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Resumen 

 

La enseñanza de la biología demanda la búsqueda 

constante de estrategias de aprendizaje innovadoras 

que permitan alcanzar propósitos establecidos en los 

programas curriculares. Existe un amplio número de 

estrategias de aprendizaje en escenarios 

semipresenciales por lo cual es importante identificar 

sus alcances en un contexto semipresencial, 

especialmente ante la contingencia que se está 

viviendo. La presente investigación tiene como 

objetivo evaluar si el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de biología de 2do grado se da a partir del 

diseño tecno-pedagógico operable en plataforma 

Teams, en modalidad semi-presencial. La 

investigación es mixta, con un alcance explicativo. Se 

parte de la obtención de datos cualitativos, 

relacionados a los criterios de desempeño de cada 

estudiante y posteriormente, son analizados 

cuantitativamente, con la finalidad de identificar la 

apropiación del conocimiento relacionado a un 

contenido específico de Biología. Los resultados hacen 

aportes importantes al campo de la educación, ya que 

provee un diseño instruccional basado en estrategias 

que favorece el aprendizaje de la Biología en un 

contexto semipresencial acorde a las necesidades 

actuales de contingencia así como instrumentos de 

evaluación que evidencian el logro de los propósitos 

planteados  de acuerdo a un programa educativo 

basado en competencias. 

 

Proceso de aprendizaje, Evaluación, Entorno semi-

presencial 

 

Abstract 

 

The teaching of biology demands the constant search 

for innovative learning strategies that allow the 

achievement of established purposes in the curricular 

programs. There are a large number of learning 

strategies in blended settings, so it is essential to 

identify their scope in a blended context due to the 

contingency that is taking place. The objective of this 

research is to evaluate if the learning process of 2nd-

grade biology students is accomplished on the techno-

pedagogical design operable on the Teams platform in 

the blended learning modality. The research is mixed, 

with an explanatory scope. It starts with obtaining 

qualitative data related to the performance criteria of 

each student, and subsequently, they are quantitatively 

analyzed to identify the appropriation of knowledge to 

the specific content of Biology. The results make 

crucial contributions to the educational field since it 

provides an instructional design based on strategies 

that foster the learning of Biology in a blended 

learning modality according to the current contingency 

needs as well as evaluation instruments that 

demonstrate the achievement of the purposes raised 

according to a competency-based educational 

program. 

 

 

 

 

 

Learning process, Assessment, Blended learning 

modality 
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Introducción 

 

La biología como ciencia demanda  la búsqueda 

constantes de estrategias de aprendizaje que 

contribuyan al logro académico que requieren 

los programas educativos. Como docentes, nos 

enfrentamos a problemáticas durante el proceso 

de enseñanza que no garantizan un aprendizaje 

de los contenidos de biología a largo plazo 

útiles para aplicarlos a la vida cotidiana y 

adaptarse a una sociedad en constante cambio. 

Dichas dificultades radican en el desarrollo de 

un aprendizaje abstracto, falta de recursos 

didácticos innovadores, la implementación de 

estrategias alejadas de los propósitos 

establecidos, que finalmente no reflejan el 

aprendizaje esperado, generando errores 

conceptuales que marcan la formación 

académica del estudiante y aportan muy poco a 

su logro académico del siguiente nivel 

educativo, pues dificultan la comprensión de 

contenidos como célula, evolución, 

biodiversidad, fisiología y anatomía humana, 

los cuales requieren de un diseño instruccional 

basado en apoyos visuales, con un tiempo 

acorde a los contenidos, que en ocasiones 

rebasa al establecido en la malla curricular, 

pues los contenidos son extensos y el tiempo es 

insuficiente. 

 

Una propuesta para atender dicha 

problemática en la enseñanza de la biología es 

la implementación de una enseñanza en 

modalidad semipresencial, (blended learning), 

pues permite complementar los cursos 

escolarizados con intervenciones acorde al 

programa de estudios en un entorno virtual de 

aprendizaje, flexible en tiempo y espacio. 

 

Dada la pandemia que se está viviendo 

en estos momentos, es importante incursionar 

en el nuevo escenario educativo el cuál de 

acuerdo a Bartolomé (2004) dicho escenario 

semipresencial analiza, retoma, selecciona e 

integra las mejores herramientas, técnicas y 

métodos de entornos (presencial y virtual) 

alcanzando resultados por arriba de los 

obtenidos en la enseñanza presencial o en un 

escenario virtual de manera independiente. 

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, la 

presente investigación busca responder la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

 

 

¿La modalidad blended learning 

contribuye al proceso de aprendizaje de la 

biología  de los estudiantes de segundo grado 

de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera 

Barroso,  BUAP? 

 

A partir de esta pregunta, se desprende 

el objetivo de investigación: 

 

Evaluar si el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de biología de 2do grado se da a 

partir del diseño tecno-pedagógico operable en 

plataforma Teams, en modalidad semi-

presencial. 

 

Marco Teórico 

 

En la actualidad las tecnologías de la 

información y la comunicación se integran al 

escenario educativo como una herramienta 

atractiva para los estudiantes del nivel medio 

superior y dado que forman parte de su vida 

diaria, vale la pena incursionar en ese universo 

y emplearlo de manera eficiente (Bronk y 

Graham, 2006). 

 

La preparatoria Regional Enrique 

Cabrera Barroso a través de la academia general 

de Biología ha desarrollado materiales como 

antologías, manuales de laboratorio y guías 

útiles para los docentes y estudiantes. Sin 

embargo, es necesario dar un giro innovador 

para que las clases y en general,  el proceso de 

aprendizaje sea atractivo ante los ojos de los 

estudiantes y dado que la tecnología forma 

parte de su entorno inmediato, es viable 

incursionar en la modalidad blended learning y 

diseñar un modelo tecno-pedagógico basado en 

estrategias de aprendizaje operables en 

plataforma teams que evidencien un aprendizaje 

significativo de la Biología. 

 

En este caso, blended learning  conlleva 

a la transformación del rol del docente, pues 

como facilitador del aprendizaje debe planificar 

una serie de actividades instruccionales 

mediadas por tecnología (diseño tecno-

pedagógico) que permitan dar seguimiento al 

proceso de aprendizaje, que considere la 

limitante tiempo que está presente en la 

enseñanza presencial, así como la abstracción 

de los contenidos de biología  para contribuir al 

logro académico  del estudiante. 
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Evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la biología en modalidad 

blended learning 

 

¿Cómo evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? En todo proceso de enseñanza 

aprendizaje siempre se deben delimitar tres 

aspectos importantes: la interacción entre el 

proceso de enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación, independientemente de la 

modalidad que se desarrolle en la institución 

educativa. 

 

La presente investigación definió dicha 

interacción a partir del diseño tecno-pedagógico 

para evaluar el proceso de aprendizaje de la 

biología en la modalidad blended learning. Para 

ello se retomaron aportaciones de diferentes 

investigaciones con respecto a la concepción de 

enseñanza en línea, las cuales se describen a 

continuación. 

 

Para Ko y Rossen (2001, p.2) la 

enseñanza en línea 

 

Es un una forma de educación a 

distancia, un proceso que incluye cursos 

didácticos a través de video o conexión, 

cualquier forma de aprendizaje que no implique 

la clase tradicional en la cual los estudiantes y 

el instructor deben estar en el mismo lugar al 

mismo tiempo. 

 

Para Kearsley (2000), la formación en 

línea posee características tales como 

facilidades en cuanto a tiempo y espacio, 

trabajo colaborativo, enseñanza centrada en el 

estudiante, identificación de ideas previas, 

socialización de la información, experiencia 

multisensorial, trabajo a través de redes y 

autenticidad. Es importante mencionar que 

estas  características difícilmente están 

presentes en la enseñanza tradicional y son 

elementos esenciales que determinan el rol del 

docente, pues es el encargado de transformar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a partir del 

diseño y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje implementadas en plataformas 

educativas que guíen el proceso de enseñanza. 

En este sentido, la implementación de las 

plataformas educativas cobra importancia pues 

provee de herramientas a los estudiantes que 

contribuyen a un aprendizaje autónomo y 

autorregulado. 

 

 

Por tanto, un diseño tecno-pedagógico 

debe centrarse en estrategias de aprendizaje 

cognitivas, meta-cognitivas y de 

autorregulación que aporten al logro académico 

del estudiante y cuyos productos reflejen los 

elementos evaluables a través de los criterios de 

desempeño acorde a las competencias 

enmarcadas en el programa de estudio. La 

evaluación del proceso de enseñanza  plasmado 

en el diseño tecno-pedagógico aporta de manera 

puntual elementos para definir el rumbo del 

quehacer educativo. Citando a Rodríguez 

(2005, p.49) la evaluación es definida como: 

 

…aquel conjunto de procesos 

sistemáticos de recogida, análisis e 

interpretación de información validada y fiable, 

que en comparación con una referencia o 

criterio nos permita llegar a una decisión que 

favorezca la mejora del objetivo evaluado. 

 

En la presente investigación, la 

evaluación formativa, nos permitirá establecer 

la dirección a seguir para alcanzar los 

propósitos, pues “…comprende todas aquellas 

actividades diseñadas para motivar, para 

aumentar la comprensión y para proporcionar a 

los estudiantes una indicación de sus progresos” 

(Morgan y O´Reilly, 2002, p. 15). La 

evaluación de un diseño tecno-pedagógico en 

entornos semipresenciales va más allá de una 

evaluación tradicional centrada en pruebas 

estandarizadas, o actividades escritas. De 

hecho, los productos de aprendizaje que 

integren una propuesta didáctica deben mostrar 

coherencia entre los propósitos, las 

competencias, los niveles de aprendizaje y los 

criterios de desempeño para obtener resultados 

positivos después de una intervención 

educativa; de lo contrario, obtendremos 

evaluaciones que no evidencian el logro 

académico. 

 

Cabe destacar que para Morgan y 

O´Reilly (2002), la evaluación de todo proceso 

de enseñanza en modalidad semipresencial, 

debe considerar aspectos como: un enfoque 

pedagógico alineado al diseño instruccional; 

criterios de desempeño acorde a las exigencias 

del programa, que den cuenta del logro del 

estudiante y ofrezca una realimentación para 

aprender a aprender, aprender a desaprender y 

aprender a re-aprender; actividades 

significativas aplicadas a la vida cotidiana o a la 

solución de problemas relacionados a su 

contexto.  
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Además, el diseño de las actividades 

debe estar centrado en el desarrollo de 

desempeños de manera progresiva a partir de la 

incorporación de conocimientos previos, 

deconstrucción del conocimiento para un 

aprendizaje inferencial, hasta llegar a un 

pensamiento analógico-critico. Por último los 

instrumentos de evaluación de las actividades 

deben describirse de manera detallada y poseer 

los indicadores de desempeño acorde a los 

propósitos establecidos. 

 

Blended learning 
 

Existen varios estudios que señalan la 

pertinencia del uso de plataformas como medio 

idóneo para propiciar el aprendizaje con 

resultados muy favorables (Ponce, 2020; 

Flores-González, 2019; Flores-González et al, 

2019). Es así como la combinación de un 

escenario presencial y virtual dan origen al 

aprendizaje mixto o semipresencial (Blended 

learning), cuyo objetivo es ofrecer un ambiente 

idóneo basado en la motivación, la 

participación actica e interactiva a través de la 

elección de medios adecuados para atender 

necesidades de la comunidad educativa, el cuál 

se centrada en el aprendizaje colaborativo, 

autorregulado y autónomo (Ruiz, 2008). 

