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Resumen  

 

La educación se ha vuelto más compleja, derivado a los 

entornos donde se desarrollan, los estudiantes de nivel 

licenciatura se caracterizan por tener diferentes tipos de 

aprendizaje, generando grupos heterogeneos. Es por ello 

que al momento de enseñarles desarrollo de software se 

vuelve complejo porque no todos tienen las mismas 

habilidades. El estudio se desarrolló en la Universidad 

Politécnica de Pachuca, analizando los resultados en dos 

grupos de la asignatura de Arquitectura Orientada a 

Servicios. Consistió en la organización y seguimiento de 

proyectos de desarrollo de software. Para ello se 

implementaron diferentes técnicas como la metodología 

de desarrollo de software, los formatos utilizados para el 

seguimiento del proyecto. Se consideró el tipo de 

Aprendizaje, con base en la aplicación de instrumentos de 

Programación Neurolinguistica (PNL), para identificar los 

estilos que tienen los alumnos de este ciclo de formación 

así como la evaluación diagnóstica realizada. Se pudo 

establecer analizar la cantidad de horas invertidas de cada 

alumno con respecto a la relación de tiempo total del 

equipo de desarrollo. 

 

Enseñanza, Desarrollo de software, Educación 

superior 

 

Abstract  

 

Undergraduate level education has become more complex, 

due to the environments where the undergraduate students 

have grown, they develop several kinds of learning styles, 

generating heterogeneous groups. Software development 

teaching is very difficult because of that, specifically, it 

becomes complex because not everyone has the same 

skills. The study was developed at the Polytechnic 

University of Pachuca, analyzing the results in two groups 

of students of the Service Oriented Architecture course. It 

consisted in the organization and monitoring of software 

development projects, different techniques were 

implemented, such as: the software development 

methodology, project administration formats, learning 

style diagnosys, based on the application of 

Neurolinguistic Programming Instruments (NLP) to 

students of third year. The time invested by each student 

with respect to the total time ratio of the development 

team, is a key factor to be considered during project 

assignment and assessment. It’s shown the results of the 

application of differents teaching techniques during the 

learning process. 

 

Teaching, Software development, Undergraduate 

education 
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Introducción 

 

Existen diferentes teórias conductuales y de 

aprendizaje sin que alguna pueda ser identificada 

como la mejor o la más efectiva, cada persona 

tiene su propio desarrollo cognitivo, sin embargo 

todas ofrecen herramientas que permiten 

adecuar la manera en que los docentes imparten 

sus asignaturas para que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos. En este artículo se 

presentan los resultados alcanzados al aplicar 

diferentes técnicas en la enseñanza de la 

asignatura de Arquitectura Orientada a 

Servicios, de la Ingeniería en Software de la 

Universidad Politécnica de Pachuca la cual se 

oferta en periodos cuatrimestrales.  

 

El estudio fue realizado con dos grupos 

de noveno cuatrimestre que desarrollaron 

proyectos de software funcional. Para llegar a la 

implementación exitosa de estos proyectos, se 

realizó una evaluación diagnóstica de los 

alumnos donde se identificó el conjunto de 

habilidades y estilos de aprendiza de los 

estudiantes, buscando probar la hipótesis: Es 

posible establecer técnicas para mejorar los 

aprendizajes de una asignatura de desarrollo de 

software en educación superior.  

 

El validar esta hipótesis es útil porque no 

es fácil delimitar proyectos de software que 

puedan realizarse en una asignatura para 

periodos cuatrimestrales, con la finalidad de que 

terminen el proyecto en el tiempo establecido. Se 

usaron técnicas como la Programación 

Neurolinguistica (PNL) para el diagnóstico 

inicial de los alumnos, así mismo se aplicaron 

metodologías ágiles para el desarrollo de los 

proyectos escolares, acompañadas de formatos 

estandarizados para el seguimiento y 

admistración de proyectos.  

 

En el marco teórico se describen los 

conceptos tratados en este artículo, las 

características del diagnóstico, las metodologías 

de desarrollo, los formatos usados para la 

administración y gestión de proyectos. En el 

desarrollo se muestran los resultados obtenidos 

sobre los tiempos de desarrollo individual y por 

equipo. 

 

Marco Teórico 

 

En esta sección se desarrollan algunos conceptos 

necesarios para entender mejor el artículo. Se 

realizó un diagnóstico del estilo de aprendizaje 

por ciclo de formación. 

Estilos de aprendizaje 

 

En Gamboa (2015) se realizó una 

caracterización de los estilos de aprendizaje y 

canales de percepción de estudiantes 

universiarios. Se utilizaron los canales de 

percepción (CP) Visual, Auditivo y Kinestésico. 

Y se realizó una caracterización de cada tipo. 

Siendo los Visuales quienes aprenden con 

imágenes, cuidan su apariencia; los auditivos 

caracterizados por aprender a través de escuchar 

con predominancia a la expresión oral, los 

kinestésicos o cinestésicos quienes tienen un 

aprendizaje vivencial.  

 

Ciclo de formación 

 

Para el fin de este artículo comprende la división 

de un programa de estudio. Su duración es de 3 

periodos cuatrimestrales. Un programa 

educativo tiene 3 ciclos de formación que inician 

al 1, 4, 7 cuatrimetres.  

 

Team Software Process (TSP)  
 

En Humphrey, Watts. (2000) se describe cómo 

desarrollar software con calidad mediante una 

metodología de desarrollo de software basada en 

procesos, esta metodología abarca el contexto 

del desarrollo de software en equipo a través de 

una serie de formatos y controles de calidad 

mediante el uso de la estadística siempre 

enfocada a la mejora continua. 

 

Personal Software Process (PSP) 

 

En Humphrey, Watts. (2000)b. Se definen los 

lineamientos para el desarrollo de software 

individual, organizado en varios niveles que para 

alcanzar un proceso de desarrollo de software 

individual. Con formatos para el control de 

tiempo para llevar un proceso de aseguramiento 

de la calidad continuo.  

 

Estándar IEEE 830-1998  
 

IEEE Recommended Practice for Software 

Requirements Specifications. IEEE830(1998). 

Es un estándar para la especificación de 

requerimientos de software donde se plantean 

los requisitos funcionales, no funcionales, se 

clasifican en prioridades (alta, media, baja), se 

describe la fuente de los requsitos por mencionar 

algunas características. 
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Estándar IEEE 829 

 

El estándar IEEE829(1998) es un estándar para 

pruebas de software donde se definen los casos 

de prueba, escenarios a través de un proceso de 

pruebas. 

 

Desarrollo de la investigación 
 

Técnica de Evaluación Diagnóstica 

 

La evaluación diagnóstica realizada consistió en 

una revisión de los conocimientos previos 

necesarios para el desarrollo de las competencias 

de la asignatura (CP), los conocimientos de los 

contenidos temáticos (CT), las habilidades 

técnicas (HT) que ya poseían, las espectativas de 

la asignatura (EA). En los CP se identificó que 

los alumnos tenían deficiencias en programación 

orientada a objetos. En CT apenas tenían 

conocimiento de los principales conceptos de la 

asignatura.  

 

En cuanto a HT el grupo 1 tenía más 

habilidades en desarrollo de software que el 

grupo 2. Las habilidades predominantes eran en 

desarrollo web. En cuanto a EA la mayoría 

deseaba aprender servicios web. También se 

identificó el Estilo de Aprendizaje (SA) obtenido 

por ciclo de formación y sexo para ello se usó el 

cuestionario propuesto por De la Parra (2004). 

Los resultados del SA obtenidos en las mujeres 

se describen en la gráfica 1 y en la gráfica 2 los 

hombres. Se puede observar que las mujeres del 

tercer ciclo de formación tienen como SA 

Visual, mientras que los hombres tienen un SA 

Auditivo. En los hombres se identifica mayor 

variedad en los estilos. Un 21% de los hombres 

tienen la predominancia de 2 estilos que algunos 

autores denominan completo. 

 

 
 

Gráfica 1 Porcentaje de SA de las alumnas mujeres en el 

tercer ciclo de formación. Cuatrimestre del PE de 

Ingeniería en Software 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

          
Gráfica 2 Porcentaje de SA de los alumnos tercer ciclo de 

formación. Cuatrimestre del PE de Ingeniería en Software 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La evaluación diagnóstica permite 

establecer un punto de partida en el aprendizaje 

de los alumnos. Con la evaluación de CP, CT, 

HT, EA se puede diagnosticar a los alumnos para 

implementar actividades de mejora. Estas 

actividades se realizan al inicio de la asignatura. 

Las actividades de mejora realizada consistieron 

en un curso remedial de programación orientada 

a objetos de 4 sesiones.  

 

Técnicas para el manejo y aprendizaje de la 

información teórica 

 

La teoría es dificil de asimilar por los alumnos. 

La primera unidad de aprendizaje cuyo 

contenido en su mayoría es teórico, es 

complicada. Para lograr un aprendizaje 

significativo, se les asignó 8 materiales en 

formato pdf con los conceptos introductorios y 

se realizó una guía de preguntas que 

respondieron los alumnos. La guía de preguntas 

se consideró a razón de 5 preguntas por cada 

tema de aproximadamente 3 hojas. Con ello se 

logra mayor cobertura.  

 

Se debe hacer un reforzamiento en clase 

con el repaso de la guía de preguntas. La 

viabilidad de esta técnica se probó a partir de un 

examen teórico en el cual se obtuvieron los 

resultados del Gráfico 3 del grupo 1 con 24 

alumnos y el Gráfico 4 con 19 alumnos. 

 

Cabe destacar que el examen que se 

aplicó fue elaborado en GoogleForms el cual a 

su vez se asignó en Google Classrooom. El 

promedio de calificaciones del grupo 1 fue de 70 

y el promedio del grupo 2 fue de 74. Ambos 

resultados fueron aprobatorios. 

83%

17%

Estilo de aprendizaje en mujeres 

del tercer ciclo de formación

Visual

Cinestésico

21%

36%

21%

21%

Estilo de aprendizaje en hombres del tercer 

ciclo de formación

Visual

Auditivo

Cinestésico

Completa
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Gráfico 3 Resultados del examen teórico despues de usar 

la técnica de cuestionario y reforzamiento del grupo 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Técnicas para el manejo y aprendizaje de la 

práctica en la asignatura 

 

Para realizar la evaluación de los conocimientos 

prácticos se realizó un proyecto final, el cual 

consistió en un proyecto de software. 
 

 
 

Gráfico 4 Resultados del examen teórico despues de usar 

la técnica de cuestionario y reforzamiento del grupo 2 

Fuente. Elaboración Propia 
 

Se especificaron las etapas de análisis, 

diseño, codificación y pruebas adoptando 

cualquier metodología de desarrollo de software 

que ellos eligieran.Para tener el control de los 

materiales generados se implementó una lista de 

cotejo donde se evaluó la implementación de 

formatos, autoevaluación y responsabilidad de 

los alumnos al entregar. En el desarrollo del 

proyecto se usaron formatos obligatorios en la 

documentación.  

 

Un formato basado en el IEEE830 para la 

especificación de requerimientos, un formato 

simplificado basado en el IEEE829 para realizar 

las pruebas del sistema. De acuerdo a la 

metodología utilizada se usaron Historias de 

Usuario (HU) o Casos de Uso de UML (CU) 

para la representación de requisitos. Se usaron 

versiones simplificadas de los formatos de TIME 

RECORDING LOG (de PSP) como formatos 

para el registro de tiempo y el TSP MEETING 

REPORT FORM (de TSP) para el registro de 

acuerdos en las reuniones de los diferentes 

equipos de trabajo.  

 

Se puede considerar que la totalidad de 

los proyectos fue concluido. El 28% de los 

proyectos se implementó con un cliente real. A 

continuación se describen los principales 

hallazgos en el experimento realizado. Con el 

formato de Time Recording Log fue posible 

identificar que cada alumno dedicó en promedio 

35.9 horas al proyecto de desarrollo siendo el 

valor mínimo 11 y el mayor 95. Con una 

desviación estándar de 29.43. Como se puede 

apreciar en el Gráfico 5. El tiempo promedio 

para el desarrollo del proyecto fue de 148.48 

horas por equipo. Con una desviación estándar 

de 93.69. como se puede apreciar en el Gráfico 

6.  

