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Resumen 

 

El presente artículo presenta  una experiencia de 

aprendizaje centrada en el estudiante, desarrollada a través 

del Aprendizaje Basado en Proyectos y colaborativo. El 

objetivo primordial se enfoca a la adquisición de 

habilidades cognitivas y pragmáticas en una de las 

vertientes más comunes de aprovechamiento de energía 

solar, a decir, las instalaciones fotvoltaicas. Por ello se 

describe la experiencia de aprendizaje en el proceso de 

instalación de 194 paneles solares con el proyecto 

Instalación fotovoltaica en granja avícola de la comunidad 

de Tapias Viejas en Aguascalientes. Se utiliza la técnica 

de observación en las conductas de los alumnos, así como 

la solicitud de un Reporte escrito como producto del 

proyecto; en éste, los estudiantes manifiestan su opinión y 

aprendizajes, los cuales se han incluido literalmente en la 

sección de Resultados. Cabe resaltar la motivación y pro 

actividad que los estudiantes manifestaron durante el 

desarrollo del proyecto; de sus opiniones, destaca la 

importancia de metodologías de aprendizaje situados, que 

promuevan en el estudiante la oportunidad de aplicar 

conocimientos, desarrollar habilidades y fortalecer 

actitudes, necesarias para su formación profesional. 

 

 

 

Aprendizaje, Proyectos, Fotovoltaico 

 

Resumen 

 

This article presents a learning experience focused on the 

student, developed through project-based learning and 

collaborative learning. The primary objective is 

oriented to the acquisition of cognitive and pragmatic 

skills in one of the most common aspects of solar 

energy use, to say, the photovoltaic installations. 

Therefore, the learning experience is described in the 

process of installing 194 solar panels with the project 

Photovoltaic installation in a poultry farm in the 

community of Tapias Viejas in Aguascalientes. The 

observation technique is used in the behaviors of the 

students, as well as the request for a written report as 

a product of the project; in this, the students express 

their opinion and learnings, which have been 

included literally in the Results section. It is worth 

mentioning the motivation and pro activity that the 

students manifested during the development of the 

project; of their opinions, emphasizes the importance 

of situated learning methodologies, which promote in 

the student the opportunity to apply knowledge, 

develop skills and strengthen attitudes, necessary for 

their professional training. 
 

Learning, Projects, Photovoltaic 
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Introducción 

 

La puesta en práctica de estrategias de 

aprendizaje centradas en el estudiante, tales 

como el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), el Trabajo Colaborativo y el proceso de 

aprendizaje significativo, implican el desarrollo 

de actividades con propósitos educativos 

específicos para la formación profesional, con el 

único interés de fortalecer y promover en el 

estudiante el logro del aprendizaje con sentido y 

utilidad (aprendizaje significativo) en y durante 

su formación.  

 

La importancia de la inclusión de 

proyectos en el escenario educativo, estriba en 

que éstos  surgen de una necesidad del entorno 

laboral (objetivo del proyecto) y, al mismo 

tiempo durante su ejecución, le permiten al 

estudiante potenciar sus capacidades, desarrollar 

habilidades, reafirmar cualidades, alinear  

actitudes y atender debilidades, promoviendo en 

ellos el desarrollo y perfeccionamiento de sus 

competencias profesionales. 

 

Este escenario de formación se traduce 

en aprendizajes, de los que derivan el progresivo 

desarrollo de habilidades técnicas que requiere 

el Técnico Superior Universitario en Energías 

Renovables área Solar, para realizar proyectos 

de generación de energía eléctrica a través de 

Instalaciones fotovoltaicas; por otro lado la 

estrategia de Aprendizaje basado en proyectos 

promueve en el alumno el continuo 

fortalecimiento de capacidades con la aplicación 

práctica de conocimientos adquiridos en el aula, 

y al mismo tiempo, permite el desarrollo de 

competencias actitudinales  de empatía, 

tolerancia, trabajo en equipo, responsabilidad, 

liderazgo,  el desarrollo de habilidades de su 

formación integral, principalmente las de 

interacción social y de comunicación, actitudes  

pertinentes a la demanda laboral de su perfil 

profesional; para lograrlo, la interacción de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, los medios 

didácticos, el contexto social, las actividades de 

aprendizaje y los escenarios educativos, juegan 

un papel primordial.  

 

La experiencia se coordinada por el 

docente de la materia Fisicoquímica Aplicada, y 

se realiza con la empresa Casa del Sol, 

responsable del proyecto. 

 

 

La problemática que atiende este 

proyecto es el continuo incremento del consumo 

de energía eléctrica facturado a una granja 

avícola, el cual ha sido el detonante para que el 

dueño de la empresa haya solicitado un 

diagnóstico energético y la instalación de un 

sistema fotovoltaico interconectado a la red de 

CFE, para disminuir los costos por su consumo 

y al mismo tiempo que le permita generar 

energía eléctrica. 

 

En esta circunstancia, la hipótesis central 

de esta propuesta para atender la problemática, 

supone que la puesta en marcha de un sistema 

fotovoltaico (SFV) interconectado a la red, de 

acuerdo a lineamientos especificados en 

estándar de competencia EC0586, disminuirá 

paulatinamente el costo, en la medida en que la 

generación de energía provea de este insumo a la 

granja y al mismo tiempo pueda abastecer a la 

red de Comisión Federal de Electricidad (CFE)  

compensando el consumo. 

 

Bajo este contexto, este artículo muestra 

la experiencia de aprendizaje, con la descripción 

de las etapas de trabajo bajo el esquema de la 

estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos, las 

cuales incluyen: Planeación de la experiencia, 

Desarrollo del proyecto, Ejecución del proyecto 

y Resultados. 

 

Metodologia a desarrollar 

 

El proyecto se desarrolla con base a la 

metodología del Aprendizaje Basado en 

proyectos, con las siguientes etapas: 

 

a) Planeación de la experiencia 

 

b) Desarrollo del proyecto 

 

c) Ejecución del Proyecto 

 
A. Planeación de la experiencia  

 

Basado en el enfoque de Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el punto de partida para el desarrollo 

y ejecución de este proyecto objeto de la 

presente intervención, responde a las siguientes 

interrogantes: 
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Pregunta Respuesta Elemento del 

proyecto  
¿Qué se quiere 

hacer? 

Realizar Instalación 

fotovoltaica 

Objetivo  

¿Por qué se 

quiere hacer? 

Elevado consumo de 

energía eléctrica en 

granja avícola 

Problema o 

situación a 

atender 

¿Para qué se 

quiere hacer? 

Para disminuir costos en 

consumo de energía 

eléctrica 

Justificación e 

impacto 

¿Dónde se quiere 

hacer? 

 

En instalaciones de la 

granja en Tapias Viejas 

Aguascalientes 

Lugar 

¿Cómo se va a 

hacer? 

Con materiales de  SFV, 

de acuerdo a normas. 

Recursos 

materiales 

¿Cuándo se va a 

hacer? 

Actividades 

programadas 

Cronograma 

actividades 

¿A quiénes se 

dirige? 

 Granja avícola Alcances 

¿Con quién se va 

hacer? 

Empresa Casa del Sol   Recurso humano 

responsable 

¿Quiénes lo van a 

hacer? 

Alumnos y personal del 

proveedor 

Recurso humano 

colaborador 

 

Tabla 1 Respuestas a interrogantes para la planeación del 

proyecto Instalación Fotovoltaica en Tapias Viejas 

Aguascalientes  
 

Las respuestas a estas interrogantes definen 

los elementos del proyecto a desarrollar, mostrados 

en la tercera columna de la tabla. 

 

B. Desarrollo del proyecto  

 

Con la información de las respuestas, se define 

la siguiente estructura del proyecto: 

 

Título: Instalación Fotovoltaica: el 

escenario en educación superior del Aprendizaje 

Basado en Proyectos para alumnos de Energías 

 

Objetivo: Realizar instalación de sistema  

fotovoltaico interconectado a red, mediante  

conexión de paneles fotovoltaicos, cableado e 

inversores, con base a requerimientos de 

consumo y lineamientos especificados en 

estándar de competencia EC0586: Instalación de 

sistemas Fotovoltaicos en residencia, comercio e 

industria. 

 

Problemática: El continuo incremento 

del costo de energía en una granja avícola, ha 

sido el detonante para que el dueño de la avícola 

solicite un diagnóstico energético, en cuyas 

propuestas, para eficientar el consumo y ahorro 

de energía se incluye la instalación de un sistema 

fotovoltaico interconectado a la red de CFE. 

Interés de los alumnos: Participar en la 

Instalación del sistema fotovoltaico como 

práctica formativa en la Unidad 1. Energía Solar 

de la asignatura Fisicoquímica Aplicada del 

cuarto cuatrimestre del programa educativo de 

TSU en Energías Renovables Área Solar. 

 

 Justificación: La energía es la fuente 

principal para el bienestar y progreso de una 

sociedad; sin embargo su creciente demanda trae 

consigo principalmente las siguientes 

consecuencias: el incremento en la tarifa de 

consumo definido por los lineamientos 

indicados en la Reforma Energética y, el 

aumento en la contaminación atmosférica 

derivado de la quema de hidrocarburos 

(principal fuente convencional) para obtenerla. 

 

 En este escenario, el consumo de energía 

proveniente de fuentes alternas como la energía 

fotovoltaica asume mayor importancia, ya que 

aprovecha la energía del sol, no genera gases de 

efecto invernadero y, de acuerdo a la Reforma 

Energética, cuando el productor de esta energía 

satisface sus requerimientos, la producción 

excedente puede alimentar a la red de Comisión 

Federal de Electricidad, lo cual se traduce en 

disminución de costos de consumo de energía. 

 

 Responsable del proyecto: Empresa 

Casa del Sol, proveedor de la granja avícola y 

tutor de los alumnos para realizar la instalación 

 

 Recursos Humanos: Personal de Casa 

del Sol y alumnos de Energías 

 

 Recursos materiales y consumibles: 

Definidos en dimensionamiento energético 

como paneles solares, inversores, cableado, 

aislantes de neopreno, tornillos, terminales para 

los paneles. 

 

 Alcances: Abastecimiento de energía 

eléctrica a granja avícola y, producción de 

energía eléctrica para inyectarse a la red de CFE. 

 
 

Etapas de 

Instalación  

Semanas de Sept – Dic 2017 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Montaje de estructura          

Preparación 

consumibles para la 

instalación  

         

Instalación de paneles          

Zanjas para colocar 

registros y cables de 

inversores 

         

Colocación de 

estructuras para 

montar inversores 

         

Conexión de paneles a 

los inversores 

         

Conexión de cables de 

inversores a línea de 

CFE 

         

Puesta en marcha de 

Instalación 

fotovoltaica 

         

 

Tabla 2 Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Ejecución del proyecto (Desarrollo de la 

experiencia) 

 

 
 

Figura 1 Demostración-ejecución de personal de la 

empresa Casa del Sol  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 2 Instalación de paneles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 3 Conexión de paneles  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 4 Cableado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Resultados 

 

Considerando que el presente proyecto tiene 

como objetivo principal la adquisición de 

aprendizaje, traducido en habilidades cognitivas 

y pragmáticas a través del ABP, y derivado de 

las opiniones de los alumnos, se muestra a 

continuación algunos de sus aprendizajes 

obtenidos con esta experiencia: 

 

 Montado de la estructura: Los alumnos 

identifican tipos y eficiencia de paneles 

de acuerdo a sus características, así como 

la cantidad de paneles que deben 

cargarse en una camioneta y la forma de 

trabajo en equipo para poder colocarlos 

en la estructura. 

 

 Colocacación de paneles: Los alumnos 

aprenden cómo colocar los tornillos 

después del neopreno para que éstos 

queden fijos y se evite su caída, así 

mismo  identifican que la razón por la 

que debe poner un material aislante es 

evitar una descarga por el contacto con la 

estructura. 

