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Resumen 

 

Este trabajo describe el proceso de diseño de un modelo 

basado en una red neural para predecir a estudiantes de 

ingeniería en situación de riesgo de abandono académico 

basado en sus perfiles socioeconómicos, académicos y 

personales. Se basa en la metodología CRISP-DM para la 

generación de un modelo predictivo utilizando redes 

neuronales artificiales de retropropagación de una capa y 

se parte del análisis de datos de contexto y académicos de 

los estudiantes provenientes de un cuestionario elaborado 

por CENEVAL en su examen de ingreso y su estado 

académico después de un año en la institución. Para el 

entrenamiento de la red neuronal se consideraron las 

últimas cuatro generaciones de ingreso del Instituto 

Tecnológico Superior de Motul y la base de datos 

considera 48 atributos de los casi 120 que considera el 

instrumento original y cerca de 781 registros para este 

modelo. El resultado del uso de la arquitectura neuronal es 

un modelo predictivo con un nivel de significancia del 

75.42% y un índice F de 0.6027. Se trabaja en montar este 

conocimiento en el Sistema Integral de Tutorías que se ha 

puesto en marcha para poder hacer el seguimiento. 

 

Red Neuronal Artificial, Educación Superior, 

Abandono   

Abstract 

 

This project describes the design process of an artificial 

neural network model to predict the risk of dropping out 

of engineering students throughout their socioeconomic, 

academic, and personal data sing CRISP-DM 

methodology. The neural network used in the project 

considers backpropagation functionality with one hidden 

layer on data from a context questionnaire and academic 

data from the students in its CENEVAL’s entrance exam 

and their academic status after one year in the institution. 

The data used to train the neural network it’s from 781 

records of the last four generations of freshmen year 

students at the Technological Institute of Motul organized 

in 48 attributes out of the almost 120 included in the 

original instrument. The result is a predictive model with 

a significance level of 75.42% and an F index of 0.6027. 

This model will be included in the comprehensive tutoring 

system that is been develop within the organization to 

monitor the student’s academic performance. 

 

 

 

 

Artificial Neural Network, Higher Education, Dropout 
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Introducción 

 

En la actualidad con la gran cantidad de datos 

disponibles, las organizaciones están 

enfocándose en como explotar esos datos para 

tener una ventaja competitiva. Si a esto se le 

aúna que el poder computacional, que las redes 

ahora son ubicuas y que los algoritmos que se 

han desarrollado permiten conectar conjuntos de 

datos permite el análisis más amplio y profundo. 

La unión de todos estos fenómenos ha 

propiciado la aplicación de los principios de 

ciencia de datos y de las técnicas de minería de 

datos (Provost & Fawcett, 2013). 

 

Las estrategias orientadas no sólo al 

almacén eficiente de datos sino a la búsqueda de 

patrones no evidentes entre ellos se han 

convertido en un área importante de desarrollo 

tecnológico, esto se debe al acceso a grandes 

volúmenes de información que se almacenan en 

bases de datos centralizadas y distribuidas en 

diversos dominios, por lo que se considera de 

gran importancia para interpretar la información 

y el conocimiento distribuidos por todo el 

mundo (Riquelme, Ruiz, & Gilbert, 2006). De 

aquí que el reto principal actualmente consista 

en ser capaz de trabajar con grandes volúmenes 

de información y a través de técnicas y 

herramientas adecuadas, analizarlos para 

identificar patrones y extraer conocimiento 

novedoso y útil para aquellos que toman 

decisiones, para llevar a cabo esta tarea se 

recurre a la ciencia de datos. 

 

La minería de datos educativa 

(Educational Data Mining), área en la que se 

enmarca este trabajo, surge como un paradigma 

orientado al diseño de modelos, tareas, métodos 

y algoritmos para explorar datos de entornos 

educativos buscando encontrar patrones y hacer 

predicciones que caractericen el 

comportamiento y logro de los estudiantes, el 

dominio del conocimiento, evaluación 

funcionalidad y aplicaciones educativas en 

entornos convencionales, abiertos y a distancia 

(Luan, 2002).  