 
 

Gráfico 5 Tiempo promedio dedicado por alumno para el 

desarrollo de software 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Gráfico 6 Tiempo total para el desarrollo de software por 

equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de proyectos desarrollados 

 

Los proyectos desarrollados consistieron en 

sistemas basados en servicios web con 

aplicación de libre elección. Los proyectos 

propuestos por los alumnos fueron: 2 sistemas 

médicos, 2 puntos de venta, un sistema para el 

control de eventos, un sistema para el control de 

empleados y un sistema para reserva de 

habitaciones. El proyecto de reserva de 

habitaciones fue el más costoso en cuanto a 

tiempo se refiere con una duración total de 286 

horas contra las 55 horas del sistema de control 

de empleados. 
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Lenguaje de programación  

 

Al ser un proyecto con arquitectura basada en 

servicios web el lenguaje predominante elegido 

por los alumnos fue PHP para el desarrollo del 

frontend, para el desarrollo de los servicios 

predominó el uso de Java en el backend. Algunos 

de los lenguajes usados fueron JavaScript, Ruby, 

C#. 

 

Metodología de desarrollo (MDS)  

 

La metodología MDS que predominó para el 

desarrollo de los diferentes proyectos fue Scrum, 

que no obliga a una documentación exhaustiva, 

sin embargo como una de las técnicas usadas fue 

el uso de variantes de los formatos PSP y TSP, 

se pudo llevar el control y avance del proyecto. 

Así mismo validar que cada uno de los alumnos 

participó en el desarrollo del proyecto mediante 

un desarrollo horizontal, es decir planteamiento 

de requisitos, diseño, desarrollo y testing . Y no 

se realizó un desarrollo vertical que consiste en 

que un alumno hace el documento, otro 

programa y otro hace pruebas. Este último tipo 

no logra un aprendizaje integral y significativo. 

 

Historial de Revisiones de los Documentos de 

los Diversos Proyectos 
 

Los documentos que acompañaron al proyecto 

final tuvieron un promedio de 2.5 revisiones, una 

en la etapa incial donde se definían los alcances 

del proyecto y otra al mes de iniciado el proyecto 

donde se revisó el desarrollo de los primeros 

módulos. Ambas revisiones fueron 

fundamentales pues tuvieron que ser específicas 

y detalladas para lograr que el proyecto se 

concluyera en tiempo y forma. Con el uso 

combinado de formatos se pudo lograr que los 

proyectos tuvieran un desarrollo horizontal y en 

consecuencia se logrará una participación de 

todos los alumnos involucrados.  

 

Conclusiones 

 

La evaluación diagnóstica es fundamental para 

trabajar con los grupos de educación superior. La 

evaluación de las competencias de la asignatura 

(CP), los conocimientos de los contenidos 

temáticos (CT), las habilidades técnicas (HT) 

que ya poseían, las espectativas de la asignatura 

(EA). Permitirán establecer actividades de 

mejora que permitan alcanzar las competencias 

en la asignatura. Las HT son fundamentales y 

porque permiten a los alumnos hacer tangible el 

proyecto en un sistema de información.  

La teoría es más sencilla de asimilar si se 

realiza un ejercicio de validación de 

conocimiento de la información como un 

cuestionario dirigido. Como lo muestran los 

resultados obtenidos en ambos grupos. En este 

experimento se logró más de un 70% de 

aprobación de los conceptos teóricos. 

 

La evaluación de la práctica en una 

asignatura de desarrollo de software debe 

establecer diferentes instrumentos para la 

gestión de proyectos. El registro de tiempos 

personal y la minuta de acuerdos son 

importantes para lograr un desarrollo horizontal. 

 

El tiempo promedio de desarrollo de 

software que se puede considerar para un 

periodo cuatrimestral es de 148 horas. Por lo cual 

realizar un proyecto que exceda esa cantidad de 

horas correrá el riesgo de no completarse. En 

promedio los alumnos deberán dedicar un 

promedio de 35.9 horas totales al desarrollo de 

proyecto que dividias en 15 semanas, los 

alumnos deberán usar 2.39 horas a la semana 

para lograr un proyecto exitoso. Estos valores 

permiten establecer una medida en la 

complejidad de los proyectos de software que se 

pueden asignar a los alumnos en peridos 

cuatrimestrales. Pero además el uso de formatos 

como el IEEE830, Time Recording Log y el 

IEEE 829, permitirán una mejora en la ejecución 

y calidad en los procesos.  
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Resumen  

 

En el Instituto Tecnológico Superior de San Martín 

Texmelucan el Departamento de Investigación se encarga 

de realizar el seguimiento de la elaboración de Proyectos 

de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico, los cuales en 

su mayoría son realizados por Profesores de Tiempo 

Completo (PTC). Actualmente se solicita un Plan de 

Trabajo semestral a los PTC’s responsables de proyectos 

que es llenado en un formato realizado en un editor de 

textos, en el cual se indican cada una de las actividades a 

desarrollar para el proyecto, así como los productos 

entregables correspondientes, entre otros datos, este es 

entregado de manera física al responsable. En ocasiones es 

extraviado por error humano, por lo tanto, no se tiene la 

evidencia para poder dar el seguimiento en tiempo y 

forma. Por lo anterior, se está elaborando un sistema que 

permita administrar estas y otras actividades, siguiendo la 

Metodología Ágil de desarrollo de Software Programación 

Extrema para el análisis y diseño del sistema informático, 

que incluye las fases: Exploración, Planeación, 

Iteraciones, Producción y Mantenimiento. El uso del 

sistema permitirá tener en tiempo y forma los proyectos y 

así incrementar los indicadores institucionales proyectos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y 

estudiantes participantes en proyectos de investigación. 

 

Sistema Informático, Plan de Trabajo, Profesor de 

Tiempo Completo 

 

 

Abstract  

 

At the Higher Technology Institute of San Martín 

Texmelucan the Research Department is responsible for 

monitoring the development of Research and/or 

Technological Development Projects, which are mostly 

performed by Full-Time Teachers. A six-monthly Work 

Plan is currently requested from project managers that is 

filled in a format made in a text editor, which indicates 

each of the activities to be developed for the Project, as 

well as the corresponding deliverable products, among 

other data, it is physically delivered to the controller. 

Sometimes it is misplaced by human error, therefore, you 

do not have the evidence to be able to follow up in time 

and form. Therefore, a system is being developed to 

manage these and other activities, following the Agile 

Methodology of Extreme Programming software 

development for the analysis and design of the computer 

system, which includes the phases: Exploration, Planning, 

Iterations, Production and Maintenance. The use of the 

system will allow to have in time and form the projects and 

thus increase the institutional indicators research projects, 

development and innovation and students involved in 

research projects. 

 

 

 

Computer System, Work Plan, Full-Time Teacher 
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Introducción 

 

PRODEP (2019), es el Programa para el 

Desarrollo Profesional (PRODEP) que busca 

profesionalizar a los PTC para que alcancen las 

capacidades de investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación y con 

responsabilidad social, se articulen y consoliden 

en cuerpos académicos y con ello generen una 

nueva comunidad académica capaz de 

transformar su entorno. 

 

 Las instituciones de Educación Superior 

buscan que los PTC’s, accedan a los apoyos que 

brinda PRODEP, para elevar la calidad 

educativa. En el Instituto Tecnológico Superior 

de San Martín Texmelucan ITSSMT, los PTC´s 

participan en las convocatorias para: Apoyo a la 

incorporación de nuevos PTC, Apoyos para 

estudios de posgrado, Reconocimiento a perfil 

deseable y apoyo. Estas actividades son 

coordinadas por el responsable del 

Departamento de investigación, así mismo da 

seguimiento a los planes de trabajo semestrales 

que los PTC realizan para cubrir los aspectos que 

solicita PRODEP y participar en las 

convocatorias que el Tecnológico Nacional de 

México TecNM publica y que se podría 

participar en ellas.  Por lo anterior, se detecta la 

necesidad de contar con un sistema informático 

en el ITSSMT que permita administrar el plan de 

trabajo del PTC y darles el seguimiento 

apropiado a estos, para mejorar los porcentajes 

de cumplimiento que actualmente se tienen el 

instituto.  

 

 El objetivo del artículo es presentar el 

análisis y diseño de un sistema para administrar 

el plan de trabajo del profesor de tiempo 

completo, el cual se elaborará siguiendo la 

metodología Extreme Programming (XP), para 

lo cual, se presenta el análisis y diseño 

correspondientes a las etapas de exploración y 

planeación de la metodología. Se detecta la 

necesidad de manejar diferentes tipos de 

privilegios para usuarios, y módulos que se 

describen en la sección de desarrollo, además de 

permitir acceder a la información en tiempo real, 

así como el acceso al sistema y a la información 

se realice de manera segura, asegurando la 

protección de los datos personales e información 

de los proyectos.  

 

  

 

 

 Con el supuesto de que sea una 

herramienta de apoyo para el responsable del 

departamento de investigación para mejorar el 

porcentaje de proyectos realizados en tiempo y 

forma, y elevar el número de productos 

académicos válidos para las convocatorias en las 

que pueda participar el PTC en beneficio de los 

indicadores institucionales. 

  

Antecedentes 

 

DOF (2014), el Tecnológico Nacional de 

México es creado por Decreto Presidencial el 23 

de julio de 2014 como un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), con autonomía técnica, 

académica y de gestión; cuyos objetivos 

principales son, entre otros, los siguientes: 

 

 Formar profesionales investigadores 

aptos para la aplicación y generación de 

conocimientos con habilidades para la 

solución de problemas, con pensamiento 

crítico, sentido ético, actitudes 

emprendedoras, de innovación y 

capacidad creativa para la incorporación 

para la incorporación de los avances 

científicos y tecnológicos que 

contribuyan al desarrollo nacional y 

regional. 

 Desarrollar e impulsar la investigación 

aplicada, científica y tecnológica, que se 

traduzca en aportaciones concretas para 

mantener los planes y programas de 

estudio, actualizados y pertinentes, así 

como para mejorar la competitividad y la 

innovación de los sectores productivos y 

de servicios y elevar la calidad de vida de 

la sociedad.  

 Fortalecer la cultura innovadora y 

emprendedora, así como la movilidad del 

personal docente y de estudiantes para 

incrementar su competitividad a nivel 

nacional e internacional. 

 

 DOF (2015), el Profesor/a de Tiempo 

Completo (PTC), es el personal docente que 

desarrolla de manera profesional una carrera de 

carácter académico, y que sus actividades 

incluyen invariablemente las funciones de 

docencia, tutoría de estudiantes y la generación 

o aplicación innovadora del conocimiento. Debe 

además contar con el nombramiento que acredite 

su dedicación de tiempo completo a la IES 

(Instituciones de Educación Superior) a la que 

pertenece. 
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 El Departamento Investigación es el 

responsable de registrar líneas de investigación, 

proyectos y cuerpos académicos. Otra actividad 

del departamento es la de realizar la 

Convocatoria para la captación de Proyectos de 

Investigación y/o Desarrollo Tecnológico del 

ITSSMT, en colaboración con el Departamento 

de Desarrollo Académico y la Subdirección 

Académica, también se realiza la convocatoria 

para la integración de estudiantes para obtener 

créditos complementarios. 

 

 Un plan de trabajo es una herramienta 

con la que se puede organizar y simplificar las 

actividades necesarias para concretar una acción. 

Con este instrumento se pueden planificar y 

gestionar todos los recursos necesarios para 

poder ejecutar dicho trabajo. También, nos 

ayuda a sistematizar toda la información 

generada, actuando de un excelente instrumento 

de comunicación. 

 

 El Plan de Trabajo Semestral del 

Profesor de Enseñanza Superior Asociado (A, B 

ó C) del ITSSMT es una actividad obligatoria 

para los PTC de cualquiera de los Programas de 

Estudio vigentes en el instituto. Por lo cual, cada 

semestre es solicitado y se entrega en el 

departamento de investigación, en este se deben 

contemplar todas las actividades que se 

realizaran con el objetivo de alcanzar productos 

académicos válidos, además de colocar 

información referente al docente, línea de 

investigación y cuerpo académico al que 

pertenece, entre otros datos. 

 

Desarrollo 

 

La metodología XP de desarrollo de software 

que como ya se mencionó se utilizará contempla 

las fases: Exploración, Planeación, Iteracciones, 

Producción y Mantenimiento. En el presente se 

describen las fases exploración y planeación. 

 

Fase de Exploración 

 

Se realizó una revisión y análisis de planes de 

trabajo de PTC, la cual fue presentada en el 

apartado de antecedentes. De igual forma se hizo 

una Exploración de las herramientas con la 

finalidad de conocer las características de las 

herramientas de software y hardware, explorar si 

cubren los requisitos necesarios para el 

desarrollo del sistema. Se debe identificar el tipo 

de aplicación o servicio web que se creara.  