 

 Conexiones En Serie: Los alumnos 

aprenden algunas medidas de seguridad 

durante la conexión, por ejemplo el uso 

de guantes y zapato con  recubrimiento 

dieléctrico, lentes, chaleco de seguridad 

y casco en todo el tiempo de la 

instalación, para evitar algún accidente. 

 

 Conexión a tierra en todos los paneles: 

Los alumnos aprenden la forma 

correctamente de colocar la tierra en 

todos los paneles con base a normas de 

seguridad, para evitr formar una antena y 

en caso de algún accidente no dañar el 

sistema.   

 

 Preparación de zanjas para cableado: 

Los alumnos aprenden a usar 

herramienta apropiada para preparar 

zanjas desde el inversor de la instalación 

hacia el transformador, y colocar tubos 

PVC para introducir cableado de 

interconexión a la red. 

 

 Ponchados: Los alumnos aprenden a 

realizar el ponchado de forma correcta, 

en el cable tipo hembra y macho para 

conectarlo al inversor. 
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 Colocación de inversores y cajas de 

control: Los alumnos aprenden a usar el 

taladro para colocar inversores y cajas de 

control 

 

 Conexión en inversores: Los alumnos 

aprenden a realizar conexiones trifásicas 

con inversores bifásicos en los 

inversores. 

 

 Cajas de control: Los alumnos realizan 

la instalación de cables en las cajas de 

control. 

 

 Conexión a CD: Los alumnos aprenden 

a realizar la conexión de cables con 

corriente directa (CD) hacia el inversor y 

la caja de control. 
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Conclusiones 

 

 El Aprendizaje Basado en Proyectos es una 

estrategia que permitió al alumno desarrollar 

la competencia para la instalación de 

sistemas fotovoltaicos en su contexto 

profesional. 

 El ABP situado en un contexto real, 

promovió la integración de aprendizajes 

cognitivos y desarrollo de habilidades, pero 

sobre todo la formación de actitudes y 

desarrollo de competencias sociales como la 

comunicación y la colaboración. 

 El desarrollo de actividades encaminadas al 

logro de un objetivo, bajo el esquema de 

ABP crea un ambiente de cooperación, 

apoyo y motivación para: el cumplimiento 

del proyecto y al mismo tiempo el 

aprendizaje que satisface  los intereses de los 

alumnos. 

 

Recomendaciones 

 

 Es importante que la función docente busque 

continua y permanentemente escenarios 

reales (aprendizajes situados) para el logro 

de aprendizajes significativos. 

 En lo sucesivo, la recomendación es planear 

prácticas de cada cuatrimestre, con proyectos 

reales de la región, para promover 

permanetemente el aprendizaje y desarrollo 

de competencias profesionales.     
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Resumen  

 

En este trabajo se aborda un estudio parcial que se está 

llevando a cabo sobre las estrategias didácticas que se 

utilizan en la práctica docente de dos instituciones de 

educación superior en el Estado de Tlaxcala, y que 

trabajan bajo el enfoque por competencias. De igual 

manera se realiza un análisis de las competencias básicas 

que deben poseer los docentes de dichas instituciones para 

trabajar cualquier asignatura de los mapas curriculares 

establecidos a nivel superior bajo este mismo enfoque. A 

través de este estudio y su posterior análisis se expone la 

realidad de las prácticas que llevamos a cabo los docentes 

bajo el enfoque por competencias, una vez que se han 

aprobado reformas educativas centradas en la 

profesionalización de los docentes, mostrando que existen 

grandes retos, algunos avances y extensas áreas de 

oportunidad en el corto plazo. Evidenciando, que si bien 

el enfoque educativo por competencias se trabaja 

actualmente en todos los niveles, aún existen muchos 

vacíos entre los eslabones que componen la cadena del 

sistema educativo hasta llegar e impactar en el nivel 

superior. 

 

Profesionalización, Docente, Competencias 

Abstract 

 

This paper deals with a partial study that is being carried 

out on teaching strategies that are used in the teaching 

practice of some institutions of higher education, which 

work under the competence approach. Likewise, an 

analysis is made of the basic competences that teachers 

must possess to work on any subject of the curricular maps 

established at a higher level under this same approach. 

Through this study and analysis the reality of teaching 

practices is exposed once educational reforms focused on 

the professionalization of teachers have been approved, 

showing the challenges, advances and areas of opportunity 

in the short term. Evidencing that although the educational 

approach by competences is currently being worked on at 

all levels, from basic education to higher education, there 

are still many gaps between the links that make up the 

education system chain 
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Introducción 

 

En este trabajo se aborda un estudio realizado en 

dos instituciones de educación superior que 

muestran los avances de la profesionalización 

docente, bajo en enfoque de competencias. 

 

La educación siempre ha sido uno de los 

aspectos prioritarios a considerar en las políticas 

públicas de cualquier gobierno, ya que está 

demostrado que es un motor de desarrollo social, 

pero sobre todo impacta directamente en la 

economía de las naciones. 

 

En América latina, la educación ha 

tenido un progreso importante, en el caso del 

nivel superior, en las últimas décadas ha crecido 

el número de instituciones de educación 

superior, pero sobre todo existe un crecimiento 

de la tasa poblacional y también el interés de los 

gobiernos por mejorar las condiciones sociales 

se ha incrementado. 

 

En el caso de México, si bien es cierto 

que las últimas reformas educativas marca como 

uno de sus objetivos principales la 

profesionalización docente en todos sus niveles, 

¿realmente se tiene algún avance en el nivel 

superior, respecto a este rubro?  

 

En el primer apartado se aborda el 

escueto marco normativo que se tiene sobre la 

profesionalización docente en el nivel superior y 

posteriormente se realiza un trabajo de campo 

para observar si efectivamente se ha tenido un 

impacto de profesionalización en la planta 

docente de las instituciones, a partir de las 

últimas reformas educativas en el país. 

 

Finalmente se discute la efectividad de la 

mencionada profesionalización docente a nivel 

superior en las instituciones de estudio y que 

probablemente también se observe a nivel 

general. 

 

Marco normativo de la profesionalización 

docente en nivel superior en México 

 

Actualmente en México se están llevando a cabo 

grandes cambios económicos, políticos, y 

sociales, dentro de los cuales se incluye la 

Reforma Educativa que en teoría menciona la 

mejora de la calidad de todos los niveles 

educativos, entre muchas otras cosas.  

 

 

Sin embargo por Ley, actualmente la 

educación obligatoria solamente incluye hasta el 

nivel medio superior (2013), por lo tanto no 

existe un marco normativo y jurídico específico 

para establecer indicadores y criterios objetivos 

de la calidad en el nivel superior, hablando 

específicamente de Universidades Públicas. Si 

bien es cierto que existen organismos 

certificadores de la calidad en la educación 

superior (Comités Interinstitucionales para la 

Educación Superior CIEES, Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

CACEI), estos basan sus estándares en los 

criterios establecidos a nivel global 

(Organización de la Naciones Unidas ONU, 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE, etc.). 

 

 
 
Tabla 1 Indicadores de matrícula inscrita en instituciones 

de educación superior acreditados por su calidad 

Fuente: ANUIES, con datos de los Formatos 911 de 

educación superior, CIEES y COPAES. Actualización: 

enero de 2018 

 

Cabe destacar entonces que en el caso de 

las Universidades Públicas la mayoría de las 

investigaciones sobre educación se centran en 

los modelos educativos, así como en la calidad 

que se deben ofrecer, pero casi ninguno abarca 

el marco normativo que establezca los criterios 

de calidad efectiva y/o las competencias que 

deben cumplir los docentes de nivel superior. 

 

Para el caso de las normales a partir del 

2003 se desarrolla el Programa de Mejoramiento 

Institucional de las Escuelas Normales Públicas 

(PROMIN), (ver Tabla 1) posteriormente con el 

surgimiento de la Alianza por la Calidad de la 

Educación se da prioridad a la 

profesionalización de magisterio. 
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Nombre Año 

Ley federal de educación 1973 

Acuerdo Nacional de Modernización 

de la Educación Básica 

1992 

Ley General de Educación 1993 

Carrera Magisterial 1993 

Programa Nacional para la 

Actualización Permanente de los 

Maestros de Educación Básica en 

Servicio 

1995-2008 

Programa para la transformación y 

fortalecimiento académico de las 

Escuelas Normales 

1996 

Programa de Mejoramiento del 

Profesorado 

1996 

Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación 

2002 

Programa de mejoramiento 

institucional de las Escuelas Normales 

Públicas 

2003 

Programa Estatal de Fortalecimiento 

de la Educación Normal  

2005 

Alianza por la Calidad de la Educación 2008 

Reforma Educativa, Ley General de 

Educación 

2012-2018 

Ley General del Servicio Profesional 

Docente 

2013 

Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación 

2013 

Propuesta de Reforma Educativa, Ley 

General de Educación 

2019 

 

Tabla 2 Documentos, organismos y programas de la 

profesionalización docente en México  

Fuente: Espinosa (2014) y complementada con 

información de la Secretaria de Educación Pública 

 

Actualmente la reforma educativa del 

2012-2018 menciona que se realizará un plan 

integral de diagnóstico, rediseño y 

fortalecimiento para el sistema de normales 

públicas, con miras a mejorar la 

profesionalización de los docentes y se tenga una 

mejora en la calidad de la educación. 

 

El papel del docente en el nivel superior 

debe cumplir ciertos componentes que 

actualmente no están bien establecidos o claros, 

pero se tomaran como referentes los establecidos 

por la OCDE: 

 

1. Relación entre la formación inicial y la 

formación continua, en este sentido se 

pretende que exista continuidad entre la 

trayectoria de formación que ha tenido el 

docente y la educación continua con 

enfoque pedagógico a través de 

programas de actualización que sirvan 

para reforzar los conocimientos de su 

práctica profesional que le apoyen a 

entender la realidad socioeducativa. 

2. Uso de pedagogía centrada en el 

aprendizaje del estudiante, evitando que 

el docente se dedique solo a la 

transmisión de conocimientos o al uso de 

métodos memorísticos y 

unidireccionales, fomentando en su 

práctica docente la diversificación de 

ambientes de aprendizaje que permitan la 

apropiación de aprendizajes 

significativos 

3. Práctica docente sensible a evaluación, 

fomentando que la práctica de los 

docentes sea susceptible  

 

Profesionalización docente en el nivel 

superior, bajo en enfoque de competencias 

 

La metodología de trabajo (ver figura 1) para 

poder revisar el impacto que han tenido las 

últimas reformas educativas en el nivel superior, 

respecto a la profesionalización docente, tanto 

para el caso de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala como para Escuela Normal Rural 

“Benito Juárez”, se trabajó con datos estadísticos 

y se obtuvo un cálculo de muestra de docentes a 

los que se les aplicaría una encuesta, en la que se 

abordaron ítems sobre su profesionalización 

docente en los últimos 5 años. 
 

 
 

Figura 1 Metodología de trabajo  

 

Para determinar la muestra se utilizó la 

fórmula 1, que es la de estadística de varianza 

máxima (Gómez, 1979), con una confiabilidad 

del 95% (0.05) y una precisión del 86%. 
 

𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2𝑝𝑞
                                 (1) 

 

Donde: 

n=tamaño de muestra 

N= tamaño de la población total 

Z= confiabilidad con un α= 1.96 

p*q= Debido a que se desconoce la probabilidad del 

evento se le asigna un 50% a la probabilidad de ocurrencia 

(p) y 50% a la probabilidad de no ocurrencia (q), 
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La población de docentes de los 

diferentes programas de estudio de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala es de 230, 

la medida del error es del 14% y el nivel de 

confianza z= 1.96 de la distribución normal, 

sustituyendo los valores en la fórmula 2: 
 

n =
(230∗1.962∗0.5∗0.5)

((230−1)0.142))+(1.962∗0.5∗0.5)
          (2) 

 

Considerando el porcentaje de docentes 

que aporta cada programa educativo y de 

acuerdo con el cálculo del tamaño de la muestra, 

se realizaron las encuestas que se mencionan en 

la Tabla 3. 
 