 

Es decir, busca establecer métodos y 

procesos específicos para ambientes educativos 

que permitan la toma de decisiones efectiva y 

eficiente en una amplia gama de interacciones y 

fenómenos que suceden dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 

En general, la predicción del éxito de los 

estudiantes resulta crucial para las instituciones 

de educación superior debido a que la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje está 

fuertemente relacionada con la habilidad de 

responder a las necesidades de formación de los 

estudiantes (Al-Twijri & Noamanb, 2015). 

Aunque se pueden encontrar diversos esfuerzos 

orientados a desarrollar modelos teóricos para 

explicar los factores que influyen, la retención, 

permanencia y las tasas de graduación se 

mantiene con poco cambio a lo largo de décadas, 

por lo que resulta una característica que una 

proporción significativa de estudiantes 

abandonan la universidad en el primer año. 

 

Una de las principales motivaciones de 

este trabajo es la necesidad de poder enfocar el 

trabajo con los estudiantes en etapas tempranas 

de su formación, este modelo pretende poder 

identificar a los estudiantes con propensión al 

abandono escolar tan pronto como se inscriban a 

la institución, esto permitirá no sólo el poder 

prestarles atención especial sino la creación de 

programas de apoyo diseñados específicamente 

a sus necesidades 

 

Este estudio se enfoca en el análisis de 

los datos de contexto y los resultados de la 

evaluación de habilidades del EXANI-II, que es 

un instrumento estándar utilizado en México 

para identificar el estado académico y personal 

de los aspirantes a una institución educativa de 

nivel superior. La información se obtiene al 

momento que los estudiantes se inscriben a su 

prueba. Los datos funcionarán como elementos 

descriptivos de aspectos personales y 

académicos que faciliten el poder predecir la 

probabilidad de que el aspirante abandone sus 

estudios. Este trabajo se enfoca en los 

estudiantes de nuevo ingreso del Instituto 

Tecnológico Superior de Motul de las 

generaciones 2015 al 2018. 

 

Este modelo se basará en los datos 

proporcionados por las generaciones de 

estudiantes que ingresaron durante el 2015 y 

hasta el 2018 para predecir el comportamiento 

de las generaciones venideras. Una de las 

bondades de esta herramienta, es que con cada 

generación que ingrese se puede ajustar el 

modelo una vez concluido el primer año de 

estudio, lo que permite ir refinando el modelo 

para las nuevas generaciones. 
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Situación Problemática 

 

En México para estudiantes de ingeniería, de 

acuerdo con la directora de planeación y 

evaluación del Tecnológico Nacional de México 

sólo el 58% de los que ingresan logran terminar 

con la carrera, lo que implica un gasto de 30 mil 

pesos promedio por estudiante (Poy, 2017). Para 

este subsistema que para el 2018 tenía una 

matrícula de 591,771 estudiantes, la pérdida 

económica y de personas es inmensa, por lo que 

poder contar con sistemas que monitoricen de 

manera automática el riesgo resulta vital para 

poder actuar en etapas tempranas. 

 

En particular, esta investigación se 

desarrolla en el Instituto Tecnológico Superior 

de Motul, perteneciente al Tecnológico Nacional 

de México. El instituto inició sus operaciones el 

18 de septiembre de 2000 con 2 carreras, 67 

alumnos y 7 profesores, en la actualidad se 

cuenta con 5 programas educativos, más de 850 

estudiantes y una planta docente de más de 40 

profesores que atienden las necesidades 

formativas de manera permanente. 

 

Debido al crecimiento de su matrícula y 

a la diversidad de necesidades de los estudiantes 

de nuevo ingreso se han implementado una serie 

de actividades de apoyo para facilitar no sólo su 

ingreso sino principalmente su egreso y 

titulación como parte de las funciones 

sustantivas de la organización, para mantener e 

inclusive mejorar sus indicadores de calidad.  

