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Resumen  

 
La tutoría académica representa para toda institución 

educativa de nivel superior una fortaleza de soporte para 

el transitar escolar de los estudiantes en sus Programas 

Educativos (PE) que han elegido para realizar los estudios 

profesionales. La Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica de la Universidad Veracruzana en la ciudad de 

Poza Rica Veracruz, oferta 3 PE de Ingeniería: Mecánica, 

Eléctrica e Industrial y en estos se cuenta con un programa 

institucional de tutorías que coadyuva en la orientación y 

asesoría de los tutorados para la toma de decisiones en la 

programación académica de cada periodo escolar. La 

programación académica basada en la tutoría permite a la 

Facultad conocer la demanda de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes de las Experiencias Educativas (EE) que 

requieren para un periodo escolar.  El presente trabajo de 

estudio analítico y descriptivo, muestra los procesos que 

se realizan en la Facultad hacia una adecuada 

programación académica e implementando con los 

tutorados sesiones de trabajo entrevista-encuesta para 

recopilar la información requerida para que cada tutorado 

pueda programar la asignación de sus EE por cursar, en 

este caso de estudio la muestra es un grupo de Ingeniería 

Mecánica para el periodo escolar Febrero-Julio 2019. 

 

Tutoría académica, Programación académica, Oferta 

Educativa 

Abstract 

 

Academic tutoring represents a strength of support for all 

students in their Educational Programs (PE) that they have 

chosen to complete their professional studies for all higher 

education institutions. The Faculty of Mechanical and 

Electrical Engineering of the Universidad Veracruzana in 

the city of Poza Rica Veracruz, offers 3 PE of Engineering: 

Mechanical, Electrical and Industrial and in these there is 

an institutional program of tutoring that contributes in the 

orientation and advising of the tutorados for the decision 

making in the academic programming of each school 

period. The academic programming based on tutoring 

allows the Faculty to know the demand according to the 

needs of the students of the Educational Experiences (EE) 

that they require for a school period. The present work of 

analytical and descriptive study, shows the processes that 

are carried out in the Faculty towards an adequate 

academic programming and implementing with the tutors 

interview-survey work sessions to gather the required 

information so that each tutor can program the assignment 

of their EE For studying, in this case study the sample is a 

Mechanical Engineering group for the school period 

February-July 2019. 

 

 

Academic tutoring, Academic Programming, 

Educational Offer 
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Objetivo General 

 

Aplicar la tutoría académica como estrategia de 

apoyo al estudiante en base a su trayectoria 

académica e impactando en la programación 

académica de las experiencias educativas de los 

tutorados de la carrera de Ingeniería Mecánica en 

el periodo escolar Febrero-Julio 2019 en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 

la Universidad Veracruzana en Poza Rica 

Veracruz.    

 

Objetivos particulares 

  

 Identificar la demanda de EE requeridas 

para el periodo escolar Febrero-Julio 

2019. 

 

 Identificar el avance crediticio de los 

tutorados. 

 

 Identificar las EE de mayor demanda 

generado por tutorados reprobados y que 

afecta su avance académico, 

convirtiéndose así en un rezago 

educativo. 

 

 Identificar el índice de tutorados 

reprobados a presentar examen de última 

oportunidad para  diseñar e implementar 

acciones de apoyo  una toma de decisión 

adecuada para subsanar este problema 

que se podría convertir en un rezago 

educativo e impactando de este modo 

nuestros indicadores de permanencia y  

egreso del alumno en el futuro.  

 

La programación académica en una 

institución de educación superior (IES) 

 

La programación académica es una estrategia 

que permite a toda Institución Educativa la 

operación y organización de las actividades de la 

planeación curricular, de acuerdo a las 

necesidades de formación de los alumnos.  

 

Es importante mencionar que todo 

estudiante que ingresa a una institución de 

educación superior, siempre lo hace con 

entusiasmo e ilusiones de alcanzar y obtener en 

el futuro como éxito de vida un título profesional 

que le permita avanzar en sus deseos de 

desarrollo y progreso personal. 

 

 

De aquí surge la necesidad de realizar un 

proceso de planeación que conlleve a una buena 

programación académica y coadyuvar con el 

tutorado en la selección de sus Experiencias 

Educativas (EE) por cursar en cada periodo 

escolar para que su transitar sea planeado y 

organizad, buscando así que su avance 

académico se logre de modo adecuado, para que 

al final de su carrera consiga alcanzar la ilusión 

de su formación profesional con éxito.  

 

Éste proceso de planeación se inicia a 

partir de la consideración de las trayectorias 

escolares de los tutorados y los recursos con que 

cuenta la entidad académica. 

 

La estrategia busca apoyar a que los 

tutorados transiten su plan de estudios de una 

forma más óptima en su formación y en tiempo 

para su proyecto de vida y desarrollo 

profesional.  

 

El presente trabajo muestra el estudio de 

investigación realizado en sesiones de tutoría 

para la recolección de la demanda de 

experiencias educativas (materias) y su 

programación académica por ofertarse en el 

periodo escolar Febrero-Julio 2019 en la 

Facultad de ingeniería Mecánica Eléctrica de la 

Universidad Veracruzana en el campus Poza 

Rica-Tuxpan en el Estado de Veracruz.  

 

Problemática 

 

Uno de los aspectos muy importante en toda 

institución educativa de nivel superior es la 

planeación de su programación académica 

orientada al alumno. 

 

En este enfoque, la problemática se 

centra en la incertidumbre que afecta de manera 

directa al tutorado, quien tiene la necesidad y 

preocupación de seleccionar sus EE adecuadas 

por cursar en cada periodo e ir avanzando con 

éxito en su formación profesional. 

 

De aquí surge la importancia de realizar 

una adecuada programación académica 

considerando principalmente a los tutorados 

quienes son los que determinan la demanda 

educativa tanto de los regulares, como de 

aquellos que presentan problemas en el avance 

de su formación profesional. 
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Metodología  

 

Desarrollo del proceso de la programación 

académica 

  

La investigación de este trabajo como proyecto 

institucional se llevó a cabo en la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la 

Universidad Veracruzana en su campus Poza 

Rica -Tuxpan ubicado en el norte del Estado de 

Veracruz. 

 

La Facultad tiene desde el 2004 a la fecha 

como Plan de Estudios un Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF) que está orientado a 

proporcionar al estudiante la posibilidad de 

cursar su carrera en horarios flexibles. 
 

La FIME en este campus oferta 3 

Programas Educativos (PE) de Ingeniería, los 

cuales son: Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Eléctrica e Ingeniería Industrial.  

 

Cada uno de los PE a su vez tiene su plan 

de estudios con sus retículas y programas 

correspondientes. 

 

 
 
Figura 1 Ejemplo de Retícula (PE de Ingeniería Eléctrica) 

Fuente: Universidad Veracruzana 

 

La población total de estudiantes en la 

FIME Poza Rica es de la forma siguiente: 

 
Programa Educativo Estudiantes 

Ingeniería Mecánica 172 

Ingeniería Eléctrica 160 

Ingeniería Industrial 185 

Total  545 

 
Tabla 1 Matricula de alumnos en la FIME 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El desarrollo del presente trabajo de 

investigación para la programación académica 

se aplicó a los 3 PE de la entidad académica, aquí 

solamente con fines de mostrar el proceso de 

planeación realizado, se explica a detalle su 

desarrollo en la Licenciatura de Ingeniería 

Mecánica. El Plan de estudios del PE de la 

Licenciatura de Ingeniería Mecánica se 

encuentra constituido por 51 Experiencias 

Educativas, las cuales se encuentran agrupadas 

en las áreas de formación siguientes:  

  

1. Básica General (5 EE) 

2. Iniciación a la disciplina (11 EE) 

3. Disciplinaria (27 EE) 

4. Electiva (3 EE seleccionadas por el 

estudiante) 

5. Terminal (5 EE)   

  

Es importante mencionar que la carrera 

de Ingeniería Mecánica se inició a partir del 

2011 y actualmente se tienen 5 generaciones en 

curso: 2015 hasta 2019. La muestra de estudio 

del levantamiento de información para realizar la 

programación académica del periodo escolar 

Febrero-Julio 2019 (alumnos que ingresarían al 

2º y 4º Periodo respectivamente), se orientó a los 

estudiantes del periodo escolar Agosto 2018-

Enero 2019 (1° y 3° semestre). 

 

Organización y planeación para el desarrollo 

del trabajo 

  

El desarrollo del trabajo debería cumplir con los 

tiempos programados por la Universidad 

Veracruzana (http://www.uv.mx) en su 

calendario escolar. Es importante mencionar que 

la programación académica debería estar 

disponible en el mes de Enero porque del 28 de 

Enero al 1 de Febrero del 2019 fue el periodo de 

inscripción en línea, iniciando las clases el día 5 

Febrero del año en curso. El calendario escolar 

se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 2 Calendario Escolar 2019 

Fuente: Universidad Veracruzana 
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Muestra de estudio poblacional 

 

Se trabajo una muestra de 82 tutorados de los 

periodos escolares 1° y 3 °semestre. 

  

Instrumento de recolección de información 

  

El PE de Ingeniería Mecánica en la entidad 

académica se soporta en una coordinación del 

sistema institucional de tutorías (SIT) y la cual 

cuenta con 16 tutores quienes proporcionan 

apoyo de planeación y seguimiento a la 

trayectoria escolar de los 172 tutorados del PE. 

 

Para realizar el levantamiento de la 

información se diseñó y aplicó un instrumento 

de encuesta que permite recopilar información 

de los 2 periodos escolares (Agosto-Enero y 

Febrero-Julio), esto con el propósito de que el 

mismo formato sirva de soporte para analizar 

cualquiera de los periodos escolares de los 

cuales consta el ciclo escolar. El modelo 

siguiente muestra el formato empleado para el 

levantamiento de la información: 

 

  
Figura 3 Ficha de recolección de información 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La ficha de registro de las EE, describe: 

 

 Primeramente sus datos personales como 

son: matricula, nombre del tutorado, 

nombre del tutor académico, fecha de 

llenado de la encuesta y el PE al que 

pertenece el tutorado.  

 EE cursando en el periodo escolar 

Agosto-Enero (corresponde al 

levantamiento que se realiza) 

solicitándole además al tutorado escriba 

en que inscripción cursa la EE y el total 

de créditos de la misma.  

 La columna de EE reprobadas 

(pendientes por cursar) corresponde a 

que el tutorado escriba de existir en su 

trayectoria escolar las EE que tenga 

reprobadas y aún no ha regularizado.  

 La columna de EE solicitadas 

corresponde a que el tutorado escriba las 

EE que demanda cursar para el periodo 

correspondiente (al caso de estudio 

Febrero-Julio 2019), indicando la 

inscripción en la cual la cursaría y el total 

de créditos de la misma. 

 En la última línea de la tabla el tutorado 

escribe alguna EE que deba presentar en 

examen de ultima oportunidad (UO) y la 

fecha de presentación del mismo. Esto 

permite conoce que tutorados buscan 

regularizarse a tiempo y no caer en 

estado de riesgo, elaborándose además 

un curso de apoyo remedial previo a la 

presentación del examen de UO (esta 

actividad se soporta en el Programa de 

Apoyo a la Formación Integral del 

Estudiante (PAFI)). 

 

Procedimiento de aplicación del instrumento 

de recolección de información.  

  

La recolección de información para el 

procesamiento de la oferta educativa fue un 

trabajo arduo, sobre todo para cumplir con los 

tiempos adecuados de acuerdo al calendario 

escolar, previo a que el alumno ingrese a sus 

cursos. 

 

Aquí es donde la investigación para la 

recopilación de información se soporta en la 

tutoría, entregándose el instrumento de 

recolección de información a cada uno de los 

tutores para que a su vez en sesión de tutorías, 

recolectaron las necesidades de los tutorados 

para el análisis correspondiente que ayudó a la 

toma de decisiones para programar la oferta 

académica para el periodo escolar Febrero-Julio 

2019. 
 

La tabla siguiente muestra la 

participación de los tutores y tutorados: 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTA DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 

REGIÓN POZA RICA- TUXPAN 

COORDINACIÓN DE SIT (P.E, DE IM, II, IE) 
 

MATRÍCULA  FECHA  

TUTORADO  

TUTOR  PROGRAMA EDUCATIVO  

 
FICHA DE REGISTRO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS (EE)  

E.E. CURSANDO 

E.E. 

REPROBADAS 

(PENDIENTES 

X CURSAR)  

C

R

E

D

. 

    

A

G

O

-

E

N

E 

I

N

S

C

. 

C

R

E

D

. 

F

E

B

-

J

U

L 

I

N

S

C

. 

C

R

E

D

. 

 

A

G

O-

EN

E 

 

F

E

B

-

J

U

L 

 

            

            

            

EE en 

última 

oportuni

dad 

(UO): 

    

Fecha 

de 

examen: 

  

 
____________________                              _______________________          

Firma del Tutorado                                                Firma del Tutor 

 

Tutorados que se encuentran en examen de UO, favor de 

anexar fecha de examen programada y autorizada por CT. 

Este documento debe entregarse a la coordinación del SIT. 
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Tutor 
Estudiantes 

Activos 

Estudiantes 

Participantes 

A 10 10 

B 8 8 

C 18 18 

D 4 4 

E 9 9 

F 6 6 

G 29 28 

H 9 9 

I 8 8 

J 16 16 

K 6 6 

L 11 11 

M 10 9 

N 10 9 

O 6 6 

P 12 11 

Total 172 168 

 
Tabla 2 Participación Tutor-Tutorados 
 

Análisis y estadísticas de resultados 
 

Después de haber recolectado la información, se 

concentraron los resultados en una hoja de 

cálculo como se muestra a continuación: 
 

Experiencia Eduactiva Demanda  

Administración 21 

Algebra 9 

Alg.comp. y programación 18 

Calculo de una variable 15 

Calculo multivariable 40 

Ciencia de los materiales 7 

Circuitos eléctricos 11 

Computación básica  6 

Dibujo de ingeniería 4 

Dinámica 5 

Ecuaciones diferenciales 23 

Electiva I 12 

Electiva II 2 

Electiva III 2 

Estática 24 

Evaluación de proyectos 25 

Física 6 

Física moderna 35 

Fundamentos de mecánica de materiales 5 

Geometría analítica 40 

Hab. del pens. Crítico y creativo. 4 

Ingeniería económica 7 

Inglés I 30 

Inglés II 28 

Instalaciones mecánicas 5 

Investigación de operaciones 26 

Lec. y redac. a través del 41 

Mecánica de fluidos 32 

Mecánica de materiales 35 

Mecanismos 30 

Métodos numéricos 31 

Metrología 43 

Motores térmicos 18 

Probabilidad y estadística 34 

Química 7 

Sistema de trans. de fluidos 12 

Sistemas neumáticos e hidráulicos 27 

Termodinámica 36 

Vibraciones mecánicas 16 

 

Tabla 3 Demanda educativa 

De estos resultados se obtuvo la gráfica 

siguiente que muestra la demanda educativa de 

experiencias educativas solicitadas por los  

tutorados con la finalidad de que la entidad 

académica realizara las gestiones necesarias y 

poder cubrir estas necesidades: 
 

 
 
Gráfica 1 Demanda educativa para el periodo escolar 

Febrero-Julio 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De este modo, gracias a las gestiones 

realizadas por la Dirección y Secretaría 

Académica de la Facultad ante las autoridades 

universitarias correspondientes, fue posible 

conseguir la siguiente oferta educativa para los 

alumnos para el periodo escolar Febrero-Julio 

2019: 
 

2do Periodo Escolar 

 

 
 
Figura 4 Oferta educativa para el 2° periodo escolar 

Febrero-Julio 2019 

Fuente: FIME-UV Poza Rica 
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DEMANDA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Reporte de Experiencias Educativas (Horarios por Salón) 

DGRH-DP-FI-25 
 

 

DEPENDENCIA  
Facultad de Ingeniería 

Mecánica Eléctrica 
PROGRAMA  Ingeniería Mecánica IME-11-E-CR 

PERIODO Febrero- Julio 2019 (2do) EDIFICIO A SALÓN 10 

 

EXPERIENCIA 

EDUCATIVA 

 

SEC 

 

HMS 

 

HORARIO 

 

L 

 

M 

 

M 

 

J 

 

V 

FÍSICA 

MODERNA 
1 4 7-8   12-13 9-11 

CALCULO 

MULTIVARIABLE. 
1 5 8-9 8-9 8-9 8-9 8-9 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA 
1 3 9-10 9-10 9-10   

MÉTODOS 

NUMÉRICOS 
1 4 10-11 10-11 10-11 10-11  

ESTÁTICA 1 4 11-12 11-12 11-12 11-12  

PROBABILIDAD 

Y ESTADÍSTICA 
1 5  12-13 12-13 9-10 7-8 
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4to Periodo Escolar 

 

 
 

Figura 5 Oferta educativa para el 4° periodo escolar 

Febrero-Julio 2019 

Fuente: FIME-UV Poza Rica 

 

Interpretación de resultados 

 

Derivado de los resultados de éste trabajo de 

investigación se tiene lo siguiente: 

 

 Se recolectaron las retículas de todos los 

tutorados de la carrera de Ingeniería 

Mecánica para conocer las necesidades 

reales para realizar el proceso de 

planeación de la programación 

académica de la FIME de la Universidad 

Veracruzana en Poza Rica Ver.  