Carrera Tamaño de 

muestra 

Ingeniería en Tecnologías de la Inf. 6 

Ingeniería en Biotecnología 5 

Ingeniería Industrial 10 

Ingeniería Mecatrónica 10 

Ingeniería Financiera 7 

Ingeniería Química 6 

 
Tabla 3 Tamaño de muestra para encuesta en la UPTx.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de la Escuela Normal Rural 

“Benito Juárez” la población de estudio es de 35 

docentes, la medida del error es del 14% y el 

nivel de confianza z= 1.96 de la distribución 

normal, sustituyendo los valores en la fórmula 3: 

 

n =
(230∗1.962∗0.5∗0.5)

((230−1)0.142))+(1.962∗0.5∗0.5)
          (3) 

 

De acuerdo con el cálculo del tamaño de 

la muestra, se realizaron las encuestas que se 

mencionan en la Tabla 4. 
 

Institución Tamaño de 

muestra 

Docentes de la Escuela Normal 

Rural “Benito Juárez” 
6 

 
Tabla 4 Tamaño de muestra para encuesta en la 

E.N.R.B.J. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

De acuerdo con las encuestas aplicadas en ambas 

instituciones se observa que los resultados reales 

del impacto en las reformas educativas en el 

nivel superior no han sido satisfactorios y por 

ende se sigue entendiendo a la 

profesionalización docente como una actividad 

secundaria de la práctica profesional. 

De esta manera se sigue destacando la 

formación disciplinar y el proceso de enseñanza-

aprendizaje está quedando con un enfoque más 

tradicionalista en la transmisión de 

conocimientos, sin ofrecer realmente un enfoque 

más constructivista y que enfatice los 

argumentos del modelo de educación basada en 

competencias. 

 

En la gráfica 1, se muestra que del total 

de la muestra encuestada en la UPTx, solo el 

11% se encuentra realizando un diplomado 

enfocado en el área de pedagogía, el 54% se 

encuentra o ha realizado un curso relacionado 

con metodologías de la enseñanza y el 23% ha 

realizado algún taller, finalmente el 12% no ha 

realizado ninguna actividad de profesionalizar 

su práctica docente en un periodo de cinco años. 

 

 
Gráfico 1 Resultados de profesionalización docente en la 

UPTx 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 

 

Con base en la gráfica anterior, se 

observa que en el intento de la 

profesionalización docente se han logrado 

desarrollar algunos aspectos como el dominar un 

saber específico o tener una preparación 

especializada en las áreas de ingeniería, pero 

hace falta que se dé le una perspectiva más 

integral y se convierta en un proceso en el que 

los docentes integren conocimientos, valores y 

competencias necesarias para poder ser guías y/o 

facilitadores de los futuros profesionistas que se 

están formando y que los empleadores y la 

sociedad están demandando. 
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Aunque en el caso de la Escuela Normal 

Rural “Benito Juárez” las reformas educativas se 

han enfocado de la profesionalización docente 

tampoco han resultado en un cambio de 

concepción por parte de los docentes y se han 

traducido en procesos con carácter imperativo o 

requisitivo, que no garantizan una buena práctica 

profesional y tampoco se ven reflejados en la 

mejora de la calidad del proceso educativo. 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas 

en la Escuela Normal Rural, se muestra en la 

gráfica 2 que solo el 16% ha realizado algún 

diplomado relacionado con su 

profesionalización docente, el 66% ha realizado 

algún curso y el 16% ha asistido a algún taller en 

cinco años, es importante destacar entonces que 

esta institución formadora de docentes de nivel 

básico priorice sus tareas de profesionalización 

en función de mejorar su competitividad. 

 

 
 

Gráfico 2 Profesionalización docente en la E.N.R.B.J 

Fuente: Elaboración Propia con datos de encuesta 

 

Al realizar el comparativo y análisis de 

los resultados en ambas instituciones se destaca 

que existen puntos coincidentes y que 

independientemente de su enfoque de formación 

estudiantil, la planta docente de ambas 

instituciones de educación superior deben 

fortalecer la profesionalización de los docentes 

con el objetivo de mejorar los métodos de 

enseñanza-aprendizaje y que esto a su vez 

repercuta en el desarrollo de competencias y 

capacidades que sean de utilidad para los 

estudiantes, como el aprender a aprender, a 

través del auto-aprendizaje, o potencializar el ser 

de los individuos, lo cual mostraría que se están 

formando individuos identificados con las 

necesidades de su contexto y con un amplio 

conjunto de competencias, tal como lo remarca 

la educación basada en el enfoque por 

competencias. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con el Instituto de administración de 

la educación superior de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y el Centro de investigación e 

innovación, la mejora de calidad del sistema de 

educación superior en función de la situación 

globalizada, debe aplicar estrategias de mejora 

en sus tres niveles: micro (procesos de 

enseñanza-aprendizaje en sus lugares de 

desarrollo), medio (planes de estudios) y macro 

(políticas y estrategias institucionales). 

 

Derivado de lo anterior, la educación en 

el país es el resultado de las políticas, programas 

y acciones que llevan a cabo los gobernantes en 

turno, de tal forma que aplicados a la 

profesionalización de los docentes se observa 

una discontinuidad, ya que aunque existe una 

evolución en este ámbito, no se han logrado 

alcanzar las expectativas que tales políticas y 

programas han perseguido. 

 

 El debate de la educación superior en 

México sigue haciendo énfasis en las políticas de 

los procesos de diseño curricular para que se 

pueda elevar la calidad de la educación y formar 

profesionistas que respondan a las necesidades 

del sector laboral.  

 

 Sin embargo la calidad de la educación 

también depende de los docentes que están al 

frente de la formación de los nuevos 

profesionistas, porque de acuerdo con los 

resultados obtenidos se observa que a pesar del 

impulso, existen contrastes entre la 

profesionalización de los docentes. 
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 Aunque bajo el enfoque del modelo 

educativo basado en competencias se promueve 

la actualización de la figura del docente, esto no 

ha sido del todo real, por lo que si las 

instituciones d educación superior enfatizara la 

importancia de una profesionalización adecuada, 

se reflejaría en una mayor efectividad en cuanto 

a la participación activa de los mismos en la 

aplicación del modelo educativo y permitiríamos 

que los estudiantes contribuyeran en el avance y 

construcción del conocimiento pedagógico y 

didáctico. 

 

La revisión de las prácticas actuales de 

profesionalización en estas dos instituciones de 

educación superior demuestra que la actividad 

sigue siendo un suceso y no un proceso.  

 

Una de las vertientes más prometedoras 

para mejorar las expectativas de 

profesionalización se deriva de los enfoques 

educativos basados en competencias, ya que en 

estos se destaca la figura del docente que permite 

demostrar el desempeño real del alumno 

considerando conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores involucrados en la 

realización de una función o actividad, lo cual 

derivaría de la misma acción de mejora del 

docente. 

 

Referencias 

 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, ANUIES 

(2018). Visión y Acción 2030, propuesta de la 

ANUIES para renovar la educación superior en 

México. Diseño y concertación de políticas 

públicas para impulsar el cambio institucional. 

México, D.F. 

 

Cano Corona, A., Rojas Hernández M., Cano 

Corona M. (2012), Educación Basada en 

Competencias Profesionales para el 

Fortalecimiento del Sistema Educativo de Nivel 

Superior en el Estado de Tlaxcala, México. 

Memorias del VIII Congreso Internacional de 

Educación Superior, La Habana, Cuba. 

 

Cano Corona M., Maldonado Bautista O., Cano 

Corona A., y Quiroz Macías M., (2017). 

Perspectivas del diseño curricular de un 

programa de estudios en TIC en la Educación 

Superior. Congreso Internacional de Educación, 

UAT, Tlaxcala, México. 

 

 

Cañedo Ortiz, T d J; Figueroa Rubalcava, l E; 

(2013). La práctica docente en educación 

superior: una mirada hacia su complejidad. 

Sinéctica, Revista Electrónica de Educación,() 

1-18. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=9982832

5003 

 

Díaz, R. y Arancibia, V. (2002). “El enfoque de 

las competencias laborales: historia, 

definiciones y generación de un modelo de 

competencias para las organizaciones y las 

personas”. Revista Psykhe, 11 (2), 207-214. 

Recuperado de 

http://www.psykhe.cl/index.php/psykhe/article/

view/433 

 

Espinosa, J. (2014). La constitución de las 

prácticas de profesionalización de formación de 

docentes en México. Perfiles educativos, 

36(143), 163-179. Recuperado, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci

_arttext&pid=S0185-

26982014000100010&lng=es&tlng=es. 

 

Flores, P. y García, C. (2014). La Reforma 

Educativa en México. ¿Nuevas reglas para las 

IES? Revista Educativa en México, 43(172), 9-

31. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci

_arttext&pid=S018527602014000400002&lng

=es&nrm=iso 

 

Gómez, A.R (1979), Introducción al muestreo. 

Tesis de maestría, Centro de estadística y 

Calculo, Colegio de Postgraduados, Chapingo, 

México. 

 

Instituto Internacional de Investigación de 

Tecnología Educativa, S.C. (2010). Educación 

hoy: la perspectiva de la OCDE. 

 

Pérez Ruiz, A. (2014). La profesionalización 

docente en el marco de la reforma educativa en 

México: sus implicaciones laborales. El 

Cotidiano, (184), 113-120. 
 



12 

Artículo                                                   Revista de Educación Superior 

 Diciembre, 2019 Vol.3 No.10 12-20 
 

  
 

La modalidad mixta una alternativa de continuidad de estudios para egresados 

inmersos en el campo laboral 

 

Blended learning an alternative to continue higher education studies for Associate’s 

degree graduates immersed in the labor market 
 

DOMINGUEZ-GUTU, Jesus†*, GORDILLO-ESPINOZA, Emmanuel y CONSTANTINO-

GONZÁLEZ, Fernando Exiquio 

 
Universidad Tecnológica de la Selva 

 

ID 1er Autor: Jesús, Dominguez-Gutu / ORC ID: 0000-0001-8025-6089, CVU CONACYT ID: 524210 

 

ID 1er Coautor:  Emmanuel, Gordillo-Espinoza / ORC ID: 0000-0002-2467-8209, CVU CONACYT ID: 657274 

 

ID 2do Coautor:   Fernando Exiquio, Constantino-González / ORC ID: 0000-0002-9701-1990, CVU CONACYT ID: 79617 

 

DOI: 10.35429/JHS.2019.10.3.12.20            Recibido 10 de Octubre, 2019, Aceptado, 02 de Diciembre, 2019 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Resumen 

 

La modalidad mixta (Blended Learning) busca 

implementar el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC’s) para brindar estudios de 

Educación Superior Tecnológica a personas que se 

encuentran inmersas en el mercado laboral. Esta 

modalidad fue implementada por primera ocasión en la 

Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en la ciudad 

de Ocosingo, Chiapas, para el programa educativo de 

Ingeniería en Tecnologías de Información. Esta 

investigación se centró en conocer la percepción de los 

estudiantes que cursaron su carrera profesional bajo esta 

modalidad y que actualmente se encuentran empleados, el 

estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo no 

exprimental con diseño transaccional descriptivo, que 

evaluó la plataforma educativa utilizada, a los docentes y 

a la modalidad de estudios, se utilizó como herramienta de 

recolección de información una encuesta con preguntas 

cerradas bajo la escala de Likert y una pregunta abierta 

para sugerencias que permitían mejorar a esta modalidad. 

