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Resumen 

 

Es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior 

ofertar educación de calidad a sus estudiantes de modo que con 

ello se logre que sean más competitivos en el área específica 

donde han decido formarse, para tal efecto es importante que 

los docentes y los tutores académicos tengan conocimiento 

sobre los hábitos de estudio que poseen sus alumnos, así como 

también conocimiento de la existencia de objetos de 

aprendizaje electrónicos genéricos que apoyen a mejorar sus 

experiencias o hábitos de estudio en caso de ser necesario, esto 

con la finalidad de que se genere dentro del aula estrategias que 

impulsen y motiven a los estudiantes para que decidan 

comprometerse con su estudio y obtengan un rendimiento 

académico aceptable. Ya que, las técnicas o formas de estudio 

que poseen están directamente relacionadas con su rendimiento. 

Evitando de esta forma la reprobación en las asignaturas que 

semestre con semestre van cursando y el incremento en la 

deserción escolar. El objetivo de la presente investigación es 

efectuar un análisis de los hábitos de estudio en 17 estudiantes 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales para identificar 

áreas de oportunidad y de esta manera implementar costumbres 

y estrategias idóneas en ellos para la disminución de las malas 

prácticas en su estudio. 

 

Hábitos de estudio, rendimiento académico, objetos de 

aprendizaje electrónicos 

 

Abstract 

 

It is the responsibility of Higher Education Institutions to offer 

quality education to their students in such a way as to make 

them more competitive in the specific area where they have 

decided to train, for this purpose it is important that teachers 

and academic tutors have knowledge about the study habits that 

their students have, as well as knowledge of the existence of 

generic electronic learning objects that help to improve their 

experiences or study habits if necessary, this in order to 

generate strategies within the classroom that encourage and 

motivate students to decide to commit to their study and obtain 

acceptable academic performance. Since, the techniques or 

forms of study they possess are directly related to their 

performance. Avoiding in this way the failure in the subjects 

that semester with semester are taking and even the decrease in 

school dropout. The objective of this research is to carry out an 

analysis of study habits in 17 Computer Systems Engineering 

students to identify areas of opportunity and in this way to 

implement suitable customs and strategies in them to reduce 

bad practices in their study. 

 

 

 

 

Study habits, Academic performance, Electronic learning 

objects 
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Introducción 

  

En términos generales, el hábito es el conjunto 

de costumbres, formas y maneras de percibir, 

sentir, juzgar, actuar y pensar de una persona 

(Perrenod, 1996). Según el Diccionario de la 

Real Academia Española (2020), un hábito es 

“un modo especial de proceder o conducirse 

adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias 

instintivas”. Los autores de la presente 

investigación conceptualizan el hábito como 

una práctica constante que una persona realiza 

en su vida cotidiana. 

 

En términos específicos los hábitos de 

estudio (HE) son los métodos y estrategias que 

acostumbra a usar el estudiante para asimilar 

conocimientos, su aptitud para evitar 

distracciones, su atención al material específico 

y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo el 

proceso (Cartagena, 2008). Así mismo, “el 

hábito de estudio son modos constantes de 

actuación con que el estudiante reacciona ante 

los nuevos contenidos, para conocerlos, 

comprenderlos y aplicarlos. Podemos enumerar, 

como los más importantes los siguientes: 

aprovechar el tiempo de estudio, lograr 

condiciones idóneas, desechar los elementos 

perturbadores, plantear eficazmente el trabajo, 

seleccionar correctamente las fuentes de 

información y documentación, presentar 

adecuadamente los resultados, dominar las 

técnicas de observación, atención, 

concentración y relajación” (Sánchez, 2002).  

 

Además, otros autores consideran que 

entre los hábitos de estudio que mejoran el 

desempeño académico de los estudiantes en 

educación superior destacan los siguientes: la 

administración del tiempo; las habilidades 

cognitivas como la memoria, la atención y la 

concentración; la comprensión de lectura; los 

apuntes de clase; la redacción; el concepto de sí 

mismo; la motivación y voluntad; las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo (Torres et 

al., 2009). 

 

Autores como Bajwa, Gujjar, Shaheen y 

Ramzan (2011) mencionan que un estudiante 

no puede usar habilidades de estudio eficaces, 

hasta que no tenga buenos hábitos y 

argumentan que un individuo aprende con 

mayor rapidez y profundidad que otros debido a 

sus acertados hábitos de estudio. 

 

Al respecto los autores del presente 

artículo consideran que es de suma importancia 

comprender que los estudiantes emergen de 

diferentes contextos o entornos y como tal 

también debe entenderse que cada uno ellos se 

han desarrollado en culturas propias de su lugar 

de procedencia y de las instituciones que han 

egresado, sin duda alguna existe una gran 

diversidad de contextos que influyen en la 

adquisición de los hábitos de estudio. 

 

El interés por los hábitos de estudio de 

los alumnos universitarios se ha convertido en 

un tema de actualidad tanto a nivel nacional 

como internacional debido al alto porcentaje de 

reprobación (Villegas, Muñoz, & Villegas, 

2016). Situación de la que no es ajena el 

Tecnológico Nacional de México, Campus 

Zacatecas Norte de donde emana este estudio, 

debido a que regularmente en los cuatro 

primeros semestres se presentan índices de 

reprobación que se encuentran por encima de la 

media nacional, situación que en ocasiones se 

agudiza y viene a impactar en otro indicador 

que es la deserción escolar. 

 

Actualmente, los hábitos de estudio han 

sido objeto de investigación por varios autores, 

tal es el caso de la siguiente investigación 

“Comportamiento de los estudiantes en función 

a sus hábitos de estudio” realizada por 

Escalante, Escalante, Linzaga y Merlos (2008), 

donde se evaluaron los hábitos de estudio de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniero 

Agrónomo Zootecnista del Centro de Estudios 

Profesionales del Colegio Superior 

Agropecuario del Estado de Guerrero, México. 

El cual obtuvieron los valores de los hábitos de 

estudio del promedio de la suma de cuatro 

variables: estrategias de higiene, condición de 

materiales, estrategias de estudio y capacidad 

de estudio.  Concluyeron que el aprendizaje del 

estudiante depende de su capacidad intelectual, 

de su estado emocional y de sus hábitos de 

estudio. Variables que consideramos 

elementales para lograr un buen rendimiento 

académico en los estudiantes. 

 

En la investigación llevada a cabo con 

estudiantes universitarios de primer ingreso se 

determinó que la mayoría de los estudiantes 

analizados no usan apropiadas técnicas de 

estudio y no distribuyen su tiempo de forma 

adecuada. 
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Dentro de los aspectos cognitivos que se 

relacionan con el bajo rendimiento académico 

identifican que los estudiantes de primer 

ingreso en el ámbito universitario en su mayoría 

no entienden los contenidos de asignaturas que 

utilizan números y las que utilizan la lógica 

(Contreras, Caballero, Palacio, & Pérez, 2008). 

En el caso de los estudiantes de Ingeniería en 

Sistema Computacionales del Tecnológico 

Nacional de México, Campus Zacatecas Norte 

les pasa lo mismo en las asignaturas como: 

Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo 

Vectorial, Algebra Lineal, Ecuaciones 

Diferenciales, Fundamentos de Programación, 

Programación Orientada a Objetos y Estructura 

de Datos que son donde regularmente presentan 

dificultad para aprender. 

 

Es importante mencionar que tales 

materias son cursadas en los primeros cuatro 

semestres de su carrera profesional y se ha 

presentado la situación de que estudiantes de 

octavo semestre, aún están cursando tales 

asignaturas en cursos de repetición o especial. 

Aunado a la complejidad de las asignaturas, los 

tutores académicos han identificado por medio 

de instrumentos de recolección de datos 

prediseñados que tienen deficiencias en los HE 

y que hacen falta estrategias efectivas para 

fomentarlos, debido a que tal escenario 

contribuye a la reprobación y a la deserción. 

 

Mientras que Hernández, Rodríguez y 

Vargas (2012) en su trabajo de investigación 

titulado “Los hábitos de estudio y motivación 

para el aprendizaje de los alumnos en tres 

carreras de ingeniería”, realizado con 414 

alumnos de un Tecnológico Federal de México, 

concluyeron que los estudiantes tienen 

problemas por la organización y planeación del 

estudio, las técnicas de memorización, la 

comprensión de lectura al estudiar en casa, y la 

carencia de estrategias para incrementar la 

motivación y autoestima. 

 

Cabe destacar que la motivación que 

tiene el estudiante frente al estudio es de 

peculiar importancia, ya que sin ésta no habrá 

poder humano que impulse su perseverancia en 

sus estudios. Un estudiante desmotivado va a 

tender al fracaso escolar y esto es lo que se 

pretende evitar por medio de estrategias que 

impulsen el deseo de aprender y de adquirir 

conocimientos. 

 

En la investigación conformada por 135 

estudiantes de una universidad privada de Lima 

se midieron los hábitos de estudio con el 

Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar y la 

autoeficacia con la Escala de Autoeficacia 

General de Schawzer, encontrando una relación 

significativa entre la autoeficacia percibida y 

los hábitos de estudio, siendo esta asociación 

mayor con las escalas de asimilación de 

contenidos y condiciones ambientales de 

estudio (Acevedo, Torrres y Tirado, 2015).  

 

En otras investigaciones como la de 

Cruz Núñez y Quiñones Urquijo (2016) 

realizada en la Facultad de Enfermería Poza 

Rica-Tuxpan, con una población de 397 

estudiantes inscritos en el periodo febrero-

agosto 2010. Utilizando el tipo de muestreo 

probabilístico estratificado con 79 estudiantes, 

aplicaron el inventario de hábitos de estudio de 

Gilbert Wrenn y el rendimiento académico 

considerado como el promedio que obtuvieron 

en el semestre anterior. Observaron una 

correlación significativa entre los hábitos de 

estudio con el rendimiento académico, por el 

cual proponen diseñar una estrategia 

metodológica para trabajar los hábitos de 

estudio desde el ingreso del estudiante a la 

universidad en aras de mejorar el rendimiento 

académico. Por tal razón los autores del 

presente estudio pretenden también indagar 

sobre la existencia de objetos de aprendizaje 

electrónicos genéricos que ayuden a mejorar los 

HE y como consecuencia mejorar el 

rendimiento académico.  

 

Por último, en la Investigación realizada 

por Chilca (2017) la población estuvo 

conformada por 196 estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del 

Perú (UTP), matriculados en el curso de 

Matemática Básica I, durante el semestre 

académico 2016 - III y el tamaño de la muestra 

fue de 86 estudiantes. Se utilizó el inventario de 

autoestima (elaborado por Stanley 

Coopersmith), el Inventario de hábitos de 

estudio (elaborado por Luis Vicuña Peri) y el 

reporte de los promedios de las calificaciones 

de los estudiantes. Los resultados evidenciaron 

que no existe una influencia significativa entre 

la autoestima y el rendimiento académico, pero 

sí entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo que 

concluye que si los estudiantes mejoran sus 

técnicas de estudio entonces se incremente su 

rendimiento académico universitario. 



MIRELES-MEDINA, Antonia, ARREDONDO-SALCEDO, Daniel, 

CASTAÑEDA-DELGADO, Jaime y MOTA-GARCÍA, María Juana. 

Análisis de los hábitos de estudio en estudiantes de nivel superior, un 

caso de estudio. Revista de Educación Superior. 2020 

ISSN-2523-0336 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

4 

Artículo                                                                                   Revista de Educación Superior 
Junio 2020 Vol.4 No.11 1-10 

 

 
 

Problema 

 

Actualmente, los docentes del Tecnológico 

Nacional de México, Campus Zacatecas Norte 

no diseñan estrategias didácticas idóneas o 

adecuadas para mejorar los hábitos de estudio 

en los estudiantes y como consecuencia mejorar 

su rendimiento académico, ya que desconocen 

cuál es su comportamiento en este rubro y sí en 

realidad los alumnos poseen e implementan 

formas o prácticas de estudio que contribuyan 

para facilitar el aprendizaje y puedan aprender 

en el aula y en su casa sin dificultad.  

 

Regularmente, en los primeros cuatro 

semestres los tutores académicos son los 

encargados de identificar los hábitos de estudio 

y de entregar un informe específico a la 

Coordinación de Tutorías, al Departamento de 

Desarrollo Académico y a las Jefaturas de 

División correspondientes de cada una de las 

carreras que oferta el Campus en mención, sin 

embargo, tal informe no llega a manos de los 

docentes que les imparten las asignaturas y los 

departamentos que lo reciben tampoco 

impulsan estrategias para que se mejoren los 

HE en sus estudiantes. De aquí que surgen los 

siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son los 

hábitos de estudio que poseen los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales del 

Campus Zacatecas Norte?, ¿existen objetos de 

aprendizaje electrónicos genéricos que ayuden a 

mejorar los HE?  y ¿qué características deben 

reunir los objetos de aprendizaje electrónicos 

genéricos? 

 

Objetivo general  

 

Analizar los hábitos de estudio en 17 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Tecnológico Nacional de 

México, Campus Zacatecas Norte para 

identificar áreas de oportunidad e implementar 

en ellos costumbres y estrategias didácticas 

adecuadas tales como objetos de aprendizaje 

electrónicos genéricos para la disminución de 

las malas prácticas en su estudio. 

 

Objetivos específicos 

 

- Aplicar el cuestionario de hábitos de 

estudio de José Luis Díaz Vega a los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Tecnológico 

Nacional de México, Campus Zacatecas 

Norte. 

- Identificar los hábitos de estudio de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Tecnológico 

Nacional de México, Campus Zacatecas 

Norte. 

 

- Indagar sobre la existencia de objetos de 

aprendizaje electrónicos que apoyen al 

mejoramiento de los HE en los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Tecnológico 

Nacional de México, Campus Zacatecas 

Norte. 

 

- Presentar un análisis de los resultados 

obtenidos en los estudiantes de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales del 

Tecnológico Nacional de México, 

Campus Zacatecas Norte. 

 

Justificación 

 

Como lo afirman (Gutiérrez, Pacheco Amigo, 

& Rodríguez García, 2017) “Los hábitos de 

estudio son el medio adecuado para conseguir 

las condiciones para una mejor educación”, de 

tal forma que consideramos importante conocer 

sí los estudiantes poseen o no hábitos de 

estudio, debido a que primeramente tienen que 

identificarse para posteriormente implementar 

estrategias que apoyen a mejorar su forma de 

aprender y de adquirir conocimientos. De modo 

que su rendimiento académico no se vea 

afectado. Castejón (2014, p. 20), citando a 

Tourón, considera al rendimiento académico 

como: “Un resultado del aprendizaje producido 

por el estudiante, el producto de una suma de 

elementos, aún no del todo conocidos, que 

actúan sobre y desde la persona que aprende.  

 

El rendimiento es, pues, un producto de 

factores que se sitúan dentro y fuera del 

individuo”. De igual forma dice en su obra 

Aprendizaje y rendimiento académico que: “La 

concepción del rendimiento como producto 

educativo tiene su máxima expresión en la 

consideración de la función productiva que la 

educación tiene para un país, como se puso de 

manifiesto en la conferencia que, con el título 

Indicadores de la calidad de los sistemas 

educativos: una perspectiva internacional que se 

celebró en Roma en 1990 organizada por la 

Asociación Internacional para la Evaluación de 

los Logros Educativos, con sus siglas en inglés 

IEA, bajo los auspicios de la OCDE”.  
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Marco referencial 

 

(Gutiérrez, Pacheco Amigo, & Rodríguez 

García, 2017) citando a Aula Santillana 

consideran que “Los hábitos de estudio son los 

modos constantes de actuación con que el 

escolar reacciona ante los nuevos contenidos, 

para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos”.  