 La recolección de la información 

permitió identificar necesidades de 

demanda académica requerida en 

aquellas experiencias educativas que 

presentaban índices de alumnos 

reprobados.  

 La información recopilada también 

permitió identificar experiencias 

educativas de tutorados que aún tienen el 

pendiente de cursar EE del Área de 

Formación Básica General (AFBG) y 

que es muy importante atender para que 

en el futuro no se conviertan en alumnos 

en riesgo.  

 La estadística de datos y sus gráficas 

obtenidas muestran el panorama real de 

las necesidades de EE requeridas para la 

programación académica en la entidad.  

 Los resultados obtenidos permitieron 

gestionar ante las autoridades 

universitarias la necesidad de apertura de 

estas EE que se ofertarían a los alumnos.  

 

 La oferta académica programada se 

consiguió tener y publicarla en tiempo en 

el sitio WEB  de la entidad académica 

para la planeación de tutores y alumnos. 

 

 
 
Figura 6 Difusión de la oferta educativa para el periodo 

escolar Febrero-Julio 2019 

Fuente: FIME-UV Poza Rica 
 

Conclusiones 
 

Como un llamado a la reflexión y comprensión: 

  

1. Que la programación académica en las 

instituciones educativas se centre en las 

necesidades reales de los tutorados 

(alumnos). 

 

2. El proceso de la programación 

académica se realice con tiempo para que 

los tutorados (alumnos) junto con su tutor 

puedan seleccionar y programar sus 

experiencias educativas por cursar en 

cada periodo de manera adecuada a sus 

necesidades educativas.  

 

3. Buscar subsanar con la programación 

académica el rezago de alumnos con 

problemas de estancia y avance escolar, 

gestionando y programando EE 
requeridas para que en el futuro, estos no 

se encuentren en estado de riesgo y/o 

propicien la deserción y abandono de 

estudios. 

 

4. Que la oferta académica de las EE a los 

estudiantes se dé en horarios de manera 

flexible para que el tutorado con la 

asesoría del tutor pueda tener opciones y 

organizar mejor el transitar de sus cursos 

apoyando su carrera y generando así una 

mejor fortaleza a su proyecto de vida. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Reporte de Experiencias Educativas (Horarios por Salón) 

DGRH-DP-FI-25 
 

DEPENDENCIA  

Facultad de 

Ingeniería Mecánica 

Eléctrica 

PROGRAMA  Ingeniería Mecánica IME-11-E-CR 

PERIODO 
Febrero- Julio 2019 

(4to) 
EDIFICIO A SALÓN 9 

 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 

 
SE
C
C. 

 
H
M
S 

 
HORARIO 

 
L 

 
M 

 
M 

 
J 

 
V 

EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS 

1 4 7-8 7-8 7-8 7-8  

METROLOGIA 1 3 8-10  9-10   

MECÁNICA DE 
MATERIALES 

1 4 
 
 

8-10 8-9 8-9  

MECANISMOS 1 4 10-11 10-11 10-11 10-11  

MECÁNICA DE 
FLUIDOS 

1 5 11-12 11-12 11-12 
9-10 

,11-12 
 

     TERMODINAMICA 1 5 12-14 12-13 12-13 12-13 
 
 

INVESTIGACIÓN     

DE 
OPERACIONES 

1 3  13-14 13-14 13-14  

MECANISMOS 2 4 17-18  17-18 17-18 17-18 
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Sugerencias del tema 

 

Dentro de las recomendaciones se prentende 

mejorar continuamente con el desarrollo 

estudiantil, de tal manera se busca impactar 

directamente en decisiones y cuestionamientos 

que pudiera llegar a tener el estudiante dentro de 

su vida universitaria, a su vez enfocarlo y 

encaminarlo de la mejor manera para que su 

desarrollo cuente con la calidad necesaria para 

alcanzar su excelencia. 
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Resumen    

 
El proceso de enseñanza - aprendizaje que puede 

implementarse en una institución de Educación Superior 

para que un estudiante asimile los conocimientos y 

habilidades necesarios para el uso y dominio de un 

software tan comúnmente utilizado como es la hoja de 

cálculo Excel, debe considerar el uso de técnicas, 

estrategias y metodologías particulares si se trata de 

desarrollar competencias para el manejo de este software 

a nivel medio y avanzado. Esta investigación presenta los 

resultados obtenidos al haber utilizado como herramienta 

estratégica la plataforma virtual Edmodo dentro del curso 

de Informática II para el Programa Educativo de 

Contaduría, a fin de que el estudiante adquiera por un lado 

los conocimientos necesarios para el manejo del software 

mencionado, el desarrollo de habilidades digitales, la 

motivación hacia el aprendizaje, el fomento hacia la 

responsabilidad y proactividad para el estudio, así como la 

adquisición de hábitos distintos a los que puede desarrollar 

sin una tecnología de información como ésta. 

 

Excel, Edmodo, Habilidad Digital 

 

 

 

 

Abstract 

 

The teaching - learning process that can be implemented 

in a Higher Education institution for a student to assimilate 

the knowledge and skills necessary for the use and mastery 

of a software as commonly used as the Excel spreadsheet, 

should consider the use of techniques , strategies and 

particular methodologies if it is to develop skills for the 

management of this software at medium and advanced 

level. This research presents the results obtained having 

used as a strategic tool the virtual platform Edmodo within 

the course of Computer Science II for the Accounting 

Education Program, so that the student acquires on one 

hand the necessary knowledge for the management of the 

mentioned software, the development of digital skills, the 

motivation to learn, the promotion of responsibility and 

proactivity for the study, as well as the acquisition of 

different habits to those that can develop without an 

information technology like this. 

 
 

Excel, Edmodo, Digital Skill 
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Introducción 

 

Edmodo es una aplicación que permite la 

comunicación entre profesores y alumnos en los 

cursos como un servicio de redes sociales basado 

en el microblogging como un espacio virtual 

privado en el cuál se pueden mensajes, tareas, 

documentos, actividades y enlaces, facilitando el 

uso de un calendario de aula de clases, con 

tareas, exámenes  y actividades y gestionarlas.  

En la Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes (UTNA) y en el resto de las 

Universidades Tecnológicas del Estado, se tiene 

la premisa de abatir el rezago tecnológico, más 

aún, estar a la vanguardia sin perder de vista que 

lo más importante es que el alumno obtenga el 

conocimiento, y en este caso se evalúa una 

herramienta que está disponible para toda la 

comunidad educativa de manera gratuita, 

además se trata de un proyecto actual, necesario 

y en palabras de mucha gente  "muy vivo", que 

está en constante evolución y que cada día tiene 

más sorpresas y mejoras en su presentación y 

funcionalidad.. 

 

Justificación                                                                                                                                                     
 

El presente trabajo de investigación responde a 

la necesidad de conocer en qué medida la 

plataforma educativa Edmodo favorece el 

aprendizaje de una aplicación tan utilizada en el 

programa educativo de Contabilidad como lo es 

Excel, enfocándose principalmente en el uso 

avanzado del mismo, aspecto que no es de fácil 

asimilación por parte de los estudiantes. Se 

busca además, y paralelamente a la metodología 

utilizada por parte del docente, conocer aquellas 

habilidades digitales que se pueden desarrollar 

con el uso de esta plataforma, la motivación que 

genera en los estudiantes su uso, así como la 

responsabilidad y la proactividad para sus 

estudios universitarios. 

 

Problema     

 

Los estudiantes de 2º cuatrimestre del programa 

educativo de Contaduría tienen dentro del curso 

de Informática II la oportunidad de aprender a 

utilizar las funciones avanzadas de la hoja de 

cálculo Excel.  

 

Al ser temas más complejos de asimilar, 

se tiene la necesidad de utilizar técnicas, 

estrategias y metodologías de enseñanza que 

faciliten al alumno su comprensión.  

 

Al utilizar para este fin la plataforma 

educativa Edmodo como herramienta educativa, 

se desea conocer el impacto que ésta tiene en el 

aprendizaje y el manejo avanzado de la hoja de 

cálculo por parte de los alumnos.                                                                                                                                      

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El uso de la plataforma educativa Edmodo como 

herramienta didáctica, impacta positivamente en 

el aprendizaje de Excel avanzado en los 

estudiantes de 2º cuatrimestre del programa 

educativo de Contaduría de la UTNA, además de 

que fomenta en ellos el desarrollo de habilidades 

digitales, la motivación para aprender y su 

responsabilidad y proactividad para el estudio. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer el impacto que tiene la plataforma 

educativa Edmodo en el aprendizaje de la hoja 

de cálculo Excel de los estudiantes de 2o. 

cuatrimestre del programa educativo de 

Contaduría de la UTNA, así como el desarrollo 

de sus habilidades digitales, su motivación para 

aprender, su responsabilidad y proactividad para 

el estudio. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer el impacto que tiene la 

plataforma educativa Edmodo, sus usos y 

beneficios en la educación, las 

habilidades digitales que se fomentan 

con su uso, la motivación hacia el 

aprendizaje que genera en el estudiante, 

así como la responsabilidad y la 

proactividad para el estudio que provoca 

su uso. 

 

 Identificar las técnicas, estrategias y 

metodologías educativas utilizadas para 

el aprendizaje de la hoja de cálculo 

Excel. 
 

 Implementar la plataforma educativa 

Edmodo como herramienta didáctica 

para el aprendizaje de la hoja de cálculo 

Excel avanzado en el curso de 

Informática II para el programa 

educativo de Contaduría.   
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Marco Teórico  
 

La incorporación de aplicaciones Web 2.0 en 

procesos formativos implica añadir nuevos 

estilos de comunicación, roles, formas de 

intervención, escenarios y un abanico amplio de 

actividades, que, a su vez, requieren cumplir una 

serie de desafíos educativos; por lo tanto, es 

necesario que las universidades asuman los retos 

que estas herramientas representan dentro de 

planteamientos integradores, que busquen crear 

mejores espacios educativos para el intercambio 

y la actividad formativa, y aprovechen el 

potencial en red (SCOPEO, 2009). 
 

Las herramientas de la Web 2.0 pueden 

ser aprovechadas con una ventaja competitiva 

para trabajar en forma colaborativa, ya que son 

plataformas gratuitas y accesibles, que favorecen 

la motivación y el interés de los estudiantes al 

momento de buscar estrategias que beneficien su 

aprendizaje (Islas & Carranza, 2011). Las 

nuevas tecnologías colaboran de forma decisiva 

en la adopción del nuevo modelo educativo. De 

acuerdo con Pérez, Rojas y Paulí, (2008, citado 

por Chamizo, 2013), existe mayor riqueza en el 

proceso de aprendizaje con el empleo de nuevas 

herramientas (plataformas, foros, Edmodo, 

Facebook) proporcionando retos comunes, 

mayor motivación para el aprendizaje y el 

fomento del trabajo colaborativo. 
 

Así pues, se puede afirmar que enseñar y 

aprender desde la virtualidad es un medio 

altamente cualificado para la educación del 

futuro inmediato, no sólo como espacio 

formativo, sino como un proceso social de 

aprendizaje personalizado y colaborativo, con 

una acción docente que pretende satisfacer las 

necesidades e intereses del grupo de estudiantes 

en la búsqueda del desarrollo de sus capacidades 

mediante su interacción con el contexto virtual. 

Todo ello, a través del apoyo mutuo y la 

colaboración, aunados a un clima de libertad, 

tolerancia y cuidado en el que los estudiantes 

viven y experimentan que el educador es 

también educado, lo que encamina a generar la 

autonomía e independencia personal del 

aprendiz, para que éste pueda transformar su 

medio de manera activa y según los avances que 

la sociedad presenta. Ello, entonces, sería el 

reflejo de una enseñanza y aprendizaje virtual 

proactivo, cooperativo y dinámico que busca la 

transformación educativa que necesita el 

contexto social actual. Hay que recordar que se 

enseña para aprender y se aprende para enseñar 

(Perdomo & Perdomo, 2012). 

El uso de herramientas se puede 

potenciar siempre y cuando el docente aplique 

una metodología adecuada para su respectivo 

uso, es por ello que se habla de los microblogs y 

concretamente, la herramienta Edmodo ya que 

son espacios dispuestos a ser usados 

virtualmente. Para hacer buen uso de estos 

instrumentos se deben conocer las aplicaciones 

vinculadas a microblogging, y a la red 

“Edmodo” que está diseñada con propósitos 

educativos, estos ambientes de aprendizajes se 

centran en la facilitación de la comunicación del 

estudiante entre grupos y fomentan la 

responsabilidad colectiva (Corrales & González, 

2015). 

 

Edmodo es una plataforma de 

aprendizaje social gratuita que ofrece a los 

alumnos acceso al contenido de cursos 

presentados por profesores. Con Edmodo, los 

estudiantes y los maestros pueden comunicarse 

entre sí y conectarse compartiendo ideas, 

problemas y consejos útiles (Cauley, 2012).  

 

En cuanto a actividades educativas 

ofrece un entorno de aprendizaje más interactivo 

que hace que los estudiantes estén más 

interesados en la clase, más motivados en 

cumplir las tareas asignadas y tengan mejores 

resultados en las pruebas (Looi y Yusop, 2011; 

Enríquez, 2014). 

 

Edmodo favorece la producción escrita, 

el tratamiento de la información, el trabajo 

colaborativo y la autogestión, el desarrollo de la 

autonomía en el uso de herramientas diversas y 

la dinamización de la relación docente-

estudiante. Tiene tres funciones en el proceso de 

aprendizaje, la función de reemplazo, la función 

de intermediario y la función de complemento. 