 

Los programas de apoyo a su formación 

incluyen cursos de formación inicial, asesorías 

académicas para los que lo requieran, atención a 

estudiantes en situación de riesgo, etc., sin 

embargo se ha detectado la necesidad de 

identificar desde el ingreso aquellos elementos 

que puedan ayudar a identificar a los estudiantes 

que requieran de apoyos específicos como un 

medio de trabajo inicial con los profesores y 

tutores en conjunto para hacer un seguimiento 

oportuno de los casos y más adelante poder 

predecir el comportamiento durante su proceso 

formativo lo que permitiría tomar acciones 

preventivas más que reactivas como se 

acostumbra. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo general de este trabajo es modelar 

una red neuronal de retropropagación que 

permita predecir el abandono escolar en 

estudiantes de ingeniería con base sus perfiles 

socioeconómicos, académicos y personales. 

 

El propósito de este estudio es poder 

generar un modelo predictivo que facilite la 

identificación temprana de estudiantes en 

situación de riesgo de abandono escolar que 

permita a la administración tomar decisiones 

más informadas y eficientes. 

 

Este modelo podría incluirse en la 

plataforma institucional de tutorías que 

centraliza el monitoreo del desarrollo académico 

de los estudiantes de manera que la información 

llegara de manera directa a los responsables y 

puedan monitorear de manera específica los 

casos identificados. 

 

Red Neuronal Artificial 

 

Las redes neuronales actualmente están dando 

resultados inesperados en temas como 

reconocimiento de imágenes, escritura manual, 

comprensión de textos, segmentación de 

imágenes, manejo autónomo de vehículos y 

muchas otras cosas (McClure, 2017). Es por ello 

que su uso es cada vez más extendido para una 

gran cantidad de problemas relacionados con la 

predicción. 

 

Las redes neuronales son una forma de 

emular ciertas características propias de los 

humanos, como la capacidad de memorizar y de 

asociar hechos. Matich (2001) las describe como 

“un sistema para el tratamiento de la 

información, cuya unidad básica se inspira en 

modelos biológicos” (pág. 2). En este sentido 

destaca sus principales ventajas que se 

encuentran son un aprendizaje adaptativo, auto 

organizado, tolerancia a fallos, operación en 

tiempo real y de fácil inserción dentro de la 

tecnología existente. 

 

Finalmente, las redes neuronales 

artificiales son modelos no lineales para 

clasificación y regresión que usan diversas 

estrategias para sobreponerse a las limitaciones 

de los perceptrones. Son descritas por tres 

componentes: la arquitectura, la función de 

activación y el algoritmo de aprendizaje.  
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La arquitectura o topología describe el 

número de capas de neuronas y las conexiones 

entre ellas. La función de activación es el que 

describe el tipo de salida esperado. El algoritmo 

de aprendizaje es el que trabaja en encontrar los 

pesos óptimos (Hackeling, 2014). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para el desarrollo de esta investigación se 

utilizará la metodología CRISP-DM (del inglés 

Cross Industry Standard Process for Data 

Mining) que establece una descripción del ciclo 

de vida de un proyecto estándar de análisis de 

datos cubriendo las fases, tareas respectivas y las 

relaciones entre estas tareas (véase la Figura 1). 

La metodología CRISP-DM contempla el 

proceso de análisis de datos como un proyecto 

profesional, considera el hecho de que el 

proyecto no acaba una vez que se halla el modelo 

idóneo, sino que está relacionado con otros 

proyectos, y es preciso documentarlo de forma 

exhaustiva para que otros equipos de desarrollo 

utilicen el conocimiento adquirido y trabajen a 

partir de él (Chapman, Khabza, & Shearer, 

2000). 