 

Para efectos del presente análisis se ha 

considerado como instrumento de recolección 

de datos el cuestionario propuesto por (Díaz 

Vega, 2006), el cual considera siete variables o 

factores; dicho cuestionario también utilizado 

en su proceso de investigación por los autores 

mencionados al inicio de este párrafo: 

 

- Distribución de tiempo (DT), conlleva 

hacer distinción de actividades y su grado 

de importancia. 

 

- Motivación hacia el estudio (ME), 

permite identificar el tipo motivación 

interna o externa en el estudiante. 

 

- Distractores en el estudio (DE), estos 

pueden ser físicos, psicológicos, 

auditivos, visuales, incluso el tener un 

lugar propicio para estudiar. 

 

- Notas en clase (NC), identifica la 

habilidad para escuchar y tomar notas de 

forma sistemática y no de manera común. 

 

- Optimización de lectura (OL), la 

capacidad de comprensión que se tiene 

para lograr la adquisición del 

conocimiento. 

 

- Preparación de exámenes (PE), permite 

que el estudiante efectué la planificación 

de los tiempos de estudio, evitando 

estudiar en el último momento. 

 

- Actitud hacia el estudio (AC) que consiste 

en poseer actitudes positivas frente al 

estudio y hacia los actores en el ámbito 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Villagrán, Cosgaya Barrera, & Díaz 

Rosado, 2019) citando a Credee & Kuneel 

(2008) consideran que las habilidades para el 

estudio se refieren al conocimiento de los 

alumnos sobre las estrategias y métodos de 

estudio apropiados y su habilidad para manejar 

el tiempo de estudio y otros recursos para lograr 

las demandas de sus tareas académicas, 

habilidades para organizar, resumir e integrar 

material. Otros autores como (Román, Olaguez 

Torres, & Peña Peña, 2019) han identificado 

diversos factores que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes entre los que 

destacan aspectos personales, familiares, de 

índole actitudinal, así como no tener o conocer 

un método de estudio o técnica apropiada.  

 

Como se aprecia en estos textos el 

entorno tanto interno como externo que rodea al 

estudiante también es decisivo en su proceso de 

aprendizaje y desempeño en su estudio. 

 

Coincidimos con lo que expresan estos 

autores (Rivera, Valencia Gutiérrez, & Vargas 

Contreras, 2017) que uno de los problemas que 

aquejan a los alumnos de licenciatura es el 

empleo de métodos y técnicas de estudio no 

apropiados, los cuales al repetirlos de forma 

constante durante el desempeño de sus tareas 

académicas, constituyen un mal hábito en su 

forma de enfrentar situaciones de aprendizaje. 
“El bajo rendimiento académico del estudiante 

refleja una situación que afecta a toda la 

comunidad estudiantil: estudiantes, padres, 

maestros y en consecuencia a toda la sociedad 

así lo afirman” (Lezama & Alcántara 

Galdámez, 2017). 

 

Efectivamente, nos pronunciamos a 

favor de que los pilares en el ámbito educativo 

son los alumnos, los directivos, los padres de 

familia y profesores, no obstante, debe tomarse 

en cuenta que el Estado y la Sociedad Civil de 

igual forma son entes importantes, ya que 

pueden verse afectados ante el fracaso escolar 

de sus estudiantes, generando problemáticas 

sociales graves, por mencionar algunas: la 

inseguridad y la infracción a las leyes. 
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(Lezama & Alcántara Galdámez, 2017) 

en su investigación retoman lo expresado por 

Jara et al. (2008, párr. 6) que dicen  “las causas 

del bajo rendimiento de los estudiantes están 

relacionadas con la dificultad para el auto-

aprendizaje, escasos conocimientos básicos 

sobre las ciencias; así como la constante 

práctica de un aprendizaje memorístico”, Por tal 

razón los autores del presente estudio se han 

interesado en conocer cuáles son los hábitos de 

estudio que sus estudiantes ponen en práctica, 

para posteriormente generar estrategias que se 

puedan implementar para apoyarles a mejorar 

su rendimiento académico y de esta forma se 

evite el rezago académico, la reprobación y la 

deserción. Además, es importante manifestar 

que se les puede ayudar por medio de objetos 

aprendizaje electrónico y así de esta manera 

aprovechar las Tecnologías de Información y 

Comunicación, que son herramientas aliadas al 

proceso de enseñanza- aprendizaje y en sí a la 

práctica docente. 

 

Por otra parte, existen varias 

definiciones de objetos de aprendizaje para este 

artículo, nos basaremos en la expuesta por la 

IEEE (2002) que define a un objeto de 

aprendizaje como “cualquier entidad, digital o 

no digital, que puede ser usado para el 

aprendizaje, la educación o entrenamiento”. 

Morales y Gutiérrez (2016) identifican que un 

OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje o Virtual 

Learning Object) se refiere específicamente a 

los objetos de aprendizaje que corresponde a 

materiales digitales y que permite a los 

estudiantes aprender a su propio ritmo y de 

forma independiente. A este respecto, de 

estrategias a implementar consideramos la 

siguiente cuestión ¿Existen objetos de 

aprendizaje electrónicos que ayuden a mejorar 

los hábitos de estudio? La relación de los 

objetos de aprendizaje con los hábitos de 

estudio no se ha determinado de manera 

explícita y se han enfocado esfuerzos en la 

forma de hacer que los objetos de aprendizajes 

apoyen el aprendizaje significativo. Yahya y 

Yusoff (2011) en su investigación sobre un 

conjunto de metadatos de objetos de 

aprendizaje, resaltaron que los elementos 

esenciales del contexto y la reusabilidad 

permitirían a los usuarios ajustar la selección de 

objetos de aprendizaje de acuerdo a sus estilos 

de aprendizaje y su experiencia con otros 

objetos. 

 

¿Qué características deben reunir los 
objetos de aprendizaje electrónicos que ayuden 

a mejorar los hábitos de estudio? De acuerdo 

con el proyecto “Aprendiendo con objetos de 

aprendizaje” APROA (2005) los objetos de 

aprendizaje virtuales deben tener las siguientes 

características: Ser auto-contenido, por si solo 

debe permitir lograr el objetivo para el cual fue 

diseñado. Sólo debe incorporar vínculos hacia 

documentos digitales que complementen el 

contenido. Ser interoperable, su estructura debe 

basarse en un lenguaje de programación XML, 

y contar con un estándar internacional de 

interoperabilidad (SCORM), que garantice su 

utilización en plataformas con distintos 

ambientes de programación. Ser reutilizable, 

puede ser utilizado por diversos educadores y 

estudiantes bajo distintos contextos de 

enseñanza y en diferentes tiempos. Ser durable 

y actualizable en el tiempo, es decir, que se 

encuentre respaldado por una estructura 

(Repositorio) que permita incorporar nuevos 

contenidos y/o modificaciones según las 

condiciones y los objetivos de aprendizaje. Ser 

secuenciable con otros objetos, es decir, que 

facilite la relación con otros objetos dentro de 

un mismo contexto de enseñanza. (p .5). 

 

Hattie (2009) expone que hay tres 

categorías de habilidades de estudio: Las 

cognitivas que involucran la ejecución de una 

tarea o actividad, las meta-cognitivas que se 

relacionan con la autogestión, y las afectivas 

que se refirieren a la motivación y auto-

concepto. En su trabajo sobre la enseñanza de 

habilidades de estudio, Fisher y Frey (2017) 

concluyeron que las habilidades de estudio son 

aprendidas si se incluyen actividades reflexivas, 

debe haber un entendimiento y compromisos en 

lo que se desea aprender y que las prácticas 

espaciadas en el tiempo son más efectivas. De 

esta manera se propone que un objeto de 

aprendizaje puede apoyar a los hábitos de 

estudio estableciendo algunas características 

adicionales como: a) Actividades de 

razonamiento sobre el objetivo de las 

actividades, b) un estimado del tiempo y 

esfuerzo requerido para usar el objeto de 

aprendizaje, y c) un ritmo de actividades 

paulatinas para poder ejecutar el objeto de 

aprendizaje o secuencia de objetos de 

aprendizaje. 
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Metodología 

 

La investigación que se propone tiene las 

siguientes características: es de tipo descriptiva, 

tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, meramente longitudinal 

(Sampiere, Collado Fernández, & Baptista 

Lucio, 2014), derivado de que se presenta un 

análisis estadístico de los hábitos de estudio en 

tres periodos respectivamente, en una muestra 

de 17 estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del Tecnológico Nacional de 

México, Campus Zacatecas Norte, es decir, se 

han recolectado datos del primero, segundo y 

cuarto semestre por medio de un cuestionario 

del autor (Díaz Vega, 2006), el cual considera 

siete variables o factores como son: 

Distribución de Tiempo (DT), Motivación hacia 

el Estudio (ME), Distractores en el Estudio 

(DE), Notas en Clase (NC), Optimización de 

Lectura (OL), Preparación de Exámenes (PE), y 

Actitud hacia el Estudio (AC). 

 

Una vez obtenidos los datos se han 

capturado, se han utilizado técnicas estadísticas 

y se han interpretado para su análisis con el 

propósito de entender la situación con respecto 

de los hábitos de estudio que la estudiante 

práctica. 

 

Para posteriormente, indagar sobre la 

existencia de objetos de aprendizaje 

electrónicos que ayuden a mejorar los hábitos 

de estudio. 

 

Resultados  

 

Es necesario considerar en este apartado la 

ponderación de los hábitos de estudio que se 

conforman de los puntos y porcentajes que se 

adquieren una vez contestado el instrumento de 

recolección de datos que propone el autor, 

(Díaz Vega, 2006), como se muestra en la 

Tabla 1. Cabe resaltar que una puntación mayor 

o igual a 21 (70%), resulta un puntaje 

aceptable, sin embargo, se puede reforzar más 

por medio de la implementación de estrategias 

didácticas adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderaciones 

Puntos Porcentaje % 

30 100% 

27 90% 

24 80% 

21 70% 

18 60% 

15 50% 

12 40% 

9 30% 

6 20% 

3 10% 

 

Tabla 1 Ponderación en puntos y porcentajes 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 

 

En la Tabla 2, se puede apreciar la 

variación de los hábitos de estudio en base al 

promedio que se ha adquirido de forma grupal 

en los tres semestres: 

 
Promedio en porcentaje por semestre 

HE Primero Segundo Cuarto 

DT 42 32 37 

ME 70 64 69 

DE 50 42 48 

NC 63 59 65 

OL 49 39 49 

PE 64 61 63 

AC 64 57 60 

 

Tabla 2 Promedio en porcentaje por semestre de los HE 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 

 

Los datos de la tabla anterior se 

muestran en el Gráfico 1, el cual se puede 

identificar un cambio significativo a la baja en 

los HE en segundo semestre en comparación 

con el primer y cuarto semestre, a excepción de 

NC que tiene un incremento y OL que se 

mantiene igual en primero y cuarto semestre: 

 

 
 

Gráfico 1 Promedio grupal de los HE en % 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 
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Otra técnica estadística que se ha 

utilizado para el tratamiento de los datos en el 

presente artículo es la desviación estándar, 

Tabla 3: 

 
Desviación estándar 

HE Primero Segundo Cuarto 

DT 12 10 12 

ME 10 10 11 

DE 10 15 11 

NC 11 14 12 

OL 14 16 12 

PE 8 13 13 

AC 9 9 9 

 

Tabla 3 Desviación estándar grupal de los HE 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 

 

En el Gráfico 2, se muestra el 

comportamiento de la desviación estándar de 

los hábitos de estudio de los 17 estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales del 

Tecnológico Nacional de México, Campus 

Zacatecas Norte, en la cual se puede ver una 

mayor variabilidad o dispersión en algunos 

datos lo que indica cierta heterogeneidad en 

algunos hábitos de estudio: 

 

 
 

Gráfico 2 Porcentaje de la desviación estándar grupal de 

los HE por semestre 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados del cuestionario de 

hábitos de estudio de Díaz Vega, aplicado a un 

grupo de alumnos de Ingeniería en Sistemas 

computacionales en su primer, segundo y cuarto 

semestre del Tecnológico Nacional de México, 

Campus Zacatecas Norte donde se encontró que 

la mayoría de ponderaciones de los hábitos de 

estudio denota que los alumnos no realizan 

estas actividades de manera efectiva y se puede 

observar que no hay mejoría significativa en el 

transcurso de los semestres, de igual forma la 

mayor variabilidad en la desviación estándar de 

las variables Distractores en el Estudio, Notas 

en Clase y Optimización de la Lectura indica 

que existe una heterogeneidad mayor entre los 

hábitos de los estudiantes, se concluye que es 

necesario establecer estrategias didácticas para 

que se les apoye a mejorar en estas prácticas. 

Para conseguir esto, se propone hacer uso de 

Objetos de Aprendizaje Electrónicos que 

cumplan con las siguientes características: 

 

- Ser auto-contenido, por si solo debe 

permitir lograr el objetivo para el cual fue 

diseñado.  

 

- Incorporar vínculos hacia documentos 

digitales que complementen el contenido.  

 

- Su estructura debe de ser en XML. 

 

- Contar con un estándar internacional de 

interoperabilidad (SCORM). 

 

- Ser reutilizable. 

 

- Se encuentre respaldado por una 

estructura (Repositorio) para incorporar 

nuevos contenidos y/o modificaciones. 

 

- Ser secuenciable con otros objetos. 

 

- Incluya actividades de razonamiento 

(reflexivas). 

 

- Incluir actividades de lectura y 

comprensión. 

 

- Incluir actividades que requieran tomar 

notas. 

 

- Se estime el tiempo y esfuerzo requerido 

para usar el objeto de aprendizaje. 
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- Exista un ritmo de actividades paulatinas. 

 

Por lo anteriormente mencionado es de 

suma importancia que los docentes en su labor 

ordinaria implementen estrategias que apoyen a 

los estudiantes a mejorar los hábitos de estudio, 

más en estos tiempos donde el estudiante se 

enfrenta a un sinfín de distractores que les 

conlleva a desatender su responsabilidad 

académica y a presentar deficiencia en sus HE.  

 

Por último, el ámbito educativo ha dado 

un giro significativo que lleva a los docentes y a 

los estudiantes a estar a la vanguardia con 

respecto del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y que mejor 

impulsando el uso de Objetos de Aprendizaje 

Electrónicos que faciliten la responsabilidad del 

estudiantes en su práctica diaria en el proceso 

de aprendizaje, además, que se impulse en cada 

estudiante el dinamismo necesario para no 

entrar en la monotonía y aburrimiento; sino en 

el deseo de estar aprendiendo en todo momento, 

acción que se deriva de una práctica constante 

de HE. 
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Resumen 

 

En este artículo se propone una metodología para desarrollar un 

proyecto de aprendizaje interdisciplinario, en donde los 

estudiantes de Tronco Común de Ciencias de la Ingeniería 

(TCI) seleccionen un proceso productivo de acuerdo con el 

perfil profesional de la ingeniería de su interés del cual 

identificarán las competencias y conocimientos principales que 

éste demande y los relacione con los conocimientos teórico-

prácticos desarrollados en los cursos de ciencias básicas.  El 

objetivo es construir nuevas estructuras de conocimiento por 

medio de la integración de las diferentes disciplinas que forman 

el primer semestre de ingeniería para dar solución a un 

problema en común, en este caso, el proceso productivo.  De 

acuerdo a las tendencias educativas y la sociedad de la 

información, cada vez más las instituciones de educación 

superior utilizan el aprendizaje de forma interdisciplinaria, ya 

que es notorio en el entorno académico un cambio en la manera 

de enseñar y aprender.  Otro beneficio de esta propuesta es 

contrarrestar la apatía y desánimo que se percibe en los 

estudiantes ya que de manera inmediata no visualizan los 

propósitos de las unidades de aprendizaje debido a que las 

perciben como independientes. 

