predominaba el 

género masculino con un 59.40%, mientras que 

en el modelo BIS, tanto hombres como mujeres 

tienen una representación del 50% (ver gráfica 

7).  

 
Gráfica 7 Comparativo de género entre modelo 

tradicional y BIS 

Fuente: Elaboración propia 
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 Factor Departamento o puesto de trabajo 

 

Para realizar el análisis de este factor, 

primero se clasificó la información de los 

departamentos según el área operativa (Front of 

the House) y administrativa (Back of the House), 

obtenida del estudio de Balderas, Guadarrama y 

Larios (2017). Cabe destacar que, para efecto de 

esta investigación se consideraron a los 

siguientes departamentos como parte del Front: 

recepción, reservaciones, concierge, servicio al 

cliente, actividades recreativas y relaciones 

públicas. Mientras que, para el Back se 

agruparon los siguientes: ama de llaves, recursos 

humanos, operaciones, marketing, ventas, 

capacitación, administrativa, calidad y 

desarrollo, grupos y convenciones, y alimentos y 

bebidas; en estas tres últimas desarrollando 

funciones administrativas. 

 

Con los resultados del estudio del 2017 

se identificó que el 62% de los alumnos 

realizaron sus prácticas profesionales en el Back. 

En contraparte, un 28.3% las realizó en el Front. 

El 9.7% restante se insertó en otras áreas no 

especificadas.  

 

Para la comparación de las áreas del 

Front y Back, se tomaron los resultados 

mencionados anteriormente y el factor de 

inserción al área departamental del Modelo BIS, 

en donde se observa que dentro del nuevo 

modelo hay una mayor inserción en el área de 

atención directa al cliente con un 69%, en 

contraste con un 28.3%, del modelo tradicional. 

Con respecto al Back, los datos se invierten, 

teniendo un 31% en contra de un 62% 

respectivamente.  (ver tabla3) 

 
Modelo Front Back Sin especificar 

Tradicional  28.3% 62% 9.7% 

BIS 69% 31%  -  

 
Tabla 3 Inserción en el Back y Front entre modelo BIS y 

Tradicional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a los departamentos y puestos 

en los que los alumnos se insertaron durante su 

periodo de prácticas, se identificó que en el 

modelo BIS el departamento con más 

practicantes adscritos a este fue recepción 

(29.63%). Mientras que, en el modelo 

tradicional había más estudiantes realizando sus 

prácticas en el departamento de ama de llaves 

(24.26%).  

Cabe destacar que, de los alumnos del 

modelo BIS que forman parte de este estudio 

(primera generación), ninguno se insertó en este 

último departamento (ver gráfica 8). 

 

 
 

Gráfica 8 Comparativo de inserción departamental entre 

modelo tradicional y BIS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Las prácticas profesionales pueden ser vistas de 

diversas perspectivas, por un lado, son una 

herramienta que le permite al estudiante ganar 

experiencia dentro del campo laboral, por otra 

parte, a la Institución Educativa le permite 

identificar la efectividad de su programa 

educativo.  

 

Considerando las áreas departamentales 

para realizar las prácticas profesionales, el 

comparativo permite identificar que los alumnos 

del modelo BIS han presentado un cambio 

considerable en la inserción de puestos, teniendo 

mayor incidencia aquellos que tiene trato directo 

con el cliente, a diferencia de los alumnos del 

programa tradicional que se insertaron más en 

áreas administrativas. Cabe destacar que, si bien 

el alumno puede mostrar interés en ocupar 

determinado puesto para realizar sus prácticas, 

es la empresa quien determina su ubicación con 

base en sus competencias.    
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Según Balderas, Larios y Guadarrama 

(2017) respecto a la percepción que tenía el 

practicante sobre el nivel de dominio del idioma 

inglés en sus tres competencias (hablado, escrito 

y traducción); el alumno de TSU se aprecia con 

un dominio que no sobrepasaba el 50%.  

 

Ahora bien, con la inclusión de la UTRM 

al Modelo BIS, el nivel del idioma inglés se mide 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas (MCERL) y el parámetro 

de medición es la certificación del idioma.   

 

Tanto en el modelo tradicional como en 

él BIS se identifica que la percepción del 

conocimiento y dominio del idioma inglés es 

mayor al que se obtiene al momento de 

certificarse.  Los alumnos al terminar el TSU 

deben tener nivel B1/B2 certificado. Sin 

embargo, el nivel general certificado ronda entre 

los niveles A2 y B1.  