 

 
 
Figura 1 Ciclo de vida del modelo CRISP-DM 

Fuente: (Chapman, Khabza, & Shearer, 2000) 

 

En la primera fase, entendimiento del 

negocio, se busca comprender las necesidades de 

la organización y las motivaciones que dan 

origen al proyecto para poder establecer 

parámetros como la precisión requerida del 

modelo, las fuentes de información de las que 

dispone, entre otras cosas. 

 

Una vez identificada las fuentes de 

información se procede a revisar con 

detenimiento la calidad de dato que almacena, se 

generar y/o analizan diccionarios de datos para 

poder determinar de manera apropiada el 

tratamiento que se dará a la información. Para el 

análisis, preparación y modelado de datos se 

utilizó Python y R que son dos herramientas de 

uso libre que permiten el tratamiento y el análisis 

de grandes volúmenes de datos, además de 

contar con herramientas que facilitan la 

generación de gráficas orientadas a la 

visualización de la información de manera 

efectiva. 

 

Una vez integradas las bases de datos a 

utilizar y como parte de la preparación de los 

datos, se requiere de seleccionar un número 

reducido de variables para mejorar el desempeño 

de las herramientas de predicción. Actualmente 

se considera vital el poder contar con un sistema 

que sea capaz de seleccionar los atributos más 

representativos para maximizar la exactitud de 

los procesos de clasificación (Malhi & Gao, 

2004) no sólo por la gran cantidad de datos con 

los que se cuenta sino para evitar fenómenos 

como el overfitting que lejos de ayudar a tener 

un modelo más eficiente, complica el poder 

predecir ante nuevos escenarios. Por lo que para 

esta parte se llevó a cabo un análisis de 

componentes principales (PCA, de las siglas en 

inglés de principal component analysis) que 

tiene como objetivo reemplazar atributos 

redundantes con nuevos atributos que de manera 

adecuada integren la información contenida 

originalmente (Zheng & Casari, 2018). 

 

Una vez integrada la base de datos final, 

existen tres aspectos importantes a considerar al 

diseñar el modelo de la Red Neuronal: el número 

de capas, el número de neuronas que habrá en 

cada capa y la tasa de aprendizaje de la red. A la 

fecha no existe una metodología definida que 

permita establecer cada uno de los parámetros 

del modelo, más bien se ajusta en función de la 

experiencia del investigador y en los resultados 

que se obtengan en cada una de las corridas.  En 

cuanto al número de capas, existen algunas 

recomendaciones que suelen ser usadas como un 

primer acercamiento al modelado de las redes 

neuronales, de acuerdo con Heaton (2008) el 

número de capas que deben considerarse son una 

o dos, pues si es una puede aproximar cualquier 

función que mapee de manera continua de un 

espacio finito a otro, mientras que sin son dos 

puede aproximar cualquier mapeo con cierto 

nivel de eficiencia.  
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Para este proyecto se consideró una capa 

ya que aunque se pretende un buen nivel de 

eficiencia, los resultados de predicción no son 

sensibles a los fallos. En cuanto al número de 

neuronas, se consideró la regla de tomar el 

promedio de número de entradas más la salida.  

 

Uno de los procesos que se llevó a cabo 

para aligerar el costo computacional fue el del 

análisis de componentes principales (PCA de las 

siglas en inglés de principal component 

analysis) tiene como objetivo reemplazar 

atributos redundantes con nuevos atributos que 

de manera adecuada integren la información 

contenida originalmente (Zheng & Casari, 

2018). Este método se enfoca en la noción de 

independencia lineal, es decir, la mayoría de los 

atributo son combinaciones de un número 

reducido de atributos clave, por lo que aquellos 

que dependen linealmente de ellos son un una 

pérdida de espacio y poder computacional y por 

lo tanto se deben de descartar. 