 

Proyecto interdisciplinario, ciencias básicas, educación en 

ingeniería 

 

 

Abstract 

 

This article proposes a methodology to develop an 

interdisciplinary learning project, where the student of first 

Semester of General Education of  Engineering Sciences selects 

a productive process according to the professional profile of the 

engineering of his interest from which he will identify the main 

competences and knowledge that he demands and relate them to 

the theoretical and practical knowledge developed in the 

courses of basic sciences.  The objective is to build new 

knowledge structures through the integration of the different 

disciplines that make up the first semester of engineering to 

provide solutions to a common problem, in this case, the 

productive process.  In accordance with educational trends and 

the information society, higher education institutions are 

increasingly using learning in an interdisciplinary way, since a 

change in the way of teaching and learning is evident in the 

academic environment.  Another benefit of this proposal is to 

fight the apathy and discouragement that is perceived in 

students since they do not immediately visualize the purposes 

of the learning units because they perceive them as 

independent. 

 

 

Interdisciplinary project, basic sciences, engineering 

education 
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Introducción  

 

El contexto del proyecto es el de una 

universidad pública, cuyo modelo educativo, 

contempla tres atributos esenciales: la 

flexibilidad curricular, la formación integral y 

el sistema de créditos.  Estos atributos permean 

cinco componentes interrelacionados que 

conforman el modelo educativo: el aprendizaje 

centrado en el alumno, el enfoque por 

competencias, las modalidades de aprendizaje, 

la extensión y vinculación y la movilidad.  En 

conjunto, estos componentes están presentes a 

lo largo del proceso formativo (Cuamea, 

Álvarez, Reyes, Cervantes, & Martínez, 

Modelo Educativo de la Universidad Autónoma 

de Baja California, 2006).   

 

En este modelo, los estudiantes ingresan 

a un proceso de homologación de 

conocimientos llamado Tronco Común 

perteneciente a la etapa formativa básica.  Esta 

etapa comprende un proceso general de carácter 

interdisciplinario, con una orientación 

formativa al incorporar elementos 

contextualizadores, metodológicos e 

instrumentales esenciales para la formación del 

futuro profesionista ingenieril (Cuamea, 

Álvarez, Reyes, Cervantes, & Martínez, 

Modelo Educativo de la Universidad Autónoma 

de Baja California, 2006). 

 

Es común que, durante una jornada 

académica, y debido a la flexibilidad curricular, 

los estudiantes cambien de grupo, profesor y 

asignatura; esto deriva en que los alumnos 

intenten trabajar y aprender los temas de las 

cartas descriptivas que los profesores imparten, 

sin detenerse a pensar en cuáles de estos temas 

deben de ser profundizados o no, o peor aún, se 

enfrentan a la exigencia de tareas y proyectos 

de acuerdo con el modelo antiguo de 

enseñanza.  

 

Por su parte en (Humes, 2013), se 

explica “no hay ocupación en donde los 

trabajadores deban de cambiar de trabajo cada 

hora, moverse a otro lugar de trabajo, y 

trabajar bajo la dirección de un supervisor 

diferente en cada cambio. Sin embargo, es lo 

que precisamente les pedimos a nuestros 

jóvenes, esperando al mismo tiempo, de 

proveerles un programa educativo coherente”.  

 

 

 

Para dar solución a la problemática 

antes mencionada, se propone una metodología 

a los estudiantes del primer semestre de 

ingeniería, que les permita el desarrollo de un 

proyecto de aprendizaje interdisciplinario que 

integre los contenidos de cinco materias de tres 

disciplinas de las ciencias: matemáticas, 

química y las humanidades. 

 

El proyecto interdisciplinario como 

medio para desarrollar competencias básicas en 

el estudiante de ingeniería, es una forma de 

hacer partícipe a los estudiantes de su propio 

aprendizaje, al incorporar a los alumnos a este 

tipo de desafíos; así ellos se comprometen y se 

identifican como especialistas en una de las 

disciplinas integradas en el proyecto y 

participan activamente en el equipo y en el 

desarrollo de este. 

 

El aprendizaje interdisciplinario y 

multicontextual es una de las actividades que 

promueve y ejercita habilidades primordiales. 

Se pueden incluir el aprendizaje colaborativo, el 

aprendizaje basado en problemas e 

investigación basada en la acción. El énfasis 

está dado por las habilidades transferibles que 

pueden ser aplicadas a través de diferentes áreas 

del conocimiento, también es sabido que 

algunas habilidades pueden ser específicas de 

un tema (Humes, 2013). 

 

El aprendizaje interdisciplinario se 

encuentra conectado y directamente relacionado 

a experiencias de la vida real, ya que promueve 

el pensamiento crítico y el desarrollo de 

habilidades para el aprendizaje del trabajo 

cotidiano (Humes, 2013). 

 

Los estudios interdisciplinarios se 

definen como el proceso necesario para 

responder una pregunta, resolver un problema o 

debatir un tema que es muy amplio o complejo 

para ser trabajado por una sola disciplina 

conlleva a perspectivas disciplinarias e integra 

sus puntos de vista para producir un 

entendimiento más comprensivo o un avance 

más cognitivo (Repko, 2008), como lo sería el 

afrontar los retos y cambios de la sociedad, 

ambiente y cultura tanto en el presente como en 

el futuro (Reyes Suárez, 2020).  
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Una de las ventajas de un proyecto de 

forma interdisciplinaria es que en ocasiones es 

necesario buscar información extra clase; lo que 

promueve contribuciones significativas al 

dominio textual personal, capacidad de 

razonamiento matemático, salud y estado 

mental. En el dominio textual hay 

oportunidades para usar diferentes fuentes 

literarias, utilizar y entender tecnicismos, 

entender tablas, mapas, calendarios, 

instrucciones habladas y comprensión de 

manuales de uso. En lo que respecta al 

razonamiento matemático, hay oportunidades 

de medir ángulos y calcular distancias, por 

ejemplo. 

 

En salud y estado mental hay 

oportunidades para llegar a ser físicamente 

activo en diferentes maneras y, por ende, 

mejorar el estado emocional y de salud mental 

(Scottish Government, 2010). 

 

Otra ventaja de este proyecto y 

metodología interdisciplinaria es que el alumno 

involucra el saber de las ciencias básicas con 

las de las aplicadas y así percibe el surgimiento 

de algunas de las ramas de la ingeniería con 

enfoque multi e interdisciplinario como 

ejemplos: Energías Renovables, Bioingeniería, 

Ingeniería Aeroespacial o Mecatrónica que son 

carreras de la oferta educativa.  El corazón de la 

interdisciplinariedad es la comunicación, es 

decir; las conversaciones, conexiones y 

combinaciones que traen nuevos desafíos a 

cada tipo de científico e ingeniero (Sciences, 

2004).  Este trabajo está dividido en cinco 

secciones: en II se presenta una descripción del 

rol del docente en esta propuesta, en III se 

describe la misma, en IV la discusión de los 

resultados y finalmente en V las conclusiones. 

 

El rol del docente en el proyecto 

interdisciplinario 

 

Un profesionista al convertirse en docente debe 

poseer competencias personales y profesionales 

específicas con el propósito de desarrollar y 

cumplir las demandas que la sociedad exige, 

por esa razón los futuros docentes deben de 

prepararse de manera multidimensional, 

interdisciplinar y transdisciplinar. 

 

 

 

 

 

En este sentido, el convertirse en 

profesor de una universidad implica la 

participación de cada uno en el desarrollo 

profesional de los estudiantes y de ellos 

mismos. En este tipo de esquema se espera que 

el facilitador, como es considerado al docente 

en el modelo educativo, promueva la 

interacción dialógica, horizontal, la relación 

entre pares, en el contexto de que cada persona 

sea tomada en cuenta como un ser cognoscente, 

capaz de construir y reconstruir su propio 

reconocimiento. Es decir, debe intervenir 

activamente para su propio aprendizaje, esto le 

permitirá transformar sus conocimientos y 

experiencias para desarrollar sus competencias 

como futuro profesionista  (Chacón-Corzo, 

Chacón, & Alcedo, 2012). 

 

Los docentes actuales deben contribuir a 

enfatizar la importancia e integración entre las 

diversas disciplinas, de manera que cada 

profesor pueda edificar interrelaciones, romper 

esas barreras que imponen los limites 

disciplinares y entender la realidad educativa en 

el carácter multicontextual y complejo. Esto 

conlleva, que los proyectos interdisciplinarios 

deben nacer del contexto y responder a las 

necesidades y problemas inherentes a dicha 

realidad, lo que origina la integración de 

saberes y el análisis para la resolución de 

problemas y transformación social (Chacón-

Corzo, Chacón, & Alcedo, 2012). 

 

Otros autores han señalado cambios 

significativos en la práctica docente después de 

la incorporación de proyectos 

interdisciplinarios en el aula, los cuales se 

mantienen en un periodo de intervención. Ellos 

afirman que se puede observar una 

reconstrucción de un concepto de aprender y 

enseñar más cercano a un paradigma 

constructivista y se manifiesta una consistencia 

entre el discurso y la práctica de los profesores. 

También se observó que los profesores fueron 

progresivamente incorporando nuevas prácticas 

en su quehacer a la vez que le dan un nuevo 

significado a las definiciones que otorgan a sus 

clases (Denegri-Coria, 2005). 
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Se han publicado diferentes ventajas 

sobre los proyectos interdisciplinarios como 

sistemas estratégicos educativos en los 

estudiantes de educación superior con el 

propósito de que dichos alumnos puedan 

adquirir competencias y habilidades con una 

visión más amplia a la que actualmente se tiene 

si se aprendiera o se especializara en una sola 

disciplina (Davidovitch, 2013) (Budd & 

Dumas, 2014), dichos trabajos han enfatizado la 

diferencia entre una educación 

multidisciplinaria y una interdisciplinaria. En el 

caso de la educación multidisciplinaria esta se 

basa en la unión de campos especializados en 

una manera no integrativa, es decir, reteniendo 

las metodologías y teorías de cada disciplina, 

mientras que, en el caso de una educación 

basada en la interdisciplinariedad, ésta 

involucra el cruce de las características de las 

disciplinas tradicionales a un nuevo campo, con 

un objetivo en común, necesitando de 

competencias académicas provenientes de dos o 

más áreas de conocimiento. 

 

El objetivo básicamente de un proyecto 

interdisciplinario entonces es el crear un avance 

cognitivo que no es razonablemente anclado a 

una sola disciplina (Davidovitch, 2013). Tal es 

el caso de la carrera de Mecatrónica, una 

ingeniería que utiliza conocimientos de control, 

electrónica e informática para realizar 

innovaciones en los procesos industriales.   La 

Universidad de Ariel, en Israel, reportó el uso 

de la educación multidisciplinaria y discutió 

cómo ésta afecta a la sociedad, dicha 

publicación menciona que adoptando este tipo 

de sistemas en la educación superior se pueden 

visualizar cambios en el conocimiento, 

investigación, y reflejos educativos que 

impactan a la población, dichos cambios 

incluyen una alteración conceptual que refleja 

el cambio en la manera de cómo piensan los 

individuos (Davidovitch, 2013). 

 

Una de las ventajas fundamentales de un 

proyecto ya sea multidisciplinario o 

interdisciplinario es que cuando se exponen los 

avances de un proyecto que se está realizando 

de manera interdisciplinaria o 

multidisciplinaria, los expositores se ven 

obligados a explicar fundamentos y estrategias, 

presentando ideas pertenecientes a una 

disciplina en particular a un público no 

conocedor, por lo que tiene que digerir la 

información y hacerla explícita al público 

(Budd & Dumas, 2014). 

 

El proyecto interdisciplinario 

 

Con el propósito de favorecer el trabajo 

interdisciplinario, así como alcanzar el 

aprendizaje significativo se solicitó a los 

estudiantes del Tronco Común de Ingeniería 

(TCI), de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería y Tecnología, Universidad 

Autónoma de Baja California (FCITEC-

UABC), unidad Valle de las Palmas; como 

parte de la evaluación semestral,  la 

presentación de un proyecto final  con el 

cumplimiento de la metodología y criterios de 

evaluación correspondientes, a fin de asegurar 

el logro de las competencias establecidas en los 

siguientes cursos: Introducción a la Ingeniería, 

Comunicación Oral y Escrita, Química, Álgebra 

Lineal y Cálculo Diferencial. El proyecto a 

continuación se describe. 
 

Contexto  

 

El proyecto fue llevado a cabo por alumnos del 

primer semestre de TCI, los guías de este 

proyecto, fueron los responsables de academia 

de Ciencias Básicas, así como los profesores 

que imparten las materias. Los cursos 

participantes en el proyecto pertenecen a tres 

academias: química (química general), 

matemáticas (álgebra lineal, cálculo diferencial) 

y humanidades (comunicación oral y escrita e 

introducción a la ingeniería).  Éstas ubicadas en 

el plan de estudios en el primer semestre del 

TCI. Por conveniencia, ya que el desarrollo de 

un proyecto es parte del contenido temático, se 

eligió al curso de introducción a la ingeniería y 

por ende los docentes, coordinadores del 

proyecto.  Los alumnos se integraron en 

equipos de trabajo, idealmente de cinco 

estudiantes y del mismo perfil profesional de 

interés (carrera en ingeniería que desea cursar). 

Para el caso de los estudiantes que estaban 

cursando por segunda ocasión alguna(s) las 

unidades de aprendizaje involucradas en el 

proyecto interdisciplinario, se integraron a un 

equipo especial, en donde se le dio seguimiento 

a la metodología, con énfasis en documentar y 

exponer la aplicación de los conocimientos de 

la(s) asignatura(s) pendiente(s) de acreditar.  
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Método 

 

Una vez definido el equipo de trabajo, éste se 

desarrolló en cada una de las etapas de la 

metodología descrita en la Figura 1.  

 

 
 

Figura 1 Descripción de las etapas del proyecto 

interdisciplinario 

Fuente:  elaboración propia 

 

Etapa 1 

 

De común acuerdo, los integrantes 

seleccionaron una empresa en la cual 

reconocieron las aplicaciones profesionales de 

la ingeniería de interés del equipo. A través de 

investigación documental, el equipo trabajó en 

la redacción del objetivo general y los objetivos 

específicos del proyecto.  En esta etapa también 

se seleccionó el proceso productivo (de 

fabricación, diseño, línea de producción, ciclo 

de vida del producto o aplicación) que le 

empresa en cuestión maneja. A los estudiantes 

se les proporcionaron temas considerando el 

desarrollo de un producto relacionado a una 

ingeniería ofertada por la institución (Tabla 1).  

 
Ingeniería Proyecto 

Bioingeniería Stent/ Ortesis de cadera 

Mecánica Engranes/ Materiales compuestos 

Aeroespacial Alas/ Turbinas 

Energías 

Renovables 

Panel solar/ Aerogeneradores 

Mecatrónica Embotelladoras/ Brazos 

robóticos 

Electrónica Sistemas de comunicación/ 

Automatización de procesos 

Civil Canales/ Puentes 

Industrial Metrología/ Control de calidad 

Eléctrica Motores/ Estaciones eléctricas 

 

Tabla 1 Descripción de los temas de cada equipo 

considerando el desarrollo de un producto relacionado a 

una ingeniería de la universidad 
Fuente:  elaboración propia 
 
 

 

 

 

 

Etapa 2 
 
En esta etapa, el equipo trabajó en la 

recopilación de información que describe la 

empresa seleccionada: antecedentes, misión, 

visión, y giro económico principal.  Así como 

la descripción general de las áreas o 

departamentos en donde se desarrolla el 

proceso productivo seleccionado. 
 