En la función de reemplazo, se pueden 

reemplazar las horas de clase que no se pueden 

hacer presenciales en un aula por diferentes 

causas. En la función de intermediario, se puede 

utilizar como medio para establecer 

comunicación más abierta con los demás 

integrantes del grupo y con el profesor a cargo, 

ya que facilita la expresión de los estudiantes y 

la fluidez al intercambiar opiniones mejorando 

su grado de comunicación. Y finalmente en la 

función de Edmodo como complemento, el 

maestro utiliza las tareas y las funciones de las 

pruebas en Edmodo para asignar tareas y 

exámenes a los estudiantes, para éstos pueden 

ser más independientes en el aprendizaje. 

[Motteram 2013]. 
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La aplicación es bastante intuitiva y 

organiza los grupos, datos, asignaciones y notas 

de un modo estructurado, convirtiéndose en el 

sistema perfecto de manejo del aprendizaje 

(Learning Management System, LMS). La 

posibilidad de enviar y recibir mensajes en todo 

momento posibilita ventajas colaborativas y 

sociales.  

 

El docente tiene un control absoluto de 

los mensajes. El docente cuenta con una 

herramienta que mejora considerablemente la 

atención a sus diferentes grupos, con 

intercambio instantáneo de información y una 

atención personalizada en cada asignación. El 

estudiante recibe retroalimentación respecto a 

sus tareas con sus calificaciones y recompensas 

(medallas o badges) que suponen un elemento 

motivador (Sáez, 2013). 

 

Metodología de Investigación 

 

La elaboración de este proyecto fue llevada a 

cabo en un tiempo aproximado de 4 meses por 

parte de los profesores del Cuerpo Académico de 

Tecnologías de la Información de la UTNA 

pertenecientes a la Academia de Informática, en 

colaboración con un par de profesores más, de 

Cuerpos Académicos externos a la universidad, 

uno perteneciente a la UT de Aguascalientes y el 

otro al Cuerpo Académico de la UT de Calvillo.  

 

Esta investigación fue realizada durante 

la impartición del curso de Informática II para 

los estudiantes del programa educativo de 

Contaduría de la UTNA. La primera unidad del 

curso propone el tema de la “Hola Electrónica 

Avanzada” en donde se tratan contenidos de un 

nivel más complejo respecto a aquellos vistos 

por los estudiantes en el curso de Informática I. 

Por tal motivo, se construyó un ambiente de 

aprendizaje en la plataforma educativa Edmodo 

en la cual le permitiera al estudiante aprovechar 

las bondades y potencialidades de la herramienta 

en beneficio de su aprendizaje. Entre estos 

beneficios, los cuales ya fueron mencionados en 

el apartado de “Marco Teórico” de este 

documento, resaltan los siguientes: 

 

 Oportunidad de ver, guardar y dar 

seguimiento a todos y cada uno de los 

temas avanzados de la Hoja de Cálculo 

durante todo el tiempo del curso, a fin de 

poderlos consultar cuantas veces se 

deseé. 

 

 Consultar y dar respuesta oportuna a las 

Asignaciones (Tareas) realizadas a lo 

largo del curso, teniendo la oportunidad 

de poder revisar sus instrucciones de 

manera permanente a fin de enviar las 

actividades realizadas en cada una de las 

practicas de Excel Avanzado en tiempo y 

forma. 

 Recibir las calificaciones y 

retroalimentación del profesor de manera 

oportuna, contando con el beneficio de 

poderse comunicar directamente con él a 

través de la plataforma para aclarar 

cualquier duda al respecto.   

 

A fin de conocer el impacto que tuvo el 

uso de la plataforma educativa Edmodo en el 

aprendizaje de la hoja de cálculo Excel de los 

estudiantes de 2o. cuatrimestre del programa 

educativo de Contaduría de la UTNA, se utilizó 

para esta investigación un enfoque cuantitativo, 

aplicando un cuestionario que permitiera contar 

con una rápida visión de la percepción de los 

alumnos en relación al manejo de esta 

herramienta utilizada para facilitar su 

comprensión y asimilación de los temas de esta 

unidad del curso. 

 

Con la aplicación de este instrumento, 

además, se tuvo la oportunidad de valorar el 

desarrollo de algunas habilidades digitales 

adquiridas al utilizar la computadora, la 

motivación generada en el alumno para el 

aprendizaje de la hoja electronica, además de 

poder analizar otros valores intrínsecos dentro de 

este proceso como lo son el fomento de la 

responsabilidad del estudiante para dar 

seguimiento al contenido de la materia por 

cuenta propia, generando en él una actitud más 
proactiva hacia el estudio de esta asignatura. Con 

una muestra conformada por un 34% de hombres 

y un 66% de mujeres, el cuestionario fue resuelto 

por una muestra no probabilística e intencional 

de 64 estudiantes del programa educativo de 

Contaduría distribuídos de la siguiente forma: 21 

del Grupo CON2A, 22 del Grupo CON2B y 21 

del Grupo CON2C. Este cuestionario se presenta 

a continuación: 

 

Favor de responder las siguientes 

preguntas con base en tu experiencia en el 

aprendizaje de la herramienta Microsoft Excel 

(Nivel Medio/Avanzado), dentro del curso de 

Informática II durante el cuatrimestre Enero-

Abril 2019, el cual fue apoyado con el uso de la 

plataforma virtual de aprendizaje Edmodo.. 
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1. La estructura y organización con la cual 

se publicaron los apuntes y prácticas 

sobre Excel en Edmodo ayudó a entender 

de mejor manera cada uno de los temas. 

2. La plataforma me permitió comunicarme 

de manera constante con el maestro y mis 

compañeros del curso para externar mis 

dudas relacionadas al manejo de Excel,  

la realización de las prácticas, así como 

la evaluación y retroalimentación de cada 

uno de los temas. 

3. Edmodo me permitió entregar mis 

prácticas de Excel de manera fácil, con la 

oportunidad de llevar un registro de mi 

portafolio de actividades. 

4. El haber aprendido Excel a través de la 

herramienta Edmodo me resultó 

atractivo, interesante, útil y motivante. 

5. El aprender con la ayuda de la plataforma 

Edmodo me permitió mejorar mis 

resultados académicos en el curso de 

Informática. 

6. La plataforma Edmodo es compatible 

con mis hábitos de estudio, lo cual me 

permitió organizar mejor mis actividades 

de aprendizaje del curso. 

7. El uso de Edmodo contribuyó a 

desarrollar mi experiencia y manejo de 

Excel. 

8. La plataforma Edmodo me permitió ser 

proactivo y responsable de mi proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

La escala utilizada se centró en los 

valores: Nada, Poco, Bastante y Mucho, y la 

versión final del cuestionario puede encontrarse 

en en el link: 

https://forms.gle/eE8cuA84568n8zhS9 

 

Resultados 

 

Una vez aplicado el cuestionario anterior, a 

continuación se presenten los resultados 

obtenidos por cada uno de los planteamientos: 
 

 
 

Figura 1 La estructura y organización con la cual se 

publicaron los apuntes y prácticas sobre Excel en Edmodo 

ayudó a entender de mejor manera cada uno de los temas 

 
 
 

Figura 2 La plataforma me permitió comunicarme de 

manera constante con el maestro y mis compañeros del 

curso para externar mis dudas relacionadas al manejo de 

Excel,  la realización de las prácticas, así como la 

evaluación y retroalimentación de cada uno de los temas 
 

 
Figura 3 Edmodo me permitió entregar mis prácticas de 

Excel de manera fácil, con la oportunidad de llevar un 

registro de mi portafolio de actividades 

 
Figura 4 El haber aprendido Excel a través de la 

herramienta Edmodo me resultó atractivo, interesante, útil 

y motivante 
 

 
 

Figura 5 El aprender con la ayuda de la plataforma 

Edmodo me permitió mejorar mis resultados académicos 

en el curso de Informática 
 

 
 

Figura 6 La plataforma Edmodo es compatible con mis 

hábitos de estudio, lo cual me permitió organizar mejor 

mis actividades de aprendizaje del curso 
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Figura 7 El uso de Edmodo contribuyó a desarrollar mi 

experiencia y manejo de Excel 

 
 

Figura 8 La plataforma Edmodo me permitió ser 

proactivo y responsable de mi proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Analizando cada una de las gráficas 

anteriores, se observa que la mayoría de las 

respuestas expresadas por los estudiantes se 

orientan a una preferencia (resaltando las escalas 

“Bastante” y “Mucho”), en el estudio de la hoja 

de cálculo avanzada con el apoyo de la 

herramienta educativa Edmodo.  

 

Aprovechando la funcionalidad de 

Edmodo para permitir al estudiante el entregar 

fácilmente sus prácticas de Excel y con ello 

poder llevar un registro de su portafolio de 

actividades, aparece el mayor resultado obtenido 

en la encuesta con la escala de “Mucho” con un 

75% (23.4% en escala “Bastante”). En 

contraparte, la funcionalidad de la herramienta 

para permitirle al alumno tener una 

comunicación constante con el profesor y sus 

compañeros para externar dudas relacionadas al 

manejo de Excel y la realización de las prácticas, 

así como con respecto a la evaluación y 

retroalimentación de los temas, fue el aspecto 

que obtuvo la menor preferencia en la misma 

escala, con un resultado de solo el 45.3% (50% 

en escala “Bastante”). 

 

Tres aspectos que obtienen un alto 

resultado igualmente en la escala de “Mucho” 

son los relacionados, por un lado, a la 

característica de Edmodo de permitir la 

publicación de los apuntes y prácticas de Excel 

con una estructura y organización tal que le 

permitieron al estudiante entender de mejor 

manera cada uno de los temas, obteniendo un 

resultado del 64.1% (35.9% en escala 

“Bastante”).  

Por otro lado, y de forma muy 

significativa para efectos de esta investigación, 

resalta el valor en la misma escala de 62.5% 

(37.5% en escala “Bastante”),  en donde el 

estudiante expresa que el aprendizaje de Excel le 

resultó atractivo, interesante, útil y motivante a 

través de la herramienta educativa. En tercer 

lugar, y de igual manera con un resultado de 

62.5% (35.9% en escala “Bastante”), en esta 

escala, el alumno manifiesta que el uso de 

Edmodo le permitió mejorar sus resultados 

académicos en el curso de Informática.  

 

Un par de resultados más que resaltan 

debido a que más de la mitad de los estudiantes 

le dan una preferencia en escala de “Mucho” con 

un 53.1% (43.8% en escala “Bastante”), y un 

54.7% (43.8% en escala “Bastante”), 

respectivamente, son aquellos relacionados a la 

compatibilidad que tiene Edmodo con los 

hábitos de estudio de los alumnos, lo cual les 

permite organizar mejor sus actividades de 

aprendizaje del curso, así como a la proactividad 

y responsabilidad que les permitió tener esta 

herramienta educativa en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Por último, y dentro de los pocos 

aspectos que los estudiantes le dieron un bajo 

porcentaje en escala de “Mucho” en relación a 

los anteriormente mencionados, fue el 

relacionado al aspecto en donde manifiestan que 

Edmodo contribuyó a desarrollar su experiencia 

y manejo de la hoja de cálculo avanzada Excel, 

con un 46.9% (51.6% en escala “Bastante”). 

 

Conclusiones 

 

El implementar dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje una heramienta 

educativa que apoye y fortalezca el aprendizaje 

de los estudiantes, requiere determinar 

claramente aquellos aspectos que buscan 

siempre mejorarse. Con esta investigación, se 

pudo estudiar de qué manera el uso de la 

plataforma educativa Edmodo impacta de forma 

positiva en el aprendizaje de la hoja de cálculo 

avanzada Excel, así como la manera en que con 

ello se fomenta el desarrollo de sus habilidades 

digitales, su motivación de aprender, y el 

fortalecimiento de su responsabilidad y 

proactividad para el estudio. Como pudo 

observarse en los resultados obtenidos, la 

hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación pudo comprobarse prácticamente 

en su totalidad. 

1,6%

51,6%
46,9%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

1,6%

43,8%
54,7%
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Al término de la investigación, se pudo 

contar con una rápida visión de la percepción de 

los estudiantes en relación al manejo de la 

plataforma Edmodo para la comprensión y 

asimilación de cada uno de los temas de Excel 

avanzado, que permitió en su conjunto ver de 

manera clara resultados que marcan una 

tendencia muy clara hacia la preferencia en su 

utilización.  

 

De acuerdo a la percepción 

anteriormente mencionada que dieron los 

mismos estudiantes de 2o. cuatrimestre del 

Programa Educativo de Contaduría de la UTNA 

en el uso de la plataforma educativa Edmodo 

para el aprendizaje de la hoja de cálculo 

avanzada Excel, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Edmodo contribuye a desarrollar en el 

estudiante su experiencia y manejo de la 

hoja de cálculo avanzada Excel. 

 

 Edmodo es compatible con los hábitos de 

estudio del alumno, permitiéndole 

organizar mejor sus actividades del 

curso, así como a desarrollar en él una 

mayor responsabilidad y proactividad 

hacia el estudio. 

 

 Edmodo contribuye a que el alumno 

tenga mejores resultados académicos en 

el curso de Informática, resultándole 

atractivo, interesante, útil y motivante el 

aprendizaje de Excel, a través de una 

organización y estructura de la 

plataforma en línea que le permite al 

estudiante asimilar de mejor manera los 

temas de la asignatura. 

 

 Edmodo permite al alumno, en buena 

medida, entregar fácilmente sus prácticas 

de Excel, llevando con ello un mejor 

registro de su portafolio de actividades. 

 

 Edmodo permite al estudiante, en menor 

medida aunque de manera importante, 

contar con una constante comunicación 

con el profesor y sus compañeros para 

externar dudas relacionadas al manejo de 

la hoja de cálculo avanzada, a la 

realización de las prácticas, así como a la 

evaluación y retroalimentación de los 

temas. 

 

 

Por todo lo anteriormente mencionado y 

documentado, se puede concluir que la 

herramienta educativa Edmodo es una excelente 

opción a utilizar dentro de la metodología, la 

estrategia y la técnica empleada por el docente 

para la impartición de un tema tan complejo para 

los estudiantes como lo es el estudio de la hoja 

de cálculo avanzada Excel, pudiendo ser 

aplicada de igual manera en otras asignaturas de 

este y de otros programas de estudio de la UTNA 

y de otras instituciones de educación superior del 

país.   
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Resumen 

 
La excelencia en el servicio es más que una ventaja 

competitiva, una exigencia para cualquier organización. 

La industria de los servicios ha experimentado un cambio 

en los últimos años y las Instituciones de educación 

superior no se han quedado al margen de tal exigencia. El 

presente estudio busca identificar el nivel de satisfacción 

de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Toluca con 

los servicios que oferta. El tipo de investigación que se 

aborda es de tipo descriptiva; la información se obtiene 

mediante la recolección de datos primarios por medio de 

la aplicación de una encuesta, el muestreo se realiza por 

estratos, considerando cada carrera ofertada por el 

Instituto como un estrato. El cuestionario incluye 

preguntas en escala Likert de cinco niveles. Los factores 

que se consideran son: enseñanza, infraestructura y 

servicios administrativos. Los resultados obtenidos ponen 

de manifiesto las áreas que requieren atención inmediata 

desde la percepción del cliente, (estudiantes) esta 

información constituye la base para desarrollar estrategias 

en pro de la mejora continua. Las conclusiones se plantean 

en términos de la relevancia para el estudiantado, es decir, 

el nivel de satisfacción como indicador de la calidad del 

servicio que presta la Institución. 