 
Atributo Clave Importancia 

1 rezago 81.4 

2 prom_bac 14.2 

3 dan_reqc 8.9 

4 fecha_apli 7.5 

5 ipan 7.5 

6 ipma 7.2 

7 iele 6.9 

8 dan_malf 6.3 

9 dan_eir 6 

10 dan_ofi 5.9 

11 icne 5.7 

12 fre_cde 3.8 

13 vac_rm 3.5 

14 fre_tsc 3.4 

15 dan_mft 3.3 

16 icle 3.3 

17 edad_ingreso 3 

18 fre_sme 2.5 

19 hrs_trab 2.5 

20 ser 2.1 

 
Tabla 1 Atributos considerados en el estudio y su 

importancia de acuerdo al PCA 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De igual manera, debido a que el PCA 

únicamente enlista la importancia de cada una de 

las variables se generaron tres escenarios de 

datos con número de atributos diferentes: 20, 15 

y 10, debido a la baja significancia que se pudo 

observar en las variables ya sea debido a su poca 

variación o a que varían demasidado (Véase 

table 1). Con base en estas cantidades de 

variables de entrada considerada, el número de 

neuronas ocultas se determinó de 10, 8 y 6, 

respectivamente.  

Finalmente para la tasa de aprendizaje 

(learning rate) que es la cantidad con la que se 

actualizan los pesos de la red en cada uno de los 

pasos, se trata de un valor positivo entre 0 y 1 

(Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016, pág. 

86). El valor más común que se le da es el de 

0.01, pero pueden ser considerados valores más 

pequeños como el 0.001, ambos fueron 

considerados para la calibración de la neurona 

además del 0.05.  

 

Como puede observarse en la Tabla 2 el 

proceso completo del diseño de la calibración de 

la red neuronal que se consideró para este trabajo 

incluye 3 tasas de aprendizaje, 3 cantidades de 

variables de entrada y por consiguiente 3 

cantidades de neuronas en la capa oculta. 

 

Tasa de 

aprendizaje 

Atributos 

de 

entrada 

Mínimo de 

neuronas en la 

capa oculta 

.01 

20 11 

15 8 

10 6 

.001 

20 11 

15 8 

10 6 

.05 

20 11 

15 8 

10 6 

 
Tabla 2 Número de capas y neuronas en la red neuronal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Finalmente, antes de comenzar el 

proceso de entrenamiento se debe de seleccionar 

el tipo de umbral que servirá para determinar la 

convergencia del entrenamiento. Para este caso 

se utilizó la función sigmoidea o logística ya que 

sus valores se encuentran en un rango 

comprendido entre 0 y 1. Aplicando esto a una 

red neuronal significa que sea cual sea la entrada, 

la salida estará comprendida entre 0 y 1, lo cual 

se adecua a la salida esperada (0 si no es 

propenso el estudiante a abandonar, 1 si lo es). 

La ecuación que describe el comportamiento de 

la función es (1). 

 

P(t)=  1/(1+ e^(-t) )                 (1)  

 

En concreto para este estudio, la red 

neuronal que se implementó es tipo 

retropropagada (backpropagation) que utiliza a 

la función sigmoidea como función de 

activación con 30,000 procesos de aprendizaje 

para todos los escenarios que se plantearon. 
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Resultados 

 

Una vez decididos los parámetros para las 

pruebas, se generaron las bases de datos y se 

corrieron los procesos de aprendizaje, de igual 

manera se determinó que la base de datos de 

prueba que consistiría en el 15% de la base de 

datos original cuyos registros se seleccionan de 

manera aleatoria. Es importante destacar que la 

selección de registros se mantiene la misma base 

de datos para el entrenamiento y para las pruebas 

del modelo ya calibrado. 

 

En la Tabla 3 se pueden observar los 

resultados de la implementación de los 

diferentes elementos de calibración de la 

neurona considerados para este estudio en 

términos de la precisión con la que la neurona 

puede clasificar correctamente a los estudiantes 

y la matriz de confusión correspondiente. Los 

mejores resultados en términos de precisión se 

obtienen con 15 o 10 atributos de entrada con 

una tasa de aprendizaje de .01 y 10 atributos con 

una tasa de aprendizaje de .05, por lo que se 

analizarán sus matrices de confusión ya que 

logra clasificar la mayor cantidad correcta de 

elementos (se suman los elementos en negros 

para determinar cuántos están bien clasificados 

en cada escenario). 