Los resultados demuestran que para los estudiantes que se 

encuentran inmersos en el campo laboral, la modalidad 

mixta es excelente para continuar con sus estudios 

profesionales, ya que pueden administrar su tiempo, 

además esperan mejorar su desempeño profesional, así 

como, sus condiciones económicas al conseguir un título 

profesional de ingeniería.  

 

Modalidad mixta, Plataforma educativa, Recursos 

didácticos 

Abstract 

 

The mixed methodology (Blended Learning) seeks to 

implement the use of Information and Communication 

Technologies (ICT) to provide studies of Technological 

Higher Education to people who are immersed in the labor 

market. This modality was implemented for the first time 

at the Universidad Tecnologica La Selva, located in the 

city of Ocosingo, Chiapas, for the educational program of 

Information Technology Engineering. This research 

focused on knowing the perception of the students who 

pursued their professional career under this modality and 

who are currently employed, the study was carried out 

under a non-experimental quantitative approach with 

descriptive transactional design, which evaluated the 

educational platform used, the teachers and the study 

modality. A survey with closed questions under the Likert 

scale and an open question for suggestions that allowed 

improving this modality were used as an information 

collection tool.  The results show that for students who are 

immersed in the labor field, blended learning is excellent 

to continue with their professional studies since they can 

manage their time, moreover, they hope to improve their 

professional performance as well as their economic 

conditions when getting a professional engineering 

degree. 

 

 

 

Mixed mode (blended learning), Educational platform, 

Didactic resources 
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Introducción 

 

En los últimos años, el avance de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación han 

permeado los múltiples escenarios y formas de 

abordar los procesos de enseñanza – aprendizaje 

en la educación superior.  

 

En la actualidad, no existe impedimento 

de las distancias para la educación, ya no es 

necesario asistir a salones, sino que desde el 

lugar donde nos encontremos podemos acceder 

a estudios de formación académica por medio de 

la educación virtual. (Sierra, 2011). 

 

La modalidad mixta (Blended Learning), 

trata de un modelo hibrido a través del cual, los 

tutores pueden hacer uso de sus metodologías de 

aula para una sesión presencial y al mismo 

tiempo potenciar el desarrollo de las temáticas, a 

través de una plataforma virtual. (Vera, 2008). 

 

De acuerdo con Mortis, et al. (2015), la 

calidad de los programas educativos a distancia 

con apoyo de la tecnología, deben cumplir con 

los siguientes requerimientos: a) contenidos de 

calidad, b) tutoría integral, c) comunicación 

multidireccional con enfoque colaborativo, d) 

estructura organizativa y de gestión adecuada 

para la virtualidad y e) plataforma tecnológica o 

entorno virtual adecuado. 

 

En una modalidad mixta, se diseñan 

sesiones presenciales que ayudan a los 

estudiantes a aclarar dudas y verificar progresos 

en la construcción de los resultados de 

aprendizaje, a través de exposiciones del 

profesor y estudiantes, discusiones de grupos, 

realización de prácticas, aplicación de 

instrumentos de evaluación, entre otros; por otro 

lado, las sesiones virtuales representan la parte 

de la dedicación del estudiante para su 

aprendizaje, la comunicación con el docente se 

canaliza a través de la plataforma virtual, las 

actividades que se incluyen son la investigación 

bibliográfica, lecturas de apoyo, discusiones en 

foros, trabajo colaborativo entre estudiantes, 

estudio de casos, entre otros; aunado a que el 

estudiante debe construir su propio 

conocimiento, a través de la búsqueda, selección 

y procesamiento de la información (Fernández y 

Panadeiro, 2009). 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 

 

Blended Learning (b-learning) 

 

La definición más precisa de b-learning se 

describe como aquel modo de aprender que 

combina la enseñanza presencial y la virtual 

(Coaten, 2003), o la combinación de tecnología 

e instrucción tradicional en el aula (Marsh, et al., 

2003).  

 

Por lo tanto, el b-learning se aproxima 

más a un modelo de formación híbrido que 

combina lo mejor del aprendizaje presencial con 

funcionalidades del aprendizaje electrónico para 

potenciar las fortalezas y disminuir las 

debilidades de ambas modalidades (Contreras, et 

al., 2011). 

 

En esta modalidad, el docente se 

desenvuelve como formador on-line (a 

distancia) y como educador en las aulas de 

aprendizaje (cursos presenciales), y la 

combinación de éstas estará diseñada en las 

necesidades específicas de cada asignatura.  

 

De acuerdo con Almarza y Pirela (2010), 

los docentes deben construir materiales digitales 

que apoyen al proceso de enseñanza – apredizaje 

virtual, integrando la tecnología, conectividad, 

contenidos y recursos humanos, en donde los 

estudiantes puedan buscar, manipular y 

colaborar con los contenidos, a través de las 

tecnologías disponibles. 

 

B-Learning en México 

 

La evolución del b-learning en latinoamérica se 

debió a la importancia que cada país le 

proporcionó a este tipo de educación y a las 

políticas públicas implementadas para poder 

ofertar educación a distancia, entre los países se 

destacan Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador, 

Chile, Perú, Puerto Rico y México (Fernández y 

Vallejo, 2014). 

 

El modelo b-learning se ha consolidado 

en latinoamerica, como una opción de educación 

que mezcla el aprendizaje, a través del uso de 

tecnologías, entre ellas, plataformas virtuales y 

formas de comunicación síncrona y asíncrona; 

con el aprendizaje presencial en el aula de clases. 

(Zubieta y Rama, 2015).   
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En México, los pioneros en incluir la 

educación virtual son el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) 

quiénes incursionaron en este tipo de educación 

desde los años 80’s. En el año 2012, se crea la 

Universidad Abierta y a Distancia de México 

(UNaDM) como una institución esencialmente 

en línea (Fernández y Vallejo, 2014). En la 

actualidad, existen diversas Instituciones de 

Educación Superior públicas y privadas que han 

iniciado con la oferta de programas de estudio 

bajo las diferentes modalidades virtuales. En el 

Subsistema de las Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, son 4 universidades que ofertan 

programas de estudios bajo una modalidad 

mixta, siendo una enorme área de oportunidad 

para incrementar la cobertura de dichos 

programas que se ofertan en las universidades de 

este subsistema. 
  

En el mundo actual la tecnología se ha 

incorporado a la vida cotidiana. El alumno ahora 

utiliza diferentes dispositivos para buscar 

información y navegar, por lo que éstas personas 

son consideradas nativos digitales (Chávez, 

2015). De acuerdo a una encuesta relizada a los 

prospectos a cursar la modalidad mixta en la 

Universidad Tecnológica de la Selva, indica que 

el 94.8% tiene acceso a Internet, mediante una 

computadora o dispositivo móvil. Por otra parte, 

la educación ha empezado a evolucionar de un 

lugar físico llamado salón de clases a un lugar 

virtual que simula un aula de clases. Este espacio 

es conseguido con los sistemas de gestión del 

aprendizaje (LMS). La incorporación de estas 

plataformas educativas ha llevado a la educación 

a un aprendizaje electrónico (e-learning) o un 

aprendizaje combinado (b-learning). 

(Montemayor, 2015) 
 

Uno de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Institucional 2013 – 2018 de la 

Universidad fue “elevar la calidad de la 

educación en el estado”, implementando la 

estrategia de “impulsar otras modalidades 

educativas en el estado”, por lo que, en el 2017 

se implementa por primera ocasión la modalidad 

mixta, ofertándose el programa educativo de la 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, 

siendo la única universidad pública de la región 

selva del estado de Chiapas en ofertar ésta 

modalidad; en ese año, se inscribieron 24 

estudiantes egresados de Técnico Superior 

Universitario inmersos en el campo laboral, 

haciendo uso de la plataforma educativa 

Moodle. 

El presente estudio evaluó las 

percepciones de los estudiantes que actualmente 

se encuentran laborando y que cursaron la 

modalidad mixta en la universidad, con el fin de 

considerar sus opiniones para mejorar la 

plataforma educativa utilizada, el desempeño 

docente en esta modalidad y aspectos que 

generen conocimientos en la toma de decisiones 

para la parte directiva de la institución, que 

permita mejorar y consolidar a esta modalidad.  
 

Objetivo 
 

El presente estudio de investigación tuvo como 

objetivo medir la perspectiva de los estudiantes 

al cursar sus estudios a través de una modalidad 

mixta. 
 

Metodología 
 

De acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), se empleó un enfoque 

cuantitativo no experimental descriptivo que 

permitió medir la percepción de los estudiantes 

inmersos en el campo laboral, que estudiaron su 

carrera profesional en una modalidad mixta, 

evaluando la plataforma educativa utilizada, a 

sus docentes y a la modalidad de estudios. La 

muestra del estudio utilizada fue no 

probabilística e intencional, que constó de un 

grupo de 15 estudiantes inscritos en el programa 

académico de la Ingeniería en Tecnologías de la 

Información bajo la modalidad mixta, 

segmentado por género en 12 hombres y 3 

mujeres, todos ellos inmersos en el campo 

laboral y con un estado civil de casado. Una 

técnica de recolección de datos como la 

encuesta, tiene como “finalidad la de obtener de 

manera sistemática medidas sobre los conceptos 

que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida” (López-

Roldan y Fachelli, 2015, p. 8). Por lo que, el 

instrumento para la recolección de datos 

utilizado fue una encuesta en línea, a través de 

GoogleForms, con preguntas cerradas bajo la 

escala de Likert, además una pregunta abierta 

para sugerencias que permitían mejorar la 

modalidad mixta.  Las preguntas de la encuesta 

midieron 3 variables: plataforma educativa con 

5 preguntas con opciones de Totalmente de 

acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 

desacuerdo, Totalmente en desacuerdo, 

docentes con 7 preguntas y modalidad de 

estudios con 8, ambas con opciones de 

Excelente, Muy bien, Bien, Regular y Malo, en 

los tres casos se incluyó una pregunta abierta 

para sugerencias.  
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El instrumento se aplicó a 15 estudiantes 

en el mes de diciembre del 2018, cuando 

cursaban el décimo cuatrimestre de su carrera 

profesional, previo al cuatrimestre de su estadía 

en el sector productivo. 

 

Resultados 

 

Con el propósito de mantener el anonimato en la 

exposición de los resultados, se utilizarán 

abreviaturas para referirnos a las opiniones de 

los estudiantes (OpE#), donde Op se refiere a 

una opinión, E se refiere a estudiante y # se 

enumeró al estudiante que realizó una opinión, 

de acuerdo al momento en que ingresaron las 

respuestas a la encuesta.  

 

Plataforma educativa 

 

En la Tabla 1, se puede observar los resultados 

sobre la opinión de los estudiantes con respecto 

a la “plataforma educativa” que utilizaron para 

su formación profesional. 

 

TD = Totalmente de acuerdo, D = De acuerdo, I 

= Indiferente, ED = En desacuerdo, TED = 

Totalmente en desacuerdo 

 
Ítem TD D I ED TED 

Imagen 

institucional  

7 

46.67% 

7 

46.67% 

0 

0% 

1 

6.67% 

0 

0% 

Presentación de 

recursos y 

actividades 

5 
33.33% 

8 
53.33% 

0 
0% 

2 
13.33% 

0 
0% 

Facilidad de 

localización de 

los recursos 

6 

40% 

6 

40% 

0 

0% 

3 

20% 

0 

0% 

Facilidad de 

localización de 

las actividades 

evaluativas 

6 
40% 

7 
46.67% 

0 
0% 

2 
13.33% 

0 
0% 

Disponibilidad 
4 

26.67% 

10 

66.67% 

0 

0% 

1 

6.67% 

0 

0% 

 

Tabla 1 Estudio de estudiantes sobre la plataforma 

educativa utillizada 

 

Los resultados obtenidos con relación a 

la presentación de recursos y actividades y su 

facilidad de localización, coincide con los 

resultados de Alonso (2010), donde los 

estudiantes evalúan la “Idoneidad sitio web 

(navegación sencilla de la plataforma y 

funcionalidades fáciles de comprender) por 

encima de la media establecida” (p. 8), además 

con relación a la disponibilidad de la plataforma, 

en el mismo estudio, los estudiantes evalúan el 

“Funcionamiento de la plataforma por encima de 

la media establecida” (p. 8), sin embargo, 

comenta que “es la segunda dimensión de su 

estudio con el valor medio más bajo” (p. 8). 