Etapa 3 

 

El equipo aplicó el proceso de diseño en   

ingeniería, las herramientas para el análisis 

matemático, químico y gráfico de información, 

así como datos utilizados en ingeniería para 

realizar la descripción del proceso de interés.  

 

La información recopilada debió 

cumplir con los criterios de validación y 

confiabilidad de las fuentes de información. 
 
Este proceso consta de las siguientes 

etapas: observación y recopilación de 

información, registro, análisis y resultados.  

Este proceso se estudia en el contenido temático 

de la materia Introducción a la Ingeniería.  

Entre las herramientas solicitadas se 

encuentran: el histograma, diagrama de Pareto, 

diagrama de flujo, diagrama causa-efecto y el 

análisis estadístico. 
 
Etapa 4 

 

El equipo de trabajo presentó una conclusión 

sobre el proyecto destacando los hallazgos más 

relevantes, aportando ideas o recomendaciones, 

así como la expresión de lo aprendido en el 

trabajo interdisciplinario.  Lo esperado por el 

cuerpo colegiado evaluador, es que los 

estudiantes identifiquen los conocimientos de 

las ciencias básicas en los procesos de 

ingeniería investigados. A continuación, se 

describen los objetivos específicos por materia. 
 

- Introducción a la Ingeniería (II) 

 

Identificar algunas de las actividades más 

relevantes del ejercicio profesional asociadas a 

la ingeniería de su interés, a través de la 

descripción de un proceso de fabricación 

desarrollado en un sistema productivo real, 

utilizando las herramientas matemáticas, 

tecnológicas y de análisis de información 

estudiadas en el curso; con una actitud crítica, 

objetiva y responsable.  
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- Comunicación Oral y Escrita (COyE) 

 

Aplicar las técnicas de comunicación, 

utilizando los conocimientos teóricos y 

prácticos de la expresión oral, escrita y 

corporal, para mejorar la capacidad de 

escuchar, expresar tanto ideas como 

experiencias, con una actitud de tolerancia y 

respeto hacia las personas. 

 

- Química General (QG) 

 

Describir las propiedades fisicoquímicas 

fundamentales de la materia, para predecir el 

comportamiento y área de aplicación de los 

materiales y sustancias químicas en los 

procesos industriales y/ o productos, utilizando 

el material y equipo de medición básico de 

química y las herramientas teóricas de la 

Estequiometría; participando proactivamente en 

equipos de trabajo, con objetividad, tolerancia y 

respeto; atendiendo las reglas de seguridad e 

higiene y cuidando el medio ambiente. 
 

- Álgebra Lineal (AL) 

 

Emplear el sistema de los números complejos, y 

el álgebra matricial, mediante la aplicación de 

sus distintas representaciones y propiedades de 

operación, para resolver e interpretar problemas 

cotidianos y de ingeniería, con actitud reflexiva, 

disposición para el trabajo colaborativo, 

responsabilidad y tolerancia. 
 

- Cálculo Diferencial (CD) 

 

Aplicar los conceptos y procedimientos del 

cálculo en la diferenciación de funciones, 

mediante el uso de límites y teoremas de 

derivación, apoyados en tecnologías de 

información, para resolver problemas 

cotidianos, de ciencia e ingeniería, con 

disposición para el trabajo colaborativo, respeto 

y honestidad. 

 

Etapa 5 

 

El equipo de trabajo entrega un informe de 

proyecto final en manuscrito y en formato de 

cartel científico. Se entrega el informe del 

proyecto a cada uno de los miembros del 

comité evaluador. En el caso de las asignaturas 

de Introducción a la Ingeniería y Comunicación 

Oral y Escrita, se utilizó la herramienta 

SafeAssignment de Blackboard para evaluar la 

originalidad en los documentos. 

Los equipos de estudiantes entregaron 

dos evidencias para la evaluación del  proyecto, 

estas incluyen un informe del proyecto, el cual 

es un manuscrito con un formato definido que 

contiene: portada, índice de contenido, 

resumen, una introducción y objetivo general, 

la descripción de la empresa (antecedentes y 

descripción de área o departamento donde se 

desarrolla el proceso de fabricación), la 

descripción del proceso de estudio, utilizando la 

metodología Osborn: Observación y 

recopilación, Registro, Análisis y Resultados, 

para la identificación de aplicaciones 

relacionadas con los cursos de Comunicación 

Oral y Escrita, Química, Álgebra Lineal y 

Cálculo Diferencial. Aplicación de 

herramientas gráficas de análisis (estudiadas en 

Introducción a la ingeniería), para la 

descripción del proceso de fabricación 

seleccionado, conclusión y referencias.  

 

Etapa 6 

 

En esta etapa final, los grupos de estudiantes 

son evaluados de manera oral por el comité. 

Durante todas las etapas del proyecto, los 

estudiantes son asesorados por el comité 

evaluador, el cual está formado por cuatro 

profesores de las diferentes disciplinas del 

conocimiento.  Las actividades se realizaron 

mediante   un cronograma que fue entregado a 

los estudiantes al inicio de la actividad. 

 

- Herramientas para la evaluación del 

proyecto interdisciplinario 

 

En la Figura 2 se observa el formato de 

evaluación, este formato fue entregado a cada 

uno de los miembros del comité evaluador.  Es 

pertinente mencionar que la calificación del 

proyecto estuvo distribuida de la siguiente 

manera: el documento escrito con un valor del 

70 % y la exposición oral con un 30 %, el cual 

equivale al 25% en la evaluación final de cada 

una de las materias participantes. Esta 

calificación se decidió de manera colegiada.  

Como se mencionó, participaron en este 

proyecto tres academias pertenecientes al TCI.  

En reuniones colegiadas, se llegó al acuerdo de 

la calificación del proyecto.  Estas 

ponderaciones y calificaciones se dieron a 

conocer a los estudiantes al inicio del semestre 

verbalmente y por escrito por medio del 

encuadre de clase. 
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Figura 2 Tabla de calificaciones para cada exposición y 

grupo. Cálculo diferencial (CD). Álgebra Lineal (AL). 

Química General (QG). Comunicación Oral y Escrita 

(COyE). Introducción a la Ingeniería (II) 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Este formato sirvió para procesar la 

valoración del proyecto interdisciplinario por 

cada integrante del comité.  Para la calificación 

final se obtuvo un promedio global el cual 

corresponde al porcentaje establecido en el 

encuadre para cada una de las Academias 

(Química, Humanidades y Matemáticas) 

 

Cualquier duda de la metodología, los 

estudiantes se acercaron con el profesor titular 

de cada una de las involucradas en el proyecto. 

 

Resultados y discusiones 

 

Para obtener resultados con base al aprendizaje 

y puntos de vista de los participantes del 

proyecto (estudiantes y profesores) se 

realizaron 50 encuestas a estudiantes de TCI, 

donde el 74 % son hombres y el 26 % son 

mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 19 

años hasta los 27 años, 24 % del segundo 

semestre y 76 % de primer semestre.  Entre las 

carreras a las cuales dichos estudiantes 

pretenden ingresar después de haber acabado el 

TCI se encuentran las siguientes preferencias: 

15 % ingeniería mecatrónica, 27 % 

Bioingeniería, 12 % Ingeniería industrial, 12 % 

de ingeniería mecánica, 18.94 % ingeniería 

aeroespacial, 15 % ingeniería civil y solo un 

0.06 % ingeniería eléctrica.  En el caso de los 

profesores se realizaron 10 encuestas a los 

docentes que participaron en la evaluación del 

proyecto interdisciplinario cuyas asignaturas, 

participaron en el proyecto. Entre los alumnos 

encuestados que se encuentran en TCI, el 24 % 

está repitiendo alguna de las cinco asignaturas 

evaluadas en la actividad (Gráfico 1). 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje de repetidores por asignatura de 

primer semestre de Tronco Común de Ingeniería 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Se puede visualizar que las materias de 

Matemáticas y Química son las que causan 

mayores índices de reprobación de los 

estudiantes. En el Gráfico 2 se muestran las 

asignaturas que resultaron con mayor dificultad 

para ser integradas en el proyecto 

interdisciplinario. 
 

 
 

Gráfico 2 Porcentaje de dificultad de integración en el 

proyecto interdisciplinario 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Estas cifras manifiestan que las materias 

que incluyen cálculos y razonamiento 

matemáticos son las que implican mayor 

dificultad a los estudiantes para relacionar los 

conceptos teóricos con la aplicación real en los 

procesos de ingeniería. Tanto en matemáticas 

como en química, este es un factor que provoca 

apatía y posiblemente deserción de los alumnos 

de la carrera. De acuerdo con (Sánchez-Amaya, 

Navarro Salcedo, & García-Valencia, 2009) una 

de las causas principales de la reprobación y 

deserción de los estudiantes son los factores 

personales, los cuales se expresan en un 51.1 % 

de desmotivación, un 21.3 % de insatisfacción 

académica, un 8.5 % de problemas de salud, 6.4 

% de desadaptación, un 4.3 % de problemas 

emocionales y otro tipo de causas representadas 

en un 8.5 %. 
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Los investigadores de (Sánchez-Amaya, 

Navarro Salcedo, & García-Valencia, 2009) 

afirman que dentro de estos factores puede 

definirse otra categoría: malestar personal 

(78.8%), en la cual confluyen, la 

desmotivación, la insatisfacción académica y la 

desadaptación que reflejan una indisposición y 

una desesperanza del estudiante que no se 

siente a gusto con lo que estudia, con la 

institución e incluso con los compañeros y 

docentes, lo cual ocasiona unos niveles bajos de 

comprensión, desinterés y apatía. 
 

Algunos otros trabajos en la literatura 

especializada han reportado varios motivos que 

dan origen a la apatía; gestión del tiempo y 

autorregulación, independencia, autoconcepto, 

confianza, vergüenza, toma de decisiones 

estratégicas y motivación (Uchida, 2010). 

 

Otro de los factores que se puede 

destacar que provocan la apatía en los 

estudiantes, es la percepción que ellos tienen 

sobre la utilidad de sus asignaturas en algún 

semestre respectivo. Sin embargo, las encuestas 

realizadas a los estudiantes demuestran que 

ellos comprenden la utilidad de las matemáticas 

en sus ingenierías, un 73.53 % de los 

encuestados opinan que las asignaturas de 

matemáticas (álgebra lineal y cálculo 

diferencial), son indispensables para su 

desarrollo como ingenieros (Gráfico 3). 

 

A pesar de esto, este tipo de asignaturas 

son las que poseen los más altos índices de 

reprobación en las universidades que ofertan 

ingenierías. 
 

Aunque para algunos de los estudiantes 

participantes fue complicado relacionar los 

conceptos de la química y las matemáticas en 

los procesos elegidos, este ejercicio del 

proyecto interdisciplinario,  es una  estrategia 

propuesta por las academias para combatir la 

apatía, la desmotivación e incluso el desinterés 

o indiferencia por las ciencias básicas, ya que 

los estudiantes consideran que están disociadas 

con respecto a las materias propias de la 

disciplina que se van a estudiar en la siguiente 

etapa de formación. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto interdisciplinario es un 

factor importante para que los alumnos puedan 

visualizar la aplicación real de las competencias 

aprendidas en las materias de TCI, de hecho, el 

82.35 % obtuvo un panorama mucho más 

amplio de lo que implica la ingeniería que van a 

estudiar y el 79.41 % afirma que este tipo de 

ejercicios son importantes para el primer 

semestre ya que desarrolla en ellos 

competencias tales como la organización del 

tiempo, toma de decisiones, uso de 

herramientas digitales, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo, negociación, 

creatividad, etc.  Estas competencias pertenecen 

a las llamadas competencias genéricas 

sistémicas que se busca desarrollar en esta etapa 

de formación. (Cuamea, Álvarez, Reyes, 

Cervantes, & Martínez, Modelo Educativo de la 

Universidad Autónoma de Baja California, 

2006). 

 

Se ha reportado que la apatía entre los 

estudiantes universitarios está ligada 

directamente con el compromiso y 

responsabilidad hacia las actividades 

académicas solicitadas por los docentes 

(Schoen & Fusarelli, 2008). En muchas 

universidades, los docentes culpan al estudiante 

de ser apático y no interesarle la escuela. Sin 

embargo, al entrevistar a estudiantes ellos 

culpan a la institución de no darles la 

importancia adecuada del mismo aprendizaje 

del estudiante  (Thompson & Allen, 2011). Es 

importante destacar que si no se combate la 

apatía de los estudiantes aun cuando estos sean 

competentes y cuentan con todos los recursos a 

su disposición, la institución educativa no 

puede hacer nada al respecto para llevar al 

estudiante hacia un aprendizaje óptimo (Baines 

& Slutsky, 2009). 
 

 
 

Gráfico 3 Asignaturas que los alumnos aseguran que 

tienen más importancia para sus ingenierías 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro de los factores a considerar es el 

desarrollo de la habilidad para el trabajo en 

equipo, en este tipo de actividad, el 26.47 % 

menciona que sólo alguno de los compañeros 

realizó el trabajo y no todo el equipo, el 8.82 % 

de los equipos sólo lo trabajo un integrante y el 

64.71 % afirma que trabajaron todos los 

integrantes del equipo. El 55.88 % afirmó que 

no tuvo dificultades para trabajar en equipo. 
 

En la evaluación del proyecto, en la 

sesión oral, participó un comité evaluador 

interdisciplinario. Esto con el fin de que ésta 

fuera una evaluación objetiva.  El 17.65 % de 

los alumnos se sintieron desafiados, el 14.75 % 

de los alumnos se sintieron frustrados, el 11.76 

% indiferentes, el 52.94 % se consideró 

tranquilo y sólo el 2.94 % se intimidó.  Se 

afirmó el 67.65 % que la evaluación a su 

proyecto fue más objetiva e imparcial al ser 

evaluado por profesores de diferentes 

asignaturas. 
 

En la Tabla 2, se pueden apreciar los 

temas de cada asignatura que los estudiantes 

pudieron encontrar relación o lograron utilizar 

las competencias adquiridas en clase en el 

desarrollo del proyecto interdisciplinario. 

 
Asignaturas Temas Involucrados 

Álgebra Lineal Números polinomiales, matrices, 

vectores, producto punto, producto 

cruz, ecuaciones lineales, formula de 

Euler y gráficas de proporcionalidad. 

Cálculo 

Diferencial 

Derivadas, límites, resolución de 

desigualdades, gráficas de funciones 

trigonométricas, desplazamiento 

rectilíneo, movimientos básicos de 

un punto, mínimos, álgebra general, 

desigualdades y su solución, 

funciones y sus gráficas, dominio y 

rango de una función, limites, 

derivadas, desplazamiento rectilíneo. 

Comunicación 

Oral y Escrita 

Redacción, objetividad, 

comunicación, manera de exponer, y 

contenido de los documentos, 

comunicación en las empresas, tener 

comunicación con otros individuos, 

identificar las partes de un texto, 

redacción, como hacer una buena 

presentación, forma, comunicación 

no verbal, lenguaje corporal, 

comunicar y trasmitir información, 

expresión oral y corporal, facilidad 

de la palabra, ortografía y el tener un 

buen habla, tildes y gramática. 