   

A los alumnos que no alcanzan la 

certificación se les permite continuar con los 

estudios, condicionados a obtener el nivel 

requerido en un tiempo determinado. 

 

Los egresados de TSU modelo BIS están 

atendiendo la demanda de trabajadores 

calificados y cumplen más con los 

requerimientos del sector productivo. Sin 

embrago, no se puede afirmar que la migración 

al sistema bilingüe sea la causante principal de 

este cambio, se tendrá que hacer un estudio 

extensivo para asegurar la efectividad del 

programa y comprobar que existe una tendencia 

de inserción a los puestos del “Front”.   
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Resumen  

 

La investigación denota la importancia que tiene la 

migración de datos a una plataforma educativa, la cual 

permite que los docentes y estudiantes participen en un 

entorno digital a través de las nuevas tecnologías y el 

manejo de las computadoras, haciendo uso intensivo de las 

facilidades que proporciona Internet y las tecnologías 

digitales a través de la plataformas institucionales,  por eso 

es necesario utilizar las herramientas que ofrece la 

Universidad Veracruzana (UV) con la finalidad de 

manejar y migrar la información virtual, así mismo 

incursionar en las diferentes demandas en las carreras que 

ofrecen actualmente, abordando estos cambios en los 

nuevos programas de estudio que puedan ser Online, lo 

que permite actualizar el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje y obtener un cambio en los estudiantes y 

docentes. El objetivo es manejar las herramientas en 

modalidad presencial como virtual Implementando el uso 

de plataformas online. Por lo tanto, esta investigación 

permite responder cuales son los beneficios de migrar la 

información, contenidos, foros, tareas, multimedios a las 

plataformas. Este trabajo será de corte cuantitativo, 

método descriptivo como eje integrador y colaborador del 

logro de objetivos que implementa la Universidad. 

 

Enseñanza, Plataforma Eminus, Migración 

 

Abstract 

 

The research denotes the importance of data migration to 

an educational platform, which allows teachers and 

students to participate in a digital environment through 

new technologies and computer management, making 

intensive use of the facilities provided Internet and digital 

technologies through the institutional platforms, so it is 

necessary to use the tools offered by the Veracruzana 

University (UV) in order to manage and migrate virtual 

information, as well as to venture into the different 

demands in the careers they offer Currently, addressing 

these changes in the new study programs that may be 

Online, which allows updating the Learning Teaching 

process and obtaining a change in students and teachers. 

The objective is to manage the tools in face-to-face and 

virtual mode Implementing the use of online platforms. 

Therefore, this research allows us to answer what are the 

benefits of migrating information, content, forums, tasks, 

multimedia to platforms. This work will be quantitative, 

descriptive method as an integrating and collaborative axis 

of the achievement of objectives that the University 

implements. 

 

 

 

Teaching, Eminus Platform, Migration 
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Introducción 

 

En el presente artículo se trata de mostrar como 

las plataformas virtuales han influenciado en el 

aprendizaje virtual teniendo así una gran 

importancia en  las carreras de la Universidad 

Veracruzana y un impacto significativo en la 

Educación superior, desarrollando el uso de 

herramientas de transferencia de 

conocimientos, que facilita el aprendizaje 

online, mismo que tiene que ser utilizado por 

los docentes y estudiantes. transformándose en 

un recurso optimizador de tiempos reales, 

capaz de mejorar y potenciar los niveles 

cognitivos del estudiante por medio de las 

diferentes aplicaciones que ofrecen las 

plataformas.  

 

En el siglo XXI el sistema educativo 

actual se explica como la reorganización del 

sistema en tres ejes para que los seres humanos 

desarrollen todo su potencial en la escuela, lo 

que les permitirá tomar decisiones de una 

manera integral. El conocimiento vinculado 

con actividades cotidianas y el uso de nuevas 

tecnológicas permitirá que el alumno asuma 

sus experiencias de vida como elementos que 

le ayudarán en su andar día a día. La diferencias 

entre el modelo de enseñanza actual y el nuevo, 

radica en evitar la memorización de datos.  