 

De acuerdo a las investigaciones de 

Estrada, Zaldívar, Mendoza, Nava y García 

(2013), el aprendizaje semipresencial, logra el 

90% de aceptación por parte de los alumnos y 

facilitadores de diversos contextos académicos, 

pues permite dirigir procesos de aprendizaje de 

distintas áreas de conocimiento como 

ingenierías, salud, biología, sociales, etc., tanto 

de educación superior como media superior. 

 

Para Georgsen y Lovstad (2014), las 

tecnologías de la información y la 

comunicación y el entorno semipresencial están 

mediadas por las actividades colaborativas, las 

herramientas en línea, plataformas virtuales, 

foros virtuales que se empleen en el diseño 

instruccional y por los sistemas de 

administración de aprendizaje, entre otros. 

 

La incorporación de las tecnologías al 

ámbito educativo, ha contribuido de manera 

notable redefiniendo  la concepción del proceso 

de aprendizaje, pues la enseñanza 

semipresencial con el paso del tiempo se ha 

posicionado como un esquema adaptativo que 

beneficia y conducen a una modalidad 

educativa emergente (Ramírez, 2008). 

Esto ha permitido la movilización de 

saberes procedimentales, valórales y 

actitudinales  que conllevan a un pensamiento 

crítico-reflexivo y constructivo por parte del 

alumno que le permiten adaptarse a su entorno 

resolviendo problemas de su vida cotidiana y 

tomando decisiones pertinentes (Catalano, 

2014). 

 

Por otra parte, las investigaciones de 

Slechtova, Vojackova y Voracek (2015) 

demuestran que la enseñanza mixta promueve 

la aplicación del conocimiento asimilado y la 

práctica a través del trabajo cooperativo 

facilitando un aprendizaje significativo, 

autónomo y de calidad, para una acertada toma 

de decisiones que contribuyan a la formación 

integral del estudiante. 

 

A partir de los estudios anteriores, se 

concluye la viabilidad del uso de esta 

modalidad para el proceso de enseñanza 

aprendizaje con resultados óptimos así como 

percepciones positivas por parte de los actores 

de dicho proceso educativo. 

 

Metodología 

 

La investigación fue mixta, con un alcance 

explicativo y diseño longitudinal. El 

instrumento empleado para la recolección de 

datos a partir de cinco productos finales fue la 

rúbrica, la cual analizó de manera cualitativa 

los criterios de desempeño de cada sujeto que 

forma parte de la investigación, para conocer si 

la modalidad blended learning promueve el 

aprendizaje de los sujetos. 

 

Posteriormente, tomando en cuenta que 

cada nivel de desempeño arrojaba una 

ponderación, el análisis de datos se realizó de 

manera cuantitativa para así evaluar el proceso 

de aprendizaje de los sujetos con respecto al 

tema de evolución, en de la asignatura de 

biología. 

 

Elaboración del Diseño tecno-pedagógico 

 

Previo al diseño tecno-pedagógico se analizó el 

programa de biología, se definió el tema a 

abordar e identificaron y empataron las 

competencias del Sistema Nacional de 

Bachillerato al contenido temático: Evolución 

biológica, a partir del acuerdo 444. 
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Una vez identificadas las competencias 

genéricas, se analizó cada atributo, se alineó al 

contenido, se determinaron los aprendizajes 

clave, los componentes centrales y el contenido 

específico. 

 

Posteriormente se identificaron las 

estrategias  que promovían el aprendizaje de la 

biología tomando en cuenta a Monereo (2001), 

Castelló (2001) y Pozo (2008) quienes sugieren 

que las estrategias  de aprendizaje cognitivas, 

meta-cognitivas y de autorregulación operables 

en plataformas educativa promueven el 

aprendizaje de la biología. 

 

Finalmente, la propuesta del diseño 

tecno-pedagógico quedo integrada por 10 

sesiones, 5 en modalidad presencial  y 5 en 

modalidad virtual, cada una de 100 minutos. 

 

Cada sesión se integró de actividades 

con objetivos que dirigían el proceso de 

aprendizaje, y que dan respuesta al ¿Qué debía 

hacer el estudiante? ¿Cómo debía hacerlo? y 

¿Para qué debía hacerlo? 

 

Se obtuvieron 5 productos, cada uno con 

su respectivo instrumento de evaluación que en 

este caso fueron rúbricas con indicadores 

basados en criterios de desempeño alineados a 

las competencias que demandaba el tema a 

trabajar, que dieron cuenta del logro académico 

y brindaron información pertinente y oportuna 

para identificar fortalezas y debilidades (datos 

cualitativos), donde cada indicador tuvo una 

ponderación. 

 

La población objetivo estuvo compuesta 

de estudiantes del Nivel Medio Superior de la 

preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso 

de la BUAP. La muestra estuvo constituida por 

36 estudiantes de segundo grado de la 

asignatura de Biología, cuyas edades oscilaban 

entre 16 y 17 años. 

 

Resultados 

 

Actividad 1 

 

Con el propósito de responder la pregunta de 

investigación, eje principal de este estudio, la 

primera actividad identificó la apropiación del 

conocimiento con respecto a las 

preconcepciones evolutivas.  

 

 

Aquí, el estudiante debía representar las 

pre-concepciones evolutivas a partir de un 

estudio de caso albergado en la plataforma 

teams y así evidenciar su conocimiento y 

aprendizaje. Dicho producto se evaluó a partir 

de los indicadores de desempeño establecidos 

en una rúbrica. Los resultados se muestran en la 

siguiente gráfica. 

 
 
Gráfica 1 Identificación de las preconcepciones 

evolutivas a partir de un estudio de caso 

 

Como se aprecia, el diseño tecno-

pedagógico implementado en la modalidad 

blended learning permitió a los estudiantes 

aprender, al utilizar las estrategias que le 

proporcionó dicho diseño, lo cual contribuye a 

una evaluación positiva del mismo. De hecho, 

los sujetos identificaron la teoría evolutiva 

correcta que se abordaba en el estudio de caso. 

 

El 83% identifico al neodarwinismo 

como la concepción evolutiva científica  más 

aceptada en la actualidad y que explica la 

variabilidad de los seres vivos, seguido del 

Darwinismo con un 11%. En menor porcentaje 

ideas alternativas como el lamarckismo con 6% 

y concepciones erróneas como fijismo y 

transformismo 0%. Esto evidencia resultados 

significativos, pues los estudiantes discriminan 

entre una concepción científica y una idea 

alternativa. 

 

También corrobora lo expuesto por 

Estrada, Zaldívar, Mendoza, Nava y García 

(2013) al afirmar que el aprendizaje 

semipresencial permite dirigir los procesos de 

aprendizaje para alcanzar los propósitos de 

aprendizaje en distintas áreas de conocimiento 

como la biología, además de ser aceptado en 

alto porcentaje por los actores educativos como 

una herramienta atractiva. 
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Es evidente que los estudiantes 

recurrieron a las estrategias cognitivas, meta-

cognitivas y de autorregulación para evidenciar 

su aprendizaje. La primera para la asimilación 

del conocimiento e identificar la preconcepción 

evolutiva abordada en el estudio de caso. La 

segunda para reflexionar y evaluar el grado de 

deconstrucción del aprendizaje y satisfacer los 

requerimientos solicitados a partir de la rúbrica. 

La última, para controlar su tiempo de estudio, 

realizar las actividades e interactuar con el 

facilitador y los materiales albergados en la 

plataforma. 

 

Esto es congruente con las afirmaciones 

de Pozo (2002) y Monereo (2003) quienes 

consideran que para trabajar en una plataforma 

con expectativas de éxito, las estrategias de 

auto-regulación son indispensables, pues 

permiten trabajar de manera sincrónica y 

asincrónica en espacios virtuales, así como 

controlar las estrategias cognitivas que le 

permiten al estudiante lograra un aprendizaje y 

rendimiento ad hoc. 

 

Actividad 2 

 

El objetivo de la segunda actividad albergada 

en la plataforma teams, fue representar el 

conocimiento referente a la deconstrucción de  

las teorías evolutivas, de tal manera que el 

estudiante comprenda que la evolución es un 

proceso aceptado y comprobado por la 

comunidad científica, pues va más allá de la 

gama de ideas alternativas o concepciones 

erróneas que poseen los estudiantes producto de 

su formación académica previa o concepciones 

culturales arraigadas. Los resultados de la 

actividad 2 se muestran a continuación. 

 
 
Gráfica 2 Representación del aprendizaje con respecto a 

las teorías evolutivas 

 

Nuevamente, los resultados corroboran 

la idoneidad de la modalidad semi-presencial 

como medio para propiciar el aprendizaje 

activo y a largo plazo a través del empleo de 

estrategias de cognición, meta-cognición y 

autorregulación, toda vez que estas guiaron a 

los sujetos para seleccionar la teoría evolutiva 

que explicaba el fenómeno abordado en la 

lectura, tomando una postura y representando 

su conocimiento. 

 

Como se observa en la gráfica 2, a partir 

del análisis cuantitativo de la ponderación de la 

rúbrica (características cualitativas de los 

criterios de desempeño de los sujetos), se 

obtuvo que el 94% de los estudiantes identificó 

con claridad las características  y elementos 

centrales que describen a cada teoría, lo que les 

permitió tomar una postura y argumentar el 

fenómeno de estudio basado en la concepción 

científica vigente: el neodarwinismo. 

 

El 3% que corresponde a un estudiante, 

identificó una concepción errónea 

(Lamarckismo)  de la variabilidad de los seres 

vivos. Esto significa que en su proceso de 

aprendizaje no logró argumentar el porque de 

su postura y únicamente se limitó a repetir 

aspectos teóricos sin congruencia y objetividad 

alguna, mostrando un aprendizaje memorístico. 

Y por último, el otro 3% evidenció una 

concepción académica aceptada científicamente 

(Darwinismo). Estos resultados muestran que la 

enseñanza tradicional difícilmente empleará 

características que la enseñanza semi-presencial 

rescata y que garantiza el logro académico, tal y 

como lo afirma  Slechtova, Vojackova y 

Voracek (2015). 

 

Actividad 3 

 

La actividad tuvo como detonante una situación 

didáctica de aprendizaje albergada en teams 

donde los sujetos debían identificar el proceso 

evolutivo y argumentar detalladamente la 

evidencia evolutiva presente en dicho 

fenómeno. Para la evaluación de dicha 

actividad se generó una rúbrica que 

proporciono datos cualitativos, los cuales se 

analizaron cuantitativamente a través de la 

siguiente gráfica. 
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Gráfica 3 Identificación de evidencias evolutivas a partir 

de una situación de aprendizaje 

 

Los resultados arrojan que el 100% de la 

población identifico la evidencia evolutiva  

presente en la situación didáctica,  ejemplificó y 

argumentó las razones del fenómeno estudiado 

mostrando así un aprendizaje significativo y 

meta-cognitivo. 

 

Esto corrobora que las actividades 

instruccionales operables en plataforma Teams 

y modalidad semi-presencial si promueven el 

aprendizaje que demanda la biología. 

 

Por otra parte, el uso de estrategias 

cognitivas, meta-cognitivas y de auto-

regulación presentes en dicha modalidad fueron 

factibles para la deconstrucción del 

conocimiento, pues los alumnos identificaron 

las evidencias de evolución y aportaron ideas 

relacionadas con fuentes de consulta 

adicionales a las proporcionadas en la sesión 

semi-presencial. 