 

 

 

 

 

 

Introducción a 

la Ingeniería 

Procesos, historia de la ingeniería, 

diagrama de flujo, herramientas 

tecnológicas, características de un 

ingeniero, diagrama de Pareto, 

antecedentes, identificación de 

ingenierías, el objetivo de las 

ingenieras, conversiones, conocer las 

ingenieras, formación de un mapa o 

diagrama de flujo de un proceso, 

herramientas en la ingeniería, 

matemáticas, graficas e ingeniería. 

Química 

General 

Enlaces, moléculas, moles, 

reacciones químicas, reactivo 

limitante, densidad, relación masa 

volumen, composición, proceso de 

combustión, rendimiento de 

reacción, neutralización, fórmulas 

químicas (balanceo de ecuaciones), 

reacciones que se tienen en quema 

de gasolina, compuestos, balanceo 

de ecuaciones, combinación de 

soluciones, masa molar, mezcla de 

los elementos, fermentación, 

concentraciones químicas, 

conversiones, estequiometria. 

 

Tabla 2 Temas de cada asignatura que se vieron 

involucradas en el proyecto interdisciplinario 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que se refiere a los docentes, todos 

afirman que la exposición de los alumnos con 

temas interdisciplinarios integrados en un 

mismo proyecto, fue más completo e ilustrativo 

que una exposición para cada materia.  

Asimismo, los decentes reportaron que el 50% 

de los estudiantes solicitaron asesoría debido al 

interés de los alumnos por resolver un problema 

real. 

 

El 30 % afirma que el 25% de los 

alumnos se acercaron a preguntar sobre los 

temas relacionados a su materia para integrarlo 

en el proyecto durante este semestre, otro 30% 

mencionó que el 75%, otro 30% comentó que el 

50 % y solo uno contestó que nadie se le acerco 

a preguntar. 

 

El 60% de los docentes afirmó que al 

exponer los temas los alumnos lograron integrar 

satisfactoriamente su materia en el proyecto 

interdisciplinario y el 90 % visualizó líderes de 

grupos utilizando esta estrategia de aprendizaje.   

El 80% de los docentes encuestados afirmó que 

por lo menos uno de los proyectos presentados 

fue creativo y satisfactorio. El 60% de los 

docentes afirmaron no tener preferencia 

positiva o negativa al calificar a sus propios 

alumnos en comparación a los alumnos que no 

fueron sus estudiantes. El 90% recomendó 

continuar implementando esta actividad. 

https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18544914#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18549140#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18569610#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18569610#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18672420#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18692097#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18692097#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18748721#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18569610#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18569610#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18569610#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18494829#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18495373#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18495373#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18521970#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18521970#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18544914#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18550089#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18550089#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18583338#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18494829#E4324186
https://www.onlineencuesta.com/?url=result_det&uid=370226&f_rid=18495373#E4324186
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Conclusiones 

 

El proyecto interdisciplinario es una 

herramienta para desarrollar y alcanzar las 

competencias planteadas en la etapa básica de 

las diferentes carreras en ingeniería que se 

ofertan en la FCITEC-UABC, desarrollando en 

el estudiante la capacidad de relacionar un 

proceso productivo con las disciplinas que 

interactúan en él, a través de una metodología 

dada y generando en el estudiante conciencia de 

las responsabilidades sociales que adquiere un 

ingeniero en la toma de decisiones. Por medio 

de los proyectos interdisciplinarios, los 

estudiantes se acercaron al campo laboral del 

ingeniero y al panorama de las estructuras que 

se deben de llevar en la producción.  Esto lo 

faculta para tener una visión clara y realista 

sobre el campo laboral regional, así como de la 

oferta y demanda de ingenieros en las diferentes 

empresas. Este ejercicio permitió al estudiante, 

concretar la elección de la ingeniería a la que se 

incorporará en la siguiente etapa de su 

formación académica. 

 

Así también, el estudiante comprendió 

la importancia de las materias de las ciencias 

básicas, la aplicación real, la relación de éstas 

con los procesos reales en la ingeniería y cómo 

éstas trabajan de manera conjunta para describir 

proceso de manufactura de diferentes productos 

que se ofrecen en el mercado.  Otro punto 

importante fue que, a través del proyecto, se  

observó interrelación entre las unidades de 

aprendizaje, donde cada una de ellas se aplica 

en un mismo proceso,  pero con un enfoque 

diferente que dan como resultado un producto o 

una operación, todas teniendo como objetivo 

mejorar el proceso y aumentar la eficiencia 

desde distintos puntos de vista, dentro de los 

cuales se incluyen diferentes áreas de las 

ingenierías, por lo que todas las ingenierías 

tienen la misma importancia en la elaboración 

de productos. 

 

Aun así, luego de reflexionar sobre el 

resultado del proyecto, en contraste con el 

apartado teórico; se considera importante 

avanzar de la interdisciplina hacia la 

transdisciplina, dados los retos actuales que 

tienen en los distintos entornos (industrial, 

social, ambiental y económico, entre otros); 

mediante el diálogo con las ciencias humanas; 

así como incorporar desde la etapa básica, la 

enseñanza del desarrollo sostenible como un eje 

transversal. 
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Resumen 

 

En la actualidad nos encontramos en la Sociedad de la 

Información y Comunicación y las páginas web en las 

instituciones de Educación Superior representan un 

escaparate impresionante ante el mundo, ya que no 

podemos decir que es solo en su entorno, a través de 

estas plataformas web se informan las personas de los 

servicios y/o productos que se realizan en cada uno de 

éstas escuelas. Este trabajo presenta la aplicación de 

herramientas de un desarrollo web que facilitan su 

realización e implementación dando la oportunidad al 

experto en tener alternativas suficientes para llevarlas add 

hoc a una escuela. Proporcionando el alcance de 

proyección para estar en vanguardia y competitividad. 

Las nuevas tecnologías actualmente nos abren la 

posibilidad de mejorar el control de las tareas que son 

requeridas por el usuario. En este caso se busca diseñar 

un modelo web intuitiva e integral para propiciar la 

proyección da la institución de educación superior, en el 

Oriente de Michoacán 

 

Web, Intuitiva, Integral, Vanguardia, Competitividad 

Abstract 

 

Currently we are in the Information and Communication 

Society and the web pages in Higher Education 

institutions represent an impressive showcase to the 

world, since we cannot say that it is only in their 

environment, through these web platforms people are 

informed of the services that are made in each of these 

schools. This work presents the application of web 

development tools that facilitate its realization and 

implementation, giving the expert the opportunity to have 

enough alternatives to take them ad hoc to school. 

Providing the scope of projection to be at the fore front 

and competitiveness. New technologies currently open 

up the possibility of improving the control of tasks that 

are required by the user. In this case, the aim is to design 

an intuitive and comprehensive web model to promote 

the projection of the institution of higher education, in 

the East of Michoacán 
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Introducción 

 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, las 

instituciones se encuentran en búsqueda de 

nuevos mecanismos que permitan agilizar el 

intercambio de información y actualizaciones 

en su desempeño laboral, tendiendo a acortar 

esa brecha tecnológica que existe entre 

docentes, padres, representantes, alumnos, etc. 

No obstante, aún se pueden encontrar muchas 

instituciones tanto recientes como 

experimentadas que no cuentan con las 

herramientas necesarias para mejorar tanto su 

eficacia como su eficiencia en este rubro. 

(Reyes Mauricio, 2020) 

 

Es por esto que en una escuela de 

educación superior a través de un análisis 

riguroso se identifican las necesidades de sus 

departamentos, enfocándose principalmente en 

el de control escolar, área que posee un mayor 

flujo de datos y de carga de trabajo, siendo esto 

una gran problemática en la Institución, pero 

también se vislumbra la oportunidad de 

difusión a la institución aprovechando los 

recursos destinados. 

 

La Universidad Americana de Comercio 

e Informática A.C (UACI), tras más de 5 años 

en el mercado educativo cuenta con varios 

campus a lo largo de la entidad entre los que 

destacan Zitácuaro, Altamirano, Huetamo, etc. 

La Universidad Americana de Comercio e 

Informática A.C cuenta con las licenciaturas de 

enfermería, contabilidad, administración de 

empresas, diseño gráfico, Ingeniería en sistemas 

computacionales, y enseñanza del idioma ingles 

en las modalidades escolarizada, semi- 

escolarizada y en línea. 

 

Actualmente la institución no cuenta 

con un sitio web que le permita difundir y 

brindar los servicios que ofrece a la comunidad 

lo cual ha impedido que esta crezca impulsada 

por las nuevas tecnologías y restándole 

competitividad frente a las demás instituciones 

que laboran en el mismo rubro. 

 

El diseño de un modelo de un sitio web 

para la institución, es una solución integral que 

permite al instituto propiciar una mejor 

comunicación interna y externa, así como lograr 

proyectarse en la región Oriente de Michoacán  

 

 

 

 

Justificación 

 

La Universidad Americana de Comercio e 

Informática tiende a generar soluciones 

generales que se distinguen por impulsar una 

cultura académica de excelencia que infunde en 

sus miembros el compromiso con la integridad 

a la construcción de una sociedad con espíritu 

de servicio. Esto requiere de la implementación 

de las mejores herramientas disponibles en la 

actualidad. Desde el enfoque de la 

comunicación, no cabe duda de que el sitio web 

de una institución, se convierte en una ventana 

informativa, necesaria para mostrar procesos y 

brindar servicios que se lleven a cabo en el 

interior de la organización, permitiendo 

estrechar mejor la comunicación traspasando 

las paredes en su proyección a la comunidad y 

convirtiéndose en un gestor de estímulos para la 

participación motivante y activa de cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

Actualmente la institución no cuenta 

con un sitio web que le permita difundir y 

brindar los servicios que ofrece a la comunidad 

lo cual ha impedido que esta crezca impulsada 

por las nuevas tecnologías y restándole 

competitividad frente a las demás instituciones 

que laboran en el mismo rubro. En la institución 

mucha información no se encuentra actualizada 

y requiere hacer una depuración de esta, y causa 

la creación de reportes incompletos o con 

errores. Comunicación interna ágil, actualmente 

para obtener información entre departamentos 

el personal debe ir personalmente a solicitar 

información. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un modelo 

de sitio web para la Universidad Americana de 

Comercio e Informática con herramientas agiles 

que permita un mejor servicio a sus diferentes 

usuarios académicos, administrativos y 

estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 

- Crear una página web para interactuar con 

los docentes, las estudiantes y la 

comunidad educativa en general. 

 

- Desarrollar módulos que permitas 

proporcionar información veraz de los 

diferentes servicios que ofrece la 

institución. 
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Hipótesis 

 

Una página web intuitiva contribuye a facilitar 

la gestión de procesos en una institución de 

educación superior pequeña dando la 

oportunidad de proyección a su entorno. 

 

Metodología 

 

El tipo de estudio que para este proyecto es 

enfocado al desarrollo tecnológico, debido a la 

naturaleza de la solución planteada, la cual 

apoya el área de competitividad educación 

superior; el estudio inicia mediante la 

comparación de algunas aplicaciones web de 

educación superior, observando su 

funcionalidad y contenido. Determinando a los 

implicados expertos para el levantamiento de 

requerimientos y testeo de la información, ya 

que por su posición de expertos en los procesos 

las necesidades detectadas serán más objetivas.  

 

El tipo de estudio implementado para el 

proyecto será de tipo mixta (cualitativo-

cuantitativo), de carácter cualitativo, al 

evidenciar las mejoras con respecto a los 

procesos que se utilizan en la UACI, con un 

grupo de alumnos, la calidad de los distintos 

servicios y la disponibilidad de estos como un 

factor importante para poder contrastar los 

beneficios de la aplicación web contra los 

procesos tradicionales que se realizaban. Así 

mismo tiene carácter cuantitativo, al indicar de 

acuerdo con una serie de encuestas realizadas la 

relación entre diferentes variables y evidenciar 

mejoras o problemas con base a los datos 

recopilados sobre la aplicación web, y de 

desarrollo tecnológico. Empero, la metodología 

a emplearse para el desarrollo de la aplicación 

web será metodología en cascada. 

 

Instrumentos y equipo 

 

Para el proceso de recolección y validación de 

los datos se utilizan principalmente dos 

técnicas, la encuesta y la entrevista. 

 

Encuesta: Se desarrolla dos formatos de 

encuesta, de acuerdo con las necesidades 

específicas que tienen los alumnos y personal 

(incluyendo docentes), cada una orientada a 

validar distintos aspectos de la aplicación web. 

La segunda de igual forma tiene un nombre 

específico y son de opción múltiple, además, 

pueden dar sus opiniones respecto a la 

aplicación web. 

Entrevista. Se efectúa la entrevista para 

dar claridad sobre algunos temas referentes a 

los procesos de la institución. 

 

Modelado 

 

Modelo en Cascada 

 

Este se compone de diferentes etapas las 

cuales debido a su fácil uso. Este se compone 

principalmente de cinco etapas: 

 

1. Análisis de los requisitos de software 

 

2. Diseño del Sistema 

 

Esta etapa se enfoca en cuatro puntos 

principales: 

 

- La estructura de datos. 

 

- La arquitectura del software. 

 

- El detalle procedimental. 

 

- Caracterización de la interfaz. 

 

3. Codificación o Desarrollo 

 

4. Prueba 

 

5. Mantenimiento 

 

 
 
Figura 1 El modelo en cascada 

 

Análisis de los requerimientos 

 

A través de una investigación por los diferentes 

departamentos involucrados se determinaron 

diferentes aspectos que eran necesarios 

manejarse dentro del plantel, entre estos se 

encuentra la información sobre los estudiantes, 

materias y docentes. 

 

Análisis de los
requerimientos de

software

Diseño del

sistema

Codificación o

Desarrollo

Pruebas

Mantenimiento
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También se tomó en cuenta quién, y 

cómo se va a manejar esta información para 

obtener una mayor eficiencia durante su uso, 

por último, se consideró la forma en la cual se 

le va a presentar. Con la finalidad de definir los 

requisitos del software se subdividió esta tarea 

en cinco etapas las cuales se describen a 

continuación. 

 

- Reconocimiento del problema. Es esta 

etapa se analizaron las necesidades 

actuales del plantel, entre las cuales era el 

manejo actual de la información, la cual 

se realizaba por diferentes medios escritos 

y electrónicos causando duplicidad de 

esta, retrasos en procesos administrativos, 

principalmente de control escolar, 

también la falta de una plataforma 

mediante la cual los alumnos, docentes y 

la comunidad en general la puedan 

consultar. 

 

- Evaluación. Como su nombre lo indica se 

realiza una evaluación a partir de los 

problemas obtenidos, definiendo que 

funciones debe de realizar el software 

para dar solución. Tal como el 

concentrado de la información en una 

base de datos bien estructurada para evitar 

duplicados de esta, reportes de la misma 

según fue requerido por el personal del 

plantel, funciones que controlaran 

actividades del departamento de control 

escolar como son, registro, y 

administración de los datos de los 

alumnos, materias y docentes, registro de 

calificaciones, así como el reporte de las 

mismas en un formato tipo boleta el cual 

pueda ser impreso. 

 

- Modelado. En esta etapa se representa el 

comportamiento del software según las 

acciones del usuario, para esto se utiliza 

principalmente la herramienta de 

prototipos de aplicaciones web Balsamiq 

Mockups la cual permite crear modelos 

por medio de Wireframes (prototipos) 

interactivos. 
 

- Especificación. En esta etapa se clasifica 

los modelos en función de la información 

que manejan y los usuarios que tienen 

acceso a ella. Obteniendo el orden en el 

que se muestran las mismas en el sitio 

web y cuales tienen prioridad durante el 

desarrollo. 