 

Este nuevo currículo se organiza a partir 

de tres componentes: Formación académica, 

que consiste en las asignaturas de observancia 

nacional; Desarrollo Personal y Social, entre 

las que se incluyen las habilidades 

socioemocionales; y Autonomía Curricular, 

que da a las comunidades escolares la 

oportunidad de definir una parte del currículo, 

según sus intereses y necesidades”, informó al 

respecto la Secretaría de Educación Pública a 

través de comunicado.(2019)   

 

El Sistema Educativo se ha visto 

inmerso en teorías como el cognitivismo, 

conductismo y constructivismo, entre otras, 

que tratan de explicar y apoyar la mejor manera 

de enseñar y aprender. (Schunk, 2010).  

 

Bajo estas teorías y pretendiendo dar 

respuesta al ámbito laboral que hoy demandan 

las empresas en la llamada sociedad del 

conocimiento, surgen dos conceptos:  

 

 

 

 

El Enfoque por Competencias, que 

traduce el concepto de “competencias” como 

un “saber” en el que se utiliza el conocimiento 

para la resolución de problemas (Torres, 2012) 

y el concepto Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), definidas como un 

conjunto de disciplinas científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y de gestión, 

utilizadas en el manejo y procesamiento de la 

información, que emplean la computadora 

como medio (Cabero, 2007). 

 

González (1986) informa que 

actualmente la demanda social se dirige, tanto 

a nivel nacional como internacional a la calidad 

de la educación impartida, donde interesa saber 

si el egresado de alguna carrera universitaria 

está capacitado teórica y metodológicamente 

para enfrentar los retos propios de las funciones 

laborales que corresponden a su área. Algunos 

conceptos que aparecen asociados a la calidad 

del aprendizaje profesional son: 

  

a. La validez y actualidad del 

conocimiento obtenido. 

b. La relación entre la formación y los 

lugares de trabajo. 

c. La práctica en resolver casos tal como 

sucede en el campo laboral. 

d. El autoaprendizaje. 

e. Las habilidades cognoscitivas de alto 

nivel. 

 

De esta manera se retoma algunos 

puntos esenciales para considerar en la 

educación superior y que son importantes para 

su impartición en forma virtual: 

  

a. Diseño y utilización de sistemas 

inteligentes para enseñanza y 

aprendizaje con representación 

avanzada del conocimiento del área que 

se trate. 

b. Trasmisión del saber. 

c. Construcción de nuevas estructuras 

cognitivas. 

d. Pedagogía centrada en el 

autoaprendizaje y poder creativo del 

estudiante. 

e. Creación y utilización de bancos de 

conocimiento. 

f. Trabajo interdisciplinario y 

multisectorial. 
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En el modelo de Enseñanza Virtual, el 

alumnado pasa a ser el principal protagonista y 

el profesorado transforma sus funciones para 

proporcionar guía y orientación del método de 

aprendizaje apropiado 

 

Justificación    

                                                                                                                              

Esta propuesta surge como resultado del uso de 

la plataforma institucional Eminus de la 

Universidad Veracruzana, por tres académicos 

del Área de Formación Básica General AFBG 

de la Experiencia Educativa de computación 

básica y una docente de Pedagogía, los cuales 

evalúan de una u otra forma la calidad de los 

servicios que se prestan a los estudiantes con el 

uso de la plataforma virtual, sus contenidos y 

programas donde docentes y estudiantes 

utilicen las herramientas para desempeñarse 

profesionalmente usando  el modelo virtual-y 

semipresencial, donde trabajan de manera 

integrada y colaborativa, enfocando los cursos 

de acción de acuerdo a los objetivos, 

contenidos, materiales de apoyo, actividades, 

evaluaciones, tiempo y equipo de trabajo; 

generando resultados que permiten dar 

continuidad al sistema de Enseñanza virtual 

(Colunga, 2005),  

 

 
 
Figura 1 Modelo de enseñanza virtual: Centrado en el 

alumno o la alumna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Planteamiento del Problema 

 

Es inevitable que estando en el siglo XXI el uso 

de las plataformas virtuales hayan ganado 

terreno en la educación y que hoy en día sea de 

manera virtual e indispensable de aprendizaje y 

establezca un alto volumen de competencia de 

mercado escolar con el uso de las TIC, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

Esto tiene un gran impacto debido a que 

en muchas universidades ofrecen en tiempo 

corto, a distancias, online, reduciendo tiempos y 

costos, de manera personalizada ofreciendo la 

variedad de información, contenidos y carreras 

de cualquier tipo y en cualquier lugar 

facilitándose así el aprendizaje desde tu hogar. 