 
Tasa de 

aprendizaje 

Atributos 

de entrada 
Matriz de confusión 

.001 

20 

 0 1 

0 61 27 

1 7 23 

15 
0 72 4 

1 39 3 

10 
0 88 1 

1 29 0 

.01 

20 
0 48 36 

1 9 25 

15 
0 61 24 

1 6 27 

10 
0 67 23 

1 6 22 

.05 

20 
0 61 21 

1 9 27 

15 
0 53 28 

1 10 27 

10 
0 58 31 

1 3 26 

 
Tabla 3 Calibración de la red neuronal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo con la exactitud que se 

presenta en la Tabla 4, los modelos a considerar 

son los cuatro marcados en negro cerca del 75%, 

siendo el más eficiente el de 10 neuronas con una 

tasa de aprendizaje de .01.  

 

 

Sin embargo al revisar el indicador F que 

pondera el número de verdaderos aciertos con 

aquellos casos en los que se mal clasificó un 

caso, los modelos más eficientes resultan ser el 

de 15 neuronas con una tasa de aprendizaje de 

.01 y el 20 neuronas con tasa de .05. 

Computacionalmente hablando, resulta más 

eficiente trabajar con un modelo que considera 

menos variables por lo que el más eficiente 

resultaría ser el de 15 neuronas 

 

En conclusión el modelo elegido se 

caracteriza por una buena exactitud y una buena 

cantidad de elementos identificados 

correctamente, es decir logra identificar de 

mejor manera a los estudiantes propensos a 

abandonar sus estudios. 

 
Tasa 

de 

aprendizaje 

Atributos 

de 

entrada 

Exactitud Precisión Recall F 

.001 

20 0.7119 0.4600 0.7667 0.5750 

15 0.6356 0.4286 0.0714 0.1224 

10 0.7458 0.0000 0.0000 0.0000 

.01 

20 0.6186 0.4098 0.7353 0.5263 

15 0.7458 0.5294 0.8182 0.6429 

10 0.7542 0.4889 0.7857 0.6027 

.05 

20 0.7458 0.5625 0.7500 0.6429 

15 0.6780 0.4909 0.7297 0.5870 

10 0.7119 0.4561 0.8966 0.6047 

 
Tabla 4 Eficiencia de la red neuronal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Conclusiones 

 

El desarrollo de este proyecto relacionado con la 

predicción temprana de casos de abandono 

escolar resulta importante debido a la cantidad 

de recursos invertidos en cada uno de los 

estudiantes que ingresa a una institución 

educativa de nivel superior. Este proyecto se 

enfocó en el dar uso a información que se 

encuentra a disposición de las autoridades pero 

que raramente se utilizan para caracterizar a los 

estudiantes. 

 

El poder seleccionar las variables más 

significativas para proceder a calibrar el modelo, 

que incluyó un proceso que incluía cambios en 

el número de variables y tasas de aprendizaje 

para determinar el modelo óptimo.  
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Fue durante esta fase que se encontró que 

las variables del cuestionario de contexto no 

resultan significativas de manera decisiva para 

predecir el abandono, a pesar de ser de diferente 

naturaleza (académica, psicológica y 

económica), pero ciertamente tienen un nivel de 

eficiencia aceptable que permitiría identificar 

casos potenciales de abandono y tratarlos de 

manera temprana. 