 

Satisfacción, Estudiante, Servicio 

 

Abstract 

 

Excellence in service is more than a competitive 

advantage, a requirement for any organization. The service 

industry has undergone a change in recent years and the 

institutions of higher education have not been left out of 

this requirement. The present study seeks to identify the 

level of satisfaction of the students of the Technological 

Institute of Toluca with the services offered. The type of 

research that is addressed is of a descriptive type; the 

information is obtained through the collection of primary 

data through the application of a survey, sampling is 

carried out by strata, considering each career offered by 

the Institute as a stratum. The questionnaire includes 

questions on a five-level Likert scale. The factors that are 

considered are: teaching, infrastructure and administrative 

services. The results obtained reveal the areas that require 

immediate attention from the client's perception 

(students), this information is the basis for developing 

strategies for continuous improvement. The conclusions 

are presented in terms of relevance to the student body, 

that is, the level of satisfaction as an indicator of the 

quality of the service provided by the Institution 

 

 

 

Satisfaction, Student, Service 
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Introducción 

 

Hoy en día la mayoría de las organizaciones que 

se ven inmersas en los diversos sectores de la 

economía nacional o mundial giran en torno a la 

calidad de sus productos o servicios; en este 

sentido es importante reconocer que la 

aprobación del cliente o usuario genera una 

posición competitiva, por lo cual se requiere 

conocer que la necesidad de esos clientes o 

usuarios esté satisfecha.  

 

Por tal motivo, es prioritario que el sector 

quinario de la economía cuyo objetivo es la 

generación de conocimiento se fundamente en la 

calidad.  

 

De manera específica nos referimos a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) que se 

encuentran en la esfera pública, las cuales tienen 

el compromiso de generar metodologías que 

permitan detectar la satisfacción de la 

comunidad estudiantil que las conforman.  

 

Y se resalta que, aunque sean 

instituciones públicas se requiere que cumplan 

con su misión organizacional, porque de ello 

depende el futuro de una nación: se están 

formando profesionistas que se ocuparán de 

liderar, innovar y crear las mejores estrategias 

para el desarrollo del entorno productivo y de 

servicios del país. 

 

Son diversos los desafíos a los que se 

enfrentan las IES públicas en México y 

considerando la política de austeridad que ha 

implementado la actual administración federal, 

se visualiza un panorama incierto; sin embargo, 

el reto es dar respuesta a las exigencias del 

mercado laboral transmitiendo las competencias 

requeridas a los futuros profesionistas, 

generando escenarios que optimicen los recursos 

con los que cuentan y estableciendo vínculos de 

colaboración. 

  

El presente artículo expone el grado de 

satisfacción del alumnado que se encuentra 

inscrito en el Tecnológico Nacional de México 

campus Toluca y da continuidad a la 

investigación realizada en 2017 donde se 

identificó el grado de satisfacción de los 

estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Industrial e Ingeniería Mecatrónica. Ahora se 

están incluyendo las demás carreras que oferta la 

institución, siendo un total de nueve ingenierías. 

 

 

El contenido de esta investigación 

incluye un marco de referencia, donde se 

abordan los antecedentes, fundamentos teóricos, 

se continúa con una aproximación de las 

características generales del objeto de estudio, 

posteriormente se describe el planteamiento del 

problema y la metodología utilizada, se exponen 

los resultados y se presentan las conclusiones.  

 

Marco de Referencia  

 

Desde 1998, la UNESCO, ya vislumbraba la 

importancia de la calidad de la enseñanza 

superior, plasmándola en la “Declaración 

mundial sobre la educación superior en el siglo 

XXI: visión y acción”, enfatizando en sus 

artículos 10º., que “los responsables de la 

adopción de decisiones en el plano nacional e 

institucional deberían situar a los estudiantes y 

sus necesidades en el centro de sus 

preocupaciones, y considerarlos participantes 

esenciales y protagonistas responsables del 

proceso de renovación de la enseñanza superior” 

Y en el 11º., que  la calidad es “un concepto 

pluridimensional que debería comprender todas 

sus funciones y actividades […]”; importantes 

manifestaciones que empoderan al alumnado y 

lo sitúan en el rol que le pertenece: como cliente. 

 

En México, algunas de las políticas de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) han 

influido en el fortalecimiento de la cultura de la 

evaluación en el sistema de educación superior.  

 

En el periodo de 1989 a 1994 da inicio el 

Programa para la Modernización Educativa cuyo 

objetivo fue la evaluación permanente (interna y 

externa) de las IES para impulsar la mejora de la 

calidad de los programas educativos y servicios 

que ofrecían. Así mismo, crear una instancia que 

articulara el proceso nacional de evaluación de 

la educación superior.  

 

En ese mismo año nace la Comisión 

Nacional de la Evaluación de la Educación 

Superior y entre sus estrategias emergen los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES) en el año de 

1991. 

 

En los años noventa, los CIEES llevaron 

a cabo evaluaciones externas practicadas a casi 

dos mil programas educativos, principalmente 

de las universidades públicas, que contribuyeron 

de manera significativa a mejorar la calidad de 

los mismos.  
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Posteriormente la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), acordó la creación de un 

organismo no gubernamental que regulara los 

procesos de acreditación y a las organizaciones 

especializadas que realizaran esta labor. Dicha 

propuesta fue cristalizada en el año 2000 con el 

surgimiento del Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior (COPAES), reconocido 

por la SEP. Diez años después estos dos 

organismos (COPAES y CIEES) se separan 

orgánica y estructuralmente.  

 

Actualmente existen más de 4800 

programas en el Padrón Nacional de Programas 

Educativos de Calidad del COPAES; 

asegurando la calidad educativa del tipo superior 

que ofrecen las instituciones públicas y 

particulares nacionales y extranjeras en nuestro 

país.  

 

Para el fortalecimiento de las 

acreditaciones de las IES fue necesario apostar 

por la implementación de un sistema de gestión 

de la calidad como una medida de mejora, tanto 

en sus funciones sustantivas, como adjetivas. Por 

lo que éste representa, un papel central para el 

desarrollo global y sostenible de estas 

instituciones, es un cambio de cultura de la 

organización y como lo definen Price y Chen 

(1993) “[…] es una filosofía de dirección 

centrada en la premisa de proporcionar 

productos o servicios que satisfagan al cliente”. 

  

Un esfuerzo que es importante resaltar y 

que dio inicio a las certificaciones en la norma 

ISO en el sector educativo en nuestro país, fue la 

celebración del “Compromiso Social por la 

Calidad de la Educación” establecido el 8 de 

agosto de 2002. Las entidades firmantes fueron 

la SEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, además de gobiernos estatales, 

universidades y diversas organizaciones 

sociales.  

 

Las primeras certificaciones se 

mencionan en el Boletín 076 de Comunicación 

social de la SEP del año 2003: “A la fecha 

operan más de 74 organismos de la SEP 

certificados con estándares de calidad, con la 

norma ISO 9001:2000, con el propósito de 

incrementar y mantener los resultados con 

trabajo uniforme, para mejorar los servicios 

educativos que se ofrecen a la población.  

 

 

En cuanto a instituciones educativas, 

operan con estándares de calidad 32 

Universidades Tecnológicas, adscritas a la 

SESIC, en 21 entidades federativas; además del 

Instituto Tecnológico de Saltillo, adscrito a la 

Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológicas.” Ese fue el primer paso, hoy en 

día se encuentra generalizada en la misión de las 

IES la certificación en calidad de los procesos 

educativos. Y debido a la publicación de la 

norma ISO 9001:2015 el 23 de septiembre de 

2015, es imperativo llevar a cabo el proceso de 

transición.  Los rasgos principales de esta 

versión es el pensamiento basado en riesgos para 

lograr un sistema de gestión de calidad eficaz y 

la toma de decisiones basada en evidencias. Y 

permanece constante el principio de “enfoque al 

cliente”, entendiéndose éste, como la 

“satisfacción estudiantil”. Existen diversos 

estudios referentes a la satisfacción estudiantil 

universitaria, tanto nacionales como de otros 

países. A continuación se harán referencia a 

estas investigaciones. 
  

Mejías y Martínez (2009) determinan 

que la satisfacción estudiantil es el “nivel del 

estado de ánimo que poseen los estudiantes con 

respecto a su institución, como resultado de la 

percepción que poseen con respecto al 

cumplimiento de sus necesidades, expectativas y 

requisitos.” Analizaron universidades de 

México, Puerto Rico, Perú y Venezuela y 

diseñaron un instrumento considerando seis 

dimensiones: atención del personal, aspectos 

académicos, empatía, oferta académica, gestión 

docente y aspectos complementarios. 
 

Álvarez et al (2015) comentan que la 

satisfacción de los estudiantes está determinada 

de acuerdo a las siguientes variables: plan de 

estudios, capacitación y habilidad para la 

enseñanza de los docentes, métodos de 

enseñanza y evaluación, nivel de 

autorrealización del estudiante, servicios de 

apoyo, servicios administrativos, ambiente 

propicio e infraestructura.  
 

Gento y Vivas (2003) diseñan un 

instrumento para determinar el nivel de 

satisfacción del educando que se compone de 

diez subdimensiones, las cuales son: 

cumplimiento a sus necesidades básicas, 

servicios ofrecidos, seguridad vital, pertenencia 

a la institución, sistema de trabajo, seguridad 

económica, seguridad emocional, progreso o 

éxito personal, prestigio o reconocimiento y 

autorrealización. 
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Blázquez et al (2013) aplican un 

cuestionario adaptado del modelo de Sirgy et al 

(2007) que engloba tres dimensiones de 

satisfacción: instalaciones y recursos, aspectos 

académicos y aspectos sociales. Y lo forma de 

recolección de información es virtual. 

 

Yzaguirre (2005) determina tres 

dimensiones para medir la calidad educativa: 

eficacia, pertinencia y procesos. La primera 

comprende los resultados de aprendizaje 

efectivamente alcanzados por la acción 

educativa; la segunda, que los contenidos 

respondan adecuadamente a lo que el alumno 

necesita para desarrollarse como persona 

(intelectual, afectiva, moral y físicamente) y para 

actuar en los diversos ámbitos de la  sociedad; y 

por último la tercera, que son los medios 

empleados por la acción educativa (cuerpo 

docente preparado, infraestructura, materiales y 

equipos adecuados, servicios administrativos 

eficientes, entre otros). 

 

Salinas y Martínez (2007) resaltan la 

relevancia de la opinión que tiene el alumnado 

de la institución educativa donde se encuentra, 

ya que es “el estamento más importante en el 

proceso de aprendizaje” y se requiere conocer 

los factores que determinan que los estudiantes 

estén finalmente satisfechos. El instrumento de 

evaluación que se utilizó está formado por seis 

partes: perfil del encuestado, labor del profesor, 

planificación docente de la asignatura, 

satisfacción con la Universidad Académica 

Multidisciplinaria de Agronomía y Ciencias, 

satisfacción con la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y la última, donde el encuestado 

pondera y reparte 100 puntos, de acuerdo con la 

importancia que les da a las dimensiones 

anteriores. 

 

Planteamiento del problema  

 

Considerando que los resultados arrojados en la 

primera etapa de esta investigación aplicada a 

dos carreras de las nueve ofertadas (Calderón, 

2017) donde 52% del alumnado se encuentra 

satisfecho y se observa un grado de indiferencia 

en algunas variables que va desde el 10% hasta 

el 70%, se concluye continuar con el trabajo 

investigativo porque los datos nos indican un 

bajo porcentaje de satisfacción. En esta segunda 

etapa se decide abarcar la totalidad de los 

programas educativos para identificar de manera 

integral el grado de satisfacción por parte de la 

comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico 

de Toluca. 

Una de las consecuencias de la 

insatisfacción estudiantil es la deserción escolar, 

entendiéndose por esta como la salida voluntaria 

que el alumno realiza antes de concluir su carrera 

debido a que la institución educativa incumplió 

una o varias de las necesidades establecidas por 

él. Para Himmel (2002) es “el abandono 

prematuro de un programa de estudios antes de 

alcanzar el título o grado, y considerada un 

tiempo suficientemente largo como para 

descartar la posibilidad de que el estudiante se 

reincorpore.” Es necesario referirnos a la 

deserción voluntaria, debido a que también el 

estudiante se tiene que retirar por cuestiones de 

incumplimiento normativo o reglamentario.  

 

Díaz (2008) plantea un modelo 

conceptual en donde incorpora tanto el marco 

teórico como las variables que son factibles de 

introducir para explicar el fenómeno de la 

deserción en las universidades chilenas. 

 

Explica que la deserción y permanencia 

es el resultado del grado de motivación que 

poseen los estudiantes. Si la motivación es 

positiva (+) el estudiante aumenta su intención 

por permanecer en la universidad; en cambio, si 

el estudiante disminuye su motivación (–), 

aumenta la probabilidad de desertar. El nivel de 

motivación cambia durante los años de estudio, 

pues se relaciona directamente con la integración 

académica y la integración social. 

 

La integración académica se ve afectada 

por las características preuniversitarias y 

características institucionales.  

 

Las variables que constituyen las 

características preuniversitarias son: 

dependencia administrativa del colegio, rama 

educacional del establecimiento de origen, nota 

promedio de la enseñanza media, puntaje 

promedio de la prueba de selección universitaria, 

edad de egreso de la enseñanza media, edad de 

ingreso a la universidad y preferencia por la 

carrera.  

 

Las variables que se incorporan en las 

características institucionales son: grados 

académicos del cuerpo académico, condición de 

acreditación de la carrera, carga académica, 

rendimiento académico, vinculación externa, 

becas y créditos de financiamiento de estudios, 

infraestructura, satisfacción de los servicios 

estudiantiles y de la relación académico-

estudiante.  
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La integración social es afectada por las 

características familiares y características 

individuales. En las características familiares se 

identifican las variables: número de integrantes 

del grupo familiar, nivel educacional de los 

padres, situación laboral de los padres, ingreso 

económico familiar, lugar de residencia 

(cercanía con la universidad) y valores 

personales (familiares y socioculturales).  

 

Las variables que constituyen las 

características individuales son: edad género, 

estado civil, situación laboral, horas de trabajo, 

compromiso inicial con la carrera, compromiso 

con metas parciales, satisfacción con la relación 

de pares, calidad de salud, técnicas y habilidades 

de estudio.  

 

Es importante señalar que existe una 

relación importante entre las características 

familiares e individuales.  

 

El estudiante continuamente evalúa los 

resultados al superponer la integración 

académica y social. Esta zona en la cual se 

integran los ámbitos académicos y sociales es 

afectada por las expectativas laborales, las 

cuales reúnen variables asociadas al crecimiento 

económico del país, tasa de empleabilidad de la 

carrera, pertinencia laboral, nivel de 

remuneraciones y calidad de los ambientes 

laborales. 

 

Refiriéndonos a la detección del nivel de 

satisfacción estudiantil de la presente 

investigación el instrumento comprende los 

aspectos de enseñanza (conocimientos, 

preparación, actualización, sistema de 

evaluación y uso de nuevas tecnologías),  

infraestructura (espacios acordes para la 

enseñanza y recreación, instalaciones 

deportivas, servicio de biblioteca, servicio de los 

centros de cómputo y servicio de cafetería) y 

servicios administrativos (servicios escolares, 

inscripción y credencialización, servicio de 

internet). 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el Tecnológico Nacional 

de México/Instituto Tecnológico de Toluca, 

perteneciente a la Secretaría de Educación 

Pública. La vida académica de la institución ha 

trascendido en diferentes momentos y etapas que 

se reflejan en logros, y esto ha permitido que sea 

reconocido en el Valle de Toluca como la 

escuela de ingeniería de mayor prestigio. 