 

Sofía Victoria (2008) la define a la 

plataforma virtual como “escenarios educativos 

diseñados de acuerdo a una metodología de 

acompañamiento a distancia” o “herramientas 

basadas en páginas Web para la organización e 

implementación de cursos en línea o para apoyar 

actividades educativas presenciales” determinar 

que las plataformas virtuales educativas son 

“programas informáticos que llevan integrado 

diversos recursos de hipertexto y que son 

configurados por el docente, en función a las 

necesidades de la formación, para establecer un 

intercambio de información y opinión con el 

discente, tanto de manera síncrona como 

asíncrona”. 

 

En la Universidad Veracruzana 

especialmente en la Facultad de Trabajo Social, 

se implementó esta herramienta en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la cual ofrece ambientes 

de aprendizaje ya diseñados e integrados, 

cambiando la forma tradicional de desarrollar los 

cursos en las diferentes experiencias educativas 

que ofrece en sus planes y programas. Es 

importante mencionar, que la facultad tiene 

acceso a una plataforma institucional virtual 

llamada Eminus, su uso no se ha generalizado en 

todas las experiencias educativas tampoco 

cuenta con la aceptación por parte de todos los 

docentes por diversas razones de manejo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Conocer la situación actual sobre la utilización 

de la plataforma virtual Eminus por parte de los 

docentes y estudiantes de la Facultad de Trabajo 

Social Poza Rica Tuxpan de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar el manejo que realizan los docentes 

y estudiantes en la plataforma Eminus en la 

Facultad de Trabajo Social Poza Rica. 
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Identificar las actividades que han desarrollado 

los docentes y estudiantes para el manejo de la 

plataforma Eminus 

 

Describir los beneficios que aporta el uso de la 

plataforma Eminus en Docentes y estudiantes. 

 

Metodología 

  

La presente investigación  se obtuvo de los 

trabajos realizados por docentes de las 

experiencias educativas de computación básica 

impartiéndose en la Facultad de Trabajo Social 

Poza Rica  Tuxpan en un entorno educativo 

superior mediante el uso de la plataforma 

institucional Eminus como apoyo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje virtual presencial, el 

cual aplica nuevo aprendizaje en entornos  

virtuales trabajo de los alumnos, modificando el 

rol de los profesores y la manera de trabajar los 

contenidos en relación con los sistemas de 

comunicación y con el diseño y la distribución 

de la enseñanza- aprendizaje. 

 

De alumno o el alumno es quien “marca” 

su propio ritmo de trabajo adquiriendo los 

conocimientos expuestos en los contenidos, 

haciendo los ejercicios de autoevaluación, 

consultando y resolviendo dudas con el resto de 

participantes del curso, realizando las tareas, 

actividades y el docente es quien va guiándole 

durante su proceso de aprendizaje. Para ayudar a 

que todo el alumnado encuentre un ritmo propio, 

pero adecuado para conseguir el mejor 

rendimiento, la labor de atención y tutorización 

del alumnado debe ir estableciendo fechas 

importantes, foros, contenidos eventos, para 

marcar un ritmo de trabajo adecuado para el 

alumnado, como por ejemplo, fechas en tiempo 

y forma para la realizar de las tareas y subirlas 

en  tiempo y forma a la plataforma Institucional 

Eminus. 

 

Tipo de investigación: 

 

La presente investigación se realiza bajo un 

enfoque cuantitativo, mediante un proceso 

deductivo que plantea inicialmente analizar el 

efecto que provoca en el docente y el estudiante 

sobre la implementación, manejo y uso del 

aprendizaje mediante la plataforma Eminus en el 

programa de estudios de la experiencia educativa 

computación básica. 

 

 

 

 

Marco Teórico 

 

Un modelo educativo consiste en una 

recopilación o síntesis de distintas teorías y 

enfoques pedagógicos que orientan a los 

docentes en la elaboración de los programas de 

estudios y en la sistematización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que se enfoca a la 

modalidad de enseñanza (Heredia, 2016). 