 

Esto ratifica lo señalado por Chi (2003) 

al señalar que el aprendizaje solo se logra con 

las estrategias de cognición  mediante la 

selección, comprensión, integración y 

monitoreo cognoscitivo; estrategias de meta-

cognición que favorecen la reflexión y 

autoevaluación y de autorregulación a través de 

la gestión y control de recursos, tiempos y 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 

La actividad de mecanismos de variabilidad 

tuvo como propósito comprender la 

reproducción sexual, mutaciones, deriva 

continental y génica, aislamiento geográfico, 

alopátrico, simpátrico y parapátrico (micro-

evolución), para describir procesos evolutivos y 

complementar un organizador gráfico con 3 

dimensiones: qué sabía antes, durante y después 

de abordar el tema. La actividad fue diseñada 

para que los sujetos eligieran, obtuvieran y 

sistematizaran el conocimiento asimilado 

(estrategias cognitivas). Posteriormente, 

tomaran decisiones, planificaran y organizaran 

su aprendizaje (estrategias meta-cognitivas) y 

finalmente, gestionaran su tiempo, espacio y 

recursos para la re-organización del 

conocimiento (estrategias de auto-regulación). 

 

 
 
Gráfica 4 Identificación de mecanismos de variabilidad 

 

Es necesario mencionar que las 

repuestas fueron analizadas cualitativamente a 

partir de los indicadores de la rúbrica y 

cuantitativamente a través de su ponderación 

establecida obteniendo lo siguiente. El 94% 

identificó los conocimientos previos, la 

deconstrucción de su aprendizaje y los nuevos 

aprendizajes mediante afirmaciones, 

argumentaciones y definiciones breves, 

concretas y claras. 

 

También se apreció que las 

características de cada tema eran mediadas por 

la tolerancia y respeto en la construcción del 

conocimiento (estrategias de auto-regulación y 

disposición para el trabajo). Esto corrobora las 

afirmaciones de Monereo (2003), quien afirma 

que el uso de estrategias son variables que 

intervienen entre el sujeto y los medios, que son 

la fuente de conocimiento. 
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Actividad 5 

 

A partir de una situación didáctica relacionada a 

un contexto, los estudiantes identificaron 

procesos microevolutivos y macroevolutivos. 

La finalidad fue que distinguieran los elementos 

presentes en la macro-evolución a través de una 

situación de aprendizaje contextualizada, 

mediada por estrategias de aprendizaje y guiada 

por una rúbrica que reflejaba los desempeños 

obtenidos. 

 

 
 
Gráfica 4 Asimilación y deconstrucción del 

conocimiento con respecto al proceso de macroevolución 

 

El 94% de los estudiantes identificaron 

el proceso correcto en la situación de 

aprendizaje, es decir,  los cambios evolutivos 

frente a los cambios progresivos y pequeños, a 

pesar de que estaba presente el proceso de 

especiación que podría generar confusiones. 

 

Los estudiantes caracterizaron ambos 

procesos adecuadamente relacionándolos con la 

especiación. Asimismo, respondieron y 

redactaron conclusiones con una argumentación 

inteligible, concreta y lógica producto de una 

aprendizaje significativo. 

 

Conclusiones 

 

Primeramente se corrobora la pregunta de 

investigación y se concluye que el estudio 

aporta evidencias de una propuesta para guiar el 

aprendizaje significativo de la biología a través 

de un diseño tecno-pedagógico, basado en 

estregias de aprendizaje operables en 

plataforma teams, en modalidad semi-

presencial (blended learning). 

 

 

 

Los resultados, diseño e instrumentos 

para evaluar el proceso de aprendizaje 

(rúbricas) aportan un conjunto de evidencias 

plausibles que dan cuenta del logro académico 

con respecto al tema de evolución biológica y 

con ello se confirma el objetivo de este trabajo. 

 

Las conclusiones más destacadas se 

describen a continuación: 

 

1. Los estudiantes mostraron una 

deconstrucción de los conocimientos 

previos relacionados a las 

preconcepciones evolutivas, ideas 

alternativas y concepciones erróneas que 

poseían con respecto al tema evolución 

biológica. De hecho, en los resultados 

de las actividades que integran el diseño 

tecno-pedagógico, se observó un 

análisis, elección, argumentación y 

discriminación acertada en relación a 

lamarckismo, fijismo e incluso 

creacionismo. 

 

2. También reconocieron los principios del 

neodarwinismo como la teoría evolutiva 

aceptada científicamente. 

 

3. Identificaron las evidencias de la 

evolución y los mecanismos de 

variabilidad a través de situaciones 

didácticas contextualizadas, lo que 

proporcionó un aprendizaje significativo 

para la vida. 

 

4. La modalidad semi-presencial, y en 

particular, el diseño tecno-pedagógico 

contribuyó a la formación científica de 

los sujetos, incentivándolos a la 

curiosidad e interés por comprender y 

dar respuesta a fenómenos científicos 

que acontecen en su vida cotidiana, 

como es la evolución. 

 

5. La evaluación del proceso de 

aprendizaje a través de rubricas, 

permitió dar seguimiento al desempeño 

de los estudiantes a partir de los 

aprendizajes claves, contribuyendo a la 

movilización de saberes, 

procedimentales, actitudinales y 

valórales determinantes en su formación 

integral. 
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6. La modalidad blended learning 

empleada creó un ambiente idóneo 

contextualizado cubriendo las 

necesidades tecnológicas de los 

estudiantes del siglo XXI tales como el 

empleo de herramientas tecnológicas 

atractivas e innovadoras para el 

aprendizaje colaborativo, autorregulado 

y autónomo así como la participación 

activa e interactiva para el desarrollo del 

pensamiento científico, como lo afirma 

Ruiz (2008). 

 

7. Los estudiantes adoptaron un rol activo, 

participativo, bajo esquemas de análisis 

y argumentación clara y concreta con 

respecto a las situaciones didácticas, 

representación del conocimiento y 

estudios de  caso albergados en la 

plataforma teams. 

 

8. La metodología propuesta permitió 

hacer el seguimiento del proceso de 

aprendizaje a partir de la obtención de 

datos cualitativos (criterios de 

desempeño) de cada una de las 

actividades desarrolladas en la 

plataforma teams, los cuales fueron 

sometidos a un análisis cuantitativo para 

identificar la apropiación de 

conocimientos por parte de los sujetos y 

así evaluar si dicha modalidad y diseño 

promueven el aprendizaje de la biología. 

 

9. Los sujetos demostraron un aprendizaje 

significativo, progresivo y continúo 

aportando al logro académico alineado 

al programa de estudios y de acuerdo a 

las competencias que demanda la 

asignatura. 

 

Finalmente, se concluye que hay una 

aceptación positiva con respecto al uso de este 

modelo tecno-pedagógico y  modalidad semi-

presencial (blended learning), al ser percibida 

como una herramienta detonadora de 

aprendizaje significativo ante situaciones 

emergentes de contingencia y confinamiento 

como la que se vive hoy en día. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación presenta un 

diagnóstico de la cultura organización del Programa 

educativo de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Tecnológica de Tecamachalco, de acuerdo a los 

hallazgos encontrados y donde se pueda intervenir para 

establecer estrategias de mejora. Para llevar a cabo la 

investigación y con base en la revisión de literatura, se 

utilizó el método cuantitativo mediante el modelo 

Competing Values Framework como el más adecuado 

para diagnosticar la cultura organizacional en una 

institución educativa, tomando en consideración estudios 

realizados en México (García, Hernández, Vargas y 

Cuevas, diciembre 2012; Sánchez, 2017; Chuc, 2017) y 

que para su aplicación en un estudio de caso fue 

necesario determinar la validez y confiabilidad del 

instrumento. Para lograr entender cómo una organización 

actuará bajo diferentes circunstancias, se debe conocer 

qué esquemas de suposiciones básicas tiene, esto es, 

indagar en su cultura organizacional para conocer 

“valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, 

códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y 

objetivos que se transmiten de una generación a otra.” 

(Chiavenato, 2009, p. 120). 

 

Diagnosis, Organizational Culture, Educational 

Institution 

Abstract 

 

This research work presents a diagnosis of the 

organizational culture of the Educational Program of 

Industrial Engineering of the Technological University of 

Tecamachalco, according to the findings found and 

where it can intervene to establish improvement 

strategies. To carry out the research and based on the 

literature review, the quantitative method was used 

through the Competing Values Framework Model as the 

most appropriate to diagnose the organizational culture in 

an educational institution, taking into consideration 

studies carried out in Mexico (García, Hernández, Vargas 

and Cuevas, December 2012; Sánchez, 2017; Chuc, 

2017) and that for its application in a case study it was 

necessary to determine the validity and reliability of the 

instrument. In order to understand how an organization 

will act under different circumstances, it is necessary to 

know what basic assumptions it has, that is, to inquire 

into its organizational culture to know "shared values, 

habits, uses and customs, codes of conduct, work 

policies, traditions and objectives that are transmitted 

from one generation to another. " (Chiavenato, 2009, p. 

120). 
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Introducción 

 

Como es sabido estudiar a las organizaciones a 

través de su cultura permite conocer su esencia. 

Ésta esencia tal como lo menciona Dávila y 

Martínez (2009) está integrada por elementos 

que se necesitan identificar para comprender la 

vida de una organización. Al indagar sobre la 

cultura que predomina en las empresas en su 

forma más pura, permite también identificar su 

influencia en los procesos organizacionales. De 

acuerdo a Cameron y Quinn (2006), la cultura 

es un factor crucial en la eficacia a largo plazo 

de las organizaciones. Tales autores sugieren 

que los encargados de estudiar y gestionar la 

cultura organizacional deben ser capaces de 

medir las dimensiones clave de la misma y el 

desarrollo de destrezas para lograr el cambio.  

 

El éxito organizacional y 

consecuentemente el desempeño se encuentra 

implícito y ampliamente vinculado de manera 

empírica con la cultura organizacional 

proporcionando el avance requerido para 

introducir cambios que modifiquen las formas 

tradicionales de realizar la gestión escolar 

(Muro, 2008; Hernández Sampieri, 2008). 

 

El propósito de este trabajo es 

diagnosticar la cultura organizacional en sus 4 

tipos: Clan, adhocracia, jerarquía y mercado; y 

poder determinar la cultura predominante del 

programa educativo de Ingeniería Industrial y 

poder proponer propuestas de mejora.  

 

Marco Teórico 

 

Una de las clasificaciones más empleadas para 

identificar la cultura organizacional 

predominante en una empresa, es la 

desarrollada por Cameron y Quinn, (1999) en la 

que proponen una metodología específica para 

el estudio de la cultura organizacional basada 

en el modelo conocido como Competing Values 

Framework (CVF). El propósito general de este 

modelo es diagnosticar, clasificar y facilitar el 

cambio de la cultura de una organización en 

particular, identificando cuatro grandes clases o 

tipos de cultura dominantes: A) Clan, B) 

Adhocracia, C) Jerárquica y D) Mercado. El 

Modelo de Valores en Competencia fue 

desarrollado por Cameron y Freeman (1991) y 

representa las presunciones básicas, 

orientaciones y valores de la cultura; aspectos 

considerados por varios autores como 

componentes de una cultura. 

El modelo CVF muestra además si la 

organización tiene características 

predominantes en cuanto al grado de 

flexibilidad ante los cambios del entorno de 

parte de sus miembros; o por el contrario si la 

organización está predominantemente orientada 

a la estabilidad y control frente a los cambios. 