 

El modelo más eficiente resultó el de 15 

variables con tase de aprendizaje de .01, con una 

efectividad del 74.58% y un índice F de .6429, 

lo que hace del modelo lo suficientemente sólido 

pero que requerirá de introducir nuevas variables 

buscando que la identificación pudiera ser más 

eficiente de manera que pudiera ayudar los 

interesados de manera más puntual. Es 

importante recordar que no se trata de un caso en 

donde la efectividad sea tan importante como en 

otros escenarios, por lo que permite a la 

organización a entender el comportamiento de 

sus estudiantes. Se espera poder montar este 

modelo de conocimiento en el Sistema Integral 

de Tutorías que el Instituto ha puesto en marcha 

en meses previos para proveer a los Tutores y 

Coordinación de Tutorías un panorama 

académico esperado de los estudiantes y poder 

hacer el seguimiento más eficiente y puntual de 

aquellos casos que resulten más propensos a 

abandonar. 

 

En cuanto a las recomendaciones, se 

considera agregar preguntas que permitan 

determinar cambios en el contexto de los 

estudiantes como si contraen matrimonio, tienen 

hijos, empiezan a trabajar, entre otras cosas para 

poder determinar su impacto en sus estudios. Se 

espera poder agregar este cuestionario en la 

plataforma antes mencionada para que los 

estudiantes puedan responderla al inicio de cada 

semestre y poder correr el modelo de nuevo para 

identificar nuevos casos potenciales de 

abandono. De igual manera es importante hacer 

crecer la base de datos de registros para poder 

entrenar el modelo de mejor manera, ya que 

aunque se consideraron 4 generaciones se 

pierden casos por no contar con la información 

completa debido al proceso de ingreso que 

contempla la institución. 
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Resumen 

 

La gestión ágil de proyectos es un enfoque iterativo que 

permiten planificar y guiar los procesos de proyectos 

que precisan de una especial rapidez y flexibilidad para 

alcanzar el éxito de los mismos. Es por ello, que hoy día 

los profesionistas deben dominar como competencia 

disciplinar o profesionalizante los conceptos base de 

esta labor. El objetivo del estudio radica principalmente 

en recopilar investigaciones recientes, incluyendo los 

últimos tres años, con relación a la Gestión Ágil de 

Proyectos de Software, su situación actual y su 

aplicación en la práctica. En el estudio se ostenta la 

implementación de la metodología propuesta por 

Kitchenham para la revisión sistemática de la literatura 

(RSL) analizando 40 publicaciones científicas, 

concluyendo que la gestión ágil de proyectos de 

software permite la gestión eficiente y eficaz con la 

aplicación de un estándar o metodología prioritaria y 

con el uso ineludible de herramientas de software de 

carácter específico para ello. 

 

Revisión sistemática de literatura, Gestión ágil de 

proyectos, Software  

Abstract 

 

Agile project management is an iterative approach that 

allows you to plan and guide project processes that 

require special speed and flexibility to achieve project 

success. It is for this reason that today professionals 

must master the basic concepts of this work as 

disciplinary or professionalizing competence. The 

objective of the study lies mainly in compiling recent 

research, including the last three years, in relation to 

Agile Software Project Management, its current 

situation and its application in practice. The study 

shows the implementation of the methodology 

proposed by Kitchenham for the systematic literature 

review (RSL) analyzing 40 scientific publications, 

concluding that the agile management of software 

projects allows efficient and effective management with 

the application of a standard o priority methodology and 

with the unavoidable use of software tools of specific 

use for it. 

 

 

Systematic literature review, Agile project 

management, Software 
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Introducción 

 

La gestión ágil de proyectos ha sido desarrollada 

como un nuevo paradigma para la 

administración de proyectos dinámicos, 

permitiendo a empresas y clientes crear valor a 

través de metodologías ágiles durante el ciclo de 

vida de productos de software. Este enfoque ha 

sido ampliamente aceptado en el ámbito 

empresarial, no siendo aplicado en profundidad 

en el contexto de la formación universitaria. Por 

esta razón, el principal aporte del presente 

estudio es profundizar, mediante una revisión 

sistemática de la literatura, en el concepto de la 

gestión ágil de proyectos de software y su 

aplicación en la práctica, contribuyendo a una 

visión clara del quehacer disciplinar. De igual 

forma, se busca la relación del estándar 

internacional PMBOK como guía para la gestión 

ágil de proyectos. 