 

El 1 de septiembre de 1972, inicia 

actividades el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.137, conscientes de la 

necesidad de colaborar para una educación 

tecnológica considerando; ser una institución de 

educación superior del sector público, teniendo 

la responsabilidad y  privilegio de contribuir al 

desarrollo y prosperidad de México formando 

ciudadanos que tomaran las riendas del país en 

un futuro cercano. En 1974 de acuerdo con el 

Presidente Lic. Luis Echeverría Álvarez se 

transformó en el Instituto Tecnológico Regional 

de Toluca y en 1982 se elimina el término 

regional en el nombre de los institutos 

tecnológicos y oficialmente queda como 

Instituto Tecnológico de Toluca, instalado en 

Av. Tecnológico s/n Agrícola Bella Vista C.P. 

52149, en el municipio de Metepec, Estado de 

México, donde actualmente se encuentra en 

actividades. La década de los años noventa, 

permitió que este instituto se consolide como 

una institución rectora de la educación superior 

tecnológica en el estado de México, a través de 

la formación de profesionales e investigadores, 

en las diversas áreas del conocimiento, la 

investigación y la tecnología. 

 

El orgullo de los halcones del Instituto 

Tecnológico de Toluca, es tener el 

posicionamiento que se respalda a través de más 

de cuatro décadas de servicio educativo- 

actualmente el 90 por ciento de sus estudiantes 

de licenciaturas cursan programas educativos 

acreditados por organismos pertenecientes al  

COPAES reconocido por el Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación. 
 

Escudo: 

 

 
 

Lema:  
 

“Educación, Integridad y Ciencia” 
 

Misión: 
 

“Ofrecer servicios de educación superior 

tecnológica con calidad, equidad y pertinencia, 

orientados a la formación integral del ser 

humano mediante la oferta de programas 

educativos acreditados y que promuevan el 

desarrollo sustentable para la conformación de 

una sociedad justa y humana.” 
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Visión: 

 

“El Instituto Tecnológico de Toluca se 

consolidará como una institución de educación 

superior de calidad, basada en la formación de 

profesionales con valores éticos enfocados a la 

innovación científica y tecnológica. 

 

Política de la calidad: 

 

“El Instituto Tecnológico de Toluca establece el 

compromiso de implementar todos sus procesos, 

orientándolos hacia la satisfacción de sus 

clientes sustentada en la Calidad del Proceso 

Educativo, para cumplir con sus requisitos, 

mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de 

la Calidad y de mejora continua, conforme a la 

norma ISO 9001:2015” 

 

Valores Institucionales: 

 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo de equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 
 

Cuenta con una matrícula de 4,995 en 

licenciatura, 49 en Maestría y 39 en doctorado.  

La plantilla de personal que labora en la 

institución está conformada por 245 docentes: 

142 profesores de tiempo completo, 19 

profesores de ¾ de tiempo, 18 profesores de 172 

tiempo y 66 profesores de horas asignatura; 118 

administrativos, 22 funcionarios docentes 

directivos y 4 directivos. 
 

Infraestructura: 88 aulas, 53 laboratorios, 

6 talleres, 4 salas audiovisuales, 2 salas de usos 

múltiples, 1 centro de convenciones, 1 centro de 

información con 13,364 títulos  y 51,068 

volúmenes, 1 cafetería, 1 alberca techada, 1 

cancha de basquetbol techada, 2 canchas de 

futbol pasto, 1 gimnasio auditorio, 1 pista de 

atletismo, 2 canchas de voleibol al aire libre, 2 

canchas de basquetbol al aire libre, 1 cancha de 

beisbol, 704 equipos de cómputo para atención a 

alumnos, 6 alumnos por  computadora y 359 

computadoras para uso administrativo. 
 

Ofrece 9 programas de Ingeniería: 

Industrial, Electrónica, Electromecánica, 

Química, Mecatrónica, Logística, Sistemas 

Computacionales, Gestión Empresarial y 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s). 

Método  

 

El tipo de investigación que se abordó, fue la 

investigación de tipo descriptiva, ya que se busca 

referir de forma sistemática las características de 

una población, situación o área de interés; en este 

caso, las características que influyen en la 

satisfacción estudiantil.  

 

La investigación se realizó en dos etapas. 

La primera se centró en los estudiantes de los 

programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Mecatrónica, (Calderón, 2017) estos programas 

se consideraron los de mayor representatividad 

ya que constituyen el 37.37% de la matrícula 

total del Instituto. La segunda etapa, que 

constituye la  presente investigación, consiste en 

ampliar la población objetivo al total de los 

estudiantes inscritos en los programas de 

licenciatura que oferta la institución. 

 

Para la determinación de las variables a 

considerar para medir la satisfacción estudiantil 

se tomaron como base los trabajos de Salinas y 

Martínez (2007) que presenta estrategias para 

lograr la satisfacción estudiantil partiendo de su 

medición y del análisis factorial del constructo 

en una universidad mexicana, donde realizó un 

análisis de factores usando una rotación 

Varimax, identificó 4 dimensiones importantes 

para medir la satisfacción estudiantil y fueron 

denominadas: Enseñanza, Organización 

Académica, Vida Universitaria, Infraestructura y 

Servicios Universitarios como las más 

influyentes.  

 

Para esta investigación se consideraron: 

Enseñanza (enseñanza y organización 

administrativa), Servicios Administrativos 

(Servicios universitarios) e Infraestructura 

(Infraestructura), la dimensión de Vida 

Universitaria está comprendida en Servicios 

Administrativos e Infraestructura. 

 

Las variables que se analizaron son de 

opinión, pues el interés se centra en conocer el 

nivel de satisfacción que tienen los estudiantes 

respecto a la infraestructura, docencia y los 

servicios administrativos. El cuestionario consta 

de 13 preguntas; las primeras cuatro hacen 

referencia a la variable Enseñanza, las siguientes 

seis proporcionan información acerca de la 

segunda variable que es Infraestructura y las 

últimas tres preguntas proporcionan información 

de la última variable que es Servicios 

administrativos. Ver Apéndice 1. 
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Se utilizó la escala de Likert de 5 niveles, 

los niveles utilizados son: altamente de acuerdo; 

de acuerdo; indiferente; parcialmente en 

desacuerdo y altamente en desacuerdo.  

 

Se diseñó el cuestionario y 

posteriormente se realizó la prueba del mismo; 

se aplicó el cuestionario a un grupo de 

estudiantes, el instrumento de medición fue 

validado toda vez que no se tuvieron 

observaciones.  

 

La investigación de campo se realizó en 

el Instituto Tecnológico de Toluca, los datos de 

la matrícula por programa del semestre Febrero-

Junio 2018 fueron proporcionados por el 

departamento de Servicios Escolares al inicio del 

semestre; cabe mencionar que estos datos 

difieren de los publicados en el portal del 

Tecnológico (prontuario), toda vez que la 

información del prontuario se elabora con los 

datos al término del semestre y contempla 

inscripciones de residentes, traslados, entre 

otros, mismo que al momento de llevar a efecto 

el estudio no se habían realizado. 

 

Determinación de la muestra 

 

Toda vez que la población estudiantil es 

conocida, se utilizó la fórmula para determinar el 

tamaño de muestra de una población finita. 

 

𝑛 =
𝑘2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑒2(𝑁−1))+𝑘2∗𝑝∗𝑞
       (1) 

 

Dónde: 

 

N=4995 Población Total 

k=1.96 Valor de Z  para un nivel de confianza de 95% 

p=0.5 probabilidad de éxito 

q=0.5 probabilidad de fracaso 

e=0.05 error máximo permisible  

 

𝑛 =
(1.96)2∗(0.5)∗(0.5)∗(4995)

((0−05)2(4995−1))+(1.96)2∗(0.5)∗(0.5)
= 356.79 ≈ 357      (2) 

 

Se utilizó el muestreo estratificado; se 

considera cada programa educativo a nivel 

licenciatura como estrato, la cantidad de 

encuestas por programa educativo se calculó de 

forma proporcional de acuerdo a la contribución 

de cada estrato a la matrícula total. En la tabla 1 

se muestra la contribución de cada programa 

educativo así como la muestra (n) de cada 

programa.  

 

 

Para la selección de la muestra por 

estrato, se utilizó el muestreo probabilístico 

aleatorio simple; para lo cual los grupos fueron  

enlistaron con la asignación de números 

consecutivos; enseguida se generaron números 

aleatorios, los grupos que corresponden en el 

listado fueron los que conformaron los grupos a 

muestrear.  Para la selección de los estudiantes a 

encuestar, estos fueron seleccionados utilizado 

el método sistemático: al ingreso al aula (grupo) 

se eligió a un estudiante y se dejaban pasar 5, así 

hasta conformaron la muestra de cada estrato. 

 
Carrera Estudiantes % de 

estudiantes 

n 

Ingeniería Mecatrónica 809 16 58 

Ingeniería Logística 413 8 29 

Ingeniería Industrial 1058 21 76 

Ingeniería TIC´S 110 2 8 

Ingeniería Sistemas 

Computacio-nales 

568 11 41 

Ingeniería Química 777 16 55 

Ingeniería Electromecá-

nica 

523 10 37 

Ingeniería Electrónica 239 5 17 

Ingeniería Gestión 

Empresarial 

498 10 36 

Total 4995 100 357 

 

Tabla 1 Determinación del tamaño de muestra por carrera  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados 

 

Después de aplicar el instrumento de recolección 

de datos, se exponen los resultados obtenidos en 

los siguientes gráficos referentes a los ítems 

considerados para las variables de enseñanza, 

servicios administrativos e infraestructura. 

 
 

Gráfico 1 Población total   

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 2 Muestra por género  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 3 Preparación y Actualización de los docentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 4 El sistema de evaluación   

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Gráfico 5 Utilización de Nuevas Tecnologías  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Gráfico 6 Información y apego a la evaluación  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
Gráfico 7 Calidad de la Infraestructura para la docencia 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 8 Calidad de la Infraestructura para los deportes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 9 Calidad en el servicio de la Biblioteca  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 10 Funcionamiento y control en el Centro de 

Cómputo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 11 Calidad en el servicio e instalaciones de la 

Cafetería  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 12 Seguridad en las instalaciones del Instituto 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Gráfico 13 Atención en Servicios Escolares  

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Las Instalaciones deportivas están en buen 

estado. 

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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7. El servicio en la biblioteca es bueno, los libros 

están en buen estado y en lugar donde deben estar 

según su temática

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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8. En los centros de cómputo hay un buen control y 

los equipos tienen el funcionamiento correcto.

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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9. Adecuado servicio e instalaciones por parte de la 

cafetería, tomando en cuenta higiene, atención y 

calidad de los alimentos

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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10. Las instalaciones del ITTOL son seguras.

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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11. La atención de los Servicios Escolares es 

amable, en tiempo y forma (Personal o 

Telefónica)

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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Gráfico 14 Atención en inscripción y credencialización 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Gráfico 15 Funcionamiento del Portal del Instituto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La evaluación de los resultados se realizó 

de acuerdo a la siguiente consideración: las 

respuestas altamente de acuerdo y parcialmente 

de acuerdo se consideran satisfactorias del rubro 

evaluado; los resultados parcialmente en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo como no 

satisfactorios, el rubro de indiferente se 

considera sin interés para el estudiante y área de 

oportunidad para la institución.  

 

Las Ingenierías que tienen la mayor 

matrícula son Ingeniería Industrial, seguida de 

Mecatrónica y Química, mientras TIC´S y 

Electrónica son las que presentan la menor 

matrícula. Gráfico 1. 

 

El género de los estudiantes encuestados 

Gráfico 2, muestra que dos terceras partes 

corresponden al género masculino y una tercera 

parte al género femenino, esta proporción se ha  

mantenido en los últimos 3 años según los 

prontuarios del Instituto. 

 

En la variable de Enseñanza, 

actualización de los profesores y dominio de 

conocimientos, Gráfico 3,  se observa que los 

estudiantes que mejor evalúan a sus docentes 

están en la carrera de TIC´s, donde el 83%   

presentan nivel satisfactorio, seguido por 

Sistemas computacionales con un 70%; las 

demás carreras varían entre un 41% a un 59%; 

sin embargo los porcentajes de indiferencia llega 

a ser considerable: Electrónica 41%, IGE 33%; 

en nivel insatisfactorio se encuentra Logística 

con 34% e Industrial con 25% y las demás 

carreras muestran un porcentaje entre el  12% y 

24%.  

 

En lo referente al rubro de sistema de 

evaluación Gráfico 4, en  la gran mayoría de los  

programas educativos más del 50% de los 

estudiantes consideran adecuado el sistema de 

evaluación empleado por sus profesores, TIC´S 

presenta el mayor porcentaje de satisfacción con 

75%, mientras Electrónica llega tan solo a un 

47%, el nivel de indiferencia mayor se presenta 

en Química con un 33%; en nivel insatisfactorio 

se ubican Logística con 38%, seguido de 

Industrial con 25%.  

 

En el apartado de utilización de Nuevas 

Tecnologías, las opiniones en TIC´S  y Sistemas 

Computaciones son las que presentan el mayor 

grado de satisfacción con un 63% y 56% 

respectivamente; los niveles de indiferencia en 

las demás carreras es semejante y va desde un 

31% a un 39%; en el nivel insatisfactorio se 

encuentra Química con un 38%, seguido de 

Electromecánica con un 35%.  

 

En lo relacionado a Evaluación, ésta es 

dada a conocer por parte de los profesores y 

respetada, es en este rubro donde se obtiene la 

mayor satisfacción en las carreras que oferta la 

Institución  superior al 70%, con excepción de 

Química que presenta el mayor nivel de 

insatisfacción con un 37% y Logística que 

presentan el mayor nivel de indiferencia con un 

31%. 
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12. Apropiada atención en los procesos de 

inscripción y credencialización

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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13. La página de internet del ITTol tiene un 

funcionamiento adecuado y sin problemas en la 

plataforma

Altamente de

acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Altamente en

desacuerdo.
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En la variable de Infraestructura, los 

resultados más relevantes se encuentran en la 

evaluación de los espacios educativos; por parte 

de las carreras de TIC´S y Sistemas 

computacionales quienes presentan el mayor 

nivel de satisfacción con 63% y 56 % 

respectivamente y con opiniones de nivel 

insatisfactorio se encuentran Logística con 35% 

e IGE con 34 %. En lo tocante a las instalaciones 

deportivas, Gráfico 8, las opiniones muestran 

diferencia significativa, en Mecatrónica, 

Industrial, TIC´S, Sistemas Computacionales e 

IGE el 50% o más consideran que son 

adecuadas, mientras que en Química el 48% y en 

Logística el 45% manifiestan estar insatisfechos.  

 

Con respecto al centro de información y 

sus servicios, es Logística quien manifiesta el 

mayor porcentaje de satisfacción con un 75%, el 

nivel de insatisfacción mayor lo manifiestan 

Química con 51% seguido de Logística con un 

45%. En lo concerniente a los centros de 

cómputo con los que cuenta el instituto, es 

Electromecánica y Mecatrónica los que obtienen 

el mayor grado de satisfacción con un 60% y 

55% respectivamente, mientras el nivel de 

insatisfacción mayor se encuentra en Logística y 

Química con un 51% y 48% respectivamente.  