 

Cultura de Clan. Se caracteriza por 

considerar a la empresa como una gran familia, 

de manera que el personal de la organización 

comparte muchos valores y objetivos, el estilo 

de dirección promueve el trabajo en equipo, el 

consenso y la participación. Como afirma 

Hellriegel y Slocum, (2009) la cultura de clan 

se caracteriza por la tradición, la lealtad, el 

compromiso personal, una extensa 

socialización, el trabajo en equipo, la auto-

administración y la influencia social. Sus 

miembros reconocen una obligación que va más 

allá del sencillo intercambio de trabajos por un 

sueldo, entienden que la contribución a la 

organización (por ejemplo, horas trabajadas por 

semana) pueden exceder cualquier acuerdo 

contractual.  

 

El compromiso de largo plazo del 

individuo con la organización (lealtad) es 

intercambiado por el compromiso de largo 

plazo de la organización con el individuo 

(seguridad). Puesto que las personas creen que 

la organización les dará un trato justo en 

materia de incrementos salariales, ascensos y 

otras formas de reconocimiento, se sienten 

responsables de sus actos ante la organización. 

Una cultura de clan logra la unidad por medio 

de un largo y profundo proceso de 

socialización. Los miembros más viejos del 

clan sirven como mentores y modelos de 

función para los más nuevos.  

 

El clan está consciente de la 

singularidad de su historia y frecuentemente 

documenta sus orígenes y celebra sus 

tradiciones con diversos ritos. Los miembros 

comparten una imagen de estilo y 

comportamiento de la organización. Las 

declaraciones y actos públicos refuerzan estos 

valores. En una cultura de clan, los integrantes 

comparten el orgullo de ser parte de la 

membresía. Tienen un fuerte sentido de 

identificación y reconocen su destino común en 

la organización. 
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Cultura Adhocrática. La cultura 

Adhocrática se caracteriza por considerar a la 

empresa como una entidad dinámica y 

emprendedora, en la que se apuesta por nuevas 

ideas y por la asunción de riesgos, que valora la 

formalidad, las reglas y los procedimientos de 

operación establecidos como norma. 

 

 

Las preocupaciones de largo plazo de 

una adhocracia son predecibles: eficiencia y 

estabilidad. Sus miembros aprecian mucho los 

productos y servicios al cliente estandarizado, 

las normas de comportamiento apoyan la 

formalidad sobre la informalidad. Los gerentes 

conciben sus funciones como buenos 

coordinadores, organizadores y vigilantes del 

cumplimiento de las reglas y normas escritas. 

 

Las tareas, responsabilidades y 

autoridad están claramente definidas para todos 

los empleados, las reglas y procesos de la 

organización están contenidos en retos de las 

ciencias administrativas desde las economías 

emergentes: Evolución de sociedades, gruesos 

manuales y los empleados creen que su deber es 

conducirse “según el libro” y seguir los 

procedimientos legalistas. Por lo tanto, los 

flujos de energía corren de lo individual al 

equipo, dependiendo de la tarea que se encarga 

y del problema que se está abordando en ese 

momento; por lo tanto, los individuos en una 

adhocracia son a menudo los únicos tomadores 

de riesgo que anticipan y entienden el cambio 

(Cameron y Quinn,1999). 

 

Cultura Jerárquica. La cultura 

jerárquica se caracteriza por estar jerarquizada, 

formalizada y estructurada, con normas y 

procedimientos previamente definidos para 

cualquier actividad, hace hincapié en un 

ambiente que es relativamente estable, donde 

las tareas y las funciones deben de ser 

integradas y coordinadas, la uniformidad en los 

productos y servicios se pueden mantener, y los 

trabajadores y el empleo están bajo control 

(Cameron y Quinn, 1999). 

 

En esta cultura, el éxito se define por la 

incorporación en la toma de decisiones de 

forma clara por parte de la autoridad, las 

normas, los procedimientos normalizados, el 

control y mecanismos de rendición de cuentas, 

coordina y organiza la actividad para mantener 

una organización de liso funcionamiento.  

 

La estabilidad, la previsibilidad, y la 

eficacia caracterizan las preocupaciones de 

largo plazo de esta organización (Cameron y 

Quinn, 1999). 

 

Según, Hellriegel, Jackson y Slocum 

(2004) la cultura jerárquica se sitúa en un 

enfoque externo y flexible que crea un ambiente 

que alienta a asumir riesgos, a generar 

dinamismo y creatividad. Hay un compromiso 

con la experimentación, la innovación y el estar 

a la vanguardia. Esta cultura no sólo reacciona 

con rapidez a los cambios en el entorno, sino 

que los genera. 

 

Cultura de Mercado. La cultura de 

mercado según Hellriegel, Jackson y Slocum 

(2004) es una cultura donde los valores y las 

normas reflejan la importancia de lograr 

objetivos mensurables y exigentes, en especial 

los que son financieros y se basan en el 

mercado (por ejemplo, crecimiento de las 

ventas, rentabilidad y participación de 

mercado). 

 

En la organización predominan una 

competitividad muy intensa y una orientación a 

las ganancias. Su enfoque es externo y no ejerce 

mucha presión social informal en los 

integrantes de la organización, las interacciones 

de los superiores con los subordinados 

consisten en gran medida en negociar acuerdos 

de desempeño y recompensas y/o evaluar 

solicitudes de asignación de recursos. Una 

competitividad energética y la orientación hacia 

las ganancias prevalecen en toda organización. 

La cultura de mercado se refiere a un tipo de 

organización que funciona como un mercado en 

sí mismo, esta organización se centra sobre 

todo en el ambiente externo, en transacciones 

con los proveedores, clientes, contratistas, 

concesionarios, uniones, reguladores, etc.  

 

El mercado funciona sobre todo con 

intercambio monetario, competitividad y 

productividad; estas organizaciones son 

dependientes del mercado por lo que lo 

monitorean e identifican a quien lo controla 

(Cameron y Quinn, 1999). 

 

Cada cultura organizacional refleja un 

perfil de atributos como lo son: el estilo de 

gestión, planes estratégicos, el clima, el sistema 

de recompensas, liderazgo y los valores básicos 

de la organización (Cameron y Quinn, 1999). 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el tipo de cultura organizacional 

predominante en la Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco, específicamente en el programa 

educativo de Ingeniería Industrial? 

 

Objetivo General 

 

Identificar y Diagnosticar la cultura 

organizacional de Ingeniería Industrial en la 

Universidad Tecnológica de  

Tecamachalco. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elegir un instrumento para diagnosticar 

el tipo de cultura organizacional del 

programa educativo de Ingeniería 

Industrial de la UTTECAM 

 

 Aplicar encuesta a los docentes del 

programa educativo de Ingeniería 

Industrial de la UTTECAM 

 

 Analizar Resultados de la encuesta 

 

 Determinar el tipo de cultura 

organizacional del programa educativo 

de Ingeniería Industrial en la 

UTTECAM 

 

 Establecer una propuesta de mejora del 

programa educativo mencionado  

 

Metodología a desarrollar 

 

El instrumento obtenido y utilizado para 

describir la cultura organizacional dominante en 

el programa educativo de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco, fue un formato de encuesta de 

una versión modificada del cuestionario OCAI 

desarrollado por (Chuc F. 2018). 

 
Adaptación del instrumento para el diagnóstico de la 

Cultura organizacional 

Término original Adecuado a educación 

Organización Institución (Dirección de carrera) 

Innovación Mejora continua 

Toma de riesgos Creatividad y emprendedurismo 

Resultados Indicadores educativos 

Mercado Alumnos 

Producción Servicios educativos 

 
Tabla 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La siguiente herramienta cuantitativa 

que se utilizó es una encuesta para la 

evaluación para el estudio de la cultura 

organizacional basada en el modelo conocido 

como Competing Values Framework (CVF) se 

llevó acabo a 18 docentes de la carrera de 

Ingeniería Industrial del Universidad 

Tecnológica de Tecamachalco y tiene como 

objetivo definir la cultura organizacional 

predominante dentro de dicha Institución 

Educativa. 

 

Instrucciones: 

 

1. Responda las siguientes 6 preguntas 

(ítems) acerca de la Cultura 

Organizacional. Cada una de ellas 

contiene 4 alternativas (A, B, C, D). 

2. No hay alternativas correctas o 

incorrectas para cada respuesta, por lo 

tanto, sea lo más sincero posible. 

3. Distribuya 100 puntos por cada 

pregunta entre las cuatro, tres, dos o a 

una sola alternativa, dependiendo del 

grado de similitud que tenga la 

descripción con la realidad del 

Programa educativo de Ingeniería 

Industrial.  

 

Observe que existe una columna de 

respuesta del instrumento etiquetada como 

“Ahora”. Estas respuestas significan que está 

calificando a su institución educativa como está 

actualmente. 

 

1. Características dominantes. El programa 

educativo es:  

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A Un lugar muy personal. Es como 

una familia extensa. La gente 

parece compartir mucho de ellos 

mismos. 

  

B Un lugar muy dinámico y de 

mejora continua. La gente está 

dispuesta a retar procesos. 

  

C Muy orientada a los indicadores 

educativos (como eficiencia 

terminal, deserción, entre otros). 

Una preocupación importante es 

hacer el trabajo bien hecho. La 

gente es muy competitiva y 

orientada hacia el logro. 

  

D Un lugar con procesos y 

procedimientos. Los 

procedimientos formales 

generalmente rigen lo que la 

gente hace. 

  

 Total:   
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2. Liderazgo organizacional. El Director de área 

generalmente se considera que ejemplifica: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A La tutoría, la guía y la 

enseñanza. 

  

B El espíritu emprendedor, 

la mejora continua y reta 

procesos. 

  

C Un enfoque sensato, 

agresivo y orientado a los 

indicadores educativos. 

  

D La coordinación, 

organización o mejora la 

eficiencia. 

  

 Total:   

 

3. Gestión de los empleados. El estilo de 

gestión de la Dirección de carrera se caracteriza 

por: 

 
 Repuestas Actual

mente 

Preferido (5 

años) 

A El trabajo en equipo, el 

consenso y la 

participación. 

  

B La toma de riesgos 

individuales, la 

innovación, la libertad y la 

singularidad. 

  

C La competencia, altas 

exigencias y logros. 

  

D La seguridad del empleo, 

la conformidad, la 

previsibilidad y la 

estabilidad en las 

relaciones. 

  

 Total:   

 

4. Unión de la institución educativa. Lo que 

mantiene unido al Programa educativo es: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A La lealtad y la confianza 

mutua. El compromiso 

con el Programa 

educativo es alto. 

  

B El compromiso con la 

innovación y el 

desarrollo. Hay un énfasis 

en estar a la vanguardia.  

  

C El énfasis sobre en el 

logro y el cumplimiento 

de metas. 

  

D Las reglas formales y 

políticas. Mantener a la 

institución educativa en 

marcha es lo importante. 

  

 Total:   

 

 

5. Énfasis estratégico. La dirección de carrera 

enfatiza: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A El desarrollo humano. 

La alta confianza, 

apertura y participación 

persisten. 

  

B La adquisición de 

nuevos recursos y la 

creación de nuevos 

retos. Se valoran las 

nuevas cosas y la 

búsqueda de 

oportunidades. 

  

C Las acciones y logros 

competitivos. Los 

objetivos de expansión 

y el ganar espacios en 

los medios educativos 

son dominantes. 

  

D La permanencia y la 

estabilidad. La 

eficiencia, el control y 

el buen funcionamiento 

son importantes. 