 

Basándose en el nuevo modelo 

educativo, el reto que se busca cumplir es 

mejorar la calidad de la educación en el país, la 

cual, durante años, se ha visto afectada tanto por 

problemas políticos, sociales y económicos, 

como por la violencia, la pobreza, la lucha entre 

sindicatos y la diversidad étnica de algunos 

estados, entre otros. Universidad Veracruzana 

Virtual (UV2).  

 

La Universidad Veracruzana que tiene 

como misión apoyar la formación académica de 

los estudiantes, garantizando que adquieran las 

habilidades necesarias para el aprendizaje de por 

vida, promover la distribución social del 

conocimiento por medio de acciones 

innovadoras para la formación de recursos 

humanos, la actualización, reconversión y 

certificación profesional y el impulso al 

desarrollo comunitario, mediante el uso 

intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

(Universidad Veracruzana 2009). 

 

Este nuevo modelo, el cual no se 

considera un proyecto sexenal, ya que 

comenzará a finales de la actual administración, 

tiene muchos retos, específicamente el de la 

batalla que se libra contra la actual Reforma 

Educativa. (IES). Organismo o estructura que 

desempeña labores de docencia, investigación y 

difusión con el fin de formar profesionistas en 

las diferentes ramas del conocimiento y 

preservar, crear y transmitir los bienes de la 

cultura en relación con el interés social. Las 

instituciones se rigen por un conjunto de normas, 

leyes nacionales y reglamentos propios y 

cuentan, para llevar a cabo su labor, con recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros. 

(Subsecretaria de Educación Superior 2010) Las 

instituciones pueden ser públicas o privadas, 

autónomas, federales o estatales, según el tipo de 

ingresos de que dispongan.  
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Los elementos que intervienen dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje son el 

docente, estudiante, contenidos digitales, foros 

para poder accesar a este trabajo de investigación 

de la plataforma Eminus será a través de Red 

Inalámbrica de la Universidad Veracruzana 

(RIUV). Servicio de apoyo a las actividades 

sustantivas de la institución que se ha 

implementado como una solución para la 

conexión tanto a la red institucional como a 

Internet. Ésta fue desarrollada bajo plataforma y 

aplicaciones de software libre, teniendo gran 

importancia para la institución debido a su gran 

crecimiento y expansión, ya que a través de la 

convergencia de servicios de tercera generación, 

los alumnos pueden tener acceso a los nuevos 

sistemas de enseñanza implementados en esta 

casa de estudios. (Universidad Veracruzana 

2008) infraestructura tecnológica. 

 

Definiciones 

 

Los enfoques teóricos sobre la enseñanza 

Patterson (1982) decía que no había una teoría 

de la enseñanza que fuera completamente 

sistemática y que de hecho no había en las 

teorías de la enseñanza o de la instrucción tanto 

desarrollo como lo había en las teorías del 

aprendizaje. Sin embargo, él se arriesga a 

presentar las primeras bases para establecer una 

teoría de la enseñanza. De tal forma que en su 

libro Bases para una teoría de la enseñanza y 

psicología de la educación describe el trabajo 

de cinco investigadores reconocidos para tratar 

de fundamentar esas bases que él busca 

proponer. 

 

La educación a distancia  es otro tipo de 

enseñanza donde los estudiantes trabajan desde 

su casa o desde la oficina, comunicándose con 

los profesores u otros estudiantes vía e-mail, 

foros electrónicos, videoconferencia y otras 

formas de comunicación basada en unidades 

centrales de procesamiento. (IPN 2010) 

 

 E-Learning también llamada enseñanza 

virtual son situaciones totalmente a distancia 

desarrolladas a través de las redes telemáticas. 

Existe una interacción paso a paso a lo largo de 

los materiales de estudio, así también existe una 

evaluación momento a momento acerca del 

impacto de los materiales educacionales sobre 

los procesos de construcción de conocimientos 

por parte del alumno. 

 

   

 Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) Sistemas tecnológicos 

mediante los que se recibe, manipula y procesa 

información, y que facilitan la comunicación 

entre dos o más interlocutores. Katz, J. Los 

caminos hacia una sociedad de la información en 

América Latina y el Caribe. Ed. Naciones 

Unidas. 2003. 