Sobre este estudio, los estudiantes 

mencionan algunas sugerencias: 

 

“El diseño de la plataforma, se puede 

mejorar, así como el uso de materiales 

didácticos, la plataforma tuvo un diseño 

estándar el cual no presentaba algo 

institucional” (OpE5). 

 

“Algunos profesores colocaban sus 

recursos en diferentes ubicaciones de la 

plataforma y no en la página principal, por lo 

que dificulta su ubicación o simplemente se 

pasaba por alto esa actividad o recurso.” 

(OpE10). 

 

Docentes 

 

En la Tabla 2, se puede observar los resultados 

sobre la opinión de los estudiantes con respecto 

a sus “docentes” que les impartieron asignaturas 

bajo la modalidad mixta. 

 

E = Excelente, MB = Muy bien, B = Bien, R = 

Regular, M = Malo 

 
Ítem E MB B R M 

Recursos 

didácticos 

proporcionados 

1 
6.67% 

7 
46.67% 

4 
26.67% 

3 
20% 

0 
0% 

Recursos 

proporcionados 

fueron 

suficientes para 

adquirir tus 

conocimientos 

1 

6.67% 

2 

13.33% 

8 

53.33% 

3 

20% 

1 

6.67% 

Actividades 

evaluativas 

relacionadas 

con los recursos 

proporcionados 

1 
6.67% 

7 
46.67% 

5 
33.33% 

2 
13.33% 

0 
0% 

Atención de 

dudas en las 

sesiones Online 

4 

26.67% 

9 

60% 

2 

13.33% 

0 

0% 

0 

0% 

Calificación de 

actividades, de 

acuerdo a 

criterios de 

evaluación 

1 
6.67% 

6 
40% 

6 
40% 

2 
13.33% 

0 
0% 

Retroalimentaci

ón de 

actividades, de 

acuerdo a 

criterios de 

evaluación 

2 

13.33

% 

6 

40% 

7 

46.67

% 

0 

0% 

0 

0% 

Dominio de las 

asignaturas 

impartidas 

2 

13.33

% 

7 

46.67

% 

6 

40% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Tabla 2 Estudio de estudiantes sobre los docentes que les 

impartieron asignaturas en la modalidad mixta 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 
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Los resultados obtenidos con relación a 

la atención de dudas en las sesiones online y 

retroalimentación de actividades de acuerdo a 

criterios de evaluación, coincide con el estudio 

realizado por Mortis, et al. (2015), en donde los 

estudiantes mencionan que “la retroalimentación 

se debe de dar de manera rápida y oportuna para 

que no haya fallas en la constestación de las 

dudas” (p. 88), asimismo, la Asociación de 

Internet MX en el estudio de Educación en Línea 

2018, menciona que una de las 3 mayores 

expectativas de los estudiantes que cursan una 

modalidad mixta es “contar con evaluación y 

retroalimentación continua” (p. 11), en el estudio 

efectuado por Alonso (2010), presenta un 

resultado muy satisfactorio en el “Tiempo de 

respuesta del profesor‐tutor para la atención de 

las dudas y recomendaciones sobre los trabajos 

y la calidad de los mismos” (p. 6).  

 

Por otro lado, la Asociación de Internet 

MX en el estudio del 2017, en sus resultados 

menciona que la mayor expectativa de los 

estudiantes que cursan una modalidad mixta es 

“contar con profesores de calidad” (p. 27), 

también Alonso (2010), menciona que “uno de 

los indicadores con mejor valoración por parte 

de los alumnos fue el Dominio de la materia por 

parte del profesor‐tutor” (p. 6), coincidiendo con 

los resultados obtenidos en el domino de las 

asignaturas impartidas por los docentes. 

 

Mortis, et al. (2015), menciona que “es 

un reto para los profesores cuando son ellos 

mismos quienes tienen que desarrollar los 

materiales didácticos digitales, debido al tiempo 

y al esfuerzo que deben invertir para prepararlos 

(…)” (p. 77), por ello, los estudiantes resaltan 

algunas sugerencias como:  

 

“Que los docentes elaboren su material 

para impartir clases, ya que se ha visto que 

algunos de ellos únicamente descargan material 

de la red” (OpE1). 

 

“Que algunos docentes aporten más 

videos relacionados a las actividades y sus 

materias” (OpE11). 

 

Además, sugieren:  

 

“Proporcionar capacitación a los 

docentes sobre, diferentes técnicas de 

aprendizaje online.” (OpE3). 

 

“Hay profesores que se dedican a dar 

bien sus clases y hay docentes que no saben ni lo 

que piden” (OpE7). 

 

Modalidad de estudios 

 

En el gráfico 1, se presentan las opiniones de los 

estudiantes de acuerdo al tiempo que le 

dedicaron a sus estudios, existiedo una opinión 

favorable hacia la modalidad de estudios. 
 

 
 
Gráfico 1 Opinión hacia la modalidad, con respecto al 

tiempo de dedicación a sus estudios 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

Todos los estudiantes se encuentran 

inmersos en el campo laboral, el resultado de sus 

opiniones fue muy favorable hacia la modalidad 

de estudios (ver gráfico 2). 

   

 
 
Gráfico 2 Opinión hacia la modalidad, con respecto a las 

actividades académicas desarrolladas. 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

Conocer la opinión de los estudiantes con 

respecto a las actividades académicas que 

desarrollaban cada semana fue muy interesante, 

toda vez que el resultado fue muy favorable en 

este aspecto (ver gráfico 3). 
 

40%

46,67%

13,33% 0% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo

66,67%

26,67%

6,67% 0% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo
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Gráfico 3 Opinión hacia la modalidad, con respecto a las 

actividades académicas por semana 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

Los resultados obtenidos en las gráficas 

1, 2 y 3, coinciden los resultados obtenidos por 

Madrigal, Edu y Merla (2018), indicando que 

“entre las razones por las que los estudiantes les 

gusta cursar la modalidad se encuentra el tiempo, 

ya que permite administrarlo, aprovecharlo, 

organizarlo mejor y ahorrarlo” (p. 564), también 

en Mortis, et al. (2015), los estudiantes 

mencionan que “la administración del tiempo se 

relaciona de manera directa con “el tiempo y la 

disponibilidad” (…). Esto es así, porque tomar 

un curso de esta modalidad se considera un 

“ahorro de tiempo” (…), ya que tiene “la ventaja 

de administrarte con las tareas” (p. 84). 

 

Esta modalidad fue construida e 

implementada para aquellos egresados que se 

encontraban en el campo laboral, brindándoles 

una oportunidad de estudios para continuar con 

su preparación profesional de nivel licenciatura, 

las opiniones en este rubro fueron muy 

favorables, debido a que se encuentran 

empleados, a que no se presentan todos los días 

a clases y que el horario de estudios es flexible 

(ver gráficos 4, 5 y 6). 

 

 
 
Gráfico 4 Opinión hacia la modalidad como una 

oportunidad de estudios, debido a su empleabilidad 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

 
 
Gráfico 5 Opinión hacia la modalidad como una 

oportunidad de estudios, debido a que no se presentan 

todos los días a la UT 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

 
 
Gráfico 6 Opinión hacia la modalidad como una 

oportunidad de estudios, debido a que no existe horario de 

clases 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

Los resultados obtenidos en las gráficas 

5 y 6, coinciden con los resultados de Mortis, et 

al. (2015), donde manifiesta que “los alumnos 

consideran que un aspecto relevante de la 

administración del tiempo es la “flexibilidad” 

(…), ya que brinda la “oportunidad de avanzar 

en las actividades” (…) y “es una oportunidad” 

(…) para ahorrar tiempo, porque “no hay horario 

fijo” (…), “se adecúa a su ritmo de trabajo” (p. 

85), además, Pérez y Saker (2013), mencionan 

que “los estudiantes muestran estar en completo 

acuerdo con que en la plataforma virtual se 

puede trabajar al ritmo de cada estudiante y en 

un horario flexible” (p. 162) 

 

Estudiar esta modalidad para nuestros 

estudiantes, fue muy favorable de acuerdo a su 

opinión, debido a que mencionan haber 

mejorado su desempeño profesional en el lugar 

donde laboran, además que les representa una 

oportunidad de mejorar sus ingresos económicos 

(ver gráficos 7 y 8). 

 

13,33%

66,67%

13,33%
6,67% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo

66,67%

26,67%

6,67% 0% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo

73,33%

20%

6,67% 0% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo

66,67%

26,67%

6,67% 0% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo
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Gráfico 7 Opinión hacia la modalidad, con respecto al 

beneficio profesional obtenido 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

 
 
Gráfico 8 Opinión hacia la modalidad, con respecto al 

mejoramiento en su nivel de ingresos 

Fuente: Datos de la investigación, 2019 

 

La definición de lineamientos y el 

apegarse a ellos es de suma importancia; por lo 

que los estudiantes sugieren que: 

 

“Se deben establecer políticas y 

reglamentos en cuanto los tiempos de 

publicación y cantidad de actividades que 

asignan los docentes, ya que algunos utilizan 

criterios distintos.” (OpE1). 

 

“Es importante establecer políticas y que 

se respeten en las que se den a conocer a todos 

los alumnos y docentes, los tiempos de entrega 

de actividades, fechas de asignación de 

actividades, cantidad de actividades asignadas 

por materia, sesiones online; ya que no se tuvo 

un criterio bien establecido, algunos docentes 

asignaban más actividades que otros y publican 

su material y actividades hasta cuatro días 

después de la fecha de inicio de semana” 

(OpE2).  

 

Las actividades que se desarrollan en las 

materias deben tener una planeación, de tal 

manera que no se pierda el enfoque pedagógico 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, por lo 

que, los estudiantes sugieren que:  

“Debe existir un seguimiento por parte 

de la Dirección a las actividades de la 

modalidad mixta y sobre todo que se realice una 

adecuada planeación, debido a que en tres 

cuatrimestres existieron muchas inconsistencias 

en cuanto a la planeación de actividades 

(OpE4). 
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Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos sobre la plataforma 

educativa, demuestran que existe una mayoría de 

estudiantes que esta conforme con el aspecto y 

uso de ella, sin embargo, existen algunos 

aspectos que se deben mejorar, con el fin de 

estandarizar la presentación de los recursos 

didácticos y su facilidad de localización. 

 

En relación a los docentes, los 

estudiantes opinan que los recursos didácticos 

proporcionados fueron los adecuados para su 

formación profesional, demostraron 

profesionalismo en la atención oportuna de las 

dudas y envío de las retroalimentaciones de sus 

actividades y que cuentan con un amplio 

dominio de las asignaturas impartidas, por lo que 

se concluye que los docentes tuvieron muy buen 

desempeño al trabajar en esta modalidad.  

 

Respecto a la modalidad de estudios, los 

estudiantes opinan que es excelente para 

continuar con sus estudios profesionales, ya que 

en cuanto al tiempo de estudios pueden 

administrarlo como ellos consideren, debido a 

que mezclan sus estudios con sus 

responsabilidades laborales, además esperan 

mejorar su desempeño profesional en sus 

actividades laborales, así como, mejorar sus 

condiciones económicas al conseguir un título 

profesional de nivel licenciatura.  