  

 Total:   

 

6. Criterio de éxito. La dirección del Programa 

educativo define el éxito sobre la base de: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A Desarrollo de los 

recursos humanos, el 

trabajo en equipo, 

compromiso de los 

empleados y la 

preocupación por las 

personas. 

  

B El éxito sobre la base 

de ser creativos, 

emprendedor, con 

propuestas nuevas. 

  

C Ganar en el medio 

educativo y superar la 

competencia. El 

liderazgo competitivo 

en el medio educativo 

es clave.  

 

  

D La eficiencia. La 

entrega confiable, el 

cumplimiento de sus 

tareas y la educación 

a bajo costo son 

fundamentales.  

  

 Total:   

 

Fuente: (Cameron y Quinn, 1999) 
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Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta a 29 

docentes del programa educativo de Ingeniería 

Industrial de la UTTECAM fueron los 

siguientes: 

 

Instrucciones: 

 

1. Responda las siguientes 6 preguntas 

(ítems) acerca de la Cultura 

Organizacional. Cada una de ellas 

contiene 4 alternativas (A, B, C, D). 

2. No hay alternativas correctas o 

incorrectas para cada respuesta, por lo 

tanto, sea lo más sincero posible. 

3. Distribuya 100 puntos por cada 

pregunta entre las cuatro, tres, dos o a 

una sola alternativa, dependiendo del 

grado de similitud que tenga la 

descripción con la realidad del 

Programa educativo de Ingeniería 

Industrial.  

 

Observe que existe una columna de 

respuesta del instrumento etiquetada como 

“Ahora”. Estas respuestas significan que está 

calificando a su institución educativa como está 

actualmente. 

 

Nota: El resultado obtenido de las 18 

personas encuestadas esta multiplicado por 100 

que son los puntos de valor. 

 

1. Características dominantes. El programa 

educativo es:  

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A Un lugar muy personal. Es 

como una familia extensa. La 

gente parece compartir 

mucho de ellos mismos. 

392 315 

B Un lugar muy dinámico y de 

mejora continua. La gente 

está dispuesta a retar 

procesos. 

487 487 

C Muy orientada a los 

indicadores educativos (como 

eficiencia terminal, 

deserción, entre otros). Una 

preocupación importante es 

hacer el trabajo bien hecho. 

La gente es muy competitiva 

y orientada hacia el logro. 

506 530 

D Un lugar con procesos y 

procedimientos. Los 

procedimientos formales 

generalmente rigen lo que la 

gente hace. 

415 468 

 Total: 1800 1800 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Gráfico 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Liderazgo organizacional. El director de área 

generalmente se considera que ejemplifica: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A La tutoría, la guía y la 

enseñanza. 

404 480 

B El espíritu emprendedor, 

la mejora continua y reta 

procesos. 

763 512 

C Un enfoque sensato, 

agresivo y orientado a los 

indicadores educativos. 

319 432 

D La coordinación, 

organización o mejora la 

eficiencia. 

314 376 

 Total: 1800 1800 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 
 
Gráfico 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Gestión de los empleados. El estilo de 

gestión de la Dirección de carrera se caracteriza 

por:  

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A El trabajo en equipo, el 

consenso y la 

participación. 

777 642 

B La toma de riesgos 

individuales, la 

innovación, la libertad y 

la singularidad. 

251 513 

C La competencia, altas 

exigencias y logros. 

337 344 

D La seguridad del 

empleo, la 

conformidad, la 

previsibilidad y la 

estabilidad en las 

relaciones. 

435 301 

 TOTAL: 1800 1800 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Unión de la institución educativa. Lo que 

mantiene unido al Programa educativo es: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A La lealtad y la 

confianza mutua. El 

compromiso con el 

Programa educativo es 

alto. 

615 433 

B El compromiso con la 

innovación y el 

desarrollo. Hay un 

énfasis en estar a la 

vanguardia.  

309 464 

C El énfasis sobre en el 

logro y el 

cumplimiento de 

metas. 

453 580 

D Las reglas formales y 

políticas. Mantener a la 

institución educativa 

en marcha es lo 

importante. 

423 323 

 TOTAL: 1800 1800 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Énfasis estratégico. La dirección de carrera 

enfatiza: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A El desarrollo humano. La 

alta confianza, apertura y 

participación persisten. 

359 604 

B La adquisición de 

nuevos recursos y la 

creación de nuevos retos. 

Se valoran las nuevas 

cosas y la búsqueda de 

oportunidades. 

649 458 

C Las acciones y logros 

competitivos. Los 

objetivos de expansión y 

el ganar espacios en los 

medios educativos son 

dominantes. 

392 456 

D La permanencia y la 

estabilidad. La 

eficiencia, el control y el 

buen funcionamiento son 

importantes. 

400 282 

 Total: 1800 1800 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Gráfico 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. Criterio de éxito. La dirección del Programa 

educativo define el éxito sobre la base de: 

 
 Repuestas Actualmente Preferido 

(5 años) 

A Desarrollo de los recursos 

humanos, el trabajo en 

equipo, compromiso de los 

empleados y la 

preocupación por las 

personas. 

537 571 

B El éxito sobre la base de 

ser creativos, emprendedor, 

con propuestas nuevas. 

357 486 

C Ganar en el medio 

educativo y superar la 

competencia. El liderazgo 

competitivo en el medio 

educativo es clave.  

 

334 332 

D La eficiencia. La entrega 

confiable, el cumplimiento 

de sus tareas y la educación 

a bajo costo son 

fundamentales.  

572 411 

 Total: 1800 1800 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Promedio de resultados del cuestionario 

OCAI del P.E de Ingeniería industrial. 

 
 Cultura Ahora Preferido (5 años) 

A Clan 3084 3045 

B Adhocracia 2816 2920 

C Mercado 2341 2674 

D Jerarquía 2559 2161 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados de las 

encuesta se determinó que la cultura Clan es la 

predominante actualmente y se visualiza que 

siga predominando en 5 años dicho tipo de 

cultura tiene orientación colaborativa, el tipo de 

líder que maneja es mentor, facilitador y trabajo 

en equipo, los valores que predominan en esta 

cultura son el compromiso, comunicación, y 

desarrollo, la teoría de la efectividad en este 

tipo de cultura es el desarrollo humano y 

participación, lo que asegura una cultura muy 

adecuada al ser una organización del tipo 

Institución Educativa. 

 

En segundo lugar, quedo el tipo de 

cultura de Adhocracia con una orientación más 

creativa, el tipo de líder es innovador, 

emprendedor y visionario, los valores que 

maneja son de innovación, transformación y 

agilidad y su teoría de la efectividad es 

innovación, visión y nuevos recursos. En tercer 

lugar quedó la cultura organizacional de 

jerarquía con orientación controlador, el tipo de 

líder coordinador, monitor y organizador, los 

valores son eficiencia, oportunidad, 

consistencia y uniformidad, la teoría de la 

efectividad de esta cultura es control y 

eficiencia de acuerdo a procesos establecidos. 

Finalmente, la cultura menos predominante es 

la de mercado que tiene los siguientes atributos 

una orientación de competencia, el tipo de líder 

estricto, competidor y productivo, los valores 

en esta cultura son estricto, competidor 

productivo, la teoría de la efectividad que se 

maneja aquí es centrado en la competencia y el 

cliente.  

 

Conclusiones 

 

Como se mencionó en los resultados se 

determinó que la cultura predominante en el 

programa de ingeniería industrial es la cultura 

del clan, aunque cabe recalcar que los 

resultados que se obtuvieron fueron muy 

equilibrados lo cuál habla de un equilibrio en la 

percepción de los empleados de dicha 

organización.  

 

Se detectó que el estilo de la dirección 

del liderazgo y el comportamiento 

organizacional en el programa educativo de 

Ingeniería industrial posee actualmente un lugar 

de trabajo estructurado y formalizado, en donde 

se aprecia que la dirección suele ser bueno en 

coordinar y organizar. El éxito está definido en 

términos de la entrega confiable, la 

programación precisa y a bajo costo.  
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Lo que el personal del programa 

educativo considera que la organización, debe 

ser un lugar dinámico, emprendedor y creativo. 

En donde el líder sea más innovador y tomador 

de riesgos. Y el éxito, está concebido como la 

generación de productos y de servicios nuevos 

y únicos. Por lo tanto, se trabajará con lo 

siguiente como propuesta de mejora:  

 

Se pretende hacer una reestructuración 

organizacional en el programa educativo, que se 

verá reflejado en un cambio en el Organigrama 

de la carrera. 

 

Hacer partícipes activos a los docentes 

para el monitoreo de los indicadores y los datos 

que corresponden a la media nacional, que toda 

la Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

trabaja, como son:  

 

a. Aprovechamiento 8.5 media TSU, 

Ingeniería 8.9.  

b. Reprobación TSU 4.5, Ing 3%, 

deserción 9.8 TSU.  

c. Tasa de egreso Ing 4%, tasa de egreso 

TSU generacional por cohorte 56, tasa 

de titulación por cohorte TSU 56.  

d. Tasa de egreso Ing generacional por 

cohorte 77, tasa de titulación por 

cohorte Ing 72. 

 

La realización de una investigación en la 

línea de la cultura organizacional y el liderazgo 

plantea la necesidad de realizar futuras 

investigaciones que consideren a mayor número 

de docente y a nivel institucional, incluyendo 

todas las carreras e inclusive las áreas 

administrativas de ésta para tener una tendencia 

mas clara a la cultura organizacional de toda la 

universidad. 

 

Futuras investigaciones deberán 

contemplar variables como estructura de la 

organización y aspectos de comportamiento y 

de desempeño, además de considerar aspectos 

de la cultura propia del municipio y de ser 

posible del estado en que se realice. 
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Resumen 

 

Actualmente en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas, se vislumbra un panorama de una ciencia 

con naturaleza abstracta. De tal manera que la adquisición 

de conocimientos es de una manera mecanizada y tomada 

como dogma la palabra del profesor. Los problemas y 

ecuaciones formulados al alumno, son formulados bajo una 

concepción matemática con fuerte cohesión hacia la índole 

de la operación a resolver, bajo una perspectiva que al 

alumno le resulta irrelevante dentro del proceso de 

asimilación del conocimiento, dejando aún más en el olvido 

el aspecto de su aplicación dentro del contexto de su vida 

cotidiana y por ende lo relevante que puede llegar a ser su 

aprendizaje. De esta área d oportunidad surge la inquietud 

de este proyecto de investigación con base en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la 

contextualización de escenarios que faciliten el lograr 

adquirir el conocimiento, pensamiento crítico matemático y 

habilidad de ubicación del campo de aplicación de los 

mismos, desarrollando metodologías propias, tomando en 

cuenta el expertiz docente y estudiantil, pretendiendo con 

ello lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

significativo, de más simple adquisición y retención para el 

alumno y de lograr para el docente. 

 

Contextualización, Enseñanza-aprendizaje, Metodología 

 

 

 

Abstract 

 

Currently in the process of teaching-learning of 

mathematics, a panorama of a science with an abstract 

nature is glimpsed. In such a way that the acquisition of 

knowledge is in a mechanized way and the teacher's word is 

taken as dogma. The problems and equations formulated to 

the student are formulated under a mathematical conception 

with strong cohesion towards the nature of the operation to 

be solved, under a perspective that is irrelevant to the 

student within the process of assimilation of knowledge, 

leaving even more the aspect of its application within the 

context of their daily life and therefore how relevant their 

learning can become. From this area of opportunity arises 

the concern of this research project based on the 

improvement of the teaching-learning process based on the 

contextualization of scenarios that facilitate the acquisition 

of knowledge, mathematical critical thinking and the ability 

to locate the field of application of The same, developing 

their own methodologies, taking into account the teacher 

and student expertise, thereby trying to achieve a 

meaningful teaching-learning process, simpler acquisition 

and retention for the student and to achieve for the teacher. 