 

 Como resultado de la exploración se 

identificaron los requerimientos de software que 

se emplearan, para el desarrollo del sistema 

deben ser de licencia libre con la finalidad de no 

generar gastos en el pago de licencias. Se 

utilizará XAMPP para la base de datos, la cual 

es una distribución de Apache completamente 

gratuita y fácil de instalar, que contiene 

MariaDB y PHP.  

 

 El editor Sublime Text se manejará como 

maqueteador para el desarrollo web. Material 

Design es un lenguaje de diseño que combina 

principios clásicos del diseño exitoso, así como 

la innovación y tecnología. El objetivo de 

Google en poner esta herramienta disponible 

para los desarrolladores consiste en desarrollar 

un sistema de diseño que permita una 

experiencia de usuario unificada a través de 

todos sus productos en cualquier plataforma.  

 

 Se utilizó balsamiq para realizar el diseño 

de las pantallas de baja fidelidad del sistema, que 

ayudará al desarrollador obteniendo una vista 

previa de las interfaces que serán 

implementadas, Dia para la elaboración del 

modelo entidad relación de la base de datos y 

para la programación se utilizará: CSS, JQuery, 

Java Script y HTML. 

 

Fase Planeación 

 

En esta se configuran la prioridad para las 

funcionalidades del usuario. Se estima cuanto 

esfuerzo requieren para la programación de cada 

funcionalidad y se hace una programación de 

acuerdo a esta estimación. Se identifica el orden 

de las prioridades de las funcionalidades 

establecidas por el usuario en las entrevistas, se 

analiza la base de datos y normaliza de acuerdo 

al sistema manejador de base de datos que se 

emplee.  

 

 La prioridad de las funcionalidades 

dependerá del usuario que acceda al sistema, los 

tipos de usuarios serán: administrador el cual 

será utilizado por el responsable del 

departamento y los PTC. Cada uno de estos 

tendrá diferentes privilegios. A continuación, se 

muestran algunas de las pantallas de baja 

fidelidad que se diseñaron.  
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 En la figura 1, se presenta la pantalla de 

baja fidelidad del inicio del sistema, la cual 

aplica para los dos tipos de usuarios, en esta se 

deberá ingresar el usuario y contraseña y 

presionar el botón ingresar, en caso de olvidar 

contraseña se podrá recuperar, esta pantalla 

cuenta con el botón de registro de usuario que al 

presionar mostrara la figura 2, en la cual se 

solicitan los datos de nombre, número de SIE, 

carrera en la que se encuentra adscrito, usuario y 

contraseña, entre otros datos. 

 

 
 
Figura 1 Pantalla inicio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 2 Pantalla Registro de usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La figura 3 ilustra que datos se deberán 

registrar en el plan de trabajo, el cual será 

capturado por el usuario PTC responsable del 

proyecto, esta será una de las interfaces con 

mayor demanda de tiempo para su captura, y que 

el usuario administrador deberá revisar y 

autorizar. 

 

 
 
Figura 3 Pantalla registro de plan de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El cronograma de actividades a realizar 

en el plan de trabajo que se observa en la figura 

4, se deberán colocar cada una de las actividades 

en orden de elaboración, indicando el mes en que 

se tendrá el producto académico, esta sección 

también es elaborada por el PTC e igual revisada 

y autorizada por el administrador. 
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Figura 4 Pantalla de registro de cronograma 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Una vez que los PTC terminen su plan de 

trabajo semestral, el administrador lo deberá 

revisar y autorizar, por lo que este indicara si 

existen comentarios o lo autoriza para impresión 

y entrega, la figura 5 muestra la pantalla de 

revisión. La figura 6, presenta el seguimiento 

que realizara el responsable del departamento de 

investigación. 

 

 
 
Figura 5 Pantalla de revisión de plan de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El modelo entidad-relación de la base de 

datos se presenta de manera general en la figura 

6. Es necesario hacer mención que se tendrá un 

módulo de generación de reportes e impresión de 

los planes de trabajo, y para tener acceso a este 

es necesario que los planes de trabajo deben ser 

autorizados por el responsable del departamento 

de investigación. 

 

 
 
Figura 6 Pantalla de seguimiento de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 6 Modelo entidad-relación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión  

 

El análisis y diseño que se realizó es con la 

finalidad de permitir de manera automática, 

sencilla y segura, tener la información de los 

planes de trabajo de los PTC del ITSSMT. Con 

el propósito de mejorar los indicadores 

institucionales del área de investigación. 

Además de que el responsable del área, pueda 

tener un seguimiento apropiado de los proyectos 

en tiempo y forma. Así mismo disminuir los 

errores humanos y cuidar el uso del papel. Las 

pantallas de baja fidelidad se han realizado 

cuidando lo solicitado por el departamento y las 

variables que intervendrán en cada una de las 

consultas y reportes generados. 
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Resumen  

 

Es sabido que cada ser humano es irrepetible, factor a tomar 

en cuenta para la impartición de clases, por lo tanto es 

esencial adaptar metodologías para un óptimo aprendizaje de 

cada estudiante, el docente puede ser muy bueno como 

profesionista, pero como didacta no, a lo largo de la 

educación en México el estudiante suele tener problemas,  

con las  diferentes materias, para evitar deserciones se debe 

buscar objetos de aprendizaje para que el alumno pueda 

adquirir la competencia deseada, los LMS son sistemas de 

gestión de aprendizaje , dentro de los cuales están los objetos 

de aprendizaje que permiten construir contenidos educativos 

a partir de piezas que pueden ser ensambladas, las creaciones 

de dichos objetos toman como guía la autocontención, 

usabilidad, reusabilidad, efectividad, accesibilidad, 

portabilidad, y se  incorpora la fuente de donde de obtuvo la 

información, Puntos importantes en la creación de los 

elementos son el diseño el cual deberá basarse en la 

psicología del aprendizaje buscando mejorar la comprensión 

y los métodos de enseñanza, para el aprendizaje significativo, 

se debe tener en cuenta la detección del estilo de aprendizaje 

del estudiante, así como estos elementos textos, imágenes, 

videos, mapas conceptuales, diagramas etc. Para desarrollar 

metodologías de objetos de aprendizaje. 

 

 

LSM=sistemas de gestión de aprendizaje, 

didacta=experto en enseñar, aprendizaje= Adquisición 

del conocimiento  

 

 

Abstract   

 

It is known that each human being is unrepeatable, a factor to 

take into account for the teaching of classes, therefore it is 

essential to adapt methodologies for an optimal learning of 

each student, the teacher can be very good as a professional, 

but as a teacher, not Throughout the education in Mexico the 

student usually has problems, with the different subjects, to 

avoid desertions it is necessary to look for learning objects so 

that the student can acquire the desired competence, the LMS 

are learning management systems, within which there are 

learning objects that allow constructing educational contents 

from pieces that can be assembled, the creations of those 

objects take as a guide the self-containment, usability, 

reusability, effectiveness, accessibility, portability, and the 

source of where the information, Important points in the 

creation of the elements are the design which should be based 

on the psychology of learning seeking to improve the 

understanding and teaching methods, for meaningful 

learning, the detection of the student's learning style should 

be taken into account, as well like these elements texts, 

images, videos, conceptual maps, diagrams etc. To develop 

learning object methodologies. 

 

 

 

 

LSM = learning management systems, didact = expert in 

teaching, learning = Acquisition of knowledge 
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Introducción 

 

Las metodologías de desarrollo de objetos de 

aprendizaje son muy importantes para el 

docente, solo que a pesar de saber esto, muchos 

pasan por alto que se debe innovar para que los 

alumnos tengan interés en la materia y logren así 

un mejor desempeño, además de ser 

herramientas también facilitan dicho 

aprendizaje, en el aula virtual de TI de la UTXJ 

se lleva un proyecto donde se implementan 

dichas herramientas para materias de ciencias 

básicas, ya que estas como el álgebra suelen ser 

más complicadas  al momento de aprender y la 

utilización ha servido para que los alumnos 

comprendan más fácil y de una manera eficaz, se 

implementan técnicas para transmitir 

conocimientos de una manera no tradicional, 

esos objetos tienen como origen  fundamental 

ofrecer una técnica para organizar contenidos en  

el ámbito tecnológico, teniendo material 

didáctico adaptado, involucrando objetos 

multimedia y objetos de información (imágenes, 

video, textos planos, entre otros  llamándose los 

(OA), 

 

Desarrollo 

 

Para poder desarrollar este proyecto se tomaron 

en cuenta los siguientes criterios: 3 

 

Efectividad: Si en realidad se alcanzaran 

los objetivos para el aprendizaje. 

 

Reusabilidad: Para poder ser utilizados o 

adaptados a diferentes planes y programas de 

estudio en la UTXJ. 

 

Usabilidad: Si será en realidad 

aprovechados por los usuarios tanto docente 

como alumno. 

 

Autocontención: debe tener los 

contenidos esperados. 

 

Portabilidad contar con estándar 

SCORM que permita su uso en distintas 

plataformas y así mismo ser compatible.  

 

Actualizable: La estructura debe permitir 

colocar nuevos contenidos. 

 

Es importante recordar que el docente se 

convierte en investigador de lo que realizará, 

para obtener buenas practicas debe hacer un 

diseño acorde.  

El diseño instruccional es un proceso 

sistemático que se planifica y estructura donde 

se producen un gran número de materiales 

educativos adecuado a la asignatura, también se 

debe dar calidad al aprendizaje, es aquí donde se 

debe presentar un proceso donde entra el ámbito: 

 

– Cognitivo, donde se aplicará el 

conocimiento de dominio de una materia 

4 

– Estructural, donde se aplicará la 

tecnología. 

 

El diseño deberá basarse en la Psicología 

del aprendizaje 

 

El diseño instruccional es un instrumento 

que considerado como: 

 

Producto resulta de la aplicación del 

proceso y es el modo como quedan estructurados 

los contenidos en un material. 

 

Proceso es el modo de ir elaborando el 

mensaje instruccional, las actividades que se 

realicen para organizar los contenidos a fin de 

hacerlos entendibles 

 

Método, es el modo de aprender, las 

actividades que realiza el alumno. 8 

 

Análisis Diseño Desarrollo Implementación 

Evaluación 

 

 
 
Figura 1 Las fases de un modelo básico de diseño 

instruccional se resumen en el siguiente Esquema 

 

Análisis 
 

Constituye la base para las demás fases del 

Diseño Instruccional. Es en esta fase que se 

define el problema, se identifica la fuente del 

problema y se determinan las posibles 

soluciones. Se utilizan diferentes métodos de 

investigación, tal como el análisis de 

necesidades. El producto logrado se compone de 

las metas instruccionales y una lista de las tareas 

a enseñarse. Estos productos serán los insumos 

de la fase de diseño. 
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Diseño: Se utiliza el producto de la fase 

de Análisis para planificar una estrategia y así 

producir la facilitación del aprendizaje. En esta 

fase se hace un bosquejo de cómo alcanzar las 

metas. Algunos elementos de esta fase incluyen 

hacer una descripción de la población, llevar a 

cabo un análisis instruccional, redactar 

objetivos, redactar actividades, determinar cómo 

se diseñará y divulgará 

 

Desarrollo: Se planifican y elaboran los 

materiales que se van a utilizar. En esta Fase se 

deciden los medios, se determinan las formas de 

interacción e interactividad que se utilizarán y 

cualquier otro material necesario Implantación e 

Implementación:  

 

Se divulga eficiente y efectivamente. Se 

pone a Disposición de los usuarios: 

 

Evaluación se evalúa la efectividad y 

eficiencia. La fase de Evaluación deberá darse en 

todas las fases del proceso instruccional pero 

también se considerará la evaluación del 

material por parte de los usuarios. 

 

Las herramientas de estilos de 

aprendizaje serán entonces con las personas 

prefieren aprender, esos son llamado etilos de 

aprendizaje, se dice que es la manera como los 

estudiantes perciben, interactúan y responden. 

 

El modelo de aprendizaje de Fedeler 

Silverman distingue cuatro estilos. 

 

La primera dimensión dice que los 

estudiantes aprenden mejor si trabajan con el 

material de aprendizaje, y los reflexivos 

prefieren pensar y reflexionar acerca del 

material. 

 

Segunda dimensión sensitiva intuitiva 

gustan aprender hechos y utilizar material de 

aprendizaje concreto relacionando las cosas con 

el mundo real. 

 

Tercera dimensión visual verbal donde 

las figuras y textos son importantes. 

 

Cuarta dimensión: los estudiantes 

aprenden de una manera secuencial, logrando el 

aprendizaje incremental. 

 

Tener claro que objeto de aprendizaje se 

utilizara ayuda a que se puedan crear materiales 

que se ajusten a las preferencias de los alumnos. 