 

- Revisión. Se revisa que todos los datos y 

funciones generadas en las etapas 

anteriores no tengan ambigüedad en la 

información, ni errores previos al diseño 

del sistema. 

 

Diseño 

 

Una vez definidos los requerimientos se realiza 

una estructura tentativa de la página principal 

usando diferentes herramientas como son el uso 

de programas de creación y edición de 

imágenes (Paint), herramientas de prototipos de 

aplicaciones web (Balsamiq Mockups), en el 

cual se estableció la estructura básica, así como 

los elementos que esta contiene. Sucesivamente 

con la estructura de la base de datos, usando el 

software administrador y Navicat, en la cual se 

definió las tablas necesarias para el 

funcionamiento del sitio (véase Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Borrador inicial de la base de datos del sitio 

web 

 

Una vez definido el rol de los diferentes 

usuarios dentro del sitio web, se continuó con la 

estructura de los avisos y su ubicación como se 

observa en la siguiente Figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Borrador de la estructura de los avisos 

 

Desarrollo 

 

Una vez establecidos los requerimientos del 

sitio web, se continuo con el desarrollo de las 

diferentes pantallas que forman parte del sitio 

web, siguiendo una línea de diseño responsivo. 
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El diseño responsivo es aquel que se 

adapta al tamaño del dispositivo desde el que se 

está visualizando la web, adaptando las 

dimensiones del contenido y mostrando los 

elementos de una forma ordenada y optimizada 

sea cual sea el soporte. El sitio web se 

desarrolló utilizando la programación AJAX, y 

el objeto XMLHttpRequest (XHR), la cual es 

una mezcla de cuatro tecnologías, JavaScript, 

XML, el objeto xmlHttpRequest y el Modelo de 

Objetos de Documento (DOM). Esto permite 

que el sitio web obtenga varias ventajas en su 

uso las cuales comprenden: 

 

- Actualización dinámica sin tener que 

recargar la página completa. 

 

- Reduce el ancho de banda usado al 

navegar dentro del sitio web. 

 

- Mejora la interacción con el sitio web. 

 

Programación 

 

Como Front-End se utiliza HTML5, PHP, 

JavaScript y dando estilo con a las pantallas con 

hojas de estilo (CSS) y JavaScript por medio de 

Bootstrap. En Back-End se desarrolla el módulo 

en PHP principalmente. Entre todas las 

funciones conocidas de JavaScript se menciona 

objetos xmlHttpRequest los cuales mediante el 

método citado a continuación envían datos a un 

servidor PHP. 

 

function 

nombre(valor) { 

xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

xmlhttp.onreadystatechange=function(){ 

if (xmlhttp.readyState == 4 && 

xmlhttp.status == 200) 

{ 

document.getElementById("id").innerH

TML=xmlhttp.responseText; 

} 

}; 

xmlhttp.open("GET","servidor.php?opc

=1&valor="+valor,tr 

ue); xmlhttp.send(); 

} 

 

En el servidor PHP se establece la 

conexión al servidor de bases de datos para 

procesar la solicitud o el almacenamiento de la 

información enviada. 

 

 

 

Esto se realiza orientado a objetos 

otorgando a la conexión mayor simplicidad y 

facilitando la depuración de errores. 

Únicamente cuando los datos han sido 

procesados en su totalidad, la función inserta el 

resultado en el elemento que se ha 

preseleccionado por medio del api DOM, 

usando el objeto “document”, el cual en el 

ejemplo anterior apunta al identificador del 

elemento (id). 

 

Como se describió anteriormente el sitio 

web al seguir un diseño responsivo requiere que 

el elemento donde se va a insertar los datos ya 

cuente con el código necesario para adaptarlo o 

bien que los datos que son recibidos tengan 

implementado dicho código. En este punto es 

cuando se hace uso del framework Bootstrap, el 

cual está basado sobre una estructura divida en 

12 columnas las cuales se gestionan de manera 

que se obtenga el diseño deseado, según cuatro 

tamaños de pantalla. 

 

Teléfonos (<768px). 

 

Tabletas (>=768px). 

 

Computadoras de escritorio (>=992px). 

 

Computadoras de escritorio (>1200px). 

 

Esto se logra mediante clases definidas 

previamente las cuales escalan el tamaño de la 

ventana de visualización. Normalmente los 

datos son recibidos en una caja con un diseño 

de recuadro el cual se le da la clase predefinida 

“. well” propia del framework, la cual se 

encontraba dentro de otro contenedor <div> el 

cual se le ha colocado la clase “. Container” 

para indicar que este es el contenedor principal 

donde se encontraran las columnas descritas 

anteriormente. Dentro de este se coloca otro 

contenedor el cual indica el tamaño el cual se 

va a escalar en los diferentes dispositivos 

mediante las clases explicadas anteriormente 

<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 

well" style="margin-top: -20px;" 

id="contenido"> 

 

En el caso de los mensajes hacia el 

usuario, se muestran mediante el uso de 

JavaScript y Bootstrap, usando la clase “. 

modal” la cual viene predefinida y la que nos 

sirve para mandar mensajes más estilizados. 
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Al mostrarse la información se hace uso 

de animaciones las cuales le dan un toque 

original al sitio web, para esto se utiliza la 

librería animate.js y su función “. animated” la 

cual tiene predefinida varios estilos de 

animaciones para el elemento donde se 

implemente.  

 

Base de datos 

 

El motor de bases de datos utilizado es MySQL. 

y como manejador de bases de datos es 

phpMyAdmin, el cual es la herramienta de 

administración de MySQL más utilizada en 

páginas web. El motor de bases de datos que es 

utilizado en los diferentes sitios de alojamiento 

de sitios web ya viene configurado por el 

proveedor por lo cual no hay necesidad de 

realizar instalaciones o configuraciones 

adicionales durante esta etapa del desarrollo. 

 

Funcionalidad 

 

El sitio web fue desarrollado pensando en 

obtener respuestas de una manera mucho más 

rápida y eficaz, permitiendo al usuario 

interactuar de manera sencilla, veloz e intuitiva, 

por este motivo se decidió crear una web 

totalmente visual, fácil de leer y comprender 

con diseño minimalista e intuitivo. 

 

Módulo de avisos 

 

Este módulo es especialmente para el uso de la 

dirección, quien se encarga de difundir los 

avisos a la comunidad al no existir un 

departamento específico para este fin, ver 

Figura 4, esto incluye avisos de actividades, 

información a la comunidad, avisos de ocasión, 

entre otros. 

 

El diseño se dice intuitivo, porque el 

gestor al ver la pantalla se encontrará con 

diferentes botones que le ayuda a  dar un mejor 

formato a los avisos que se publican, entre los 

que se encuentran: botón que se  encarga de 

poner el texto   en negritas, en cursiva, agregar 

un enlace en el texto, para centrar el texto, 

agregar saltos de línea y seleccionar uno o más 

archivos o imágenes para que se publiquen 

junto con la imagen. 

 
 

Figura 4 Pantalla para la publicación de nuevos avisos 

 

Módulo de control escolar 

 

Este módulo se encarga de realizar diferentes 

actividades dentro del sitio web las cuales son 

registro y actualización de datos de alumnos y 

de la documentación que se les solicita a los 

alumnos, registro y consulta e impresión de 

boletas de calificaciones, ver Figura 5. 

 

 
 

Figura 5 Pantalla de inicio para el departamento de 

control escolar 

 

El registro de alumnos se realiza 

tomando en cuenta sus datos generales, para 

esto se utiliza el siguiente código el cual indica 

la codificación con la cual debe guardarse esta 

información.:  

 
$con->consulta ("SET NAMES 'utf8'"); 

 

Para listar a los alumnos se muestra un 

reporte de todos los inscritos en el plantel 

ordenados por carrera, las búsquedas en la base 

de datos son dinámicas, arrojando al alumno 

que se busca de manera fácil, por medio de su 

nombre o cualquiera de sus apellidos, o, un 

botón mediante el cual se puede filtrar los 

resultados, mostrándonos solo los alumnos 

inscritos a una carrera en específico, observar 

Figura 6  
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Figura 6 Pantalla de listado de documentos 
 

Las para la administración de 

calificaciones cuentan con las opciones 

necesarias para realizar la actualización de 

estas. Asimismo, se puede imprimir la boleta de 

calificaciones por medio del botón habilitado 

para tal fin, ver la siguiente Figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Pantalla de impresión de boletas 

 

Módulo de docencia 

 

En el departamento de docencia se maneja una 

extensión al módulo de control escolar, este 

cambio fue requerido debido a que ciertas 

actividades de control escolar fueron delegadas 

a dicho departamento para ofrecer mayor 

rapidez en el procesamiento de estas, 

enfocándose en la administración relacionada 

con las materias y los docentes por lo tanto 

cuenta con un menú dedicado a cada uno de 

estos apartados. Las pantallas especiales para 

materias (ver Figura 8). 

 

 
 

Figura 8 Pantalla para la gestión de materias 

 

 

 

 

Como es habitual en el diseño se agregó 

una barra de búsqueda dinámica, la cual como 

se puede observar se incrusto como parte de la 

plantilla destinada a reportes de información 

para facilitar la localización de esta dentro de 

grandes bloques. La edición de las materias se 

habilito para los casos en que los planes de 

estudios cambien y sea necesario moverlas del 

semestre, esto es de suma importancia a la hora 

de realizar horarios o consultar boletas de 

calificaciones ya que el sistema ordena en 

ambos casos la información en base al semestre 

y carrera que este registrado. También se 

desarrolló una interfaz especial para la carga de 

horarios (Figura 9) en la cual como se muestra 

la selección al docente que se asignará un 

horario y aparecerá una tabla marcado las horas 

y días laborables. 
 

 
 

Figura 9 Pantalla para la carga de horarios 

 

En dicha tabla tendrá por cada día/hora 

cuatro selectores con los cuales se podrá 

seleccionar entre las materias disponibles, 

aquella que el docente impartirá, también se 

puede seleccionar el aula donde se llevará a 

cabo la clase, así como el grupo al que será 

impartida. La edición de horarios (Figura 10) es 

similar a la de carga de horario con  la finalidad 

de que al usuario se le facilite la identificación 

de los campos que debe de actualizar. 
 

 
 

Figura 10 Pantalla para la edición de horarios 
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Pruebas 

 

Se realizan pruebas periódicas para corregir 

errores que se generen durante el desarrollo de 

la página web (información no deseada en 

pantalla) y se hacen cambios pertinentes para 

que el sitio web funcione correctamente.  

 

Implementación del sitio web Una vez 

terminado del sitio web, se realiza una amplia 

investigación acerca de los servidores web, sus 

costos y lenguajes soportados con la finalidad 

de escoger el que más se adecuara a los 

requerimientos del sistema y que además fuera 

accesible para el usuario. La implementación 

del sitio web consiste en varias etapas ya que 

durante algunas de ellas se requería la 

introducción de algunas funcionalidades extra 

que son primordiales para solventar algunos de 

los problemas descritos anteriormente. 

 

Etapas en la implementación del sitio 

web de la universidad: 

 

- Exportación de ficheros en el servidor 

web. 

 

- Exportación bases de datos al servidor de 

bases de datos. 

 

- Implementación del sistema de 

comunicación en tiempo real  (chat). 

 

- 4) Implementación de un blog académico 

solicitado por la institución   para la 

publicación de artículos educativos e 

investigación. 

 

- Generación de respaldos para el sitio web. 

 

El hosting cuenta con la herramienta 

phpMyAdmin la cual es muy efectiva en el 

manejo de bases de datos MySQL, por este 

motivo se crea un respaldo completo de la base 

de datos en formato SQL el cual se importa 

desde el mismo hosting siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

- Se accede a la sección de bases de datos 

del hosting por medio del menú superior 

en el sitio web. 

 

- Una vez hecho esto se da clic en el botón 

de agregar una base de datos y se asignó 

un nombre (ver Figura 11). 

 
 

Figura 11 Pantalla del servidor de bases de datos donde 

se nos indica donde pulsar para agregar una base de datos 

nueva 
 

Una vez hecho esto se realiza la 

importación, de la base de datos usando 

phpMyAdmin alojado dentro del mismo 

servidor web, de esta manera se evita tener que 

instalar alguna manejador de bases de datos en 

la computadora por la cual se realiza la 

exportación de la base de datos. 

 

Implementación del sistema de 

comunicación en tiempo real (chat). Para la 

implementación de un chat durante la etapa de 

diseño se declara utilizar un servicio externo ya 

que estos poseen diversas características 

embebidas que nos ayudan minimizar los 

tiempos de desarrollo. Después de analizar los 

diferentes servicios disponibles en la red, se 

optó por implementar la propuesta de ChatWee 

no solo por su facilidad de instalación y 

personalización, sino además por su gestión.  

Para esto se crea una cuenta nueva la cual va 

ligada al correo electrónico del plantel que es 

donde se reciben las notificaciones referentes al 

chat, el diseño del chat es de acuerdo al que 

posee el sitio web, se le coloco un título y 

posteriormente se insertó una pequeña línea de 

código inmediatamente después del código del 

encabezado del sitio web para que este 

comenzara a ejecutarse tan pronto se terminaba 

de cargar el sitio web (Figura 12). 

 

<scriptsrc="https://chatweeapi.com/v2/script/59

1a6eb2bd616dfb1baxxxxx.js"></script> 
 

 
 

Figura 12 Pantalla principal del chat 
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Con la implementación de este servicio 

se solventan dos problemas: la comunicación 

interna entre el personal de la UACI, necesaria 

para evitar pérdidas de tiempo y la 

comunicación del personal con cualquier 

visitante de la página que requiera informes 

acerca de los servicios que el plantel ofrece, así 

como el envío de archivos internamente.  

 

Implementación de un blog académico 

solicitado por la institución para la publicación 

de artículos educativos e investigación 

mediante la petición directa del rector de la 

Universidad Americana de Comercio e 

Informática, donde los docentes podrán 

publicar artículos académicos o de 

investigación referentes a las materias que estos 

impartan dentro del plantel, con la finalidad de 

brindar un mejor servicio a la comunidad 

estudiantil ampliando sus fuentes de consulta de 

información. Para esta tarea se hizo uso del 

correo electrónico del plantel la cual pertenece 

a la compañía Google, esto nos trajo una 

ventaja la cual es que dicha compañía ofrece la 

posibilidad de crear un blog mediante su 

servicio Blogger (Figura 13 y 14). 
 

 
 

Figura 13 Pantalla de inicio de Blogger 

 

 
 

Figura 14 Pantalla de personalización del blog 

 

En el sitio web se agregaron los botones 

con los vínculos a las diferentes redes sociales 

del plantel los cuales fueron colocados en una 

barra lateral flotante mediante el uso de CSS 

ver Figura 15. 

 

 
 

Figura 15 Pantalla de inicio del sitio con los botones 

sociales implementados 
 

Generación de respaldos para el sitio web  

 

Una de las funciones principales del sitio web 

es la administración de información 

principalmente las actividades que se realizan 

en control escolar, estos datos son de suma 

importancia para la UACI. Es por eso que se 

necesita generar respaldos de toda esta 

información de manera automática y periódica 

sin que el personal se tenga que preocupar por 

esto y manteniendo los datos seguros ante 

cualquier imprevisto. Para ello se recurrió al 

servicio de respaldos que nos ofrece el mismo 

hosting. 