 

 

 

Contextualization, Teaching-learning, Methodology 
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1. Introducción 

 

La adquisición del pensamiento crítico 

matemático, así como la adquisición de 

conocimientos matemáticos y tener la 

capacidad de aplicarlos en diversos campos de 

la vida cotidiana y laboral, es menester de 

prácticamente cualquier egresado de ingeniería, 

no es la excepción dentro de los egresados de la 

Ingeniería en Tecnologías de Información de la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato (UTSOE). 

 

Parte primordial de la vida de un 

ingeniero en TI es, además de adquirir un 

pensamiento crítico-matemático, el poder 

aplicar dentro de todos los aspectos de su vida, 

especialmente en el laboral, los conocimientos 

matemáticos adquiridos durante su paso por la 

ingeniería, y es precisamente en esta área la que 

se ha detectado como la de mayor problemática 

en su etapa estudiantil, ya que, a los alumnos 

les resulta por demás complicado encontrarle 

una posible aplicación a dicho conocimiento, el 

cual adquieren de manera dogmática sin 

discernir la utilidad del mismo. 

 

Como parte de búsqueda de una 

solución a dicha problemática se ha optado por 

analizar las prácticas docentes actuales, el 

comportamiento de los alumnos ante el 

panorama que enfrentan y la situación real en 

que termina todo este proceso, desgastante e 

infructuoso en su mayoría, de enseñanza-

aprendizaje en el nivel de ingeniería. 

 

Se pretende un rediseño y mejora dicho 

proceso de enseñanza-aprendizaje que lleven 

las matemáticas al dominio, contextualización y 

agrado de los alumnos de Ingeniería, lo cual se 

apoyará en diseño, desarrollo e implementación 

de metodologías que sean puestas a prueba al 

interior de la universidad y en facultades 

vecinas, aplicables a cada una de las áreas de 

interés de este nivel, teniendo como objetivo 

primordial el facilitarle al alumno la aplicación 

real en el entorno escolar, cultura, social y, en 

un futuro, laboral para la resolución consiente, 

con base en un pensamiento crítico matemático, 

de problemáticas diversas que se presenten. 

 

Todo ello sustentándose en el 

comportamiento observado desde la postura del 

docente y los logros alcanzados por los 

alumnos, que se verán reflejados en una mejora 

del, generalmente, bajo aprovechamiento, 

calificaciones pobres y aplicación nula.  

Del mismo modo se pretende alcanzar 

una mejora sustancial en la falta de interés, 

compromiso, comprensión y, por ende, dominio 

de las matemáticas, que, como se ha 

manifestado, se traduce en un desconocimiento 

de su contextualización en el mundo real. 

 

La motivación de la presente 

investigación radica estrictamente, partiendo 

del análisis mencionado, en diseñar 

metodologías y casos de uso, con base en lo 

descrito, que modifiquen este panorama y se 

deje ver a las matemáticas como un dolor de 

cabeza, como algo incomprensible y sin utilidad 

alguna mas que para dificultar la obtención de 

un título de ingeniería. 

 

2. Estado del arte 

 

Se han detectado algunos estudios previos en 

este sentido, analizando tanto el aspecto 

didáctico, motivacional, considerando la 

problemática del estudiante, etc., sin embargo, 

la mayoría se enfoca en la etapa de la educación 

básica y media superior, es poco lo analizado 

anteriormente en cuanto a la etapa profesional, 

que se ha considerado por demás trascendente 

para este caso de estudio, por ser la etapa previa 

a la laboral, en la cual el egresado requerirá del 

dominio de sus conocimientos y su aplicación, 

no en ambientes escolares sino en el aspecto 

profesional en el cual una mala 

contextualización puede tener consecuencias 

por demás importantes. 

 

El segundo aspecto que da fuerza a este 

planteamiento es la búsqueda del diseño, 

desarrollo e implementación de nuevas 

metodologías de estudio, basadas en 

contextualizaciones de casos prácticos, con 

escenarios reales, similares a los que pueda 

encontrar el Ingeniero en TI en su aspecto 

laborar, ya que hasta el momento los estudios 

realizados se enfocan en la problemática, mas 

no en la solución de la misma, lo cual da mayor 

fuerza a este objeto de estudio, del cual, cabe 

destacar que se encuentra en su fase de estudio 

de la situación actual de los contenidos 

temáticos que se llevan al interior de la UTSOE 

en la carrera de Ingeniería en TI 
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3. Metodológía 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 Exploratorio. Obtención de información 

de universidades de la zona del Bajío, 

objeto principal de la aplicación de la 

investigación. 

 Descriptivo. Es importante determinar 

para la particularidad de las carreras de 

Ingeniería. 

 Correlacionar. Se realizarán 

comparativas estadísticas entre técnicas 

clásicas de estudio y metodologías 

propias propuestas. 

 Explicativo. Propuesta y aplicación de 

soluciones, no solo describir su 

causalidad. 

 

3.2 Diseño de investigación 

 

 Análisis de competencias básicas para el 

currículo de las Ingenierías de la zona 

del Bajío en particular. 

 Análisis del aprendizaje en diversos 

contextos. 

 Punto de partida. 

 Establecimiento de metodología de 

trabajo. 

 Establecimiento – análisis de objetivos 

por etapa. 

 Diseño e implementación de la 

propuesta. 

 Evaluación. 

 Resultados – consideraciones. 

 

3.3 Técnicas de investigación. 

 

‒ De campo 

‒ Guías de observación. 

‒ Cuestionarios. 

 

4. Aporte social 

 

Elaborar una propuesta metodológica adecuada 

a diversas áreas de las ingenierías, lograr la 

implementación y medir resultados de los 

logros obtenidos, que serán en el sentido de una 

mayor y más fácil comprensión de las 

matemáticas por parte de los alumnos, el 

otorgarles el poder de contextualizarlas y así les 

den una aplicación práctica, desarrollar su 

pensamiento crítico matemático, facilitar la 

labor docente y elevar el índice de eficiencia de 

los alumnos en esta ciencia, aspecto por demás 

importante para las universidades. 

5. Cronograma tentativo 
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Resumen 

 
Las Instituciones de Educación Superior implementan 

programas de estudio con el objetivo de formar 

profesionales competitivos que se ajusten a las 

necesidades del mercado laboral pero buscando en la 

medida de lo posible garantizar un egreso exitoso, es 

para ello necesario identificar las características de 

egreso de un programa educativo que permita a los 

gestores institucionales proponer estrategias que 

mejoren los niveles de egreso  en los mismos y con 

ello mejorar las condiciones de calidad ofrecidas a los 

alumnos inscritos en dichos programas de estudio. 

Para poder llevar a cabo este proceso, se analiza desde 

el ingreso, el índice de reprobación, las condiciones 

del entorno escolar, los resultados de los exámenes de 

egreso de licenciatura y las acreditaciones del 

programa educativo. Esto se hace para identificar 

factores claves del proceso de deserción y en donde 

trabajar para la mejora del programa educativo de 

Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Baja California. 

 

Análisis, Trayectoria Académica, Ingeniería 

 

 

Abstract  

 
Higher Education Institutions implement study 

programs with the aim of training competitive 

professionals that adjust to the needs of the labor 

market, but seeking as far as possible to guarantee a 

successful graduation. It is necessary to identify the 

characteristics of graduation of a program education 

that allows institutional managers to propose strategies 

that improve graduation levels in them and thereby 

improve the quality conditions offered to students 

enrolled in these study programs. In order to carry out 

this process, the failure rate, the conditions of the 

school environment, the results of the bachelor's exit 

exams and the accreditations of the educational 

program are analyzed from the beginning. This is done 

in order to identify key factors in the dropout process 

and where to work for the improvement of the 

Electronic Engineering educational program of the 

Faculty of Chemical Sciences and Engineering of the 

Autonomous University of Baja California. 
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1. Introducción 

 

En México, como en muchos países del mundo, 

la calidad de la educación es un tema 

ampliamente tratado a nivel pregrado (Castillo 

Ramírez et al., 2013; Elena et al., 2015; 

Martínez-Padilla & Pérez-González, 2008; 

Núñez Cortés & Errázuriz Cruz, 2020; Peláez-

Valencia et al., 2019) y principalmente se 

refiere a la evaluación de pares externos que 

identifican que se cumple con una serie de 

criterios que permiten valorar la calidad del 

programa educativo evaluado (Loria, 2002). 

 

Los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

surgieron en México en 1991 por una necesidad 

de aseguramiento de la calidad de los 

programas educativos y de las instituciones de 

educación superior (IES). Su misión es 

promover el mejoramiento de la educación 

superior mediante evaluaciones externas, 

pertinentes, válidas y confiables de los 

programas educativos y de las IES, así como 

reconocer su calidad (CIIES, 2019) 

 

En el año 2000 se creó el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior A.C. 

(COPAES) (COPAES, 2020) siendo el órgano 

regulador de las organizaciones acreditadoras, 

que para el área de la ingeniería se encuentra 

definido el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza en la Ingeniería (CACEI) (CACEI, 

2020) que inició funciones desde 1994, pero no 

fue hasta el año 2000 que al integrarse al 

COPAES tuvo gran aceptación en las 

instituciones de educación superior para la 

revisión de la calidad de sus programas de 

ingeniería, entre sus funciones principales está 

el "contribuir al mejoramiento de la calidad del 

ejercicio profesional de la ingeniería" (Ocampo, 

1994) mediante el establecimiento de sistemas 

de acreditación. 

 

La Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) desde 1994 ha buscado que 

sus programas educativos sean evaluados de 

manera diagnóstica por CIEES o COPAES, 

para garantizar a su estudiantado que se 

encuentran en programas educativos de buena 

calidad (Moctezuma et al., 2013).  

 

 

 

 

 

Un rubro de gran trascendencia en las 

evaluaciones es el análisis referente a los 

alumnos en el contexto de trayectoria 

académica (Bravo Guerrero et al., 2020), el 

cómo se forma en términos del tipo de 

educación (teórica, práctica, con proyectos o 

evaluaciones, así como otros factores), el cómo 

se desarrolla en el contexto particular a su 

carrera y de manera global, así como el 

acompañamiento que lleva a lo largo de su 

carrera, para garantizar un egreso en el 

programa de estudio y finalmente los resultados 

en evaluaciones globales a las que se somete. 

 

Es ante un proceso de reacreditación de 

la calidad del programa educativo (PE) de 

Ingeniería en Electrónica (IE) de la Facultad de 

Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQI) que se 

identifica la oportunidad de llevar a cabo un 

análisis de la trayectoria de su estudiantado, que 

permita conocer la evolución de factores que 

influyen en su ingreso, permanencia y egreso 

del PE (Bravo Guerrero et al., 2020). 

 

Para ello en este artículo se ha 

desarrollado información estadística que se 

relaciona para identificar las áreas de 

oportunidad donde se debe trabajar para 

mejorar la trayectoria del estudiante dentro del 

PE de IE. En general, el artículo se presenta de 

la siguiente manera: en la sección de 

metodología se indica el proceso llevado a 

cabo, posteriormente en la sección de resultados 

mostrará las tablas y gráficas que dan 

representatividad al estudio de la trayectoria en 

los alumnos del PE de IE y permite identificar 

qué puntos son claves trabajar para mejorar la 

trayectoria de los alumnos; finalmente, se 

presentará una serie de conclusiones al 

respecto. 