40%

60%

0% 0% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo

46,67%

46,67%

6,67% 0% 0%

Excelente Muy bien Bien Regular Malo



19 

Artículo                                                   Revista de Educación Superior 

 Diciembre, 2019 Vol.3 No.10 12-20 
 

  
 

ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

DOMINGUEZ-GUTU, Jesús, GORDILLO-ESPINOZA, Emmanuel y 

CONSTANTINO-GONZÁLEZ, Fernando Exiquio. La modalidad mixta 

una alternativa de continuidad de estudios para egresados inmersos en el 

campo laboral. Revista de Educación Superior. 2019 

Las perspectivas de los estudiantes que se 

encuentran inmersos en el campo laboral con 

relación a la modalidad mixta, han demostrado 

que se debe continuar con la oferta de esta 

modalidad de estudios, ya que les representa una 

oportunidad de continuar con su formación 

profesional de nivel licenciatura dentro del 

Subsistema de las Universidades Tecnológicas.  

 

Líneas abiertas de investigación 

 

Es preciso señalar que existen aspectos dentro 

del proyecto de investigación que no se tomaron 

en cuenta y que dan pauta a futuras 

investigaciones, siendo éstas, la calidad de los 

recursos didácticos, la perspectiva de los 

docentes hacia esta modalidad, competencias 

digitales de los docentes, la interacción alumno 

– maestro, que permitirá consolidar esta 

modalidad en la institución. 
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Resumen 

 

Los problemas del aprendizaje de las matemáticas 

constituyen un campo particularmente importante en la 

relación educativa. En cualquier ingeniería y 

específicamente en Ingeniería Química (IQ) se requiere de 

una serie de habilidades matemáticas para el aprendizaje y 

resolución de problemas. En virtud de haber realizado una 

revisión sobre los índices de reprobación en las 

experiencias educativas del programa de IQ, se detectaron 

que los valores más altos eran precisamente las 

matemáticas básicas, esto llevó a plantear la solución 

proponiendo un cambio en la enseñanza con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje y con ello, reducir los índices de 

reprobación a partir del uso de un modelo didáctico. El 

modelo didáctico se basa en 3 etapas que abarcan 

información bibliográfica, documental y estadística, para 

la parte de intervención, enmarcado dentro de la 

modalidad investigación cuantitativa de campo de tipo 

descriptivo, con características de observación 

participante. Al implementarse, permitió observar algunos 

cambios significativos en referencia a los hábitos de 

estudio y actitud que presentan los alumnos frente a las 

matemáticas y sobre los estilos adoptados por los 

profesores para esta cátedra, con lo que finalmente se 

evaluó concluyéndose que efectivamente mejora los 

índices de aprobación y el aprendizaje significativo. 

 

Matemáticas, Aprendizaje, Ingeniería 

Abstract 

 

The problems of learning mathematics are a particularly 

important field in the educational relationship. In the 

degree of any engineering and specifically in Chemical 

Engineering (IQ) requires a series of mathematical skills 

for learning and problem solving. By virtue of having 

made a revision on the indices of failure in the educational 

experiences of the IQ program, it was detected that the 

highest values were precisely the basic mathematics, this 

led to propose the solution proposing a change in the 

teaching with the objective of improve learning and with 

it, reduce failure rates from the use of a didactic model. 

The didactic model is based on 3 stages that include 

bibliographic, documentary and statistical information, for 

the intervention part, framed within the quantitative field 

research modality of descriptive type, with characteristics 

of participant observation. When implemented, it allowed 

to observe some significant changes in reference to the 

habits of study and attitude that the students present before 

the mathematics and on the styles adopted by the 

professors for this chair, with which finally it was 

evaluated concluding that it effectively improves the 

indexes of approval and meaningful learning. 
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Introducción 

 

Independientemente de la etapa educativa en la 

que ejerza su profesión, todo profesor, enfoca y 

realiza su labor docente partiendo de una serie de 

creencias, decisiones y consideraciones en 

relación a lo que significa enseñar y cómo sus 

alumnos adquieren los conocimientos de una 

manera adecuada para obtener mejores 

resultados. Estas ideas, la mayoría sustentadas 

en la experiencia personal de cada profesor, 

influyen de manera directa sobre la construcción 

del conocimiento en los estudiantes, y lo que es 

más importante, en la visión que los mismos 

vayan formándose de cada asignatura.  

 

La matemática es una manera de pensar 

que se utiliza para resolver diversos problemas 

que se nos plantean en nuestra vida cotidiana, un 

modo de razonar; es un campo de exploración, 

investigación e invención en el cual se descubren 

nuevas ideas cada día. Ha estado presente desde 

el principio de los tiempos y ha sido necesaria 

para desarrollar procesos y actividades, de forma 

simple o compleja, a lo largo de toda nuestra 

vida, pues desde pequeños estamos en contacto 

con las formas y los números, nos ubicamos en 

el espacio, clasificamos, contamos, realizamos 

multitud de procesos y desarrollamos múltiples 

destrezas y capacidades en relación a la 

matemática a través de ese afán innato de 

descubrir; sin embargo, existen grandes 

dificultades para lograr conectar el trabajo 

educativo con un interés intrínseco de los 

estudiantes respecto al saber matemático, lo cual 

orilla a los profesores a promover una serie de 

“estímulos” externos, a la tarea propiamente 

matemática que pueden consistir en un incentivo 

al estudiante o en acciones que tienen un papel 

sancionador. 
 

Por una parte, las matemáticas aparecen 

como algo alejado de la realidad; por la otra, los 

índices de bajo aprovechamiento e incluso de 

reprobación parecen alarmantes en las escuelas. 

Esta es quizá una de las cuestiones nodales en la 

educación de las matemáticas. Bajo este 

escenario se realizó una revisión sobre los 

índices de reprobación en las experiencias 

educativas del programa de Ingeniería Química 

(IQ), detectando que los valores más altos 

correspondían a las matemáticas básicas y que 

en las entrevistas a profesores, había 

coincidencia en que la problemática estaba en la 

forma de enseñanza, carente de estrategias de 

aprendizaje. 

Todo lo anterior llevó a preguntarse ¿de 

qué forma se puede mejorar el aprendizaje en 

una asignatura tan importante en la Ingeniería 

Química? Para dar respuesta se propuso realizar 

un diagnóstico de la problemática, mediante 

verificaciones diarias de campo y video para el 

registro y análisis de resultados; y, 

posteriormente, plantear posibles soluciones que 

permitan disminuir los índices de reprobación.  

 

Con esta propuesta se pretende mejorar el 

aprendizaje de matemáticas básicas en IQ con la 

finalidad de reducir los índices de reprobación a 

partir del uso de un modelo didáctico. Este 

modelo siguió el estilo de la investigación 

cuantitativa de campo de tipo descriptivo, con 

características de observación participante que 

siguió con una propuesta de un modelo didáctico 

para mejorar el aprendizaje en Matemáticas 

Básicas y que finalmente se evaluó para 

determinar su efectividad. 

 

Marco Conceptual 

 

Didáctica de matemáticas 

 

La didáctica de las matemáticas centra su interés 

en todos aquellos aspectos que forman parte del 

proceso de enseñanza de este campo de 

conocimiento, apoyando a los profesores con 

herramientas necesarias para impartir la 

docencia sobre unos cimientos consistentes, 

orientándole y guiándole en el ejercicio de su 

profesión en beneficio del aprendizaje de sus 

alumnos. 

 

Entre los principales desafíos de los 

diferentes modelos o enfoques educativos, se 

encuentra el proceso de enseñanza y evaluación 

de matemáticas. En este sentido, existen diversas 

perspectivas sobre el aprendizaje de 

matemáticas, que han derivado en diferentes 

posturas sobre la didáctica que se debe seguir en 

esta ciencia. (Ruiz, 2006) resalta la importancia 

del grupo de investigadores franceses que 

conforman la Didactique des mathématiques 

como la corriente que ha buscado establecer los 

métodos, procesos de investigación y núcleo 

teórico propio de la didáctica de las matemáticas. 

 

La evolución de la didáctica de las 

matemáticas se ha desarrollado en diferentes 

etapas, en la Tabla 1 se presenta de forma 

sintetizada.  
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Etapa Caracterización 

Antigua Es un arte, difícilmente susceptible 

de ser analizada, controlada y 

sometida a reglas, depende del 

profesor y su habilidad para 

enseñarlas. 

Clásica Considera el aprendizaje como un 

proceso psico-cognitivo fuertemente 

influenciado por factores 

motivacionales, afectivos y sociales 

que permiten resolver los obstáculos 

que enfrenta el profesor o el alumno. 

Didáctica 

fundamental 

Se plantea el uso de modelos de la 

actividad matemática así como del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

para resolver problemas didácticos 

como el papel de los algorítmos, la 

creatividad y la resolución de 

problemas, entre otros. 

 

Tabla 1 Evolución de la didáctica de las matemáticas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la escuela francesa de didáctica de las 
matemáticas, como la llama (Artigue, 1995), hay 

varios elementos necesarios para modelar los 

fenómenos didácticos en el aprendizaje de las 

matemáticas, uno de esos elementos es el 

contrato didáctico. Un alumno construye su 

conocimiento matemático como resultado del 

proceso de resolución de problemas diseñados y 

propuestos por el profesor. Esto implica que 

tanto el profesor como el alumno esperan ciertos 

compromisos u obligaciones uno del otro: el 

alumno espera que el profesor proponga 

problemas alcanzables y que dirijan la didáctica 

hacia los temas establecidos en el programa 

académico, por otro lado, el profesor espera que 

el alumno realice las actividades que se le 

proponen (Gascón, 2006).  

 

Modelo educativo Integral y Flexible (MEIF)  

 

Hoy en día la educación en cualquiera de sus 

niveles ha de asumir el reto y la responsabilidad 

de una educación integral que no fragmente al 

individuo, una educación que no sólo atienda a 

los conocimientos sino a la pertinencia y 

transferencia de los conocimientos; una 

educación que rebase el plano del conocer para 

arribar el plano del hacer y del ser; educación 

que permita a cada persona descubrir, despertar 

e incrementar sus posibilidades creativas con y a 

través de esos conocimientos contribuyendo con 

esto a la realización de la persona en su totalidad 

y con ello al desarrollo  

 

 

El Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF) es el modelo educativo de la UV y se 

caracteriza por ser: 

 

 Integral al promover la preparación 

intelectual, profesional, social y humana, a 

través de las áreas de formación del plan 

de estudios. 

 Flexible en tiempos, espacios y 

contenidos ya que, dentro de ciertos 

límites, le permite al estudiante adecuar su 

trayectoria escolar a sus necesidades e 

intereses. 

 

Esta flexibilidad significa que el 

estudiante podrá: 

 

 Determinar su tiempo de permanencia en 

el Programa educativo, a través de las 

trayectorias escolares: mínima, promedio 

o máxima, con base en las estrategias de 

operación de su Plan de estudios 

(Tiempo). 

 Cursar experiencias educativas (EE), 

incluidas en la oferta, en distintas 

facultades, institutos o dependencias, así 

como acreditarlas en diferentes 

modalidades de aprendizaje: presencial, 

semipresencial, virtual, mixta, 

autoaprendizaje y demostración de 

competencias (Espacio). 

 Seleccionar las EE que cursará en cada 

periodo escolar con base en la trayectoria 

escolar elegida: mínima, promedio o 

máxima (para ello debe conocer el total de 

créditos para obtener el grado de 

licenciatura y el mínimo y máximo de 

créditos por periodo escolar), oferta de 

EE, área de formación a la que pertenecen 

y sus características, es decir, si 

es obligatoria, optativa o de elección libre, 

así como los requisitos de las mismas 

(contenidos). 