 

Resultados 

 

Posteriormente a la implementación del sitio 

web, se obtuvieron resultados importantes para 

mejorar la imagen corporativa del plantel, así 

como también incrementar la eficiencia en el 

desarrollo de las actividades de control escolar 

descritas con anterioridad, disminuyendo el 

tiempo, esfuerzo requerido para realizarlas y 

generando un ahorro de diseño en el gasto de 

recursos materiales. También se realizó una 

encuesta al personal, estudiantes, docentes de 

UACI, y personas que asistían a la universidad, 

de los cuales el 85% expreso su opinión: 

 

¿Cómo considera el diseño del sitio web 

de la Universidad Americana de Comercio e 

Informática A.C.? 

 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje de aprobación del diseño del sitio 

web 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de Sitio Web

Excelente 85%

Bueno 10%

Regular 4%

Malo 1%
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¿Cómo considera el tiempo de respuesta 

al consultar información? 

 

 
Gráfico 2 Tiempo de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuánto tiempo era necesario para 

obtener boletas de calificaciones y cuánto se 

necesita actualmente? 

 

 
 

Gráfico 3 Tiempo de obtención de boletas por procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 4 Tiempo de obtención de boletas 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lo anterior podemos observar que el 

ahorro de tiempo durante la obtención de 

boletas es de un 92.65%, si no tomamos en 

cuenta factores como que el encargado de 

control escolar tenga que salir a alguna 

diligencia o reunión y esto aumente el tiempo 

de espera en la entrega de las boletas, 

mejorando aun el porcentaje de ahorro de 

tiempo. 

 

¿Qué tan completa encuentras la 

información que presenta el sitio web acerca de 

la UACI? 

 

 
 

Gráfico 5 Contenido del Sitio Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados cuantitativos. 

 

- Se redujo la redundancia de datos en un 

100%. 

 

- Se aumentó la eficiencia del manejo de 

información. 

 

- La consulta de información es un 90% 

más rápida. 

 

- Se disminuyó el número de personas 

solicitando información directamente en 

los departamentos de control escolar y 

docencia. 

 

Resultados Cualitativos. 

 

- El diseño del sitio web es intuitivo. 

 

- Se puede consultar la información desde 

diferentes dispositivos con distintas 

resoluciones. 

 

- El sitio ofrece información de manera 

eficiente. 

 

- Se le otorgo mayor competitividad a la 

Universidad Americana de Comercio e 

Informática A.C., en el uso de la 

información, una posición relativa en el 

mercado de educación en la zona oriente 

de Michoacán y sobre todo estableciendo 

relación con sus clientes potenciales y 

usuarios. 
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Figura 16 Propuesta de Modelo para web intuitivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 16 anterior se propone un 

modelo  práctico para llevar a cabo  de manera 

ágil el desarrollo de una página web intuitiva, 

sirviendo éste como referencia 

 

Conclusiones 

 

Se ha comprobado que el impacto de tener una 

plataforma web depende de la relevancia que 

las organizaciones decidan dar a este aspecto 

(Honiges, 2013). El desarrollo eficiente de la 

web depende del grado de compromiso en las 

personas de la institución y de la contribución 

veraz en información que den, no de su 

contexto geográfico o su titularidad, como 

también corroboraron las entrevistas realizadas, 

al poner de manifiesto situaciones de 

responsabilidad heterogéneas por parte de las 

comunidades educativas (Álvarez e Inés, 2017). 

En este trabajo si manifestaron el compromiso 

de la realización e implementación del trabajo 

integral web en la UACI, siendo un estímulo el 

diseño y desarrollo de la web (Rodríguez-

Miranda, PozuelosEstrada y León-Jariego, 

2014).  

 

Dado que estamos en la Sociedad de la 

Información y la Comunicación, las escuelas de 

educación superior no deben descuidar su 

imagen en la red. En ésta misma hay infinidad 

de herramientas para construir prototipos de 

plataforma web, desde programas profesionales 

hasta pequeñas aplicaciones web que nos 

permiten añadir enlaces a nuestros diseños para 

hacerlos navegables, siendo el caso de 

Balsamiq – Moqups, herramienta que facilita su 

aplicación y facilitando su diseño e 

implementación en una organización como 

UACI, dando excelentes resultados como se 

han mostrado.  

 

Podemos decir que en verdad una 

página web intuitiva contribuye a facilitar la 

gestión de procesos en una institución de 

educación superior pequeña dando la 

oportunidad de proyección a su entorno. 

 

El modelo es una propuesta entre tantas 

que hay en la red, la difencia radica en que con 

los elementos de la ingeniería de software, 

herramientas de desarrollo web y las 

consideraciones de la organización se puede 

hacer un modelo o esquema a seguir facilitando 

todas las fases, al encargado de TI en las 

organizaciones, teniendo la capacidad de 

adaptarlo a su shell, esquema y modelo de 

trabajo enriqueciendo. 

 

Esto contribuye a la sustentación para 

gestión de la educación del siglo XXI: una 

educación transformadora que rompa con el 

mito del estudiante promedio y del currículo 

rígido, y contemple el diseño universal para el 

aprendizaje (DUA) como el paradigma que 

ofrece oportunidades de aprendizaje a todas las 

personas. (Carmona, 2020). 

 

Discusión 

 

Hoy en día es increíble el número de personas 

que tiene un dispositivo electrónico y el uso que 

le da, En ese entendido tener una web se ha 

convertido en algo indispensable para toda 

organización. Las nuevas generaciones y la 

época que se vive optan cada vez más por 

buscar y elegir el producto y/o servicio en las 

webs por las comodidades que ofrece. Es 

fundamental para una organización disponer de 

un punto virtual donde dar a conocer sus 

servicios a clientes potenciales y situarse en la 

competitividad que se encuentran las 

instituciones hoy en día, y si la plataforma web 

es intuitiva e inteligente-aplicando tecnología 

puntual- le da a la organización ventaja sobre 

las demás. No es requisito actualmente ser una 

institución grande, con un gran número de 

estudiantes para tener una aplicación web, lo 

que sí es requisito es contar con una aplicación 

web que proporcione la visualización de la 

organización y de información atractiva, útil 

interesante, capaz de motivar a seguir visitando 

la página. 
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Resumen 

 

Para implementar medidas correctivas y de apoyo, se  desarrolla esta 

investigación educativa que permite identificar la presencia de niveles riesgosos 

de depresión, ansiedad y/o estrés y evaluar su posible influencia en los elevados 

índices de reprobación y deserción que presentan los estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería Bioquímica; siendo parte de los objetivos 

del  Tecnológico Nacional de México (TecNM)  aplicar estrategias de enseñanza 

que permitan un alto grado de aprendizaje, menor deserción y un mayor grado de 

egreso de profesionistas competentes. Se aplicó un muestreo aleatorio 

estratificado sistemático eligiendo a 262 estudiantes quienes participaron 

respondiendo encuestas previamente valoradas (alfa de Cronbach entre 0.780 y 

0.914) ambas carreras normalmente presentan elevados índices de reprobación y 

baja eficiencia terminal. Los resultados preliminares muestran altos índices de 

estrés y un nivel medio de ansiedad en los primeros grados, siendo esto 

previamente desconocido para la mayoría de los estudiantes, ansiedad y depresión 

presentaron ligeras diferencias entre alumnos iniciales con respecto a los de 

últimos semestres, sin considerar que estos factores pudieran ser determinantes en 

su desempeño académico. Los estudiantes coinciden en que estos problemas 

afectan su desempeño académico, en cuanto a la reprobación y resultan ser factor 

para causar la deserción escolar. Objetivo: correlacionar los resultados obtenidos 

en las encuestas aplicadas referidas para conocer el grado de depresión, ansiedad 

y/o estrés entre los estudiantes de 2 licenciaturas diferentes con su nivel de 

desempeño académico. Metodología. - Se aplicó un muestreo aleatorio 

estratificado a estudiantes de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Se aplicaron 4 encuestas para determinar ansiedad, estrés, 

depresión e influencia en su desempeño académico, los datos fueron analizados 

mediante escalas predeterminadas y la prueba de Chi cuadrado para conocer la 

correlación entre las variables mencionadas. Contribución. - Se detectaron niveles 

de ansiedad, estrés y depresión en estudiantes de Ingeniería y su correlación en 

cuanto a la afectación en su desempeño académico, factores a tomar en 

consideración para evitar la reprobación y la deserción. 

 

Ansiedad, Estrés, Deserción escolar 

Abstract 

 

To implement corrective and supportive measures, this educational research is 

carried out to identify the presence of risky levels of depression, anxiety and / or 

stress and to evaluate its possible influence on the high rates of failure and drop 

out   of the students of Systems Engineering Computational and Biochemical 

Engineering. One of the objectives of National Technological Institute of Mexico 

(TecNM) is to apply teaching strategies that allow a high degree of learning, less 

dropout and a higher degree of graduation from competent professionals. 

Applying a systematic stratified random sampling, 262 students were chosen who 

participated by answering previously assessed surveys (Cronbach's alpha between 

0.78 and 0.914). Both programs usually show high rates of failure and low 

terminal efficiency. Preliminary results show high stress rates and average anxiety 

in the first grades, this is previously unknown for most of the students; Anxiety 

and depression presented slight differences between freshman students and the 

ones of last semesters, without considering that these factors could be determining 

in their academic performance, the students agree that these problems affect their 

academic performance, in terms of failure and  turn out to be a factor to cause  

dropout. Objective: to correlate the results obtained in the applied surveys referred 

to know the degree of depression, anxiety and / or stress among the students of 2 

different degrees with their level of academic performance. Methodology.- A 

stratified random sampling was applied to students of Biochemical Engineering 

and Computer Systems Engineering. 4 surveys were applied to determine anxiety, 

stress, depression and influence on their academic performance, the data were 

analyzed using predetermined scales and the Chi square test to find out the 

correlation between the mentioned variables. Contribution.- Levels of anxiety, 

stress and depression were detected in Engineering students and their correlation 

regarding the affectation in their academic performance, factors to be taken into 

consideration to avoid failure and desertion. 

 

 

 

 

Anxiety, Stress, Dropout 
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Introducción 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) la depresión es un trastorno afectivo y 

mental frecuente que se caracteriza por la 

presencia de angustia, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o ausencia de 

autoestima. Se calcula que afecta a más de 300 

millones de personas en todo el mundo. La 

ansiedad, la depresión y el estrés son problemas 

importantes de salud pública en México y a 

nivel Mundial. Su solución requiere de la labor 

multidisciplinaria y colaborativa de equipos de 

salud, capaces de integrar la participación de la 

sociedad y en particular de las personas 

afectadas por trastornos depresivos. 

 

A principios de la década se 

pronosticaba que, en México, en el 2020 la 

depresión sería la segunda causa de incapacidad 

de cualquier condición médica (Serrano, Rojas 

y Ruggero, 2013), estos trastornos son 

prevalentes en la población joven, al menos el 

14.3 por ciento de los ciudadanos padece 

trastornos de ansiedad generalizada, 

enfermedad de salud mental más común en el 

país, le sigue la depresión y adicciones, ambas 

en un porcentaje de 9 por ciento. El 50% de los 

trastornos de ansiedad se presenta antes de los 

25 años, por su parte, la depresión presenta la 

mitad de sus casos entre los 20 y 30 años; el 

estrés permanece prácticamente en todas y cada 

una de las etapas de la vida (1). 
 

La frecuencia de trastornos mentales 

como la ansiedad aumenta en poblaciones con 

factores de exposición social, ambiental y/o 

clínicos, su predominio y número difiere según 

la población en estudio, lo que genera la 

necesidad de analizar e investigar en 

poblaciones específicas. Se necesita ampliar 

esfuerzos que permitan a la sociedad 

identificarlos, pues son obstáculos al bienestar y 

la productividad y se deben considerar como 

retos que se deben superar. 

 

Los estudiantes de nivel superior 

presentan mayor frecuencia a este tipo de 

riesgos y constituyen, entre otros, uno de los 

grupos de mayor interés para su estudio, 

principalmente porque en este grado de estudios 

tienen elevados niveles de estrés, exigencias 

sociales y académicas, que conllevan a 

desarrollar los trastornos mentales señalados 

antes (Bohórquez, 2007). 

 

 

 

Como factores que afectan el desarrollo 

académico están la desmedida carga académica, 

la falta de técnicas correctas de estudio, las 

evaluaciones y nuevas responsabilidades 

académicas; también algunos factores no 

académicos como la falta de apoyo económico 

o alguna fuente de ingreso, problemas de 

adaptación a la universidad y a la nueva ciudad, 

separación de la familia y personales 

(Benbassat, et al., 2011). 

 

Algunos instrumentos de medición de la 

ansiedad y la depresión han sido reportados 

(Joiner et al, 2005; Watson et al, 2007) con 

diferentes aplicaciones, ventajas y limitantes de 

acuerdo principalmente al grupo humano que se 

desee aplicar. Dentro de los instrumentos que se 

han utilizado para detectar y evaluar la 

depresión se encuentran también la escala de 

depresión de Beck, las entrevistas estructuradas 

y la escala de Zung, siendo esta ampliamente 

aplicada en investigaciones importantes a nivel 

internacional y es una de las más empleadas, 

permite el diagnóstico con relativa certeza y 

validez en diferentes poblaciones (Diaz et al, 

2005), por su amplia aplicación y características 

específicas la escala de Zung fue seleccionada  

para esta investigación. El efecto que tienen la 

ansiedad, el estrés, y la depresión sobre el 

rendimiento académico ha sido documentado 

ampliamente, su análisis es objeto de mucho 

interés porque se ha observado que un 

desempeño académico pobre induce la 

reprobación y la deserción escolar, se ha 

comprobado que cualquier trastorno mental 

dificulta la toma de decisiones, la retención, el 

desempeño cognitivo, la memoria a corto y 

largo plazo, etc. (Leblanc, 2009). 
 

En otros países se  han evaluado 

estudiantes de Medicina, Biología, Fisioterapia, 

Veterinaria y Zootecnia, Derecho, Odontología 

e Ingeniería Biomédica en cuanto a la relación 

en ambas direcciones de la existencia de 

ansiedad y depresión y  el bajo rendimiento y la 

deserción, considerando  que  la existencia de 

uno puede dar origen al otro (González-Olaya 

et al., 2014; Gutiérrez Rodas et al., 2010); la 

mayoría de reportes señalan que son los 

estudiantes de primeros semestres de 

licenciatura los que muestran mayores índices 

de depresión, ansiedad y estrés y lo reflejan en 

bajos rendimientos académicos. 
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Se encontraron diferentes 

investigaciones relacionadas con este tema en 

México, Jiménez Tapia y col. en el 2015 

aplicaron la escala CESD-R con muestras no 

probabilísticas para conocer la prevalencia de 

depresión en adolescentes en la Cd. de México 

y en el estado de Michoacán; asimismo,  

trabajando con estudiantes de nivel medio se 

correlacionó la  existencia de la depresión y el 

riesgo de fracaso escolar (Hernández-Pozo et 

al., 2015); en el 2008, se realizó una 

investigación en estudiantes universitarios para 

conocer la relación entre el rezago universitario 

y el estrés (Chapital y Leyva, 2018), por lo 

anterior se puede afirmar que hay pocos  

estudios  que permiten conocer  la presencia de 

depresión, ansiedad y estrés y su relación con el 

desempeño académico en estudiantes 

universitarios de carreras relacionadas con la 

Ingeniería con marcados niveles de reprobación 

y deserción, Temas abordados en la presente 

investigación educativa. 