 

2. Metodología 

 

Por el proceso de reacreditación llevado a cabo 

en este año por el PE de IE, se tiene la 

concentración de información clave para poder 

hacer un análisis estadístico que permita 

identificar si el rubro de trayectoria escolar ha 

mejorado o no y si existe una mejora, esta haya 

sido sustantiva. 

 

Como contexto, el PE de IE de la FCQI 

ha participado en procesos de evaluación de la 

calidad educativa desde 1999, que se sometió a 

la revisión del comité de Ingeniería y 

Tecnología de los CIEES, quedando en nivel 1 

en dicha evaluación.  
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Posteriormente en el 2005 se somete a la 

evaluación del COPAES a través del CACEI, 

obteniendo una evaluación favorable que fue 

refrendada en los años 2011, 2016 y 

actualmente se está en el trabajo para mantener 

un PE acreditado del 2021 - 2026. Además, en 

este mismo contexto se cuenta con un indicador 

de la calidad de sus egresados, al ser todos 

evaluados en su último semestre por medio del 

Examen General para el Egreso de Licenciatura 

(EGEL), referente nacional que maneja el 

Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) 

siendo un instrumento que mide los 

conocimientos y habilidades de los potenciales 

a egresar o recién egresados que le permiten 

iniciarse eficazmente en el ejercicio de su 

profesión (CENEVAL, 2020), este examen se 

ha presentado de manera periódica desde el 

2005 a todos los potenciales a egresar del PE, 

del cual se ha presentado buenos resultados en 

el  desempeño de los estudiantes, al tener en 

casi todas las aplicaciones más del 50% de  

estudiantes acreditados y desde el 2011 se ha 

mantenido dentro del padrón de alto desempeño 

(generalmente en Nivel 2). 

 

Lo anterior pudiera dar una idea de que 

se cuenta con un programa de excelencia y que 

el análisis de trayectoria no debería ser un 

factor necesario a revisar o que se cuenten con 

áreas de oportunidad; sin embargo, con la 

información recopilada se ha identificado que si 

es necesario llevar a cabo un análisis más 

profundo. 

 

Para este estudio, primero se revisó la 

eficiencia terminal, de acuerdo a la ecuación 1. 

donde se identificó el comportamiento entre el 

ingreso y el egreso dentro de los lineamientos 

institucionales. 

 

%EficienciaTerminal=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝑥100       (1) 

 

El ingreso a carrera se hace a partir del 

3er semestre debido a que, durante el primer 

año los alumnos se encuentran en un programa 

denominado Tronco Común de las Ingenierías y 

al concluirlo, pueden decidir a qué programa de 

estudios ingresar de los 11 programas 

educativos del área de Ingeniería que se 

imparten en la universidad. Para el caso de la 

FCQI, sólo se ofertan los programas educativos 

de Ingeniería Química, Ingeniería en 

Computación, Ingeniería en Electrónica e 

Ingeniería Industrial.  

Si el alumno quiere una carrera 

diferente, hace cambio a otra Unidad 

Académica de UABC que lo imparta sin ningún 

problema. 

 

El promedio de ingreso por semestre, 

durante los últimos 6 años analizados y que 

garantizan contar con alumnos ya egresados, es 

de un grupo de 27 alumnos/semestre 

interesados en el programa educativo de 

Ingeniería en Electrónica, pero el indicador 

obtenido nos lleva a que sólo el 43% en 

promedio está concluyendo su carrera, 

identificándose que este bajo porcentaje lo 

genera principalmente el egreso de los últimos 

semestres evaluados, identificando que existen 

alumnos que todavía no concluyen los créditos 

obligatorias, ya que el alumno puede hacer uso 

de hasta 14 semestres en total para poder 

egresar de acuerdo a las condiciones 

estatutarias de los PE de la UABC (Estatuto 

Escolar de la Universidad Autónoma De Baja 

California, 2018.), con lo que se espera que en 

próximos semestres se vea mejorado el 

indicador, pero no en una gran medida. 

 

Con base en la revisión de egreso se 

identifica otro indicador que se evaluó, siendo 

este el de la deserción para identificar las 

causas por las que el estudiante deja de estudiar 

en el PE de IE y busca otras opciones, así 

mismo buscando el indicador de reprobación 

para detectar cuales son las unidades de 

aprendizaje con mayores problemas y analizar 

si existe una correlación entre la deserción y la 

reprobación (Moreno & Chiecher, 2019; 

Salinas et al., 2018). 

 

Sobre el indicador de deserción, se 

presenta en la sección de resultados una tabla 

donde se identifica a los alumnos que no 

concluyeron sus estudios, y además se 

identifica el tipo de Baja que tuvieron, la cual 

puede ser: Baja Académica o Baja por Estatuto. 

La primera puede deberse a dejar un periodo o 

más sin avanzar en sus estudios, hacer cambio 

de carrera o cambio de universidad, el haber 

excedido el número de veces permitido que 

pueden reprobar una materia en el PE y, por lo 

tanto, ya no tiene derecho a seguir en el mismo 

o porque simplemente decidió su cambio al no 

sentirse a gusto en el PE. Por lo anterior, este 

tipo de baja abre la posibilidad de que no todos 

los que aparezcan en este estatus, ya no 

continúen en el PE, volviendo complicado un 

análisis más preciso sin alguna otra información 

que la numérica.  
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Por otro lado, la Baja por Estatuto es la 

que se presenta por haber alcanzado el límite de 

semestres y no haber concluido la carrera, dicha 

situación ha sido variable a lo largo de los 

semestres, pero se ha notado que en algunos 

semestres se alcanza casi el 50% de este tipo de 

bajas, lo cual debe ser un punto de análisis de 

gran importancia para el PE. 

 

El indicador de Reprobación se manejó 

en relación a los alumnos que abandonaron sus 

estudios buscando la existencia de una relación 

entre el desempeño académico y la 

consideración de no concluir en el PE. En la 

Tabla 4 de la siguiente sección se manejan tres 

situaciones: la primera en términos de la 

reprobación de una unidad de aprendizaje, la 

segunda con dos unidades de aprendizaje 

reprobadas y la tercera al haber reprobado tres 

unidades de aprendizaje o más. 

 

Con esta información, se identificó el 

gran índice de reprobación que tienen los 

alumnos en el PE de IE, donde una gran 

cantidad de ellos tiende a reprobar tres unidades 

de aprendizaje durante su trayectoria, y 

posiblemente más. Esto repercute en que esos 

alumnos extiendan su egreso al repetir la unidad 

de aprendizaje reprobada poniendo en riesgo su 

conclusión con base al estatuto. Es por ello que 

también se revisó la tendencia del rezago 

escolar apoyado por  los reportes del Sistema 

Institucional de Evaluación donde se presenta 

que un 38% del rezago se presenta en los 

primeros 3 semestres, incrementándose en la 

etapa disciplinaria a un 43% promedio, siendo 

el 4to semestre el que genera mayor rezago con 

el 50%, mientras que en la etapa terminal se 

reduce significativamente al 27%. 

 

También, el gran índice de reprobación 

ocasiona que se corra el riesgo de que al volver 

a reprobar la unidad de aprendizaje tiendan a la 

Baja Académica. Para ello, se llevó a cabo un 

análisis de las materias con mayor índice de 

reprobación por periodo escolar a partir del 

2015, donde a pesar de que no existe una 

unidad de aprendizaje recursiva todos los 

periodos, si hay unidades de aprendizaje con 

alta repetibilidad y alto porcentaje de 

reprobación. Estas tienden a ser aquellas donde 

su contenido es ampliamente matemático o 

aquellas que requieren de un análisis con base a 

la identificación de una metodología a 

implementar para su desarrollo y 

principalmente de la etapa básica o disciplinaria 

de la carrera.  

Con base a esta metodología planteada 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

3. Resultados 

 

Siguiendo el orden llevado a cabo en la 

presentación de la metodología se presenta la 

Tabla 1 donde se indica los procesos de 

acreditación que se han tenido en el PE de IE 

 
Año Organismo 

Acreditador 

Estatus 

1999 CIEES Nivel 1 

2006 CACEI Acreditado 

2011 CACEI Acreditado 

2016 CACEI Acreditado 

2021 CACEI En proceso de Evaluación 

 
Tabla 1 Procesos de Evaluación de la Calidad del PE de 

IE por organismos externos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aquí se puede apreciar que el programa 

de Ingeniería en Electrónica lleva más de 20 

años siendo evaluado como un programa de 

calidad, lo que indica que el rubro de 

trayectoria escolar se cumple dentro de los 

estándares evaluados. 

 

Por otro lado, los alumnos que 

concluyen su carrera previamente realizan el 

EGEL, de donde se obtiene la Tabla 2 con base 

a los resultados obtenidos en dicho examen 

dentro del año evaluado y que son considerados 

dentro del Programa de Alto Rendimiento 

Académico (IDAP). Se identifica que los 

alumnos del PE han cumplido desde su 

participación en el mismo (2011) con resultados 

que los han mantenido dentro del Padrón de 

Alto Rendimiento y ha sido para cada 

generación un compromiso mantenerse en este 

padrón y por tanto se muestra que el egreso del 

PE de IE en cuanto a conocimientos y 

habilidades que se requieren para su desempeño 

profesional, es un egreso altamente eficiente. 

 
Convocatoria EGEL Nivel de 

Rendimiento 

Académico 

Julio 2011-junio 2012 Ingeniería Electrónica 1 

Julio 2012-junio 2013 Ingeniería Electrónica 2 

Julio 2013-junio 2014 Ingeniería Electrónica 1 

Julio 2014-junio 2015 Ingeniería Electrónica 1 

Julio 2015-junio 2016 Ingeniería Electrónica 2 

Julio 2016-junio 2017 Ingeniería Electrónica 2 

Julio 2017-junio 2019 Ingeniería Electrónica 2 

 
Tabla 2 Resultados del IDAP del PE de IE Fuentepropia 

con base a la información plasmada en el reporte de 

resultados históricos del IDAP en CENEVAL) 
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Los resultados anteriores podrían indicar 

que el PE de IE es un programa que se 

encuentra arriba del estándar y que el indicador 

de trayectoria escolar no es un problema, pero 

una vez recabada la Tabla 3 donde muestra la 

eficiencia terminal del programa es posible 

indicar que existen áreas de oportunidad y 

mejoras en la trayectoria escolar de los 

estudiantes. 

 

De esta tabla se puede apreciar que, 

aunque el egreso es en promedio del 44%, se 

considera sigue siendo un egreso bajo y que las 

bajas académicas son muy altas cercanas al 

27% y pudiéndose incrementar en los años que 

todavía no concluye el egreso en un 13% más, 

lo que representa que este tipo de bajas tiene 

que analizarse desde otra perspectiva, para 

poder reducirse y mejorar el egreso. Así mismo, 

con esta tabla se aprecia que el 6% de los 

alumnos se pierden porque alcanzan el máximo 

número de semestres en el PE, este último dato 

debería bajarse a casi cero si se lleva un mejor 

programa de tutorías que dé seguimiento a la 

trayectoria escolar e identifique con tiempo la 

implementación de acciones que le permita a 

los estudiantes no caer en esta situación. 
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2010-1 4 1 14 2  

2010-2 37 20 9 8  

2011-1 24 8 3 3  

2011-2 32 15 11 3  

2012-1 13 7 11 6  

2012-2 41 26 16  2 

2013-1 27 10 6  7 

2013-2 42 21 6  8 

2014-1 20 6 3  1 

2014-2 45 25 10  6 

2015-1 10 2 3  5 

2015-2 38 8 2  6 

2016-1 15 1   7 

Promedio 27 44% 27% 6% 13% 

 
Tabla 3 Eficiencia terminal del PE de IE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la Tabla 4 se pueden relacionar los 

factores de bajas con el de reprobación. 