 

Componentes internos de un objeto de 

aprendizaje 

 

Un objeto de aprendizaje debe ser 

autosuficiente, no requerir de otros recursos. 

Contenido: 

 

Título. Deberá tener un título que será 

una frase corta, estimulante y creativa. 

 

Introducción. La misma permite 

contextualizar la situación de aprendizaje, la 

temática a tartar 

 

Propósitos educativos del objeto. Los 

logros que se quieren obtener. Y la competencia 

que se obtendrá. 

 

Contenidos: se debe tener una relación 

entre los objetos y el contenido para facilitar el 

aprendizaje por ejemplo: textos, imágenes, 

vídeos, simulaciones, cuadros, mapas 

conceptuales, diagramas o esquemas, resúmenes 

de tema, análisis críticos, actividades y/o 

ejercicios de aplicación, 

 

Textos seleccionados con diferentes 

puntos de vistas, etc.  

 

Actividades de aprendizaje: son las 

acciones o realizaciones que se sugiere haga el 

estudiante para el logro de los objetivos.  

 

Actividad introductoria: Debe ser 

motivadora, que “enganche”, que promueva el 

deseo de seguir con el tema o la unidad hasta 

terminar.  

 

Involucrar experiencias previas, 

incluyendo las adquiridas en temas y unidades 

tratadas anteriormente y que pueden ser 

antecedents Significativos. 9 

 

Actividades intermedias: Estas 

promueven aspectos formativos y Meta 

cognitivos. Permiten al estudiante darse cuenta 

de los resultados conseguidos. Son 

autoevaluadas las 

 

Actividades situadas o de aplicación, 

transferencia, extensión, ejemplificación, 

refuerzo, repaso, ampliación y relación con otros 

temas. 

 

 

 



16 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                  December, 2019 Vol.3 No.10 13-17 
  

 
ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GASPAR-ARANDA, Beatriz, MENDOZA-CLEMENTE, Adán, 

GARCÍA-ROMERO, Francisco y REYES-FUENTES, Matilde. 

Metodologías de desarrollo de objetos de aprendizaje para el Aula virtual 

de la UTXJ. Revista de Tecnología y Educación. 2019 

Al crear objetos de aprendizaje  se debe 

tomar en cuenta los siguiente por si solo este 

objeto no es una estrategia Si no está 

acompañado  de todo lo anterior mencionado 

como diseños  instruccionales, herramientas de 

estilos de aprendizaje con antecedentes 

significativos , demás deben ser compatibles 

para poder ser intercambiados, almacenados y 

reutilizados , así como  tener posibles 

actualizaciones para su uso en futuros cursos 

adaptados a cada docente que lo requiera, estos 

objetos que se crearon para el aula virtual de TI 

fueron previamente analizados y probados para 

poder ser implementados en las herramientas de 

la plataforma, esos objetos sirven a los docentes 

para terne una herramienta mas la cual pueden 

utilizar de acuerdo a sus necesidades 

 

 
 
Figura 2 Objetos de aprendizaje creados en el aula virtual 

de Tecnologías de la Información dentro de la UTXJ 

 

Resultados 

 

 Gracias a los diferentes análisis se logró 

conjuntar una serie de conocimientos, y en 

colaboración de estudiantes del programa delfín, 

guiados por docentes del cuerpo académico 

“Soluciones Informáticas Integrales”, de esta 

manera se pudo lograr material que 

próximamente se estará utilizando en el área de 

TI. 

 

Estos objetos contienen elementos 

motivadores, interactivos, accesibles que 

complementan la información donde se 

utilizaron elementos multimedia, adaptados las 

ciencias básicas. Se crearon estos objetos en 

función de las necesidades de los alumnos a los 

cuales se dirigen y de la metodología y 

enseñanza puesta en práctica por el docente Se 

tomaron en cuenta en la creación de lo OA tres 

puntos de vista, el del diseñador, el del experto 

en procesos de enseñanza y el punto de vista del 

usuario  

 

 
 
Figura 3 Muestra del objeto de aprendizaje ya instalado 

para su uso en el aula virtual 

 

Conclusiones 
 

Un objeto de aprendizaje tiene como finalidad 

ser utilizado por docentes, estudiantes y otros 

usuarios de manera que impactara en ellos, 

tendrá que ver si la motivación al usarlo 

promovió el aprendizaje, si tuvo efectividad y 

eficacia en su diseño, el docente decidirá cuál y 

cuando se utilizara en función de sus 

necesidades y de acuerdo a la metodología que 

se está utilizando en ese momento. Las ventajas 

que se obtienen por parte del estudiante es cubrir 

sus necesidades de aprendizaje, logrando 

obtener habilidades y competencias. 

 

Por parte del docente los objetos de 

aprendizaje son que podrá adaptar los contenidos 

formativos a las necesidades específicas del 

estudiante, así mismo le facilitará la 

actualización y reutilización de contenidos, 

aplicando diferentes metodologías y diseños 

pedagógicos y crear colaborativamente material 

didáctico. 

 

No se trata solo de colocar información 

sino de facilitar la labor docente por medio de 

estos OA usando la tecnología que se tiene así 

mismo  se produjeron contenidos apoyando a la 

enseñanza presencial y a distancia estos objetos 

tienen secuencias de aprendizaje simples y 

complejas, abordando el área de conocimiento 

específico, en esos OA existen evaluaciones que 

permiten mostrar resultados inmediatos y así el 

alumno poder verificar si adquirió el 

concomimiento, también el docente obtendrá los 

resultados de una manera inmediata para poder 

tomar en cuenta dichos resultados y así mejorar 

técnicas o modificar algunos contenidos  

 

 

 

 

 

 

 



17 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                  December, 2019 Vol.3 No.10 13-17 
  

 
ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GASPAR-ARANDA, Beatriz, MENDOZA-CLEMENTE, Adán, 

GARCÍA-ROMERO, Francisco y REYES-FUENTES, Matilde. 

Metodologías de desarrollo de objetos de aprendizaje para el Aula virtual 

de la UTXJ. Revista de Tecnología y Educación. 2019 

Agradecimientos 

 

A la UTXJ que hace posible la participación de 

los docentes para incentivarlos a participar en el 

congreso CICA, y así   crear este articulo y 

poderlo difundir. También a los estudiantes del 

programa “Delfín” que realizaron los objetos de 

aprendizaje, bajo la tutela de docentes del cuerpo 

académico. 

 

Referencias: 

 

Ausubel, Aprendizaje significativo. 

Significatividad lógica y psicológica del 

material, de allí la importancia de su 

estructura. 

  

Aquellas relacionadas con tópicos generativos 

(Enseñanza para la comprensión) Alvarez 

Rodríguez Francisco y Pedro Cardona Salas. 

Metodología para el desarrollo de cursos 

virtuales basado en objetos de aprendizaje. 

<http://www.willydev.net/InsiteCreation/v1.0/d

escargas/prev/metodovirtual.pdf> 

 

CIRIGLIANO, Gustavo “La Educación abierta” 

“La Educación abierta” Editorial “El Ateneo” 

Buenos Aires 1983 

 

Para saber más sobre el modelo Addie: Castillo 

Jairo Tres escenarios para entender el concepto 

objetos de 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos65/objeto

s-aprendizaje/objetos-aprendizaje.shtml  

 

R.M. Felder, L.K. Silverman, B.A. Solomon: 

Index of learning styles (ILS). North Carolina 

State University (1999)  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos65/objetos-aprendizaje/objetos-aprendizaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/objetos-aprendizaje/objetos-aprendizaje.shtml


18 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                  December, 2019 Vol.3 No.10 18-28 

 

 

Estrategias de aprendizaje mediadas por tecnología para el aprendizaje significativo 

en la asignatura de Biología 
 

Technology-mediated learning strategies for meaningful learning in the Biology 

subject 
 

FLORES-GONZÁLEZ, Efigenia*† & FERNÁNADEZ-CRISPÍN, Antonio 

 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso. Calle 19 Sur 1100, San 

Antonio, 75480 Tecamachalco, Puebla 

 

ID 1er Autor: Efigenia, Flores-González / ORC ID: 0000-0002-8340-9340, Researcher ID Thomson: S-5923-2018, CVU 

CONACYT ID: 333959 

 

ID 1er Coautor: Antonio, Fernánadez-Crispín / ORC ID: 0000-0001-9298-9159 

 

DOI: 10.35429/JTAE.2019.10.3.18.28                                   Recibido: 30 de  Agosto, 2019; Aceptado 30 de Diciembre 2019

 
Resumen  

 

En la actualidad existe un número bastante amplio de 

plataformas educativas, por ende es crucial ingresar a ese 

universo virtual y utilizarla como herramienta para 

desarrollar estrategias de aprendizaje que contribuyan a la 

apropiación de conocimientos. Esta investigación tiene 

como objetivo identificar estrategias de aprendizaje 

mediadas por tecnología que promuevan un cambio 

conceptual y un aprendizaje significativo en la asignatura 

de Biología en nivel Preparatoria. Para analizar el objeto 

de estudio  se utilizó una metodología cuantitativa de  tipo 

exploratorio-descriptivo para conocer las estrategias 

mediadas por tecnología  que desarrollan la apropiación 

del conocimiento de contenidos de Biología. Se tuvo un 

grupo experimental y un controlado para aplicar un pre-

diagnóstico, tratamiento y post-diagnóstico.  A partir de 

esos datos, se tiene lo siguiente: Diferencia significativa 

en el grupo experimental después de la intervención 

didáctica, pues los sujetos mostraron dominio de 

conceptos básicos de Biología y  consideraron que la 

aplicación de este tipo de estrategias resulta fundamentales 

para la comprensión y organización de ideas previas en la 

construcción de aprendizajes significativos. También, 

afirmaron que la asimilación y apropiación del 

conocimiento  dependen  de las estrategias mediadas por 

la tecnología. 

 

Estrategias de aprendizaje mediadas por tecnología, 

Conceptos previos, Aprendizaje significativo y 

enseñanza 

Abstract 

 

Currently there is a fairly large number of educational 

platforms; therefore, it is crucial to enter that virtual 

universe and use it as a tool to develop learning strategies 

that contribute to the appropriation of knowledge. This 

research aims to identify technology-mediated learning 

strategies that promote previous concept and meaningful 

learning in the subject of Biology at the high school level. 

To analyze the object of this study, a quantitative 

methodology of exploratory-descriptive type was used to 

know the strategies mediated by technology that develop 

the appropriation of knowledge of Biology content. There 

was an experimental group and a controlled one to apply a 

pre-diagnosis, treatment and post-diagnosis. From these 

data, the results were: Significant difference in the 

experimental group after the didactic intervention, since 

the subjects showed mastery of basic concepts of Biology 

and considered that the application of this type of 

strategies are fundamental for the understanding and 

organization of main ideas in the construction of 

meaningful learning. Besides, they affirmed that the 

assimilation and appropriation of knowledge depend on 

the strategies mediated by technology. 

 

 

 

 

Technology-mediated learning strategies, Previous 

concept, Meaningful learning and teaching 
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Introducción 

 

La educación actual es un proceso complejo que 

implica tomar en cuenta el papel de la pedagogía, 

la didáctica y la psicología, las cuales actúan en 

un escenario donde se forman jóvenes de manera 

integral y competente, preparados para 

enfrentarse a una sociedad globalizada y en 

continuo cambio. 

 

 Hoy en día esta tarea es asumida por la 

educación y los actores que la conforman, por 

ende, el docente debe buscar y encontrar la 

manera adecuada para formar integralmente y 

lograr que los objetivos propuestos en cuanto a 

contenidos y saberes se cumplan, esto demanda 

que el docente sea claro, creativo y propositivo 

en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes; es aquí donde entra en juego la 

necesidad de implementar diferentes estrategias 

de aprendizaje que favorezcan la apropiación del 

conocimiento de los estudiantes y la correcta 

asimilación de los conceptos, pues no todos los 

jóvenes asimilan los conceptos de la misma 

manera y con el mismo tiempo de aprehensión 

para lograr un aprendizaje significativo 

(Gardner, 1983, p. 124). 

 

 De acuerdo con Sánchez (2019, p.278) El 

proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

interacción entre los elementos docente, 

estudiante, contenido, estrategias, medio, 

contexto y ambiente. Las estrategias didácticas 

son las acciones, estructuras o pasos planeados 

por el docente para desarrollar acciones 

buscando propiciar la formación y lograr la meta 

de aprendizaje.  