 

Metodología 

 

En este proyecto se seleccionaron estudiantes 

inscritos en las 2 carreras aplicando un 

muestreo aleatorio estratificado a 262 

estudiantes del total, del  primero y octavo 

semestres del periodo enero-junio 2020, los 

cuales son alumnos de nivel licenciatura en 

Ingeniería del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) Campus Tuxtla Gutiérrez y Campus 

Mérida, el grupo se seleccionó en función a que 

son los estudiantes de interés para la 

investigación, el principal objetivo fue conocer 

el grado de correlación entre la presencia o no 

de depresión, ansiedad y/o estrés y la 

percepción del estudiante sobre si estos 

problemas puedan influir en su desempeño 

académico y de alguna manera propicien su 

reprobación y/o deserción, inconvenientes que 

se presentan con mayor frecuencia en los 

primeros semestres de la licenciatura, sin 

embargo, se tomaron en cuenta también a los 

estudiantes de últimos semestres para comparar 

la opiniones obtenidas en las encuestas 

aplicadas. 

 

Para el muestreo se tomó en 

consideración a la población total de alumnos 

inscritos en este periodo, la encuesta se les 

proporcionó con una aplicación móvil 

desarrollada en esta investigación para este fin.  

 

 

La respuesta que seleccionó cada 

encuestado fue almacenada en una base de 

datos externa alojada en la nube y recuperada 

para su análisis estadístico. Se aplicaron 

encuestas independientes de ansiedad,  estrés y 

depresión de un total de 70 preguntas: 20 para 

ansiedad, 30 para estrés y 20 para depresión, en 

esta última se utilizó la versión española de la 

escala de síntomas depresivos de Zung (ESD-Z) 

obtenido de Lezama (2012), todas las encuestas 

utilizan una escala de Likert de 4 opciones, la 

suma de las respuestas a las preguntas produce 

una puntuación que permite identificar el nivel 

de depresión (< 50 puntos para personas que se 

encuentran en un rango normal, sin depresión, 

de 50 a 59  puntos para personas que 

experimentan depresión leve, de 60 a 69 para 

personas con depresión moderada y >70 para 

personas que experimentan depresión severa, 

está última es la escala propuesta por Zung 

(1965), la cual fue adaptada para la escala de 

Likert. 

 

Las encuestas de ansiedad y estrés 

fueron evaluadas mediante la propuesta del 

Melgosa (2011), adaptada y validada por 

personal docente del TecNM, quienes valoraron 

el contenido, y aceptaron su aplicación. A 

manera de ejemplo se observa la evaluación 

aplicada a Ansiedad: 

 
Variable Ansiedad 

Propuesta de clasificación 

basada en escala Likert 4 

puntos adaptada al test de 

Melgosa (2011) 

Clasificación de la 

variable depresión 

según test de Melgosa 

(2011) 

Valoración Clasificación Valoración Clasifica

ción 

Si X 

(media)  1 

 

Sin 

Ansiedad 

Si contestó 

afirmativo 

de 0-4 

preguntas 

Sin 

ansiedad 

Si 1 <X<2 Ansiedad 

leve 

Si contestó 

afirmativo 

de 5 a 9 

Manifies

ta 

propensi

ón a 

ansiedad 

Si 2≥ X 3  

 

Ansiedad 

Moderada 

Sí contestó 

afirmativo 

de 10-13 

preguntas 

Tendenc

ia a 

ansiedad 

Si X> 3  

 

Ansiedad 

Severa 

Sí contestó 

afirmativo 

más de 14 

preguntas 

Tiene 

ansiedad 

 

Tabla 1 Clasificación de la variable Ansiedad 
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También fue elaborada una última 

encuesta de 10 preguntas, se aplicó después de 

los test señalados y en ella que se cuestionó si 

la presencia o no de alguno de esos trastornos 

podía influir en su desempeño académico. Fue 

necesario concientizar a los estudiantes en 

cuanto a la importancia de este estudio y se les 

pidió que señalaran en una escala de valores 1 a 

5 (de menos a más) en cada pregunta. La 

encuesta presenta buen índice de fiabilidad (alfa 

de Cronbach igual a 0.85) obtenido de una 

prueba preliminar de aplicación; el cuestionario 

es una escala de autopercepción de la presencia 

de depresión, estrés o ansiedad y su relación 

con el ejercicio escolar. 

 

Se cuestionó en forma clara si la 

depresión, la ansiedad o el estrés le impiden 

estudiar, son motivo de bajas calificaciones y si 

desertar sería o no un recurso que aplicaría si 

presentara alguna de esas condiciones de salud 

mental. 

 

La valoración de los test consistió en 

determinar los valores promedio de las 

respuestas dadas (Tabla 2). 

 
Variable grado de afectación académica 

Propuesta de clasificación basada en  escala Likert 

adaptada al test Afectación Académica  

Valoración 

X (media) 

Clasificación 

Si 1X<2 Sin Afectación 

Si 2  X< 

3 

Afectación Leve 

Si  3X< 4  Afectación Moderada 

Si X>4 Afectación Severa 

 

Tabla 2 Clasificación de la variable Grado de Afectación 

Académica 

 

Posteriormente fueron procesados y 

analizados con el software SPSS v.15, 

realizando de manera inicial un análisis 

estadístico con alcance descriptivo, se 

compararon grupos de primero semestres versus 

grupos de los últimos semestres en ambas 

carreras. Para conocer la relación de 

dependencia o no de las variables (ansiedad, 

estrés y depresión vs encuesta de 

autopercepción de su influencia en el 

desempeño escolar) se utilizó la prueba de Chi 

cuadrada (SPSS v. 15) con un nivel de 

confianza del 95% comparándose los resultados 

de ambas carreras y los obtenidos de los 

primeros y últimos semestres. 
 

 

Se realizó un análisis bivariado de 

acuerdo con la naturaleza de las variables 

estudiadas, así fue posible conocer aspectos 

poco conocidos como la prevalencia de la 

ansiedad, estrés y depresión en los estudiantes y 

un acercamiento para conocer la opinión sobre 

la influencia en su desarrollo académico y la 

posibilidad de la reprobación y/o deserción. 
 

Resultados 

 

Se evaluaron los resultados de 262 encuestas, 

los test de ansiedad y estrés (Melgosa, 2011), 

depresión (Zung, 1965) y el Test de grado de 

afectación académica propuesto en alumnos de 

ISC e IBQ, carreras que comparten la 

característica de ser consideradas como de las 

de mayor exigencia académica y personal en la 

Institución y son referidas en forma general por 

los estudiantes como de gran interés y 

altamente estresantes. Se observó un menor 

porcentaje de mujeres participantes (26%), la 

media de la edad de los participantes de los 

primeros semestres fue de 19.4 años y los de 

últimos semestres 23 años (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 Características sociodemográficas generales de 

los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados de las pruebas de 

ansiedad, estrés y depresión se muestran en la 

Tabla 3. Los resultados permiten observar que 

la mayoría de los estudiantes no presenta 

ansiedad (74%), la autopercepción de ansiedad 

leve fue alcanzada por un 19.08% de 

estudiantes y 17 participantes (6.49 %) 

muestran ansiedad severa. 
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Al comparar el porcentaje de 

autopercepción de este factor a niveles de 

importancia clínica al inicio y al final de la 

carrera, en IBQ disminuyó del 20% al 5.66%, 

marcando una diferencia significativa, en ISC 

no hubo gran diferencia siendo 5.56% y 6.42% 

respectivamente.  

  
Número de casos 

observados 

Porcentaje 

de casos 

observados  
Resultado de 

toda la muestra 

Escala Melgosa Escala 

Melgosa 

Sin Ansiedad 195 74.43% 

Con Ansiedad 

Moderada 

50 19.08% 

Con Ansiedad 

Severa 

17 6.49% 

Total 262 100.00% 

 

Tabla 3 Casos de ansiedad en la Muestra total IBQ e  

ISC 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4 se encuentran los datos 

obtenidos de la variable estrés para el total de la 

muestra(sin estrés, con estrés moderado, con 

estrés severo), la mayoría de los alumnos 

presentaron estrés moderado y severo, 

problema que al inicio de la investigación, por 

las características de la población se supuso que 

se presentaría, otro factor que pudo influir en 

las respuestas de los estudiantes fue la 

contingencia sanitaria por la que atraviesa el 

país que generó cierta incertidumbre en la 

población en general. 

  
Número de 

casos 

observados 

Porcentaje de 

casos 

observados 

Resultado de 

toda la 

muestra 

Escala 

Melgosa 

Escala Melgosa 

Sin Estrés 2 0.76% 

Con Estrés 

Moderado 

44 16.79% 

Con Estrés 

Severo 

216 82.44% 

Total 262 100.00% 
 

Tabla 4 Casos de estrés en la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma particular, los estudiantes de 

IBQ  de los últimos semestres a diferencia de 

los primeros semestres  detectaron estrés 

moderado (26.42% vs 30% ) y también severo 

(73.58% vs 70%); en el caso de ISC  los valores 

para estrés moderado (21.1% vs 22.02%) y 

severo (77.06% vs 76.15%) son parecidos entre 

los primeros y últimos semestres, sin diferencia 

significativa  en ninguno de los casos; en lo 

referente a estrés moderado los valores son 

cercanos a los reportados en otros estudios 

como el de la Universidad de Caldas (24.6%), 

del CES de Medellin (29%) (Bermudez et al., 

2006; Montoya et al., 2010), no así en la 

percepción de estrés severo. Establecer estas 

comparaciones hechas para estudiantes 

universitarios debe permitir enfocar la atención 

al manejo de los jóvenes para su apoyo y 

ubicación, ya que, a falta de datos disponibles, 

se reconoce que se trata de otras situaciones de 

estudio, contextos distintos y diseños de estudio 

diferentes. 
 

Se muestran los resultados de los casos 

de la variable depresión (sin depresión, con 

depresión leve, con depresión moderada y con 

depresión severa) para el total de la muestra, 

ver la tabla 5, el 86% de estudiantes no 

presentan depresión, aproximadamente el 12% 

depresión leve y se percibe a 2 estudiantes con 

depresión severa.  

 
Resultados de 

Toda la muestra 

Número de casos 

observados 

% de casos 

observados 

Escala 

propuesta 

Escala 

Zung 

Escala 

propuesta 

Escala 

Zung 

Sin Depresión 227 226 86.6% 86.3% 

Con Depresión Leve 31 32 11.8% 12,2% 

Con Depresión Moderada 2 2 0.08% 0.08% 

Con Depresión Grave 2 2 0.08% 0.08% 

Total 262 262 100% 100% 

 

Tabla 5 Casos de Depresión en la muestra total IBQ e 

ISC 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la percepción de depresión leve en 

los estudiantes de Ingeniería Bioquímica existió 

una tendencia a la disminución del porcentaje 

promedio entre los primeros y los últimos 

semestres (de 50% a 21%), ninguno mostró 

depresión severa.  En jóvenes de primer 

semestre de Ingeniería en sistemas 

computacionales el 86% no mostraron 

depresión, el 11% tuvieron depresión leve, y 

hay un caso (0.9%) con depresión moderada y 

dos (1.8%) con depresión severa y en el último 

semestre aumentan los jóvenes sin depresión al 

94%, 4,4% con depresión leve y un caso (0.9%) 

con depresión moderada. 
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Estudios similares (Martín-Monzon 

(2007); Backovic et al., (2012) aplicados a 

estudiantes de medicina, licenciatura 

considerada también altamente estresante, 

encontraron mayor prevalencia en el estrés 

entre los primeros y últimos grados, en esta 

investigación se encontró una tendencia similar 

para IBQ en ansiedad y depresión, y para ISC 

únicamente en la depresión; los alumnos de 

ambas licenciaturas, tanto en el primero como 

en el último semestre, muestran elevados 

niveles de estrés, sin diferencias significativas 

entre sí, esto debe ser tomado en consideración 

por su importancia en la posible generación de 

ansiedad y/o depresión y para el apoyo 

necesario a las personas con depresión severa. 

Además de la detección de los problemas 

anteriores y mediante la aplicación de la 

encuesta de percepción de la afectación en el 

desempeño académico (ver Tabla 6), los 

resultados obtenidos visualizan que la ansiedad 

y el estrés están asociados al bajo rendimiento 

escolar en más de la mitad de la muestra, los 

datos señalan que estos problemas afectan 

moderada y severamente a los estudiantes, 

particularmente el estrés fue detectado en más 

del 80% de los casos como el factor  que afecta 

severamente el desempeño escolar, la 

percepción fue que la depresión es un factor 

que les afecta levemente (12%) . 

 
Autopercepción de la afectación  Total de casos (%) 

Ansiedad Estrés Depresión 

Sin Afectación 195 (74%) 2 (0.7%) 226 (86%) 

Afectación Leve 0 0 32(12%) 

Afectación Moderada 50 (19%) 44(17%) 2(0.7%) 

Afectación Severa 17(6%) 216(82%) 2(0.7%) 

Total 262 262 262 

 

Tabla 6 Resultados de la percepción de la afectación en 

el desempeño académico en la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para evaluar la relación existente entre 

la ansiedad, el estrés y la depresión y la 

afectación que pudieran causar entre los 

estudiantes se utilizó la prueba de Chi cuadrada 

de tendencia, encontrándose en todos los casos 

una elevada correlación, entendiéndose como 

una alta frecuencia de reconocimiento, siendo 

de 0.9998 para ansiedad/afectación académica; 

0.9999 para estrés/afectación académica y de 

0.9981 para depresión/afectación académica. Se 

realizó un análisis comparativo por medio de 

software para identificar los casos en los que se 

tiene mismo nivel de afectación de variable 

(ansiedad, depresión o estrés) con relación a la 

variable afectación académica (ver Tabla 7). 

 

 

relación de 

igualdad entre 

Variable y 

Afectación 

Académica 

Sin 

afectación 

Moderada Severa Total 

Ansiedad 30 23 4 57 

Depresión 31 14 1 46 

Estrés 0 18 89 107 

 

Tabla 7 Casos de igualdad entre variables y afectación 

académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se encontraron 57 casos donde el nivel 

de afectación en Ansiedad es igual al nivel de 

Afectación Académica. Esto es si la variable 

Ansiedad tiene nivel 1 en afectación también la 

variable Afectación Académica tiene el mismo 

nivel y así para los siguientes niveles. De estos 

57 casos, 23 casos tienen ansiedad moderada y 

también presentan una afectación académica 

moderada; 4 casos tienen ansiedad severa y 

también presentan una afectación académica 

severa. 

 

En depresión fueron 46 casos, 14 casos 

tienen depresión moderada y uno con 

afectación severa; en donde hubo mayor 

número de casos fue para el estrés, con 107 

casos, 18 con afectación moderada y 89 con 

afectación severa al desempeño. Se compararon 

estas pruebas con el nivel de percepción de la 

afectación para buscar las estrategias para 

asegurar el bienestar  y la salud  mental  en 

estudiantes de Ingeniería lo cual podría permitir 

alcanzar un mejor rendimiento académico y 

tomando en consideración que tanto la 

depresión como la ansiedad pueden ejercer 

daño en las funciones del conocimiento, de la 

concentración y de la toma de decisiones, deben 

interpretarse adecuadamente los resultados para 

el posible auxilio de las necesidades actuales de 

los estudiantes.  

 

En conclusión, este estudio permite 

señalar que existe la presencia de altos niveles 

de estrés, algunos casos de ansiedad e incluso 

depresión moderada y severa entre los 

estudiantes de la Institución y además que 

existe una alta frecuencia de reconocimiento  

por parte de los estudiantes que la existencia de 

estos problemas afecta a su  desarrollo 

académico posibilitando su reprobación y su 

deserción, es de reconocer que en ambos casos 

no se trató de la misma cohorte, ya que el 

diseño de experimentos fue el detectar la 

prevalencia de estos problemas y su relación en 

la afectación hacia su trabajo académico, lo que 

resulta de gran interés como Institución 

educativa por las razones señaladas 

anteriormente.   
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