 

 Dato en informática, los datos son 

representaciones simbólicas (vale decir: 

numéricas, alfabéticas, algorítmicas, etc.) de un 

determinado atributo o variable cualitativa o 

cuantitativa, o sea: la descripción codificada de 

un hecho empírico, un suceso, una entidad. 

 

 Los datos son, así, la información 

(valores o referentes) que recibe el computador 

a través de distintos medios, y que es manipulada 

mediante el procesamiento de los algoritmos de 

programación. Su contenido puede ser 

prácticamente cualquiera: estadísticas, números, 

descriptores, que por separado no tienen 

relevancia para los usuarios del sistema, pero 

que en conjunto pueden ser interpretados para 

obtener una información completa y específica. 

 

 Confidencialidad de datos Resultado del 

cifrado de datos que evita revelar información a 

procesos, entidades o individuos no autorizados. 

Esta información puede ser datos del nivel de 

aplicaciones o bien parámetros de 

comunicación. CISCO© 2010  

 

 Base de datos departamental, 

especializada en el almacenamiento de los datos 

de un área de negocio específica. Se caracteriza 

por disponer la estructura óptima de datos para 

analizar la información al detalle desde todas las 

perspectivas que afecten a los procesos de dicho 

departamento. Un datamart puede ser 

alimentado desde los datos de un datawarehouse, 

o integrar por sí mismo un compendio de 

distintas fuentes de información. Sinexxus 

Business Intelligence 2010  

 

 Migración de datos se ve muy bien 

representada por las siglas ETL, que 

corresponden a los términos: extracción, 

transformación y carga. Pese a que se puede 

aplicar un proceso ETL con otros objetivos, al 

plantearse qué es la migración de datos es 

inevitable aludir a su tarea principal: extracción 

y carga (ya que la transformación no tiene por 

qué aplicarse en todos los casos, sólo si fuese 

necesario).  
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 Hay cuatro opciones principales para 

llevar a cabo la migración de datos: Combinar 

los sistemas de las dos empresas o fuentes en uno 

nuevo. Migrar uno de los sistemas al otro. 

Mantener la integridad de ambos sistemas, 

dejándolos intactos, pero creando una visión 

común a ambos: un almacén de datos. Migrar 

contenidos educativos a la plataforma virtuales. 

 

 Plataforma virtual, es un conjunto de 

aplicaciones informáticas de tipo síncronas o 

asíncronas, que facilitan la gestión, desarrollo y 

distribución de cursos a través de Internet. Este 

software se instala en el servidor de la Institución 

que proveerá este servicio a la comunidad. 

Santoveña (2002) plantea lo siguiente: 

 

 Una plataforma virtual flexible será 

aquella que permita adaptarse a las necesidades 

de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, 

adaptar las distintas herramientas que ofrece); 

intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una 

funcionalidad fácilmente reconocible y, por 

último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece 

una navegabilidad clara y homogénea en todas 

sus páginas”. Otro concepto sería: entorno de 

hardware y software que permite gestionar el 

desarrollo de actividades formativas de un curso 

virtual, denominado también “Sistemas de 

Gestión de Aprendizajes LMS”. Existen diversas 

denominaciones al Término plataforma virtual, 

como son:  Entorno de Aprendizaje Virtual – 

Virtual learning environment (VLE)  Sistema de 

Gestión de Aprendizajes – Learning 

Management System (LMS) Sistema de Gestión 

de Cursos – Course Aula Virtual (AV). 

 

 Plataforma Eminus sistema de 

Administración de Ambientes Flexibles de 

Aprendizaje, desarrollado por la Universidad 

Veracruzana, el cual permite presentar cursos en 

línea para distribuirse en Internet o redes 

internas. Permite la comunicación en forma 

sincrónica y asincrónica ya que utiliza las 

tecnologías de la información y la comunicación 

para aprovechar la facilidad de distribución de 

materiales formativos y herramientas de 

comunicación, lo que permite crear un entorno 

completo para el aprendizaje ayudando a la vez 

a mejorar los niveles educativos sin límites de 

tiempo y de distancia, permitiendo a cada 

estudiante tomar el control de su aprendizaje y 

formación de una forma independiente y 

colaborativa.  Software Educativo (Universidad 

Veracruzana 2009) 

 

 

Análisis de información 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Región 

Poza Rica Tuxpan en la Facultad de Trabajo 

Social fue donde se desarrolló este tema. La 

Universidad Veracruzana utiliza plataforma 

Eminus en diferentes Experiencia Educativas y 

una de ellas es la de  Computación básica. En 

base a esta información se dedujo lo siguiente. 