 

En cuanto a los servicios que presta la 

cafetería, los resultados son muy variados, 

mientras Mecatrónica y TIC´S con un 53% y 

50% respectivamente, manifiestan estar  

satisfechos, Logística y Electrónica en un 52% y 

51% manifiestan estar insatisfechos con el 

servicio. 

 

Por último con respecto a la seguridad en 

las instalaciones Gráfico 12, el nivel de 

indiferencia se identifica con un 51% en 

Electromecánica, el nivel de satisfacción mayor 

se presenta en Mecatrónica con un 63% y el nivel 

de insatisfacción en la carrera de TIC´S con un 

38% seguido de Química con un 35%. El resto 

de las variables muestran porcentajes de 

indiferencia muy parecidos. 
 

En lo referente a la variable de Servicios 

Administrativos, en  Atención en Servicios 

Escolares Gráfico 13, los estudiantes de 

Electrónica con un 65% se encuentran 

satisfechos con el servicio mientras que TIC´S 

con un 50% se encuentra  insatisfecho seguido 

de Logística con un 45%; la indiferencia mayor 

se presenta en IGE con un 44% y Química con 

un 42%.  
 

La atención en reinscripción y 

credencialización Gráfico 14, muestra que 

Mecatrónica con un 65% y Sistemas 

Computacionales con un 61% son las carreras 

con mayor porcentaje de satisfacción, mientras 

que Química con 49% y Logística con 44% son 

los que presentan el mayor grado de 

insatisfacción,  TIC´S presenta una indiferencia 

del 50. 
 

Finalmente, el último rubro evaluado 

corresponde al Funcionamiento del Portal de la 

Institución, en nivel satisfactorio se encuentran 

las carreras de Electromecánica con un 67% y 

Mecatrónica con un 66%, en nivel insatisfactorio 

Química con 42% y Logística con 38%, TIC´S 

con un 50% es la carrera con mayor índice de 

indiferencia. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

La fortaleza más importante que tiene el instituto 

es la variable de enseñanza (un 60% de nivel de 

satisfacción), sin embargo es necesario tomar 

medidas para elevar este nivel. Algunas 

recomendaciones que se sugieren son: 
 

 Continuar con el Programa de 

Actualización Profesional para todos los 

docentes, con especial atención en 

Logística, Industrial y Química.  

 

 Continuar con la impartición de cursos 

encaminados al uso didáctico de Nuevas 

Tecnologías. 

 

 El  Sistema de Evaluación debe ser 

estandarizado, toda vez que está 

normado por el TecNM a través del 

Lineamiento para la Evaluación y 

Acreditación de Asignaturas. Se 

recomienda la realización de cursos-

taller  para la comprensión y aplicación 

de dicho lineamiento, dirigido al 

personal docente con especial atención al 

personal de nuevo ingreso. 

 

 Reforzar la supervisión  por parte de los 

departamentos académicos en cuanto al 

respeto a la forma de evaluación 

establecida al inicio del semestre por los 

docentes y tomar acciones para corregir 

de inmediata en caso de detectar 

desviaciones. 
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Por otro lado, aunque la percepción del 

alumnado no evalúa como insatisfactoria la 

variable de infraestructura (45%), sí es necesario 

que las autoridades del instituto generen 

estrategias para optimizar los recursos con los 

que se cuentan, mejorando los servicios en los 

espacios académicos, así como en las áreas de 

biblioteca, centro de cómputo, instalaciones 

deportivas y cafetería.  

 

Es importante mencionar que TIC´s y 

Sistemas Computacionales comparten la unidad 

académica tipo IV, única en el Instituto y la cual 

fue diseñada cubriendo las necesidades en aulas, 

laboratorios y espacios generales para ambos 

programas educativos. Se sugieren las siguientes 

consideraciones: 

 

 Evaluar los espacios académicos 

especialmente los destinados a Química, 

para determinar capacidades y 

condiciones de aulas y laboratorios.  

 Llevar a cabo el mantenimiento 

preventivo y correctivo en equipo de 

cómputo y equipo de laboratorio. 

 Evaluar de forma continua por parte de la 

institución los servicios de cafetería 

(limpieza, higiene en alimentos, servicio 

al cliente entre otros) con el propósito de 

mantener una calidad adecuada en el 

servicio. 

 Continuar con el incremento del acervo 

bibliográfico, implementar estrategia en 

pro de elevar la calidad del servicio 

prestado por el personal de la biblioteca, 

mejorar el sistema de clasificación y 

ubicación física del acervo bibliográfico. 

 Evaluar los espacios destinados a 

actividades culturales y deportivas con el 

fin de brindar mejores condiciones para 

la realización de estas actividades.  

 

La institución tiene que realizar un 

esfuerzo para elevar la satisfacción de la 

comunidad estudiantil respecto a la variable de 

servicios administrativos que actualmente es la 

que tiene la evaluación más baja (33%).  

 

Lo interesante es que los aspectos 

contenidos en la misma corresponden a dos 

departamentos dependientes de la Subdirección 

de Planeación y Vinculación: Servicios 

Escolares y Comunicación y Difusión.  

 

 

Es necesario que dicha subdirección 

verifique la manera en que se llevan a cabo los 

procesos contenidos en el sistema de gestión de 

calidad en las áreas respectivas. Se proponen las 

siguientes medidas: 

 

 Fomentar una cultura de calidad en el 

servicio en los departamentos 

involucrados, en especial en Servicios 

Escolares.  

 Mejorar la operación del portal del 

Campus Toluca en cuanto a 

funcionamiento y actualización de la 

información, 

 

Referente a las ingenierías, las de  

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s)  y Sistemas Computacionales son las que 

se encuentran más satisfechas con los servicios 

que ofrece la institución. Mientras que las más 

insatisfechas son Logística y Química. Aunque  

una de las razones por las que pudiera ser que  las 

primeras carreras mencionadas están satisfechas 

sea el que estén ubicadas en un edifico perfilado 

para ellas, también hay otros aspectos que se 

evaluaron con un nivel satisfactorio; por lo que 

sería necesario analizar con mayor profundidad 

estos indicadores para determinar el elemento 

que hace la diferencia en la percepción de 

satisfacción e insatisfacción y poder replicarlo 

en los programas de Logística y Química para 

mejorar el servicio brindado. 

 

En lo relacionado al aspecto de la 

deserción, los índices reportados de las últimas 

tres generaciones son: 6.87%, 16% y 14.87%. Se 

observa un incremento de la primera a la 

segunda generación y aunque disminuyó para la 

tercera, aún así es alto. Lamentablemente   la 
institución no cuenta con la información 

necesaria para poder identificar los motivos por 

los que se retiran los estudiantes. El abandono 

escolar se refleja principalmente en los primeros 

semestres, pero se deduce que es debido al 

incumplimiento en el porcentaje de aprobación 

que establece el Lineamiento para la Evaluación 

y Acreditación de Asignaturas, por lo que no se 

puede establecer una relación entre el nivel de 

satisfacción y la deserción voluntaria. 
 

Se recomienda generar una entrevista de 

salida al alumnado que deserta por iniciativa 

propia para, por una parte, contar con los datos 

que permiten llevar a cabo una correlación de 

variables y por otra, identificar las áreas de 

oportunidad que tiene el instituto para aplicar la 

mejora continua. 
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Apéndice 1 

 

 
 

 

ASPECTO A CALIFICAR A B C D E 

Enseñanza 

1.-Los profesores poseen vastos conocimientos y están 

preparados, así como actualizados. 

     

2.-El sistema de evaluación que utilizan los profesores 

es el adecuado. 

     

3.-Los profesores incorporan las nuevas tecnologías 

como herramienta para una mejor enseñanza. 

     

4.-Los profesores dan a conocer la forma de evaluar a 

principio de semestre y la respetan como se acordó. 

     

Infraestructura 

5.-Los espacios dentro del Instituto son adecuados 

para la enseñanza y recreación (aulas de clase, baños, 

áreas verdes, laboratorios, etc.). 

     

6.-Las instalaciones deportivas están en buen estado.      

7.-El servicio en la biblioteca es bueno, los libros están 

en buen estado y en el lugar donde deben estar según 

su temática. 

     

8.-En los centros de cómputo hay un buen control y los 

equipos tienen el funcionamiento correcto. 

     

9.- Adecuado servicio e instalaciones por parte de la 

cafetería, tomando en cuenta higiene, atención y 

calidad de los alimentos. 

     

10.-Las instalaciones del ITTol son seguras.      

Servicios Administrativos 

11.-La atención de los Servicios Escolares es amable, 

en tiempo y forma (Personal o telefónica). 

     

12.-Apropiada atención en los de inscripción y 

credencialización.  

     

13.-La página de internet del  ITTol tiene un 

funcionamiento adecuado y sin problemas en la 

plataforma. 
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Resumen  

Un compromiso de las Instituciones de Educación 

Superior, es proveer al mercado laboral  egresados que 

además de tener conocimientos ingenieriles, también 

posean las aptitudes y actitudes indispensables para lograr 

una integración en equipos de trabajo.  Por otra parte, en 

el ámbito universitario la medición del desempeño 

académico de algunas materias está relacionado 

directamente con las aptitudes para resolver de manera 

colaborativa problemas prácticos, es decir, con “el saber 

hacer”. Nuestra contribución consiste en la creación de un 

entorno de aprendizaje ubicuo, que a partir de una serie de 

interfaces multimodales desarrolladas para un Entorno de 

Inteligencia Ambiental y aplicaciones sensibles al 

contexto, se pretende incidir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de un laboratorio de prácticas 

colaborativas. El objetivo de la propuesta consiste en 

generar e implementar estrategias para la evaluación de 

actitudes y aptitudes en el ámbito del Aprendizaje Ubicuo 

(Ubiquitous Learning), así como dotar al estudiante de un 

espacio propicio para generar conocimientos, aptitudes y 

actitudes en un entorno de trabajo de equipo. Para este fin, 

es necesario discutir las estrategias que serán utilizadas 

para evaluar actitudes y aptitudes en los integrantes de un 

equipo de trabajo. 

 

Aprendizaje ubicuo, actitudes y aptitudes, evaluación 

y trabajo en equipo 

Abstract 

 

A commitment of Higher Education Institutions, is to 

provide the labor market graduates who besides having 

engineering knowledge, also possess the skills and 

attitudes necessary to achieve an integration in work 

teams. On the other hand, in the university sphere the 

measurement of the academic performance of some 

subjects is directly related to the aptitudes to solve in a 

collaborative way the practical problems, that is to say, 

with "know-how". Our contribution consists in the 

creation of a ubiquitous learning environment, which, 

based on a series of multimodal interfaces developed for 

an Environment Intelligence Environment and context 

sensitive applications, aims to influence the teaching-

learning process through a laboratory collaborative 

practice. The objective of the proposal is to generate and 

implement strategies for the evaluation of attitudes and 

aptitudes in the field of Ubiquitous Learning, as well as to 

provide the student with a conducive space to generating 

knowledge and encouraging the development of cognitive 

skills. For this purpose, it is necessary to discuss the 

strategies that will be used to evaluate attitudes and 

aptitudes of a work-team members. 

 

 

 

U-Learning, attitudes and aptitudes, evaluation and 

teamwor 
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Introducción 

 

Como se menciona en el resumen del presente 

artículo un compromiso de las Instituciones de 

Educación Superior, es proveer al mercado 

laboral egresados que además de tener 

conocimientos ingenieriles, también posean las 

aptitudes y actitudes indispensables para lograr 

una integración en equipos de trabajo. Y estos 

logren su cometido como miembros de una 

organización, debido a que cada integrante tiene 

una peculiaridad única para el alcance de los 

objetivos que el equipo tiene trazado, de tal 

forma que los actores del proceso de enseñanza 

deben de impulsar en sus estudiantes estrategias 

para que pongan en práctica actitudes y aptitudes 

para el logro de trabajo de equipo y a la vez 

buscar tácticas eficientes para evaluarlas. (Saiz 

& Rodríguez Gómez, 2011) consideran el 

trabajo en equipo como la acción de “integrarse, 

colaborar y cooperar de forma activa y eficaz 

con otros en la consecución de objetivos 

comunes”.  

 

El trabajo en equipo es indispensable 

para el logro de las metas no solamente en las 

instituciones educativas, sino también en el 

ámbito empresarial. Conocer las capacidades de 

uno es el primer paso para encontrar la mejor 

manera de contribuir al trabajo en equipo. 

   

A parte de fomentar el trabajo en equipo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

necesario impulsar la generación de actitudes 

positivas en los estudiantes, (González & Celis 

Domínguez, 2015) afirman que una vez 

constituida la actitud es muy difícil que se 

modifique. Una actitud es una voluntad mental o 

predisposición. Algunas actitudes individuales 

son: adaptabilidad, dar y recibir, 

retroalimentación, gestionar bien prioridades y 

compromisos, mientras que algunas actitudes 

internas para un equipo de trabajo son: actitud de 

escuchar, actitud de colaborar y actitud de 

optimismo (Cardona, Wilkinson, 2006). 

 

De acuerdo a Ajzen and Fishbein (1997), 

las actitudes de las personas orientan su 

comportamiento futuro. Según Chapman and 

Van Auken (2001), las actitudes hacia el trabajo 

en equipo son importantes porque: "el trabajo en 

equipo altamente productivo requiere que los 

miembros del equipo reconozcan al equipo como 

una unidad y como un acuerdo atractivo de 

trabajo” (p. 118).  

 

Por otra parte, las habilidades incluyen 

liderazgo, capacidad de influencia, toma de 

decisiones, gestión de conflictos, análisis de 

datos, negociación, planificación, gestión del 

tiempo, monitoreo y evaluación y diferentes 

formas de comunicación (Leggat, 2007). 

 

Ruiz Ulloa and Adams (2003) estudiaron 

188 estudiantes en ocho carreras diferentes de 

ingeniería y encontraron que en las 

características de un equipo efectivo de trabajo 

influyen las actitudes. Concluyen que cuando los 

estudiantes desarrollan y muestran 

comunicación madura, interdependencia 

responsable, seguridad psicológica, un propósito 

en común y un claro entendimiento de su rol en 

el equipo, su experiencia en el equipo contribuirá 

y ayudará a tener una mejor actitud hacia el 

trabajo en equipos en el futuro. 

 

Si los profesores y gerentes comprenden 

la naturaleza de las actitudes de los estudiantes y 

empleados hacia el trabajo en equipo y cuales 

factores influyen en estas actitudes, se pueden 

tomar medidas para influir en las actitudes 

(Chapman and Van Auken, 2001). El énfasis de 

las organizaciones en el trabajo en equipo ha 

creado una demanda para las personas que tienen 

las habilidades y actitudes que propician el 

trabajo en equipo efectivo (Chapman et al., 

2010). Las actitudes hacia el trabajo en equipo se 

pueden definir como "una preferencia general 

(gusto o disgusto) para el trabajo en equipo" 

(Beigi and Shirmohammadi, 2012).  

 

Salas and Cannon (2001) han definido el 

trabajo en equipo como “la habilidad de los 

miembros de un equipo para trabajar juntos, 

comunicarse efectivamente, predecir y 

anticiparse a las necesidades de los otros e 

inspirar confianza que conduce a una acción 

colectiva coordinada. Otra investigación 

confirma que la experiencia del trabajo en 

equipo de los estudiantes tiene el potencial de 

influir en la preferencia futura para el trabajo en 

equipo (Bacon et al., 1999). 