 

 Pero, ¿Cómo desarrollarlo? actualmente 

se promueve un modelo que se centra en el 

alumno, por lo que el docente diseña las 

actividades, enseña a aprender y evalúa, 

mientras que el alumno realiza las actividades, 

construye su propio aprendizaje y se autoevalúa 

(Herrera, 2015, p. 3).  

 

 Aunado a lo anterior, se suman las 

Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC) cuyo objetivo actual es el 

logro de mejores aprendizajes que despierten el 

interés de los estudiantes a través de diferentes 

estrategias que inserten estas herramientas, 

donde el papel protagónico lo posee el alumno y 

el del docente sea el de orientador y liderar. 

 

 

 Los sistemas educativos no se han 

mostrado indiferentes a la evolución de las TIC, 

que requieren de ellas constantes renovaciones a 

partir de la relación tecnología-sociedad, que a 

su vez determina la relación tecnología-

educación (Hunsu et al., 2016, p. 113). La 

sociedad actual necesita del sistema educativo la 

implementación de procesos y estrategias de 

aprendizaje mediadas por herramientas 

tecnológicas, que brinden al docente la 

posibilidad de aplicar procedimientos 

organizados para llevar al estudiante a 

concentrar su atención en el aprendizaje, 

resaltando la importancia en la incorporación de 

estrategias mediadas por TIC de manera efectiva 

(Marín et al., 2017, p. 32). Diversos autores 

afirman que la naturaleza de las TIC, al buscar 

mejoras en los procesos de procesamiento de 

datos y distribución de la información, resulta de 

gran provecho para su utilización en el contexto 

educativo, ofreciendo grandes ventajas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje al favorecer la 

reducción de tiempos y distancias en el 

intercambio de información. Sin embargo, para 

su éxito necesita interactuar con todos los 

elementos involucrados en el proceso de 

educativo como son: programas educativos, 

objetivos, contenidos y actores de las 

instituciones (Drachsler et al., 2015, p. 52).  

 

 Por ello, el quehacer docente,  se 

encuentra mediado por la continua  búsqueda  de  

nuevos  horizontes  en  términos  pedagógicos  y  

didácticos. Para  ello,  es necesario  tener  en  

cuenta las  transformaciones  de  la  sociedad  y  

los  individuos  que  la conforman, de tal manera 

que estos últimos alcancen mayores niveles de 

complejidad, que les permita dar cuenta de los 

fenómenos naturales de su contexto a partir de la 

apropiación y dominio del conocimiento 

científico escolar (Ramírez, 2019, p.122). 

 

Problema  

 

La razón que  da pauta a esta investigación surge 

ante la problemática que se presenta en la 

enseñanza de Biología con alumnos de segundo 

año del Nivel Medio Superior de la Preparatoria 

Regional Enrique Cabrera Barroso, BUAP.,  la 

cual se evidencia cuando los estudiantes 

presentan dificultades  en  la  apropiación  del  

conocimiento y en la correcta asimilación de los 

conceptos básicos de  la  asignatura, 

específicamente en el bloque de Evolución, y 

esto se reflejaba en las pruebas internas y 

externas aplicadas de forma bimestral en el 

proceso educativo.  
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 Por lo tanto, la presente investigación se 

sitúa en el ámbito educativo, específicamente en 

el nivel Medio Superior y concretamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, proponiendo 

realizar un diagnóstico que nos evidencie los 

conceptos previos que posee el alumno con 

respecto al tema de Evolución y posteriormente 

implementar una intervención didáctica mediada 

por tecnología, basada en el diseño y aplicación 

de estrategias de aprendizaje que favorezca la 

reconceptualización para desarrollar un 

aprendizaje significativo de la biología. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo pretende satisfacer una 

necesidad educativa en cuanto a la amplia 

asimilación de un concepto que de alguna 

manera se ha venido interiorizando de manera 

fragmentada y requiere ser repensado para lograr 

un aprendizaje significativo, usando como 

estrategias el cambio conceptual mediado por 

tecnología para la asimilación del concepto 

evolución de la asignatura de Biología del Nivel 

medio superior (NMS), que es precisamente el 

tema de la presente investigación.   

 

 Para la enseñanza de las ciencias 

naturales es de suma importancia la comprensión 

de conceptos básicos y que estos estén en 

armonía con los contenidos, que sean claros, 

significativos y es precisamente éste el enfoque 

del trabajo con respecto al tema de evolución, 

dado que es un concepto difícil de comprender 

para los estudiantes y es fundamental para la 

asimilación de otros conceptos como 

biodiversidad. 

 

 Esto me llevó a investigar y plantear el 

presente estudio con alumnos de segundo grado 

de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera 

Barroso de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla,  el  cual  está 

fundamentado  en  una  metodología cuantitativa 

de  tipo exploratorio-descriptivo. Aunado a lo 

anterior, la reforma integral de educación media 

superior (RIEMS) ha venido impulsando desde 

hace más de  20  años  la  incorporación  de  

nuevas  TIC  al  aula  de  clase,  como parte  de  

la renovación en la educación, así como la puesta 

en marcha de la implementación del plan 06 y 

07.  En este orden de ideas vale la pena 

mencionar que la institución  en  donde  se  

realizó  el  estudio,  posee  herramientas  

tecnológicas  que  en  su momento no se 

utilizaban en su máximo potencial. 

Por  lo  anterior, se  plantearon las 

siguientes preguntas  de investigación.  

 

¿Qué estrategias fomentan un cambio 

conceptual para un aprendizaje significativo? 

 

¿Cuáles son las estrategias que promueven el 

nivel de competencias que  exige el programa de 

Biología y qué contenidos tienen potencial para 

ser abordados mediante una estrategia en 

plataforma? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Evaluación de estrategias de aprendizaje y 

desarrollo de procesos de diseño que promuevan 

un cambio conceptual para el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Biología, 

operables en plataforma. 

 

Objetivos específicos  
 

– Identificar que estrategias que fomentan 

un cambio conceptual para un 

aprendizaje significativo. 

 

– Valorar las estrategias que promueven el 

nivel de las competencias que exige el 

programa de biología e identificar qué 

contenidos se abordaran mediante una 

estrategia en plataforma. 

 

– Dadas las condiciones investigativas se 

eligió una metodología  cuantitativa  en  

donde  se  plantearon  las  siguientes  

categorías  de  análisis: 

 

– Estrategias de aprendizaje: Se estableció 

un constructo para el diseño de las 

estrategias que promovían un cambio 

conceptual para un aprendizaje 

significativo.   

 

– Ambiente de  aprendizaje  mediado  por  

TIC: Se identificaron los contenidos del 

Bloque IV: evolución que fueran viables 

para implementarlos en una plataforma 

educativa y se realizó el diseño 

instruccional. 
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Marco teórico 

 

Para el análisis de las categorías antes 

mencionadas, se abordó un contexto 

internacional y nacional de los trabajos  

realizados por, Beltrán (1995, p.393), Moreira 

(1993, p. 65), Díaz B. (2002, p. 134-139), Díaz 

F.(2001, p. 65), Martínez y Zea (2004, p. 65), 

Posada (2002, p. 102),Pozo (2008, p. 22), Pozo 

y Monereo (2009, p.24), Gonzáles (2012, p. 

132), Pedrinaci (2014, p.35) y Marín (2017, p. 

32). A  pesar  de  las  diferencias  en cuanto a los 

sujetos de estudio, el contexto y la metodología 

, estas  investigaciones comparten argumentos 

en el sentido de que inicialmente las estrategias 

estudiadas eran cognitivas y metacognitivas 

pero, poco a poco, el centro de las 

investigaciones giró para buscar relaciones con 

otros factores, principalmente afectivos, 

motivacionales y contextuales, de tal manera que 

las estrategias se han ido redefiniendo como 

reglas o procedimientos que nos permiten tomar 

decisiones adecuadas en cualquier momento del 

proceso de aprendizaje. 

 

Mayer (2010, p.48), inserta las 

estrategias como un tipo de conocimiento 

(conocimiento estratégico), y lo define como un 

método o una “orientación general para aprender 

o recordar o resolver problemas” que incluye la 

supervisión por parte del alumno. 

 

Es así como hoy en día los currículos 

escolares han sustituido sus tradicionales 

objetivos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales por competencias de 

aprendizaje, concepto complejo que presupone 

no sólo conocimiento, sino el uso efectivo del 

mismo: un aprendizaje verdaderamente 

significativo que contribuya a un desarrollo 

integral del estudiante.  Para Coll (2002, p. 123), 

la construcción del proceso didáctico gira 

alrededor de experiencias de aprendizaje que 

desencadenen procesos cognitivos, 

socioafectivos, valorativos y motores para 

desarrollar en los alumnos: saberes 

conceptuales: saber, saberes procedimentales: 

saber hacer y saberes actitudinales: ser. 

 

De ahí que es importante concebir al 

aprendizaje como un proceso permanente de 

construcción de competencias, desde las 

experiencias, saberes previos y emociones de los 

estudiantes, como resultado de sus interacciones 

en distintos contextos y ambientes de 

aprendizaje. 

En el mismo orden de ideas, se tomaron 

en cuenta los trabajos realizados de Rico,  (2011, 

p. 34),  Ardila,  Carlos y Arroyave (2012, p. 81), 

Herrera  (2007, p. 14),  Bustamante y González 

(2008, p. 11), por sus investigaciones 

sustentadas en el desarrollo y aplicación de las 

TIC, cambios en las prácticas docentes 

utilizando las TIC, entornos virtuales de 

aprendizaje y ambientes de aprendizaje mixtos.  

De acuerdo con Ramírez (2019, p.4) el resultado, 

el análisis de datos y las conclusiones de las  

diferentes  investigaciones muestran un patrón 

repetitivo, que corresponde a  la  obtención  de  

mejores procesos  y  resultados  de  docentes  y  

estudiantes  al  utilizar  las  TIC  en  los  diversos  

ámbitos educativos, lo cual se encuentra en 

concordancia con lo expuesto por Hurtado 

(2014, p. 92).  

 

Ramón (2019, p.259), afirma que hoy en 

día es imprescindible el uso de las herramientas 

digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias; ya que además de servir como 

nuevos medios para optimizar el aprendizaje, 

suponen la adquisición de competencias 

necesarias entre los estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje. 

 

Por ende, los docentes de ciencias 

naturales son los principales actores para innovar 

y crear un ambiente idóneo donde se optimice el 

uso de los recursos digitales, de tal manera que 

los alumnos se mantengan en una constante 

motivación y sus aprendizajes sean cada vez mas 

significativos. 

 

Desde esta perspectiva el acto de 

aprender consiste en que el docente implemente 

estrategias de aprendizaje para establecer 

relaciones  entre las ideas o conceptos previos 

que ya tiene el alumno y las nuevas ideas 

planteadas, para generar una 

reconceptualizacion que promueva un 

aprendizaje significativo mediado por 

tecnología. 

 

Lo expresado parte de la concepción de 

que el conocimiento es una construcción que el 

estudiante realiza fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el entorno que le 

rodea. Cuestión en la cual, sin duda también 

influyen los conocimientos previos adquiridos 

por los estudiantes al momento de enfrentar una 

tarea (Marín, 2011, p. 264).  
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No se puede pasar por desapercibido la 

existencia de esta  variable que influye 

poderosamente en la efectividad de su 

aprendizaje, que se ha dado en llamar “ideas 

previas” que posee respecto a lo que va a 

aprender (Carretero, 1997). 

 

A partir de lo anterior, para la presente 

investigación se establecerá que las Estrategias 

de Aprendizaje encuadradas dentro del enfoque 

constructivista (Coll, 1999, p. 23), son elementos 

que permiten explicar la intención de profesores 

e investigadores para lograr un cambio 

conceptual que genere un aprendizaje 

significativo y el desarrollo intelectual del 

estudiante.  

 

Metodología 

 

Para analizar el objeto de estudio se utilizó una 

metodología cuantitativa de  tipo exploratorio-

descriptivo. 

 

 Investigación exploratoria: porque 

iniciamos el conocimiento de una problemática 

que no había sido investigada con anterioridad. 

Por lo que se requirió explorar e indagar, con el 

fin de alcanzar el objetivo planteado. Es de tipo 

descriptivo puesto que nos brindó una 

percepción del funcionamiento de un fenómeno, 

y la manera en que se comportan las variables 

que la componen. 

 

 Es de tipo cuantitativo, porque se 

procedió a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre las variables 

determinadas. Esto da una connotación que va 

más allá de un mero listado de datos organizados 

como resultado; pues estos datos que se 

muestran al final, están en total consonancia con 

las variables planteadas y los resultados 

obtenidos van a brindar una realidad específica a 

la que estos están (Macías, 2004, p. 434). 