 

Con este enfoque se pretende dar paso a 

una enseñanza en que se armonicen los 

contenidos teóricos con los procedimentales-

heurísticos y actitudinales. Educación que no 

solo se preocupe por cómo enseñar sino también 

por cómo aprender, es decir una enseñanza 

centrada en el aprendizaje, no sólo de 

conocimientos, sino de desarrollo de habilidades 

y actitudes que implican una serie de 

aprendizajes para la vida, mismos que se 

corresponden con la noción de competencia. 

Esto es una enseñanza centrada en el estudiante. 
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Marco Contextual 

 

Esta investigación se llevó a cabo en una de las 

facultades de una universidad del estado de 

Veracruz, (desde este momento denominada 

UV), cabe señalar que esta institución cuenta con 

distintas sedes a lo largo del estado de Veracruz 

y se seleccionó la Facultad de Ingeniería 

Química de la sede Poza Rica-Tuxpan para el 

caso de estudio. Los grupos de nuevo ingreso del 

programa de Ingeniería Química en el campus 

Poza Rica-Tuxpan de la UV, son muy 

numerosos. Se abren plazas para 120 alumnos 

que se dividen en dos grupos de 60 alumnos cada 

uno. Obviamente, esto implica que los 

profesores no puedan atender oportunamente las 

demandas de atención individual de sus 

estudiantes. Se ha solicitado que haya más 

grupos pero no hay presupuesto para esa 

ampliación ya que se requiere infraestructura y 

más contratación de más profesores. Hay que 

recalcar que no se cuenta con un departamento 

de matemáticas o profesores adjuntos que 

puedan cubrir las necesidades de asesoría de los 

estudiantes.  

 

Se han intentado establecer seminarios 

de matemáticas pero no se han planificado 

adecuadamente ya que no había material 

preparado con anterioridad, la asistencia no era 

constante, el alumno asistía sólo a aclarar las 

dudas del ejercicio en turno y no lo hacía para 

aprender, no se hizo una programación 

constante, no hubo personal ni recursos 

económicos disponibles para llevar la tarea.  

 

Metodología 

 

La propuesta de solución planteó un estudio 

basado en 3 etapas que incluyen información 

bibliográfica, documental y estadística, para la 

parte de intervención, enmarcado dentro de la 

modalidad investigación cuantitativa de campo 

de tipo descriptivo, con características de 

observación participante que siguió con una 

propuesta de un modelo didáctico para mejorar 

el aprendizaje en Matemáticas Básicas y que 

finalmente se evaluó para determinar su 

efectividad. 

 

La población fue de dos grupos de nuevo 

ingreso, del ciclo Agosto 2017 a Enero 2018, en 

el programa educativo de Ingeniería Química en 

la Facultad de Ciencias Químicas Poza Rica, que 

cursan la experiencia educativa de Matemáticas 

Básicas.  

Para tal efecto se consideraron 84 

alumnos de nuevo ingreso, turno vespertino, 

divididos en dos grupos, el IQ-2-I e IQ-3-I, 

considerando uno para control (34 alumnos) y el 

otro de intervención (50 alumnos). 

 

Se hizo uso de los siguientes 

instrumentos: Cuestionario, observación 

participante y entrevista. La finalidad del 

primero es establecer las diferencias en cuanto a 

habilidades para resolver problemas y 

conocimientos en los alumnos de nuevo ingreso 

respecto a Matemáticas Básicas, además de 

conocer los hábitos de estudio y actitudes que 

muestran en cuanto al aprendizaje en esta 

asignatura, tanto al inicio del estudio como 

después del modelo de aprendizaje propuesto. 

Con el segundo instrumento se registró su 

comportamiento dentro de la clase, tanto con el 

profesor como con sus pares para cruzar la 

información con el cuestionario, en base a una 

lista de cotejo para establecer el aprendizaje 

significativo y una guía de observación. Al final, 

con la entrevista se intentó definir si fue 

determinante el carácter y dominio de 

terminología para su aprendizaje en 

matemáticas. 

 

La indagación bibliográfica permitió 

definir los indicadores y su valoración; en el 

cuestionario, para la parte de conocimientos se 

establecieron dos niveles, conocimientos 

básicos, cuya valoración fue correcto o 

incorrecto y habilidad para resolver problemas, 

con existe o no existe. En cuanto a la parte de 

actitudes se consideró una escala de muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo; para hábitos de estudio fue la 

frecuencia de realización de diversas actividades 

inherentes, desde siempre, la mayoría de las 

veces, en ocasiones y nunca.  

 

Para la lista de cotejo se dividieron las 

preguntas en base a la siguiente clasificación: 

actividades, construcción, cooperación, 

autenticidad e intencionalidad, jerarquizando 

con mucho, poco o nada. Por último, se 

consideraron los parámetros de información, 

participación, técnica y “tiempo muerto” para la 

guía de observación en clase, contabilizando los 

momentos en que aparecen las categorías 

enumeradas y en la entrevista se definieron 

cuatro preguntas abiertas que indicaron la 

pertinencia del indicador relativo a terminología. 
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Figura 1 Resumen metodológico de la investigación.  

Fuente: Elaboración Propia  

 
Resultados 

 

El trabajo de investigación se realizó durante el 

periodo comprendido de Agosto 2017 Enero 

2018, con un grupo control de 34 alumnos y otro 

de intervención de 50 alumnos. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos después de 

realizar las actividades de intervención. 

 

Experimento 1 Conocimientos básicos y 

habilidad para resolver problemas: Se aplicó un 

cuestionario a la muestra de estudiantes elegida, 

para determinar sus conocimientos básicos y su 

habilidad para resolver problemas en el área de 

matemáticas básicas.  

 

Las respuestas obtenidas de la prueba de 

habilidad para resolver problemas se muestran 

en la tabla 2 y en el gráfico 1. 

 

Pregunta 
Grupo control 

Grupo 

intervención 

RC RI %RC RC RI %RC 
Relacionar datos con 

una expresión 
algebraica 

17 17 50 22 28 44 

Elección de envase en 
función de volumen 

20 14 59 31 19 62 

Justificación de toma 
de decisión 

22 12 65 29 21 58 

Razón y semejanza 29 5 85 43 7 86 
Solución de problema 
de temperatura 

30 4 88 42 8 84 

Promedio:  69  67 

RC: Respuestas correctas   RI : Respuestas incorrectas 

 

Tabla 2 Respuestas obtenidas con la prueba de habilidad 

para resolver problemas 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

Gráfico 1 Habilidad para resolver problemas en los 

alumnos de Ingeniería Química, región Poza Rica, que 

cursaron matemáticas básicas en el periodo agosto 2017-

febrero 2018 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Las respuestas obtenidas sobre 

conocimientos básicos se muestran en la tabla 3 

y el gráfico 2. 

 

Pregunta 
Grupo control 

Grupo 

intervención 

RC RI %RC RC RI %RC 

Reducción de término 
común con fracciones 

8 26 24 10 40 20 

Factorizar ecuación 
de 2º. grado 

28 6 82 36 14 72 

Simplificar una 
expresión algebraica 

racional 

10 24 29 15 35 30 

Encontrar las raíces 

de una ecuación de 

segundo grado 

9 25 26 22 28 44 

Resolver un sistema 

de dos ecuaciones 
lineales con dos 

incógnitas 

31 3 91 46 4 92 

Promedio:  51  52 

 

Tabla 3 Respuestas obtenidas con las pruebas de 

conocimientos básicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 2 Conocimientos básicos en los alumnos de 

Ingeniería Química, región Poza Rica, que cursaron 

matemáticas básicas en el periodo agosto 2017-febrero 

2018 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

EXPERIMENTO/ 

INSTRUMENTO 

INFORMACIÓN QUE SE NOS VA A 

PROPORCIONAR CADA 

INSTRUMENTO 

INDICADORES VALORACIÓN 

Examen sobre 

conocimientos 

previos/Habilidades 

Definir diferencias en cuanto a 
habilidades para resolver 

problemas y conocimientos 

básicos en los alumnos de nuevo 

ingreso respecto a Matemáticas 

Conocimientos básicos Correcto 
Incorrecto 

Habilidad para resolver 

problemas 

Existe 

No existe 

Cuestionario 

psicológico/hábitos 

de estudio 

Clasificar las vivencias que 

predisponen al alumno en la 

manera de encarar el 

aprendizaje de las matemáticas 

Definir las actitudes que 

presentan los alumnos al inicio 
de esta asignatura 

Actitudes Muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, 

muy en desacuerdo 

Hábitos de estudio Frecuencia de realización: 

Siempre, la mayoría de las 

veces, en ocasiones, nunca 

Observación 

participante/Lista 

de cotejo/Guía de 

observación 

Conocer las actitudes del sujeto 

con sus compañeros del grupo, 

así como del profesor 

Actividades, construcción, 

cooperación, autenticidad e 

intencionalidad 

Jerarquiza con: 

Mucho, poco, nada 

Información, participación, 

técnica y “tiempo muerto” 

 

Contabilizar los momentos 

en que aparecen las 

categorías enumeradas 

Nivel de importancia Relevante 
Irrelevante 
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Al efectuar un análisis de los valores 

obtenidos con los test de habilidad para resolver 

problemas y conocimientos generales se observó 

que en general, ambos grupos poseen la 

habilidad para resolver problemas en forma 

aceptable a diferencia de los conocimientos 

básicos en el cual obtuvieron calificación 

reprobatoria.  

 

Se ofrece un resumen de estos resultados 

en la tabla 4. 

 

Tipo de prueba 
Promedio obtenido 

Grupo  

control 

Grupo de 

 intervención 

Habilidad para resolver 

problemas  69 67 

Conocimientos básicos 51 52 

 

Tabla 4 Resultados al inicio de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Experimento 2 Hábitos de estudio: El 

instrumento consta de doce preguntas y cuatro 

categorías en función de la frecuencia en las 

actividades: siempre, regularmente, raras veces 

y nunca.  

 

En la tabla 5 se muestran los 

cuestionamientos. Cada uno de ellos se tomó de 

la encuesta que realiza el departamento de 

Tutorías de la UV. Se inicia con la frase: 

Frecuencia con que realizas las siguientes 

actividades en la clase de matemáticas básicas. 

  
1 Escuchar a tu maestro explicar la clase 

2 Realizar ejercicios en forma individual  

3 Resolver problemas en pequeños grupos  

4 Traer a la mano objetos como regla o calculadora 

5 Realizar un test o examen 

6 Asistir a clases regularmente 

7 Asistir puntualmente a clases 

8 Tomar apuntes  

9 Realizar preguntas en clase para aclarar tus dudas 

10 

Discutir los puntos de vista del maestro o de mis 

compañeros 

11 Estudiar con anticipación para los exámenes 

12 

Consultar bibliografía o materiales de lectura para 

reforzar lo visto en clase. 

 

Tabla 5 Listado de preguntas en relación a los hábitos de 

estudio  

Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación, en la tabla 6 se muestran 

los resultados de la evaluación inicial tanto en el 

grupo control como de intervención.  

 

 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

P Siempre Regular 

Raras 

Veces Nunca Siempre Regular 

Raras 

Veces Nunca 

1 18 82 0 0 18 76 6 0 

2 24 71 6 0 12 66 22 0 

3 0 24 76 0 2 28 70 0 

4 41 41 18 0 42 46 12 0 

5 29 29 29 12 28 30 30 12 

6 82 18 0 0 70 18 12 0 

7 71 29 0 0 64 30 6 0 

8 71 29 0 0 76 24 0 0 

9 12 35 47 6 12 36 46 6 

10 12 29 41 18 12 26 50 12 

11 24 59 18 0 24 62 14 0 

12 12 18 59 12 18 12 59 12 

 

Tabla 6 Porcentaje de frecuencias obtenidas al aplicar la 

encuesta sobre hábitos de estudio, al inicio del periodo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Comparando el promedio por alumno de 

respuestas favorables (siempre y regularmente), 

representada por F contra las no favorables raras 

veces y nunca), caracterizada por las letras NF, 

se llega a los datos de la tabla 7. 