 

Por otro lado, el binomio enseñanza – 

aprendizaje en la educación ha sido materia de 

investigación en la historia del hombre por 

diferentes investigadores que han aportado 

teorías importantes e interesantes al respecto, 

debido a que el hombre está en un constante 

deseo de aprender para adquirir conocimientos y 

así tener la capacidad para enfrentar los retos que 

día con día se le presentan en la vida cotidiana.  
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De modo que pueda resolver y encontrar 

soluciones a los distintos problemas que enfrenta 

al explorar, conquistar, examinar, inspeccionar e 

indagar los entornos donde se desarrolla. No 

obstante, en este binomio o proceso no 

solamente debe trasmitirse conocimiento, sino 

que también se tiene que buscar la forma de 

impulsar actitudes y aptitudes en los estudiantes, 

así como generar estrategias para evaluarlas de 

forma objetiva.  

 

El objetivo de la propuesta consiste en 

generar e implementar estrategias para la 

evaluación de actitudes y aptitudes en el ámbito 

del Aprendizaje Ubicuo (Ubiquitous Learning), 

así como dotar al estudiante de un espacio 

propicio para generar y obtener conocimientos e 

incentivar el desarrollo de habilidades 

cognitivas.  

 

Esto derivado de que uno de los 

problemas con los que se enfrentan los 

estudiantes es la poca accesibilidad y 

adaptabilidad de los conocimientos en el aula 

tradicional para solución de problemas reales, 

significativos y latentes.  

 

Así mismo, esto les va a permitir a los 

estudiantes mayor libertad en su proceso de 

aprendizaje y al profesor facilidad para la 

implantación de estrategias de enseñanza con 

mayor expansionismo e interactividad que les 

llevará a asumir su rol como miembros de un 

equipo de trabajo o estudio. 

 

El contexto de la presente investigación 

se da en el Instituto Tecnológico Superior 

Zacatecas Norte con 17 estudiantes de primer 

semestre de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, los cuales para 

generar estrategias de evaluación en actitudes y 

aptitudes en estudiantes de nivel superior 

aplicadas a un proyecto u-learning las autoras de 

la presente investigación han decidido 

primeramente utilizar plataformas ya existentes 

con la finalidad de identificar ventajas, 

desventajas, elementos importantes, sus alcances 

y limitaciones con respecto a la evaluación de los 

cursos desde el punto de vista de las actitudes y 

las aptitudes de los estudiantes.  

 

Para ello se les propuso a los estudiantes 

en mención inscribirse al curso: “La ética, el ser 

humano y la ciencia” ofertado gratuitamente en 

la plataforma México X, una plataforma de 

cursos masivos abiertos en línea(MOOC).  

 

Este MOOC considera los contenidos 

relacionados con la asignatura de Taller de Ética 

con clave ACA-0907 que se imparte en todas 

carreras que oferta el Tecnológico Nacional de 

México y a partir de aquí definir una propuesta 

robusta e integral con respecto de estrategias 

eficientes para evaluar no solo conocimiento, 

sino otras variables como son el trabajo en 

equipo, actitudes y aptitudes en un proyecto u-

learning. 

 

El MOOC “La ética, el ser humano y la 

ciencia” aspira a que los participantes 

comprendan y reflexionen desde el sentido ético 

e identifiquen el terreno ético dentro de su 

profesión, además de crear una actitud positiva 

hacia los valores que deben presidir la actividad 

de todo profesionista, este contiene los 

siguientes temas y subtemas (México X, 2018): 

 

Tema 1: Ética, valores y moral 

(Subtemas: El sentido de aprender sobre la ética; 

y valores y antivalores). 

 

Tema 2: Valores éticos y juicios 

(Subtemas: El juicio moral y juicio ético; valores 

éticos fundamentales y aplicación práctica). 

 

Tema 3: La ética en la instituciones y 

organizaciones (Subtemas: La ética  el ser 

humano; y aplicación práctica). 

 

Tema 4: Ética en el ejercicio de la 

profesión (Subtemas: Ética en el ámbito laboral, 

dilemas éticos,  código de ética y aplicación 

práctica). 

 

Tema 5: Implicaciones éticas en la 

investigación y en la tecnoética (Subtemas: 

Implicaciones éticas en la investigación y 

tecnoética; y aplicación práctica). 

 

Tema 6: Implicaciones éticas en el 

investigador y del tecnólogo (subtemas: 

Implicaciones éticas en el investigador y 

tecnólogo; y entrevista). 

 

En cada tema del MOOC vienen 

herramientas adicionales como lecturas, foros, 

casos, retos y evaluaciones que corresponden a 

cada uno de los temas. Cabe mencionar que las 

aplicaciones prácticas de los temas corresponden 

a casos que el estudiante tiene que resolver en 

base a su criterio y sistema de valores; los cuales 

estos tienen que ser éticos y morales.  
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Al inicio viene una evaluación 

diagnóstica que apoya a identificar 

conocimientos previos. Así mismo, el MOOC 

considera una evaluación final. Los cuales con 

estos elementos mencionados se lleva a cabo un 

análisis para proponer estrategias de evaluación 

de actitudes y aptitudes a un proyecto u-learning. 

 

Justificación 

 

Todo va evolucionando al paso del tiempo, sin 

duda alguna en el ámbito de la educación no es 

la excepción, hoy en día gracias a la existencia 

de las diferentes tecnologías de información y la 

comunicación se apertura una oportunidad para 

que de una forma más fácil, extensa y menos 

tradicional  los docentes en el aula despierten la 

inquietud y el gusto por aprender por parte de sus 

estudiantes al usar la tecnología para tal fin. El 

docente como facilitador es responsable de la 

búsqueda de estrategias de enseñanza, de 

aprendizaje y de evaluación para que sus 

estudiantes alcancen la competencia 

correspondiente según sea la asignatura que 

imparte. Por otro lado, “el avance exponencial 

de las tecnologías emergentes está obligando a 

desarrollar nuevas estrategias y modelos de 

contenidos digitales educativos en los entornos 

de aprendizaje en línea” así lo afirman (Alonso 

& de Castro Lozano, 2013). De modo que existe 

una gran necesidad de proponer estrategias para 

la evaluación de actitudes y aptitudes, aplicadas 

a un proyecto de u-learning, para lograr una 

integración en el trabajo en equipo. 

 

“El conocimiento del proceso de 

aceptación de las TIC´S en contextos de 

educación formal, supone una herramienta 

esencial para lograr el éxito en la incorporación 

tecnológica de los centros educativos” así lo 

determinan (Prieto, Olmos Migueláñez, & 

García Peñalvo, 2015). Actualmente, es de gran 

ventaja el hecho de que los estudiantes tienen el 

privilegio de hacer uso de tecnologías móviles, 

por ello es importante aprovechar esas 

herramientas que se puede sobreexplotar para 

lograr el aprendizaje de los estudiantes, de tal 

forma que sea una gran oportunidad tanto para 

profesores como para estudiantes, pues como lo 

menciona el autor Prieto y sus colaboradores el 

conocimiento del proceso de aceptación de la 

tecnologías de la información es una herramienta 

esencial para lograr el triunfo en el proceso 

enseñanza- aprendizaje afirmación en la que las 

autoras del presente artículo se pronuncian a 

favor. 

Este artículo considera estrategias para la 

evaluación de actitudes y aptitudes en 

estudiantes de nivel superior, que puedan ser 

aplicadas a un proyecto de u-learning, de ahí que 

en un entorno de aprendizaje ubicuo se impulse 

el desarrollo de habilidades prácticas, de tal 

manera que la tecnología ubicua le permita a los 

estudiantes aprender allí donde estén, y contar 

para ello con los componentes de su entorno 

social de acuerdo a (Ros, 2012), de igual forma 

promover el trabajo en equipo destacando 

actitudes y aptitudes, empleando una serie de 

interfaces multimodales desarrolladas para un 

Entorno de Inteligencia Ambiental y 

aplicaciones sensibles al contexto, estas  

interfaces “permiten que la interacción humano-

computadora se dé en forma natural, y que la 

unión entre el mundo real con el digital sea 

totalmente transparente para el usuario” (Flores 

& Mezura Godoy, 2016).   

 

Se pretende influir en actividades de 

enseñanza-aprendizaje a través de un proyecto 

de u-learning, es decir, impulsando el trabajo en 

equipo y el aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes debido a que según (Rubio, 2017) 

este remite a la existencia de una tarea grupal, es 

decir, de un objetivo que los distintos estudiantes 

que trabajan conjuntamente deben alcanzar 

como grupo mientras van en el proceso de 

adquirir el conocimiento. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta que el 

aprendizaje colaborativo es de suma importancia 

en la actualidad para promover el trabajo en 

equipo, por otro lado, permite evaluar en equipos 

de estudiantes aspectos como la asistencia, 

disciplina, conducta, proactividad, desempeño, 

liderazgo, actitud, aptitud entre otras habilidades 

difíciles de evaluar en sistemas tradicionales de 

aprendizaje electrónico como son las 

plataformas de e-learning o los MOOC.  Ahora 

bien, de acuerdo a los autores (Piña, Andújar 

Márquez, & Ceada Garrido, 2013) “desde el 

punto de vista de la teoría pedagógica 

constructivista, el término aprendizaje 

colaborativo se centra en la interdependencia 

social, y se sostiene que los estudiantes 

consolidan su aprendizaje mediante la enseñanza 

de unos a otros” esto da la libertad que el 

estudiante requiere para evitar presiones con 

respecto de su proceso de aprendizaje dado que 

dispone de tiempo suficiente.  

 

 

 



33 

Artículo                                                    Revista de Educación Superior 

 Septiembre, 2019 Vol.3 No.9 29-39 
 

 
ISSN 2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MIRELES-MEDINA, Antonia, MOLINA-WONG, Ma. del Refugio, 

ABILA-AGUILAR, Verenice y MOTA-GARCÍA, María Juana. 

Estrategias para la evaluación de actitudes y aptitudes en estudiantes de 

nivel superior, aplicadas a un proyecto de u-Learning. Revista de 

Educación Superior. 2019 

Esta propuesta implementa como ya se 

ha mencionado el concepto de aprendizaje 

ubicuo (Ubiquitous Learning), concepto 

evolutivo del aprendizaje electrónico y sus 

herramientas, dotando al estudiante de un 

espacio propicio para generar conocimientos, 

incentivando el desarrollo de habilidades 

cognitivas.  

 

Para tal efecto se propone el aprendizaje 

ubicuo como un medio para motivar el 

aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo, el 

cual vaya de acuerdo a (Alonso & de Castro 

Lozano, 2013) que dicen: se debe de considerar 

una serie de propiedades como: la permanencia, 

la accesibilidad, inmediatez, interactividad y 

adaptabilidad.  

 

Esto les permite a los estudiantes que no 

pierdan sus contenidos, que puedan hacer sus 

tareas o prácticas desde cualquier lugar, en este 

caso en un laboratorio o incluso su casa; que los 

contenidos los obtengan al momento que sean 

requeridos y sobre todo tener la interacción 

necesaria con el docente para que se logre una 

retroalimentación óptima de modo que se pueda 

incluso validar que el conocimiento se ha 

adquirido en sus estudiantes, todo esto como 

medio para impulsar el aprendizaje colaborativo 

en los estudiantes y como consecuencia el 

trabajo equipo. En este caso a estudiantes de 

nivel superior que son los objetos de estudio de 

esta investigación. 

 

La computación ubicua conduce a un 

aprendizaje que permite integrar las actividades 

de aprendizaje a la vida cotidiana, sin 

restricciones de horarios, ni espacios físicos, es 

decir, es pervasiva y continua, donde se da la 

interacción entre todos los integrantes de la 

comunidad estudiantil y el docente que es 

considerado como el facilitador o guía para la 

adquisición del conocimiento. Sakamura y 

Koshiznka afirman que “aprendemos cualquier 

cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar 

utilizando tecnologías e infraestructuras de 

informática ubicua” (Observatorio Tecnológico, 

2013).  

 

La brecha entre el aprendizaje formal e 

informal desaparecerá. A menudo este 

aprendizaje será “ajustado al tiempo”, apegado a 

las necesidades de una materia, un problema o 

una situación presentada así lo dice (Burbules, 

2012).  

 

“El aprendizaje ubicuo o u-learning 

beneficia a los estudiantes porque les permite 

recibir instrucción personalizada a cualquier 

hora y en cualquier lugar donde puedan llevar 

una computadora. A pesar de estos beneficios 

existe una carencia de plataformas de 

aprendizaje ubicuo” (Martínez, Tapia Moreno, 

& López Miranda, 2010), por ello la propuesta 

de un proyecto u-learning que permita 

implementar estrategias de evaluación para 

actitudes y aptitudes en los estudiantes de nivel 

superior que fomenten el trabajo en equipo. 

 

De igual forma la presente investigación 

se fundamenta en lo que afirma Simon 

McGinnes (1995) con respecto a la enseñanza en 

tecnología de la información, “las habilidades de 

comunicación y colaboración han sido 

subvaluadas en cursos de computación”. 

Además, Karl Smith (2000) observa que en 

cursos de ingeniería “rara vez  se presta atención 

explícita a ayudar a los estudiantes a desarrollar 

el trabajo en equipo y  habilidades de gestión de 

proyectos". 

 

De acuerdo a Lingard (2010) la lista de 

habilidades individuales necesarias a lograr en 

los programas de Ingeniería y Ciencias de la 

Computación son: 

 

 Atiende reuniones y llega puntualmente. 

 Completar tareas individuales 

puntualmente. 

 Recopilar información según sea 

apropiado. 

 Realizar investigación cuando sea 

necesario. 

 Cumple tareas con alta calidad. 

 Lograr una parte justa del trabajo. 

 Expresarse claramente. 

 Presentar nuevas ideas. 

 Expresar abiertamente las opiniones. 

 Compartir opiniones y conocimientos. 

 Escuchar los puntos de vista y opiniones 

de otros. 

 Considerar las sugerencias de los demás. 

 Adoptar sugerencias de otros cuando sea 

apropiado. 

 Proporcionar ayuda a los demás. 

 Solicitar ayuda de otros. 

 Parece comprometido con los objetivos 

del equipo. 

 Mostrar respeto por los otros miembros 

del equipo. 

 Distinguir entre lo importante y lo trivial. 
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Para evaluar el trabajo en equipo Lingard 

(2010) propone tres principales enfoques:  

 

1. Observación independiente: requiere 

que el instructor, el asistente de 

laboratorio o el observador externo 

asistan a las reuniones del equipo u otras 

actividades y evalúen el desempeño 

individual según los criterios 

establecidos. 

 

2. Evaluación de contribuciones 

individuales: el instructor puede 

monitorear las contribuciones al grupo 

de discusión y evaluar las contribuciones 

de cada individuo en función de los 

criterios de desempeño establecidos. 

 

3. Revisión por pares: cada miembro del 

equipo evalúa el desempeño de los otros 

miembros del equipo según los criterios 

establecidos. 

 

Chen  & et al.,  (2019) a través de 

diferentes tipos de equipos (por ejemplo, 

negocios, militares, cabina de piloto, atención 

médica) identificaron ocho KSAs genéricas y 

necesarias para un buen trabajo en equipo: 

 

 Conocimiento y  evaluación de la 

situación (Keep your head in the game). 