 

 Para conocer las estrategias de 

aprendizaje mediadas por tecnología que 

promueven un cambio conceptual para un 

aprendizaje significativo de Biología, se tuvo un 

grupo experimental y un controlado a los cuales 

se loes aplico un pre-diagnóstico, tratamiento y 

post-diagnóstico. El desarrollo de la 

investigación giro en torno a 2 grupos de 28 

alumnos cada uno (grupo control/grupo 

experimental), se trabajó de manera 

experimental con pre-test- intervención 

didáctica- pos-test.  

En este caso, la variable dependiente 

(cambio conceptual para un aprendizaje 

significativo) fue  medida antes y después de 

realizar la intervención didáctica; en síntesis al 

grupo control le aplicamos un pre-test para 

identificar los conocimientos previos, se 

abordaron los contenidos de acuerdo al 

programa de estudio de Biología y se realizó una 

medición final (pos-test). 

 

Al grupo experimental, le administramos 

un pre-test para identificar los conocimientos 

previos, lo sometimos a una intervención 

didáctica basada en la construcción de 

estrategias de aprendizaje que promovieran un 

cambio conceptual para un aprendizaje 

significativo mediado por tecnología y 

realizamos una medición final (pos-test) para 

apreciar si la estrategia fue eficaz y se lograra 

una reconceptualizacion para un aprendizaje 

significativo.  

 

Sujetos: Esta investigación se llevó a 

cabo con 2 grupos de 28 alumnos, entre 16, 17 y 

18 años de edad. 

 

Pre-test.- Diagnóstico de los conceptos 

previos del bloque IV: Evolución antes de la 

intervención didáctica. 

 

Pos-test.- Diagnóstico de los conceptos 

previos del bloque  IV: Evolución después de la 

intervención didáctica. 

 

Ambos se midieron con un cuestionario 

que consta de 10 preguntas, la finalidad de 

dichas preguntas es conocer los conceptos 

previos de los alumnos antes y después de la 

intervención didáctica mediada por tecnología. 

Los 10 reactivos identifican los conceptos 

previos con respecto al tema de evolución y el 

grado de significancia que le proporciona el 

alumno. Dichas variables se describen a 

continuación: 

 

Variable 1.Conceptos previos: las 

preguntas que se plantearon fueron  enunciados 

para responder de manera abierta, con la 

finalidad de identificar la mayor cantidad de 

conceptos utilizados por el alumno para definir 

los contenidos básicos del tema Evolución. 
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Variable 2. Aprendizaje significativo: 

Las preguntas que se plantearon fueron a partir 

de distintos ejemplos de conceptos básicos del 

tema evolución donde se evidencia como el 

estudiante asocia la información nueva con la 

que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones, centrado en su vida 

cotidiana y al contexto que lo rodea. 

 

Diseño de la intervención educativa: Se 

elaboró el diseño pedagógico e instruccional de 

la intervención y está compuesta de 5 sesiones 

presenciales de 100 minutos y 30 horas en línea. 

Intervención Didáctica mediada por tecnología: 

Partimos para esta investigación que las 

estrategias de aprendizaje medidas por 

tecnología son una técnica de estudio dentro del 

constructivismo que produce aprendizajes 

significativos y se caracteriza por su         diseño 

pedagógico e impacto visual. 

 

Después de cada sesión se realizó un 

seguimiento y evaluación mediante rubricas de 

la adquisición de conocimientos, capacidad 

organizativa, habilidades cognitivas, estructuras 

conceptuales, y aprendizaje significativo de los 

ejercicios realizados por los estudiantes en la 

plataforma educativa. 

 

Diseño de la evaluación de la 

intervención educativa: El cuestionario de la 

evaluación de la intervención educativa fue el 

mismo utilizado en el diagnóstico. Para el 

análisis de la información recabada se utilizó el 

software UCINET 6.0. 

 

Resultados 

 

Análisis de resultados e interpretación del grupo 

control y experimental en el cuestionario 

diagnóstico (pre-test). 

 

Primera variable: Conocimientos previos 

en función de una estrategia para un aprendizaje 

significativo de la Biología: A partir de los 

cuestionamientos planteados en el diagnóstico, 

el estudiante debe describir los conceptos que 

posee con respecto al tema evolución, 

respondiendo interrogantes como: De los 

animales que se presentan a continuación (jirafa, 

venado, elegante, avestruz y conejo), todos 

comen plantas, ¿por qué crees que solo la jirafa 

tiene un cuello tan largo?, ¿Que entiendes por 

evolución?, etc. 

 

 

 

Segunda variable: Aprendizaje 

significativo en función de una estrategia: al 

mismo tiempo el diagnostico evaluó la 

asociación de la información nueva con la que ya 

poseía el estudiante, de tal manera que se 

evidenciara una deconstrucción del 

conocimiento a partir del reajuste y 

reconstrucción de ambas informaciones. 

 

Los resultados que muestran el 

comportamiento de las 2 variables antes 

mencionadas en el grupo control y en el grupo 

experimental durante el diagnostico (pre-test) se 

muestran en la gráfica 1 y 2 respectivamente. 

 

 
 
Figura 1 Análisis e identificación de conceptos previos 

del tema Evolución del grupo control y el grupo 

tratamiento a partir del diagnóstico (pre-test). Mediante el 

software UCINET 6.0 

 

 
 
Figura 2 Análisis e identificación de conceptos previos 

del tema evolución del grupo control y el grupo 

tratamiento a partir del diagnóstico (pre-test). Mediante el 

software UCINET 6.0  

 

Análisis de resultados e interpretación 

del grupo control y experimental en el 

cuestionario después de la intervención 

educativa (pos-test). 
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Primera variable: Conocimientos previos 

en función de una estrategia de aprendizaje 

mediada por tecnología para un aprendizaje 

significativo de la Biología: Después de la 

intervención didáctica, los sujetos mostraron una 

reconceptualizacion de los conceptos básicos de 

Biología, lo cual es evidente en la figura 3. 

 

Segunda variable: Aprendizaje 

significativo en función de una estrategia de 

aprendizaje mediada por tecnología: Después de 

la intervención didáctica el sujeto demostró  la 

capacidad para asociar la información nueva con 

la que ya poseía,  evidencia una reestructuración 

conceptual a partir del reajuste con base a sus 

conocimientos previos. El pos-test muestra 

cambios cruciales, pues en el pre-test el dominio 

conceptual es erróneo.  

 

Después de la implementación de la 

estrategia didáctica, el sujeto es capaz de 

construir sus propias definiciones de conceptos 

académicos científicos y más aún aplicarlos a su 

vida cotidiana. A partir de estos datos se observa 

que las estrategias de aprendizaje mediadas por 

tecnología motivan al estudiante a apropiarse de 

la información, hacer una deconstrucción del 

conocimiento mediante el aprender a 

desaprender y aprender a reaprender  e 

implementar estos conocimientos en su vida 

cotidiana a partir de ejemplos reales de acuerdo 

a su contexto. 

 

Los resultados que contrastan las 2 

variables antes mencionadas, en el grupo control 

y en el grupo experimental antes y después de la 

intervención didáctica (pre-test y pos-test) se 

muestran en la gráfica 3 y 4 respectivamente. 

 

  
 
Figura 3 Análisis comparativo de los conceptos previos 

para un aprendizaje significativo del tema evolución del 

grupo control y experimental antes y después de la 

intervención didáctica medida por tecnología (pre-test y 

pos-test). Mediante el software UCINET 6.0 

 
 
Figura 4 Análisis comparativo e identificación de los 

conceptos previos del tema Evolución del grupo control y 

tratamiento antes y después de la intervención didáctica 

mediada por tecnología. Mediante el software UCINET 

6.0 

 

Resultados 

 

Al realizar el análisis comparativo del pre-test-

pos-test mediante el software UCINET 6.0, 

podemos identificar que en el pre-test control y 

tratamiento no había variabilidad conceptual, ya 

que los sujetos poseían errores conceptuales con 

respecto a los procesos de evolución de las 

especies y considero que esto es debido a las 

ideas erróneas con respecto al concepto o al 

hecho de que la asignatura de Biología en el 

nivel básico se imparte en primer año, por ende 

no lo recuerdan o fue aprendizaje mecánico a 

corto plazo.  

 

Durante el análisis pre- test control y 

tratamiento (Fig. 1 y 2) ante los 

cuestionamientos del diagnóstico, se lograron 

identificar los siguientes conceptos erróneos: 

uso y desuso, necesidad, adaptación, 

supervivencia, lamarkismo esfuerzo, alimento 

selección Natural y evolución. Erróneos, ya que 

la definición conceptual para responder a las 

interrogantes no cobraba sentido desde el 

contexto biológico, dado que para el sujeto 

evolucionan las cosas, los objetos y esto depende 

del contexto y el uso, lo que evidencia un 

pensamiento Lamarkiano y poco dominado. Por 

ende, para la gran mayoría, aun y cuando no 

tiene sentido, pareciera que al usar diariamente 

las extremidades inferiores, estas tenderían a 

desarrollarse más de lo genéticamente posible. 
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Comparando los resultados anteriores 

con el pos-test del grupo control se analizó lo 

siguiente: En resultados del análisis a partir del 

software UCINET 6.0, se observa que el grupo 

control del pre-test se desplaza de cuadrante, por 

ende, se evidencia que los sujetos incorporan a 

su red de conceptos una nueva comprensión de 

este, encaminada a un pensamiento Darwiniano, 

pues su argumentos conceptuales para dar 

respuesta a los cuestionamientos se centra en: 

adaptaciones al entorno, mutaciones genéticas y 

cambios en el medio ambiente (Fig.3 y 4). 

 

En el mismo orden de ideas, en el pos-

test del grupo tratamiento, se evidencia un 

desplazamiento de cuadrante muy significativo, 

los sujetos demostraron a partir de sus 

argumentaciones el uso de conceptos 

académicos y científicos para responder los 

cuestionamientos, comprenden los procesos 

evolutivos de los seres vivos re 

conceptualizando y utilizando términos tales 

como: selección natural, mutación, diversidad, 

cambio poblacional, azar, adaptación, presiones 

ambientales, tiempo, etc. ( Fig. 3 y 4). 

 

Como consecuencia de este análisis 

puedo afirmar que la intervención didáctica 

basada en estrategias mediadas por tecnología 

promueve un cambio conceptual para el 

desarrollo de un aprendizaje significativo de la 

Biología. Mostro un impacto positivo en los 

alumnos, pues en el diagnostico se registró en 

gran número errores conceptuales muy 

puntuales. En contraste, en el pos-test se observa 

un cambio conceptual que genera aprendizaje 

significativo. Un indicador importante es el 

desplazamiento de cuadrante en las figuras de 

correlación tanto del grupo experimental y 

control, habiendo énfasis en que son mayores 

con relación a los obtenidos en el pos-test 

diagnóstico. 

 

Si se observa la secuencia de resultados 

en cada grupo, se aprecia el impacto que tuvo la 

intervención didáctica mediada por tecnología y 

las deficiencias que existen en una intervención 

sin tecnología, las cuales radican en un déficit 

para la apropiación del conocimiento y el 

inapropiado empleo de conceptos académicos. 

 

 

 

 

 

 

Al comparar el pre-test con el pos test, es 

notorio que la intervención didáctica mediada 

por tecnología realmente dotó al alumno de un 

medio para lograr una reconceptualizacion y un 

aprendizaje significativo de una manera más 

fácil y eficaz, ya que ningún alumno bajo su 

nivel conceptual, por el contrario, lo 

incrementaron y en algunos casos de manera 

muy considerable. 

 

El objetivo principal es concientizar no 

solo a los maestros sino también a los alumnos 

de la importancia de las ideas previas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que de 

acuerdo a lo expuesta por Scott, Asoko, & Driver 

(1991, p.16) “La comparación entre las 

concepciones iniciales y los resultados 

ambicionados dan una vista del conjunto del 

cambio conceptual deseado y de las indicaciones 

sobre lo extendido y la naturaleza del camino 

intelectual que debe recorrer el aprendiz”.  

 

A partir de los resultados obtenidos se 

aborda la pregunta de investigación planteada 

que sostiene que “Las estrategias mediadas por 

tecnología promueven un cambio conceptual y 

un aprendizaje significativo de la Biología en 

estudiantes del Nivel Medio Superior”. Fue 

corroborada porque los alumnos que conforman 

el universo reconocieron la necesidad del uso de 

las estrategias. Podemos observar que el logro 

del cambio conceptual es un resultado evidente 

del proceso paulatino y planificado en el 

concepto de evolución, al respecto se puede 

tener en cuenta lo que algunos autores exponen 

acerca del cambio conceptual, por ejemplo 

Reinartz (2012, p. 74) afirma que:  

 

Para llegar al Cambio Conceptual hay 

dos vías: Una implica ruptura con el 

conocimiento previo, defendida por Flores 

(2014, p.109), quienes abogan por erradicar y 

reemplazar el concepto previo considerado un 

error; la otra, implica continuidad, avance y 

construir algo nuevo a partir de él, favoreciendo 

su evolución, sin necesidad de aniquilar el 

conocimiento común. 