 

Eminus es Sistema de administración de 

ambientes flexibles de aprendizaje, que permite 

presentar y distribuir contenidos educativos, 

brindando la posibilidad de contar con un 

“Campus digital” para la comunicación y 

colaboración sin límite de tiempo y distancia. 

 

La capacitación en el uso del sistema 

Eminus tiene como objetivo proporcionar los 

conocimientos necesarios para su óptima 

utilización así como llevar a cabo sesiones 

prácticas con el fin de que el usuario conozca de 

una manera más cercana, la plataforma y 

aproveche los beneficios que ésta le ofrece para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. Entrar al 

portal 

 

 
 
Figura 2 Pantalla de Acceso principal 

 

En esta parte tanto el alumno y el 

facilitador tienen acceso a los cursos que están 

inscritos, además de poder acceder a las 

diferentes herramientas que conforman el curso, 

tales como evaluaciones, actividades, contenido, 

etc. 
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Figura 3 Pantalla principal de Seguimiento 

 

En la siguiente pantalla se muestra el 

avance general de los alumnos inscritos en el 

curso, así como el porcentaje grupal de las 

evaluaciones y actividades, además muestra el 

promedio del grupo. 

 

 
 
Figura 4 Pantalla de Evaluaciones 

Fuente: Edición Propia 

 

En esta parte se muestra el porcentaje de 

los alumnos que entregaron y no entregaron las 

evaluaciones que conforman el curso registrado 

en la plataforma Eminus. 

 

 
 

Figura 5 Grafica de Calor  

Fuente: Edición Propia 

 

En la siguiente pantalla proporciona 

información  del porcentaje del total de puntos 

de las evaluaciones, viene en una escala de 

colores donde color corresponde a un porcentaje. 

 

 
 

Figura 6 Resumen de avances 

Fuente: Edición Propia 

 

En esta parte del sistema proporciona 

información de las actividades, evaluaciones y 

las puntuaciones finales de los alumnos las 

cuales son registrados por los docentes. 

 

 
 
Figura 7 Uso de la Plaforma Eminus 

Fuente: Edición Propia 

 

En esta grafica se puede mencionar que 

el uso de la plataforma Eminus solo es del 50 % 

de los Docentes de la Facultad de Trabajo Social 

son los que utiliza esta plataforma debido a que 

están en proceso de migración de datos 

equivalente a un 25%, cabe mencionar que se 

presenta mayor índice con 150 alumnos debido 

a que ellos utilizan las plataformas en tareas 

actividades y contenidos, representando un 75%. 
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Resultados 

 

Con los resultados obtenidos en esta 

investigación nos dimos cuenta que la 

plataforma Eminus realmente es de mucha 

importancia para los docentes y los estudiantes 

debido a que son escenarios educativos donde el 

alumno realiza sus actividades y le permite 

trabajar en forma colaborativa, sin necesidad de 

reunirse con sus compañeros o docente, debido a 

que maneja todo a distancia. Dándole uso a todas 

las pantallas de acceso principal de la plataforma 

Eminus y mejorar los resultados de apertura en 

contenidos y evaluaciones de los programas que 

los docentes apertura y utilizan para así, mejorar 

la calidad de la Enseñanza. 

 

Conclusiones 

 

Esta investigación ha provocado que los 

docentes y estudiantes cada día incorporen más 

sus experiencias educativas  y tengan acceso en 

tiempo real y que ellos estipulen su horas para 

trabajar los contenidos y evaluaciones que los 

docentes administren desde el portal educativo a 

la plataforma Eminus, cabe mencionar que 

también el acceso al seguimiento marca que en 

las figuras 2,3 y 4 muestra el avance general de 

los alumnos inscritos en el curso donde el 

docente puede revisar las actividades y en las 

figuras 5,6 y 7 puede revisar las tareas y calificar 

sus respectivas evaluaciones que hizo el alumno. 

Como recomendación hacia los docentes se pide 

que exista cursos intensivos para el manejo de la 

plataforma virtual Eminus para poder mejorar la 

calidad de E-A de los docentes en forma virtual. 
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