Mientras que se tiene un estimado del 46% de 

deserción, se identifica que el porcentaje de 

alumnos que reprueban tres o más unidades de 

aprendizaje en algún semestre de su estancia es 

muy alto (71%).  

Se identifica como factor clave en la 

decisión de un estudiante para considerar que 

no es apto para ser un Ingeniero en Electrónica, 

que llegue a cursar una unidad de aprendizaje el 

máximo de tres veces que establece el estatuto 

o que rebase el tiempo estatutario y termine en 

baja.  

 

Además, como un elemento positivo, se 

puede apreciar que la alta reprobación de 

unidades de aprendizaje en los últimos 

semestres ha ido disminuyendo 

significativamente como se puede ver en  el 

gráfico 1, que nos presenta que cada vez más 

alumnos acreditan sus unidades de aprendizaje. 

 

 
 
Gráfico 1 Rendimiento de aprobación en el PE de  IE en 

el periodo 2015-2020   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las bajas académicas de un PE tienen 

diferentes vertientes, algunas se generan porque 

el alumno aún con lo visto en el tronco común, 

no tiene claro que involucra el estudiar la 

carrera de ingeniería en electrónica y cuando 

entra a la misma se da cuenta que no es lo 

esperado, por lo que tiende a reprobar, 

abandonar o cambiar de carrera, otro factor 

presente en la región es la necesidad de 

intercalar el estudio con trabajo, lo que reduce 

el tiempo dedicado a su carga académica e 

incrementa el riesgo de reprobación, pero 

también hay otro factor en donde se puede 

hacer algo desde el ámbito académico que es el 

de reprobación, el cual se presenta de una 

manera sencilla en la Tabla 4 

 

C
o

h
o
r
te 

In
g

r
esa

r
o

n
 

E
g
r
e
sa

ro
n

 

P
e
rm

a
n

e
c
e
n

 

R
e
p

r
o

b
a

ro
n

 u
n

a
 

a
sig

n
a

tu
r
a
 

R
e
p

r
o

b
a

ro
n

 d
o

s 

a
sig

n
a

tu
r
a

s 

R
e
p

r
o

b
a

ro
n

 3
 o

 

m
á

s a
sig

n
a

tu
ra

s 

20111 24 8   1 21 

20112 32 15  2 1 21 

20121 13 7  1  11 

20122 41 26 1 1 1 35 

20131 27 10  1  25 

20132 42 21 3 3 1 36 

20141 20 6 1 2  18 

20142 45 25 6 5 5 31 

20151 10 2 4  1 9 



ISSN-2523-2460 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

REYES-MARTÍNEZ, Roberto Alejandro, TRUJILLO-TOLEDO, Diego 

Armando, ESQUEDA-ELIZONDO, José Jaime y MIRANDA-PASCUAL, 
María Elena. Análisis de la trayectoria académica del programa educativo 

de Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería. Revista de Educación Técnica. 2020 

    29 

Artículo                                                                Revista de Educación Técnica 
Diciembre 2020 Vol.4 No.13 24-31 

 

 

20152 38 8 14 4 3 27 

20161 15 1 6 1 1 13 

20162 30  22 1 5 22 

20171 18  11 1 1 16 

20172 22  15 4 1 17 

20181 22  17 1 2 19 

20182 33  28 6 8 10 

20191 10  10 4 2  

20192 24  24    

Totales 466 129 162 37 33 331 

 
Tabla 4 Relación entre deserción y asignaturas 

reprobadas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, en la Tabla 5 se presenta 

la identificación de las 3 materias con mayor 

índice de reprobación por semestre, que 

muestra que, aunque no existe una recurrencia 

total de las materias a lo largo de todos los 

semestres, si hay algunas unidades de 

aprendizaje que destacan en la tabla por ser de 

manera regular y que se muestran en la Tabla 6. 
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2015-1 Básica Métodos Numéricos 42 36 64 

2015-1 Básica Circuitos   Electrónicos 44 36 64 

2015-1 Disciplinaria Diseño Digital 30 47 53 

2015-2 Disciplinaria Electrónica de   Potencia 16 31 69 

2015-2 Disciplinaria Comunicaciones 11 36 64 

2015-2 Disciplinaria Teoría Electromagnética 15 47 53 

2016-1 Básica Ecuaciones Diferenciales 39 44 56 

2016-1 Básica Circuitos   Electrónicos 44 52 48 

2016-1 Disciplinaria Circuitos Eléctricos 38 53 47 

2016-2 Disciplinaria Comunicaciones 15 33 67 

2016-2 Disciplinaria Diseño Digital 30 57 43 

2016-2 Disciplinaria Señales y Sistemas 28 61 39 

2017-1 Básica Ecuaciones Diferenciales 25 32 68 

2017-1 Disciplinaria Acústica y Calor 9 33 67 

2017-1 Disciplinaria Modelado y Control 39 51 49 

2017-2 Disciplinaria Modelado y Control 38 34 66 

2017-2 Básica Circuitos Electrónicos 33 48 52 

2017-2 Disciplinaria Señales y Sistemas 15 53 47 

2018-1 Disciplinaria Circuitos Eléctricos 25 8 92 

2018-1 Básica Cálculo Multivariable 30 37 63 

2018-1 Básica Circuitos Electrónicos 39 46 54 

2018-2 Básica Circuitos Electrónicos 32 41 59 

2018-2 Disciplinaria Acústica y calor 14 43 57 

2018-2 Disciplinaria Circuitos Eléctricos 39 56 44 

2019-1 Disciplinaria Modelado y Control 21 38 62 

2019-1 Básica Ecuaciones Diferenciales 25 40 60 

2019-1 Básica Métodos Numéricos 18 50 50 

2019-2 Disciplinaria Microcontrola-dores 25 44 56 

2019-2 Disciplinaria Control avanzado 11 45 55 

2019-2 Disciplinaria Diseño analogico 32 53 47 

2020-1 Disciplinaria Modelado y Control 32 28 72 

2020-1 Disciplinaria Optoelectrónica 9 33 67 

2020-1 Disciplinaria Electrónica Analogica 25 56 44 

 
Tabla 5 Unidades de aprendizaje con mayor índice de 

reprobación periodo 2015 a 2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Circuitos 

Electrónicos 

5 Básica 3ero 

Modelado y Control 4 Disciplinaria 5to 

Ecuaciones 

Diferenciales 

3 Básica 3ero 

Circuitos Eléctricos 3 Disciplinaria 4to 

Métodos 

Numéricos 

2 Básica 3ero 

Diseño Digital 2 Disciplinaria 4to 

Comunicaciones 2 Disciplinaria 6to 

Señales y Sistemas 2 Disciplinaria 4to 

Acústica y Calor 2 Disciplinaria 4to 

 
Tabla 6 Recurrencia de unidades de aprendizaje con 

mayor índice de reprobación periodo 2015 a 2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con base  a la información de la Tabla 

6, se identifica que el 4to semestre es el 

semestre con mayor cantidad de materias que se 

encuentran entre las tres con mayor índice de 

reprobación, seguido del 3er semestre, lo que 

muestra una gran correlación con el índice de 

deserción en el primer año de su carrera (3er y 

4to semestre) así como la posibilidad de que un 

alumno incremente su estadía por el PE cuando 

menos un año y con tendencia de hasta 3 años, 

llevando al alumno a alcanzar el límite de 

semestres para no concluir su egreso del PE. 

 

Con todo lo anterior, se presenta en el 

gráfico 2 un análisis de fortalezas y debilidades 

de cómo se ha trabajado la trayectoria 

académica en el programa y una serie de 

temáticas que se deben abordar a nivel PE. 

 
Fortalezas Oportunidades 

- Programa Acreditado - Incremento de la matrícula 

-Alto Desempeño en el 

EGEL 

- Incremento del egreso 

- Programa de Tutorias -Apoyo de los profesores 

Debilidades Amenazas 

-Alto índice de deserción -Disminución de la 

matrícula 

- Falta de atracción por el 

programa 

-Apatía de los profesores 

-Seguimiento reducido en 

la tutoría 

-Mayor cantidad de 

alumnos en bajas 

 
Tabla 7 FODA sobre Trayectoria Académica en el PE de 

IE de la FCQI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el PE de IE se cuenta con un 

programa acreditado, con egresados con gran 

desempeño en el examen EGEL. 

 



ISSN-2523-2460 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

REYES-MARTÍNEZ, Roberto Alejandro, TRUJILLO-TOLEDO, Diego 

Armando, ESQUEDA-ELIZONDO, José Jaime y MIRANDA-PASCUAL, 
María Elena. Análisis de la trayectoria académica del programa educativo 

de Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería. Revista de Educación Técnica. 2020 

    30 

Artículo                                                                Revista de Educación Técnica 
Diciembre 2020 Vol.4 No.13 24-31 

 

 

 Sin embargo, existe una gran deserción 

mayor que la presentada comúnmente en el 

primer año de estudios de una carrera 

profesional y dentro de los diversos factores 

existentes, se ha considerado oportuno trabajar 

en los que puede competer a los miembros del 

PE de IE, siendo éstos presentados en la Tabla 

7. 

 
Problemá-

tica 

Acción Mejora 

Baja por 

estatuto 

Mejorar en las tutorías el 

seguimiento de los alumnos 

con problemas de 

reprobación, brindando un 

acompañamiento más 

cercano 

Reducir a 0 en 

un periodo de un 

año las bajas por 

estatuto 

Alta 

reprobación 

- Apoyar con asesorías las 

unidades de aprendizaje de 

3er y 4to semestre 

consideradas de alto índice 

de reprobación. 

- Presentar al alumnado una 

nueva propuesta académica 

semestral para cursar el 3er 

y 4to semestre en tres 

semestres 

Reducir al 30% 

la reprobación 

Bajo ingreso 

a carrera 

-Promocionar el PE en el 

alumnado de tronco común 

Incrementar el 

ingreso 

promedio en un 

10% cada 

semestre 

 
Tabla 8 Propuesta de acciones para resolver los 

problemas de trayectoria escolar en el PE de IE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

En este artículo se presentó un análisis 

estadístico de elementos que repercuten de 

manera sistemática en la trayectoria académica 

de los alumnos del PE de IE y que a pesar de 

ser un programa exitoso en término de cumplir 

con estándares externos (acreditación) y estar a 

nivel nacional en el padrón de excelencia en 

relación al examen EGEL, se sigue teniendo los 

grandes problemas de retención a nivel 

licenciatura existentes en México. Al identificar 

con mayor claridad los niveles de deserción, 

unidades de aprendizaje reprobadas y materias 

con mayor índice de reprobación, se pudo ver 

una cierta correlación de estos elementos que 

influyen en la decisión de deserción del PE y 

que a través de un plan de acción simple que se 

instrumente adecuadamente, poder bajar en un 

10% el índice de reprobación y que si se suman 

otros factores propios del estudiante que se 

pueden cambiar con las acciones que se 

plantean, posiblemente otra reducción del 5%, 

lo que nos llevaría a condiciones que 

favorezcan más el egreso, sin sacrificar la 

calidad del programa mismo. 
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