 

Novak (1991, p. 223), reafirma la 

segunda vía al decir que todo saber se sitúa en la 

prolongación de saberes adquiridos 

anteriormente, los cuales sirven de 

cuestionamiento, referente y significado, y al 

mismo tiempo hacen una ruptura con ellos, 

indicando que todo aprendizaje exitoso es un 

cambio de conceptos. 
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El desarrollo de la presente investigación 

comulga con Reinartz (2012, p.162), “En todos 

los casos evaluados hay una evolución desde el 

concepto previo y homogeneidad en la calidad 

de las definiciones de todos los estudiantes. 

Además el proceso les permitió reafirmar o 

corregir algunos términos iniciales, lo cual 

condujo a una definición de mayor 

cientificidad”.  

 

De acuerdo con Blanco (2012, p. 213) 

expone que los recursos usados para el proceso 

de aprendizaje, tienen una función mediadora 

entre el objetivo educativo y el proceso de 

aprendizaje, entre el docente y el estudiante. En 

este caso, los recursos tecnológicos cumplieron 

diversas funciones específicas en el proceso 

formativo: estructuradora de la realidad, 

motivadora, controladora de los contenidos de 

aprendizaje, innovadora, etc. Concepto que 

apoya lo expuesto anteriormente acerca del uso 

de estrategias de aprendizaje mediadas por 

tecnología y su utilidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Conclusiones 

 

La implementación de estrategias mediadas por 

tecnología favoreció el cambio conceptual para 

un aprendizaje significativo en relación al 

concepto de evolución en los estudiantes del 

segundo año del Nivel Medio Superior. La 

valoración de las ideas previas ha permitido en 

primer lugar, poseer conocimiento acerca de las 

concepciones con las que los estudiantes 

enfrentan el aprendizaje de los conocimientos 

científicos.  

 

 La elaboración de actividades mediante 

una plataforma educativa motivó a los 

estudiantes para utilizar sus conocimientos 

previos y los nuevos adquiridos en el curso e 

integrarlos para mejorar la definición y 

explicación del concepto evolución. Esto 

corrobora de acuerdo con de Alda (2019, p.43) y 

Pekrun (2006, p. 63), según los cuales los 

resultados de aprendizaje de las ciencias se 

correlacionan, positivamente con las emociones 

positivas y negativamente con las negativas, 

siendo diferentes para los distintos contextos 

académicos. El vocabulario científico, la 

inclusión de procesos evolutivos con las 

diferentes teorías, entre otros aspectos, 

mostraron un impacto positivo por el uso de 

estrategias mediadas por tecnología, pues este 

permitió integrar imágenes con el concepto y 

desarrollar competencias en los estudiantes. 

 Esta estrategia didáctica permitió que las 

diferencias conceptuales observadas en los 

estudiantes durante el pre-test fueran un cambio 

conceptual, además coincide con Moreira (2003, 

p. 3018) en que los conceptos iniciales son 

susceptibles de corregir y de mejorar por parte 

del estudiante, llevándolo a ser conscientes de su 

proceso de aprendizaje (metacognición). 

 

 En conclusión, la existencia de las ideas 

previas pone de manifiesto un problema a 

atender en los procesos de aprendizaje y la 

didáctica, puesto que para producir el cambio 

conceptual no basta tomar en consideración las 

ideas previas, si no acompañarlo de un diseño 

pedagógico y de una metodología de enseñanza 

que tome en cuenta, las dudas y radios de acción 

para solucionar la problemática, desplazando el 

sentido común, así como tratamientos puntuales 

con falta de coherencia en el análisis de 

diferentes situaciones (Gil, 1994, p. 158).  
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Resumen  

 

Los dispositivos electrónicos a escala utilizados para crear 

un sistema automatizado que permita el control de 

encendido y apagado autónomo de luces y aire 

acondicionado, según requerimientos dentro de un edificio 

con el fin de hacer más eficiente el consumo de energía 

eléctrica. Mediante una estructura aplicada en la docencia 

y aprendizaje que mejore la asimilación de los conceptos 

básicos y obtener conocimientos sobre el enfoque de 

sistemas electromecánicos, que permita un mejor análisis 

para la toma de decisiones, búsqueda de alternativas y 

oportunidades; para redefinir y solucionar problemas 

estableciendo una relación armónica con su medio 

ambiente comprendiendo todas las entradas, salidas, sus 

interrelaciones y características de sus elementos 

permitiendo modelar un sistema de interés con tarjeta 

arduino para obtener una solución viable con el empleo de 

múltiples dispositivos. En el entorno industrial y educativo 

que existe se tiene la necesidad de contar con los 

dispositivos de control que permitan, una forma de 

enseñanza educativa proactiva entre los alumnos 

innovando un instrumento electrónico, flexible y 

actualizado con el cual se puedan desarrollar proyectos 

que estén alineados a los requerimientos de calidad a favor 

del medio ambiente. 

 

Arduino, Electricidad, Electrónico. 

 

Abstract 

 

The industrial and didactics background, in which we can 

find the educational institutions, has the neccesity to 

improve control electronical devices which permit , on one 

hand, a proactive and productive integral formation of 

creation and innovation among students, and on the the 

hand, a flexible electronic device in which they can 

develop alined projects with up to date  requirements,as in 

the case of automatized systems alined to get an efficient 

use of electricity. For this case, it is proposed that using 

these electronical devices, as the Arduino, to create a 

control sistems that permit to turn on and off the lights or 

air conditioning systems in a building in an autonomus 

way to make efficient the electrical consumption. Through 

an estructurization applied on teaching and learning that 

improves the asimilation of basical concept's, and to get 

knowledge on the focus of electromechanical systems that 

permit a better analysis for taking decisions, searching 

alternatives and opportunities; redefined and solved 

problems establishing an armonic relationship with the 

environment that encompasses inputs,outputs, 

characteristics and interrelationships among elements  

permitting to model an interesting electronical system to 

get a viable solution on scale devices. 

 

 

Arduino, Electricity, Electronic 
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Introducción 

 

El entorno industrial y educativo en el que se 

encuentra inmerso el Instituto Tecnológico de 

Linares, en especial para la carrera de Ingeniería 

en Electromecánica, tiene la necesidad de contar 

con los elementos electrónicos de control que 

permitan como primer punto, una forma de 

enseñanza educativa proactiva entre los 

alumnos, y como segundo punto, un instrumento 

electrónico, flexible, actualizado y a escala, con 

el cual se puedan desarrollar proyectos que estén 

alineados a los requerimientos del ambiente 

laboral, como es el caso del uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

 

 Asimismo, la demanda industrial y el 

cuidado de las energías es un área con gran 

crecimiento laboral, por lo que es necesario que 

los alumnos posean conocimientos sobre esta 

área, con base en enseñanza teórica practica que 

le aporten una visión amplia (Torres & Pérez, 

2019).     

 

Y con base en lo anterior, es un requisito 

indispensable llevar a cabo proyectos didácticos 

donde se busque solucionar problemas que se 

presentan en las empresas, como puede ser 

mejorar sus sistemas de producción, 

automatización de proceso, disminuir costos, 

etc., pero a simple vista se podría decir que son 

demasiados caros para que los alumnos de nivel 

superior de un Instituto Tecnológico los realicen. 

Para tal caso surge la oportunidad de llevar a 

cabo una propuesta para dichas mejoras con un 

instrumento muy flexible, y lo más importante 

económico, como lo son los dispositivos 

electrónicos de software abierto, por ejemplo, el 

Arduino. 

 

Y que como señala Rojas & Contreras 

(2019), en la enseñanza de nivel superior es 

transcendental la utilización de elementos que 

permitan una enseñanza practica en talleres o 

laboratorios con el fin de que los ingenieros se 

preparen de forma eficiente y acercarlos al 

entorno real industrial. La aplicación de estas 

herramientas, como se ha señalado 

anteriormente es precisamente el hecho de que 

son baratos, y sus componentes de desarrollo 

(sensores, actuadores, etc.) son perfectamente 

adaptables, dando acceso a desarrollar prototipos 

didácticos a escala, y lo más importantes, que 

estos pueden ser una posible propuesta de 

implementación real en la industria actual ya con 

elementos profesionales.      

Asimismo, es transcendental indicar que 

la utilización de los dispositivos electrónicos a 

escala, además de dar acceso a encontrar 

soluciones innovadoras y baratas a 

problemáticas existentes en una empresa, sin 

importar su giro, como es el caso del ahorro de 

energía eléctrica, permite desarrollar un proceso 

educativo integral para los alumnos, ya que 

posee un ambiente de programación simple y 

fácil de usar para cualquier estudiante y docente. 

 

Por lo tanto, se plantea la construcción de 

un control automático de encendido y apagado 

de luces y aire acondicionados según exigencias 

de una oficina o edificio con base en el uso de 

dispositivos electrónicos, lo que permitirá 

obtener de ahorro de energía eléctrica y al mismo 

tiempo desarrollar un proceso educativo integral 

que cumpla con las exigencias del nivel superior 

tecnológico de nuestros alumnos. 

 

Rivera (2019), menciona que el Método 

de Proyectos encamina al estudiante a elaborar 

de forma organizada y participativa actividades, 

que le dan acceso no solo a encontrar y estar al 

tanto de nuevos procesos, sino además 

experimentar el gusto de un resultado palpable 

por el mismo.   

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Utilizar dispositivos electrónicos a escala con los 

dispositivos electrónicos para crear un sistema 

automatizado, que permita el control de 

encendido y apagado autónomo de luces y aire 

acondicionado según requerimientos dentro de 

un edificio con el fin de hacer más eficiente el 

consumo de energía eléctrica, de la misma 

forma, lograr que los alumnos de la materia de 

Instrumentación establezcan de manera correcta 

la clasificación, empleo, manipulación, 

mantenimiento y calibración de los 

controladores PID (Proporcional – Integral – 

Derivativo), con el fin de mejorar la asimilación 

integral de los conocimientos teóricos prácticos 

de la asignatura. 

 

Objetivos Específicos 

 

a. Crear un sistema automático con base en 

un dispositivo electrónico para ahorrar 

energía eléctrica de un edificio a partir de 

controlar el encendido y apagado de 

luces y aire acondicionado según 

convenga. 
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b. Desarrollar una estructura de docencia y 

aprendizaje para la materia de 

Instrumentación que mejore la 

asimilación de los conceptos básicos y 

obtener conocimientos sobre el enfoque 

de sistemas electromecánicos, que le 

permita un mejor análisis para la toma de 

decisiones, búsqueda de alternativas y 

oportunidades, para redefinir y 

solucionar problemas, estableciendo una 

relación armónica con su medio 

ambiente comprendiendo todas las 

entradas, salidas del sistema, sus 

interrelaciones y características de sus 

elementos permitiéndole modelar un 

sistema de interés para obtener una 

solución viable con el empleo de 

dispositivos electrónicos. 

 

c. Incrementar en un 15 % la calificación 

final de los alumnos de la materia de 

Instrumentación. 

 

Limitaciones 

 

Desde el punto de vista docente, se puede 

especular que cualquier desarrollo o aplicación 

metodológico que pretenda mejorar un 

aprendizaje significativo e integral, presente 

imperfecciones relacionadas con el entorno 

cultural y socioeconómico, dado que es 

imposible establecer una coherencia de 

aprendizaje estándar para los alumnos de nivel 

superior en México.  

 

Por lo que se tiene que tomar en cuenta 

necesariamente que, aunque los dispositivos 

electrónicos flexibles a escala se pueden 

considerar económicos, en algunas regiones de 

nuestro país, en otras partes, puede suceder lo 

contrario, y este punto sería trascendental para 

ser considerado.  

 

Por lo cual se debería ser consiente que 

al desarrollar esta propuesta tal vez sea necesario 

implementar trabajo en equipo de los estudiantes 

y docentes, contemplando un trabajo 

multidisciplinario en academias, para buscar que 

sea aún más económico el llevar a cabo el 

proyecto final. 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

Reyes (2015),  señala que el Arduino es una 

plataforma electrónica y de programación en 

diseño abierto con una amplia gama de 

aplicaciones en ciencias exactas y 

principalmente en ingenierías, además menciona 

que actualmente, el Arduino se ha posicionado 

de forma vertiginosa como una eficaz 

herramienta tecnológica en la industria, 

universidades y centros de investigación, debido 

a su propuesta de arquitectura abierta que lo hace 

un sistema por sí mismo, para llevar a cabo una 

automatización de procesos físicos “a la 

medida”. 