 Adaptabilidad / flexibilidad (Go with the 

flow). 

 Comunicación (Exchange information 

frequently and professionally). 

 Compartir modelos mentales apropiados 

(Know your team). 

 Liderazgo Compartido en equipo (A 

good leader knows when to lead and 

when to follow). 

 Equipo/ orientación  colectiva (We are all 

in this together). 

 Confianza Mutua  (You have got my 

back…). 

 Apoyo en el comportamiento (…and I 

have got yours). 

 

Es importante destacar que el proyecto u-

learning que se propone se basa en la aportación 

de Vygotski en la educación, propiamente en su 

teoría sobre la "Zona de Desarrollo Próximo".  

 

 

 

 

Esta zona se precisa como el trayecto que 

hay entre el nivel real-actual de desarrollo 

(determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, sin la ayuda 

de otra persona) y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un formado o en 

colaboración de un compañero más capaz así lo 

considera (Betoret, 2012).  Entonces, las autoras 

del presente artículo abordan como supuesto el 

hecho del uso del aprendizaje ubicuo como 

medio para lograr el aprendizaje colaborativo en 

los alumnos y como consecuencia el aprendizaje 

significativo, de tal manera que se mejore en 

ellos su desempeño académico.  

 

De igual manera puede aportar 

estrategias para evaluar actitudes y aptitudes en 

los estudiantes que en su momento van a 

enfrentar los retos que se les presenten en el 

ámbito laboral, uno de ellos el trabajo en equipo.  

 

Descripción de método 

 

Existen diferentes tipos de enfoques de 

investigación, tales como el enfoque cuantitativo 

y cualitativo y de la combinación de ambos 

enfoques se deriva el enfoque mixto (Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

 

(Gómez, 2006) afirma que “el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente y 

confía en la medición numérica, el conteo; y en 

el uso de la estadística para intentar establecer 

con exactitud patrones en una población”.  Para 

efectos del presente artículo el enfoque de 

investigación es cuantitativo ya que se analizan 

los datos obtenidos en la evaluación de cada uno 

de los estudiantes que han cursado el MOOC 

“La ética, el ser humano y la ciencia” ofertado 

gratuitamente en la plataforma México X por el 

Tecnológico Nacional de México. 

 

Sampieri et al., (2014) consideran los 

siguientes tipos de alcance de investigación: 

exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo, asimismo, consideran que un 

alcance de investigación de tipo exploratorio 

consiste en un problema de investigación que ha 

sido poco estudiado; mientras que un estudio 

descriptivo es el que busca especificar las 

propiedades, características y perfiles propios de 

los objetos de estudio.  
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De igual manera, especifican que un 

alcance correlacional es aquel que permite la 

relación entre las variables de estudio, donde 

dichas relaciones pueden sustentarse en 

hipótesis sometidas a prueba. Por último, dicen 

que un alcance explicativo es el que va más allá 

de una simple descripción de fenómenos, pues 

este alcance está dirigido a dar respuesta a las 

causas de los fenómenos de estudio. El presente 

estudio de acuerdo a las premisas anteriores es 

considerado descriptivo. 

 

Con respecto del diseño de investigación 

(Sampieri et al., 2014) señalan que “Los diseños 

de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” también afirman que los diseños 

transeccionales descriptivos tienen como 

propósito investigar el suceso de las 

modalidades o niveles de una o más variables en 

una población dada, tal es el caso de la presente 

investigación. 

 

La unidad de observación de la presente 

investigación son 17 estudiantes de primer 

semestre de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, los cuales 

corresponden a 12 hombres y 5 mujeres que se 

han inscrito y cursado el MOOC de “La ética, el 

ser humano y la ciencia” ofertado gratuitamente 

en la plataforma México X, una plataforma de 

cursos masivos abiertos en línea, este MOOC 

considera los contenidos relacionados con la 

asignatura de Taller de Ética con clave ACA-

0907 que se imparte en todas carreras que oferta 

el Tecnológico Nacional de México. La 

plataforma en mención va evaluando conforme 

el estudiante avanza en su curso de modo que de 

los resultados arrojados por esta se hace un 

análisis utilizando técnicas estadísticas como 

promedio, desviación estándar y distribución  t-

student. Se han tomado en cuenta los datos de: 

La evaluación diagnóstica, las seis evaluaciones 

de cada uno de los temas (EM1, EM2, EM3, 

EM4, EM5 y EM6) tres casos o dilemas éticos 

(CASO 1, CASO 2 Y CASO 3), la participación 

en el foro (EVALFORO) y la evaluación final. 
  
Resultados 

 

Comparación de dos medias muestrales con un 

nivel de significancia del 5%, donde las hipótesis 

son: 
 

𝐻0: 𝑥1̅̅ ̅ = 𝑥2̅̅ ̅ 
𝐻1: 𝑥1̅̅ ̅ > 𝑥2̅̅ ̅ 

En la Tabla 1 se muestran los resultados 

sobre la evaluación diagnóstica y final de un 

total de 17 estudiantes que corresponden a la 

unidad de observación del presente estudio:  
 

Evaluaciones 

Promedio  

de  

calificación 

 

Desviación 

Estándar 

 

Número  

de 

estudiantes 

“n” 

Diagnóstica 74 12.68 17 

Final 75 24.74 17 

 

Tabla 1 Promedio y desviación estándar de la evaluación 

diagnóstica y final  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, en el caso de pequeñas 

muestras (n<30) se pueden formular ensayos de 

hipótesis y significación; y en éste estudio se 

utiliza la distribución “t” de student y la 

diferencia de medias. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se tienen dos 

muestras µ1 y µ2, con un nivel de significancia 

del ensayo del 0.05; es decir, por cada 5 

ocasiones en 100 se rechaza la hipótesis cuando 

debería ser aceptada. Este fenómeno se da 

derivado de que los estudiantes iniciaron el 

MOOC cuando ya en el aula en clases se había 

abordado conocimientos con respecto de los 

temas 1, 2 y 3. Dado que el MOOC dio inicio 6 

semanas después de haber iniciado semestre con 

la asignatura de Taller de Ética en un sistema 

escolarizado. 

 

Las fórmulas para calcular la t student 

son: 

    

      𝑡 =
𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅

𝜎√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

               𝜎 = √
𝑛1𝑠2+𝑛2𝑠2

𝑛1+𝑛2−2
         (1) 

Así 

σ = √
n1s2+n2s2

n1+n2−2
= √

(17)(12.68)+(17)(24.74)

17+17−2
=  

4.4575                                                                           (2) 
 

     𝑡 =
𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅

𝜎√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

= 
75−74

(4.4575)√
1

17
+

1

17

= 0.6542        (3)    

 

El resultado es t= 0.6542                                 
 

La distribución t es una distribución de 

student con 𝑣 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2      grados de 

libertad. 

 

Grados de Libertad es 𝑣 = 17 + 17 −
2 = 32 
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Figura 1 Curva Normal de cola a la Izquierda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Figura 1 el nivel 

de significación a la derecha del 0.05 es de 

1.645. Por lo tanto, se acepta H0, se dice que no 

hay diferencia significativa en lo que respecta al 

promedio de la calificación del examen 

diagnóstico y examen final, al 0.05 nivel de 

significación. 
 

 

Gráfica 1 Resultados de las aptitudes de las seis 

evaluaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica 1 se muestran los 

resultados de las evaluaciones donde se puede 

observar que su promedio más alto es de 96 en 

el tema 3 y también se observa que las 

calificaciones no bajan como en la primera 

unidad o tema. Las evaluaciones corresponden a 

los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con sus respectivos 

subtemas. 
 

 
 

Gráfica 2 Resultados de las actitudes en el trabajo en 

equipo 

En la Gráfica 2 se muestra el promedio 

de las calificaciones de las actividades que se 

desarrollaron para evaluar las actitudes de los 

estudiantes, la cual refleja que en el caso 1 y 2 su 

promedio es bajo en comparación al caso 3, lo 

que podemos mencionar que su actitud cambió 

conforme fue obteniendo confianza, 

comunicación, responsabilidad y compromiso. 

Cabe mencionar que en la evaluación del foro se 

realizó al inicio del curso por lo que se muestra 

que los estudiantes están moderadamente 

preocupados de cómo se evalúa el trabajo ya que 

su promedio es de 47. 
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Conclusiones 

 

Para generar e implementar estrategias para la 

evaluación de actitudes y aptitudes en el ámbito 

del Aprendizaje Ubicuo (Ubiquitous Learning) e 

incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de un laboratorio de prácticas 

colaborativas fue necesario primeramente 

analizar las estrategias de evaluación en 

plataformas ya existentes y como se muestran en 

los resultados en una Plataforma como México 

X no se pueden evaluar actitudes como: la 

asistencia, el liderazgo, la disciplina, el 

optimismo, el compañerismo, puntualidad, 

expresión oral, el respeto, el comportamiento, la 

confianza, la comunicación; de igual forma la 

plataforma no implementa la retroalimentación 

correspondiente, que le permita al estudiante 

mejorar en sus procesos del “saber hacer” y del 

“saber ser” que son muy importantes para 

impulsar el trabajo en equipo, esta está 

mayormente enfocada a evaluar el 

conocimiento.   

 

Una de las actividades que impulsa 

aparentemente el trabajo en equipo en la 

plataforma mencionada es la participación en el 

foro, pero en esta actividad adquirieron un 

promedio general 47, esto significa que no hay 

responsabilidad y actitud de cumplimiento con 

respecto de tal actividad y como consecuencia 

no hay trabajo en equipo.  
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Esta actividad consistió en: Parte 1: Con 

base en tus conocimientos previos y a los 

mostrados en los contenidos, escribe un 

concepto propio sobre ÉTICA; Parte 2: Evalúa 

tu concepto de acuerdo a la rúbrica que se 

dispone; Parte 3: Evalúa a tres de tus 

compañeros de acuerdo a la rúbrica 

correspondiente (México X, 2018). Por lo tanto, 

se concluye que con respecto de este tipo de 

plataformas se tiene un alcance limitado, debido 

a que no se pueden incitar y evaluar actitudes que 

fomenten el trabajo en equipo de forma segura y 

eficiente. 

 

Ahora bien, con respecto de la 

generación e implementación estrategias para la 

evaluación de actitudes y aptitudes en el ámbito 

del Aprendizaje Ubicuo (Ubiquitous Learning), 

se propone que para tal efecto se considere la 

importancia en al ámbito del aprendizaje ubico 

de impulsar actividades donde exista 

mayormente una interacción más normal y real 

entre los integrantes de un equipo de estudio o 

de trabajo para que se puedan medir indicadores 

como la asistencia, el liderazgo, la disciplina, el 

optimismo, el compañerismo, puntualidad, 

expresión oral, el respeto, el comportamiento, la 

confianza, la comunicación, el trabajo en equipo 

y la responsabilidad. Ya que plataformas como 

México X o e-learning están limitadas a trabajar 

solamente virtualmente, dejando a un lado la 

cuestión presencial y el fomento de actitudes, 

valores y principios que el estudiante debe de 

trasmitir en un contexto de trabajo en equipo. 

 

Otros aspectos que se deben de 

considerar son las actitudes que se refieren al 

temperamento de una persona frente a ciertas 

situaciones. Sobre todo la confianza, que es pilar 

básico en el trabajo en equipo para que todo se 

desarrolle de la mejor manera posible. La 

comunicación en el grupo es otro de los factores 

claves para lograr una relación eficaz en equipo. 

Mantener una comunicación constante entre 

todos los integrantes del grupo es fundamental, 

ya que todos se sienten igualmente importantes 

y se sienten implicados.  

 

Así mismo, el compromiso y la 

responsabilidad son otras de las actitudes más 

importantes para trabajar eficazmente en equipo. 

Tomar conciencia y adquirir responsabilidad por 

las acciones acordadas dentro del trabajo en 

equipo es ideal para que el conjunto funcione de 

manera armoniosa.  

 

El hecho de que cada integrante del 

grupo asuma ciertas responsabilidades dentro de 

la empresa es clave, pero no solo eso, éstos han 

de ser conscientes y responsables a la hora de 

asumir las consecuencias en todo proceso de 

toma de decisiones, pero esto siempre con 

objetivos claros.  

 

Al trabajar en equipo, se debe de 

considerar ser flexible con las opiniones y la 

toma decisiones, para conseguir que el equipo de 

trabajo sea eficaz. Otro aspecto importante es 

que todos sean capaces de llevar un control y una 

organización, ya que se dificulta el trabajo al 

resto de compañeros.  

 

De igual forma, la responsabilidad es 

significativa, ya que sin esta lo que puede ocurrir 

es que se entorpezcan o ralenticen los resultados 

esperados y que se influya de manera negativa 

en el trabajo de los demás compañeros. Por ello 

la importancia de la creación de un entorno de 

aprendizaje ubicuo, que a partir de una serie de 

interfaces multimodales desarrolladas para un 

Entorno de Inteligencia Ambiental y 

aplicaciones sensibles al contexto, se incida en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un 

laboratorio de prácticas colaborativas donde se 

puedan evaluar las actitudes y aptitudes tomando 

en cuenta lo siguiente: 

 

Se propone realizar una plataforma u-

learning donde se permita al estudiante mejorar 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje y se 

incluyan las actividades que fomenten el trabajo 

en equipo y pueda medirse indicadores de 

aptitudes y actitudes en los mismos, como por 

ejemplo la asistencia, la puntualidad, la 

comunicación, el liderazgo, la responsabilidad, 

el mismo trabajo en equipo, entre otras que ya 

fueron mencionadas anteriormente.  

 

En el caso de la asistencia esta puede ser 

adquirida de una aplicación que obtenga el perfil 

del estudiante a partir de su identificación con un 

dispositivo RFID.  

 

De igual forma el resto de los aspectos 

mencionados con relación a la actitud pueden 

evaluarse en base a la participación y la 

interacción derivadas de las contribuciones 

individuales que se reflejará en las estadísticas al 

usar la plataforma u-learning.  
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Así mismo, se puede hacer uso de medios 

videográficos para la generación, reproducción y 

difusión del conocimiento entre los equipos de 

estudiantes que posteriormente pueden estar a 

disposición en otros grupos o estudiantes, esto 

para que se fomente la enseñanza de unos a 

otros. Mientras que para evaluar aptitud se puede 

hacer uso de formularios estandarizados y la 

implementación de prácticas relacionadas con 

los tópicos de cada una de las asignaturas. Esto 

tomando en cuenta evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas según lo considera el 

modelo por competencias implementado por el 

Tecnológico Nacional de México. Por otra parte, 

es de suma importancia que en las diferentes 

actividades, prácticas, tareas o productos a 

realizar por parte de los estudiantes se lleve a 

cabo la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación esto con la finalidad de obtener 

una evaluación más objetiva tanto en las 

actitudes y las aptitudes. Para tal fin es necesario 

del uso de rúbricas o listas de cotejo previamente 

elaboradas que estén en la plataforma u-learning 

a la vista de los estudiantes y de los docentes. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda para trabajo futuro que la 

plataforma u-learning considere las estrategias 

vertidas en la presente investigación esto con la 

finalidad de que se logren medir actitudes y 

aptitudes que las plataformas e-learning no 

puede evaluar, así como fomentar en todo 

momento la retroalimentación para que se forje 

la integridad académica de los estudiantes y se 

promueva en todo momento el autoaprendizaje. 
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