 

Valor 

Grupo de 

control 

Grupo de 

intervención 

F NF F NF 

Promedio/alumnos 8.59 3.41 8.28 3.27 

 

Tabla 7 Resultados obtenidos al inicio del periodo tanto 

en el grupo control como el de intervención 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que hay una buena 

tendencia hacia las frecuencias de siempre y 
regularmente tanto en el grupo control como en 

el de intervención.  

 

Se hizo un comparativo en cuanto a 

número promedio de respuestas de más 

frecuencia y se determinó un valor muy 

semejante en el promedio por alumno y por lo 

tanto es válido el estudio.  

 

Experimento 3 Actitud frente a las 

matemáticas (guía de observación): La actitud 

ante las matemáticas se considera un factor que 

afecta al aprendizaje. El hecho de inferir 

conclusiones de la actitud presenta dificultades 

por ser ésta una componente afectiva.  

 

Para este experimento se diseñó un 

sistema de categorías de interacción didáctica, 

de contenido matemático y de comprensión de 

contenido, que fueron analizadas.  
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El equipo se conformó por un docente, un 

alumno sobresaliente y varios pupilos que 

quisieron participar a través de los datos 

recogidos en diversas fuentes (cuadernos de 

alumnos, tareas de los alumnos, pruebas de 

evaluación, guía de observación y cuestionario 

de actitudes). La validez y fiabilidad de la 

investigación está en función de lo observado, 

registrado y la experiencia del docente en la 

enseñanza de las matemáticas. Los aspectos a 

considerar son la búsqueda de posibles causas 

socio-afectivas, curriculares y de opinión/actitud 

de estos alumnos hacia las matemáticas que 

originan dificultades en la 

enseñanza/aprendizaje de las mismas. Se 

requirió una planificación de las sesiones, un 

análisis del contenido, estrategias para su 

organización y presentación en el aula, y un 

procedimiento de observación. 

 

A la vista de los resultados se resume lo 

siguiente: 

 

 Los alumnos conceden una mayor 

importancia a las matemáticas de cara a 

un futuro y menos en su formación actual.  

 El agrado de los alumnos por esta materia 

dentro de su Currículo es medio.  

 En general, dedican poco tiempo al 

estudio de las matemáticas.  

 La valoración de su actitud hacia las 

matemáticas, en una escala de 0 a 10, está 

entorno al 5.  

 El método de estudio y las propias 

limitaciones para la comprensión de las 

matemáticas son las principales causas 

internas de su actitud hacia esta 

disciplina.  

 Los alumnos señalan, que las 

limitaciones personales para la 

comprensión de las matemáticas son la 

causa que más influye. La carencia de 

conocimientos previos y el método de 

estudio aparecen, ambos con igual 

frecuencia, en segundo lugar.  

 

En cuanto a las creencias acerca de la 

naturaleza de las matemáticas y de su enseñanza 

y aprendizaje respecta, los estudiantes parecen 

considerar las matemáticas como útiles y 

necesarias tanto para desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad como para 

asimilar y dominar otras asignaturas que guardan 

relación con dicha disciplina. De esta forma 

quedaría patente el deseo de dominio en la 

materia.  

Experimento 4 Actitud frente a las 

matemáticas (cuestionario): Con este 

instrumento se pretendió conocer la forma en 

que el alumno se percibe frente a un problema 

matemático o simplemente frente a una clase de 

esta temática. En cierto modo se esperó que 

reflejara su autoestima o las posibles situaciones 

“incomodas” o “traumáticas” que ha 

experimentado a lo largo de su trayectoria 

académica. El instrumento consta de 24 

preguntas y cuatro categorías en función de la 

preferencia o concordancia con su manera de 

percibir las matemáticas: muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 

(Brousseau, 2007). El cuestionario base de este 

estudio se tomó parcialmente de (Caballero, 

2007), Las actitudes y emociones ante las 

Matemáticas. En la tabla 8 se muestra un listado 

de las preguntas incluidas. 

 

1 
Las clases se me hacen eternas, son muy pesadas, no estoy a gusto 

y siento deseos de salir corriendo 

2 
Disfruto los días que no tenemos clases porque no me interesan ni 

me atraen 

3 Ante un problema complicado suelo darme por vencido fácilmente  

4 Cuando me enfrento a un problema experimento mucha curiosidad 

por conocer la solución  

5 
Me angustio y siento miedo cuando el profesor me propone «por 

sorpresa» que resuelva un problema  

6 
Cuando resuelvo problemas en grupo tengo más seguridad en mí 

mismo  

7 
Cuando me atasco o bloqueo en la resolución de un problema 

empiezo a sentirme inseguro, desesperado, nervioso 

8 
Si no encuentro la solución de un problema tengo la sensación de 

haber fracasado y de haber perdido el tiempo  

9 
Me provoca gran satisfacción llegar a resolver con éxito un 

problema 

10 
Cuando fracasan mis intentos por resolver un problema lo intento 

de nuevo  

11 
La resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y 

paciencia  

12 
Las matemáticas son útiles y necesarias en todos los ámbitos de la 

vida. 

13 
Es importante saber algo de Matemáticas para conseguir un buen 

empleo  

14 
Saber cómo resolver problemas de Matemáticas es tan importante 

como dar con las soluciones correctas  

15 

Si no se comprenden las matemáticas, difícilmente se podrán 

asimilar y dominar otras asignaturas relacionadas con ella (como 

física, química, etc.) 

16 Las matemáticas son difíciles, aburridas y alejadas de la realidad 

17 
En matemáticas es fundamental aprenderse de memoria los 

conceptos, fórmulas y reglas 

18 
Al intentar resolver un problema es más importante el resultado 

que el proceso seguido. 

19 
La mejor forma de aprender matemáticas es a través del estudio 

individual 

20 
Cuando resuelvo un problema suelo dudar de si el resultado es 

correcto 

21 
Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a los problemas 

de matemáticas 

22 Me considero muy capaz y hábil en matemáticas 

23 
Estoy calmado y tranquilo cuando resuelvo problemas de 

matemáticas 

24 
El gusto por las matemáticas me influyó a la hora de escoger una 

determinada modalidad de bachillerato 

 

Tabla 8 Listado de preguntas sobre las actitudes respecto 

a las matemáticas 
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Los resultados de la evaluación inicial 

tanto en el grupo control como de intervención 

se muestran en la tabla 9. Las celdas sombreadas 

representan las respuestas que se identificarían 

como resultado de una actitud positiva hacia las 

matemáticas, la tabla 10 muestra un resumen de 

ellas. 

 

Preg 
G. CONTROL G. INTERVENCIÓN 

MA A D MD MA A D MD 

1 0 10 20 4 3 15 19 13 

2 0 5 25 4 0 6 35 9 

3 0 1 24 9 0 6 34 10 

4 14 17 3 0 17 27 6 0 

5 3 8 18 5 8 23 16 3 

6 14 14 6 0 21 20 9 0 

7 5 7 20 2 6 12 29 3 

8 2 8 21 3 0 12 31 7 

9 25 9 0 0 35 9 4 2 

10 10 20 4 0 15 29 6 0 

11 25 5 3 1 36 5 6 3 

12 22 7 5 0 30 15 5 0 

13 20 12 2 0 31 19 0 0 

14 27 7 0 0 40 8 2 0 

15 20 12 2 0 32 15 0 3 

16 0 5 20 9 3 0 37 10 

17 4 9 16 5 6 15 23 6 

18 2 11 21 0 4 15 30 1 

19 3 11 20 0 3 16 31 0 

20 4 14 16 0 6 21 23 0 

21 4 23 7 0 7 28 12 3 

22 3 21 10 0 3 32 11 4 

23 4 24 6 0 6 36 8 0 

24 7 13 12 2 10 20 18 2 

Total 185 179 211 36 268 258 294 56 

 

Tabla 9 Resultados obtenidos tanto en el grupo control 

como el de intervención al inicio del periodo 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Respuesta 

indicativa de 

actitud positiva 

Preguntas que se identifican 

con esa respuesta 

En desacuerdo, muy 

en desacuerdo 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19 y 20 

Muy de acuerdo, de 

acuerdo 

4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

21, 22 y 23 

 

Tabla 10 Resumen de las preguntas que mostrarían una 

actitud positiva en base a su respuesta. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las respuestas esperadas ante una actitud 

negativa hacia las matemáticas. Se muestra un 

listado en la tabla 11. 

 
Respuesta 

indicativa de 

actitud negativa 

Preguntas que se identifican 

con esa respuesta 

Muy de acuerdo, de 

acuerdo 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19 y 20 

En desacuerdo, muy 

en desacuerdo 

4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

21, 22 y 23 

 

Tabla 11 Resumen de las preguntas que mostrarían una 

actitud negativa en base a su respuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a lo anterior, se efectuó la 

sumatoria de las áreas sombreadas para 

determinar la actitud hacia las matemáticas 

tanto en el grupo control como en el de 

intervención. Los resultados obtenidos se 

resumen en la tabla 12. 

 

Valor 
Promedio/alumnos Prom 

final 
MA A D MD 

Grupo control 5.44 5.26 6.21 1.06 4.49 

Grupo.de 

intervención 
5.36 5.16 5.88 1.12 4.38 

 

Tabla 12 Resultados obtenidos al inicio del periodo tanto 

en el grupo control como el de intervención 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el valor del 

promedio final tanto en el grupo de control como 

en el de intervención tienen valores muy 

semejantes (4.49 y 4.38), por lo tanto es válido 

el estudio. 

 

Después de implementar el modelo 

didáctico y evaluarlo se comprobó que se 

disminuyen los índices de reprobación del área 

de matemáticas básicas en la carrera de 

Ingeniería Química. Los gráficos 3 y 4 muestran 

estos resultados. 

 

 
 

Gráfico 3 Índice de reprobación del periodo Febrero-Julio 

2017, de la carrera de Ingeniería Química 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 4 Índice de reprobación del periodo Agosto 2017-

Enero 2018, de la carrera de Ingeniería Química 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

El modelo propuesto permitió observar algunos 

cambios significativos en referencia a los hábitos 

de estudio y actitud que presentan los alumnos 

frente a las matemáticas. La manifiesta mejora, 

en general, de los hábitos de estudio hacia las 

matemáticas, como tomar notas, consultar 

bibliografía y realizar preguntas para aclarar 

dudas, demuestra que si el alumno tiene apoyos 

didácticos, asesorías, material a su disposición y 

sobre todo toma conciencia de su realidad, puede 

lograr una autonomía de su aprendizaje. 

 

El trabajo de investigación se enfocó en 

determinar las mejores estrategias de 

aprendizaje que debe desarrollar el estudiante de 

matemáticas básicas del programa de Ingeniería 

Química con la finalidad de lograr un 

aprendizaje significativo manifestado en la 

resolución de problemas matemáticos.  

 

Con la puesta en marcha del modelo 

didáctico se logró mejorar la atención por parte 

de los estudiantes, un incemento en su 

motivación por aprender, muchos de ellos 

potenciaron sus capacidades autodidáctas, en lo 

emocional, rompió con muchas barreras por lo 

que la mayoría de los estudiantes del grupo 

muestra externan de manera clara sus dudas y 

son de gran apoyo para motivar a sus profesores 

para el desarrollo de estrategias de enseñanza 

adecuadas al nivel de conocimiento y 

aprendizaje que reflejan un mayor 

aprovechamiento. 

 

Finalmente, la aplicación de estrategias 

didácticas permitó una reducción en los índices 

de reprobación así como la aplicación adecuada 

de un modelo educativo competitivo. 
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