 

Por ende, el Arduino brinda a los 

investigadores, profesores, ingenieros y 

estudiantes un soporte de desarrollo tecnológico 

con una gran diversidad de aplicaciones. Y 

particularmente en el área de Docencia, el 

Arduino se ha transformado en una herramienta 

pedagógica muy potente e integral, que mejora 

el proceso de transferencia de conocimientos en 

los cursos de microcontroladores, 

instrumentación, control, servomecanismos, 

sistemas dinámicos lineales y no lineales, 

robótica, física, circuitos eléctricos, etc.  

(Palacios, 2015). López (2016), afirma que los 

Arduino son una plataforma hardware libre 

proyectada especialmente con una electrónica 

fundamentada en una placa, un micro 

controlador y un entorno de desarrollo que da 

acceso a cualquier persona, realizar cualquier 

tipo de proyecto multidisciplinar. Con base en 

que puede ser utilizada para diseñar y fabricar 

dispositivos autónomos, ligeros de tamaño y de 

costo mínimo; con amplias posibilidades de 

conectividad y aplicación. 

 

Los controladores PID son ampliamente 

utilizados en el monitoreo de variables 

esenciales dentro de la industria. Así, que, desde 

el punto de vista moderno, un controlador PID 

permite controlar señales de segundo orden con 

una integración, es decir, se ajustan en términos 

de sus componentes de proporción y derivación, 

lo que da acceso a obtener resultados 

sobresalientes en aplicaciones de rastreo de 

variables. El concepto Integral (I) permite una 

corrección proporcional completa del error, esta 

maniobra tiene el propósito de reducir el error. 

El concepto Derivativo (D) permite lograr 

propiedades predictivas a la actuación de la 

Integral, generando un control Proporcional (P) 

del error detectado (V.V.A.A., 2011). 
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Asimismo, Ogata (2003), indica que la 

mitad de los controladores usados en la 

actualidad en la industria poseen un sistema de 

control PID o PID modificado. El Arduino es 

una placa de hardware libre que concentra un 

microcontrolador reprogramable y una serie de 

pines hembra, los cuales están conectados al 

microcontrolador, y que permiten conectar de 

manera sencilla y fácil una gran cantidad de 

sensores y actuadores (Torrente, 2013). 

 

Otra característica notable de este 

dispositivo electrónico, es que maneja un 

hardware y software de código abierto, lo que le 

permite ser una excelente opción para adaptarlo 

a cualquier necesidad de requerida desde el 

punto de vista educativo y de desarrollo en 

ingeniería (Valdés & Pallás, 2016). 

 

A la vez el uso y aplicación de métodos 

de programación y adquisición de señales 

(DAQ) por software y hardware permiten un 

control óptimo de las variables de entrada y de 

salida de un cualquier sistema con gran precisión 

(Bastidas & Medina, 2019). 

 

Planteamiento del problema 

 

Al observar los resultados obtenidos en la 

materia de Instrumentación, se detectó una 

deficiencia en la asimilación de las competencias 

que la asignatura proyecta, con base en que los 

alumnos presentan dificultades en poner en 

práctica los conocimientos teóricos de la misma 

y a una auto reflexión crítica. 

 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio 

en conjunto con la academia de IEME del 

Instituto Tecnológico de Linares, con el fin de 

detectar un proceso completo que ayudará a los 

estudiantes de la materia de Instrumentación, 

resultando en una propuesta de trabajo que 

incluya la elaboración de un proyecto integrador 

con elementos electrónicos a escala, para lograr 

una enseñanza donde se alcance los objetivos 

planteados por la materia, ya que estos 

dispositivo son flexibles y económicos para 

realizar cualquier tipo de prototipo que va en 

correlación con la asignatura en cuestión. 

 

La aplicación de dispositivos 

electrónicos para el ahorro de energía eléctrica 

en la materia de Instrumentación apoyando la 

docencia y aprendizaje. ¿Podría mejorar el 

aprendizaje integral de los alumnos de la materia 

de Instrumentación? 

Problemática:  Aprendizaje integral con 

base en la conclusión de un proyecto final. 

 

Factor A (materia):  Aplicación de 

dispositivos electrónicos para el ahorro de 

energía eléctrica en la materia de 

Instrumentación, con el propósito de un 

desarrollo integral de los conocimientos teóricos 

prácticos apoyando la docencia y aprendizaje de 

la materia. 

 

Factor B (método):  Aplicación de 

componentes y herramientas electrónicas, 

considerando manual, semiautomático y 

automático. 

 

Metodologia 

 

El procedimiento planteado contempla un 

proceso de desarrollo completo, para lograr una 

adecuada interpretación de resultados con 

respecto a la problemática descubierta, 

declarado lo anterior, en seguida se indica de 

forma clara la metodología que se contemplan 

para llevar a cabo el proyecto de investigación: 

El tipo de investigación con base en las variables 

a estudiar será Explicativa, con el fin de detectar 

la causa efecto de la situación propuesta. Así 

mismo, para el diseño de investigación se 

establecerán estrategias de índole Experimental, 

considerando como elemento de estudio al grupo 

de la materia de Instrumentación de la carrera de 

Ingeniería en Electromecánica para el semestre 

enero junio del 2019 del Instituto Tecnológico 

de Linares, el cual estará sometido a la estrategia 

de proyecto planteada. 

 

Para la población se considerará el total 

de alumnos que se inscribieron en la materia de 

Instrumentación de la carrera IEME en los dos 

últimos semestres del Instituto Tecnológico de 

Linares. 

 

La muestra principal estará formada por 

los alumnos que se inscriban en el periodo enero 

junio del 2019 y del semestre anterior inmediato 

en la materia de instrumentación del Instituto 

Tecnológico de Linares, para los cuales se 

implementará un tipo de muestreo no 

probabilístico intencional, considerando como 

criterios: calificación de la materia y calificación 

de prototipo final.  
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De la misma forma, la técnica 

seleccionada para la recolección de datos será 

por medio de la calificación final del proyecto 

integrador separada en tres secciones de 

desarrollo (manual, semiautomático y 

automático), los cuales serán aplicados en los 

alumnos de la materia de Instrumentación al 

final del semestre agosto diciembre 2018 y enero 

junio del 2019 del Instituto Tecnológico de 

Linares.  

 

Para el análisis de datos, se estableció un 

estudio estadístico inferencial y descriptivo, con 

base en el estudio de los resultados de la 

calificación final de avance de proyecto de la 

materia y el proyecto final. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) es la 

metodología central en el estudio de datos 

experimentales. La idea general de esta 

herramienta es la de separar la variación total en 

las partes con las que contribuye cada fuente de 

variación en el experimento a desarrollar 

(Gutiérrez, 2012).  

 

La meta del análisis de varianza es 

comprobar la hipótesis de igualdad de los 

tratamientos con base en la media de la 

correspondiente variable de respuesta de 

estudio: 

 

 
 
Figura 1 Tabla de ANOVA (Gutiérrez, 2012) 

 

Una vez que se rechazó la hipótesis nula 

en un análisis de varianza, es obligatorio ir a 

detalle y ver cuáles tratamientos son desiguales. 

Enseguida, se muestran algunas técnicas para 

llevar a cabo dichos tratamientos a más detalle. 

 

a. Método LSD (diferencia mínima 

significativa), este establece la diferencia 

mínima que debe presentarse entre dos 

medias muéstrales con el fin de 

establecer que los tratamientos 

estadísticos correspondientes son 

realmente significativamente desiguales. 

b. Método de Turkey, esta es una de las 

técnicas más conservadoras para 

comparar las medias de un análisis, esta 

consiste principalmente en comparar las 

diferencias entre medias muéstrales con 

el valor critico establecido. 

 

La presente investigación hará uso para 

el análisis de datos del software Minitab®, el 

cual es una excelente herramienta tecnológica 

para llevar a cabo un estudio estadístico de forma 

profesional.   

 

 Ya que este programa permite simplificar 

enormemente los cálculos previstos para el 

presente proyecto. (Montgomery, 2013), señala 

que en muchos experimentos interviene el 

estudio de dos o más factores. En general, los 

diseños factoriales son los más eficientes para 

este tipo de experimentos. Por diseños 

factoriales se entiende que en cada ensayo o 

réplica completa del experimento se investigan 

todas las combinaciones posibles de los niveles 

de los factores. 

 

Recolección y Análisis de datos 

 

Se estableció que la población sería el total de 

alumnos inscritos en los dos últimos semestres 

de la materia de Instrumentación dentro del 

Instituto Tecnológico de Linares, es decir, 

Agosto - Diciembre 2018 y Enero - Junio 2019.  

 

Para el primer grupo se estableció un 

desarrollo sin el método propuesto, es decir, un 

proyecto final enfocado en el ahorro de energía 

sin la aplicación de dispositivos electrónicos a 

escala (Arduino). 

 

Para el segundo grupo se estableció un 

desarrollo con el método propuesto del mismo 

proyecto, es decir, con la aplicación de 

dispositivos electrónicos a escala (Arduino). 

 

Como siguiente etapa de investigación, 

enseguida se muestran la recopilación de datos, 

con base en las calificaciones separadas por las 

diferentes propuestas de desarrollo de prototipo 

final de la materia. 

 

Se solicita a los estudiantes la 

elaboración de un prototipo que se controlado 

manualmente, en la segunda que el mismo 

prototipo posea un control semiautomático, y se 

finaliza con la implementación de un prototipo 

totalmente automático.  
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Cabe aclarar nuevamente, que se solicitó 

a los estudiantes que el proyecto se orientara al 

ahorro de energía eléctrica para crear un sistema 

automatizado que permita el control de 

encendido y apagado autónomo de luces y aire 

acondicionado, según requerimientos dentro de 

un edificio. 

 

 
 
Grafica 1 Correlación de variables X1 y X2 

 

 Se pude concluir que proceso de 

aprendizaje propuesto uniformiza 

considerablemente las calificaciones de forma 

positiva, es decir, se presentan valores menores 

en X1 y tienden a valores mayores en X2 

(calificaciones). 

 
Variable N N* Media Mediana Máximo 

Agosto-Diciembre 

2018 

25 0 51.84 79.33 88.00 

Enero-Junio 2019 23 0 72.20 81.67 91.00 

 
Tabla 1 Valores estadísticos de la muestra 

 

 
 
Grafica 2 Antes y después de aplicación de metodología 

en calificación final promedio 

 

Se observa en la gráfica que las medias 

de las calificaciones de antes y después de la 

aplicación de la propuesta aumento desde un 

51.84 a 72.20, lo que representa un incremento 

promedio de un 20% en la calificación final, 

además de mejorar la índice aprobación desde el 

64% hasta el 87%.  

Conclusiones 

 

Si se utilizan dispositivos y herramientas 

electrónicas para el ahorro de energía eléctrica 

de la materia de instrumentación 

(aprovechamiento) apoyando la docencia y 

aprendizaje, entonces se mejorará el aprendizaje 

integral de la asignatura. 

 

 La utilización de dispositivos y 

herramientas (Arduino), mejora en gran medida 

el aprovechamiento de la materia de 

instrumentación, y, por ende, es un elemento que 

apoya considerablemente la docencia y el 

aprendizaje, además de mejorar el aprendizaje 

teórico – práctico continúo y permanente. 

 

Y, por último, se puede declarar que el 

desarrollo, aplicación y la utilización de 

dispositivos electrónicos, considerando métodos 

y aprovechamientos, apoya la docencia y el 

aprendizaje para la materia de Instrumentación, 

ya que presentan una correlación positiva que 

mejora en gran medida la calificación. 

 

 Se puede observar con los resultados 

antes obtenidos que la metodología de trabajo se 

puede optimizar para una segunda etapa de 

verificación, ya que los datos obtenidos reflejan 

información relevante de la actuación de 

técnicas didácticas que deben ser mejoradas aún 

más. 

 

Además, cabe señalar que la herramienta, 

dispositivo electrónico propuesto como lo es el 

Arduino, es de significancia relevante para la 

docencia actual, por lo que sugerimos su 

aplicación efectiva en el actual y futuro modelo 

educativo.  

 

 
 
Figura 2 Interconexión Arduino 
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Figura 3 Vista frontal del prototipo terminado 

 

 
 
Figura 4 Interconexión clima y sensor de presencia 
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