 

El estudio genera valor agregado con el 

uso de la revisión sistemática de la literatura 

como una nueva opción en la recopilación y 

análisis de bibliografía en el área de ingeniería 

de software, destacando además de envolver 

fuentes científicas de impacto en el área a tratar. 

Las secciones principales del artículo son: 

 

Fase I: Planificar la revisión sistemática 

de la literatura. Comprende la especificación de 

las preguntas de investigación, el desarrollo y 

validación del protocolo de la revisión. 

 

Fase II: Conducir la revisión sistemática 

de la literatura. Comprende la identificación de 

las fuentes científicas, seleccionar los estudios 

relevantes, evaluar la calidad de los estudios 

seleccionados, extraer y sintetizar los datos. 

 

Fase III: Documentar la revisión 

sistemática de la literatura. Escribir y validar el 

informe de la revisión. 

 

Metodología 

 

La Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) 

se fundamenta en la metodología propuesta por 

Bárbara Kitchenham. El proceso global de la 

revisión consiste en tres fases: Planificar la RSL, 

Conducir la RSL y documentar la RSL. La 

Figura 1 muestra el proceso de estudio para una 

Revisión Sistemática de la Literatura (RSL). 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 Estudio de Revisión Sistemática de la Literatura 

Fuente: traducido de (Kitchenham, Budgen, & Brereton, 

2015) 

 

Fase I: Planificar de la RSL 

 

1. Especificar las Preguntas de 

Investigación 

 

Las preguntas de investigación son las 

metas que se buscan responder y son la guía 

durante todo el proceso de investigación. Las 

preguntas de investigación propuestas son: 

 

 Pregunta 1 (P1): ¿Cuál es el papel de la 

Gestión de Proyectos en la actualidad? 

 Pregunta 2 (P2): ¿Cuáles son los 

atributos relacionados con la Gestión 

Ágil de Proyectos? 

 Pregunta 3 (P3): ¿Cómo se adopta el 

estándar PMBOK en la Gestión Ágil de 

Proyectos? 

 Pregunta 4 (P4): ¿Cómo llevar a cabo 

una Gestión Ágil de Proyectos en el 

Desarrollo de Software como parte de la 

Formación Académica Universitaria? 

 

El objetivo general de la investigación 

consiste en realizar una revisión sistemática de 

la literatura que permita encontrar estudios 

relacionados con “La Gestión Ágil de Proyectos 

de Software”. La búsqueda se delimita en un 

espacio temporal del 01 de enero de 2017 al 31 

de marzo de 2020, esto considerando como 

origen de partida la necesidad de la RSL para 

resumir la investigación realizada en campos de 

la ingeniería de software, que tienen un 

desarrollo rápido y se están expandiendo 

constantemente, tal que, además las revisiones 

previas se hacen obsoletas rápidamente. 
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2. Desarrollar el Protocolo de Revisión 

Términos de búsqueda 

 

Los términos de búsqueda son 

específicamente palabras o frases cortas que 

permitan encontrar artículos enfocados a 

resolver las preguntas de investigación 

planteadas. La Tabla 1 muestra los principales 

términos de la investigación y sus textos 

alternativos. 

 
Término Textos alternativos 

Proyecto No aplica 

Gestión Dirección, Administración 

Éxito No aplica 

Ágil No aplica 

PMBOK No aplica 

Software Sistemas de Información, Sistemas 

informáticos 

 
Tabla 1 Términos de Búsqueda en la presente RSL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de los términos de búsqueda se 

obtienen las cadenas de búsquedas. La Tabla 2 

muestra las cadenas de búsquedas para la 

presente RSL. 

 
Término Cadenas De Búsqueda 

Simples 

Proyecto Proyecto/Project 

Gestión Gestión/Administración/Dirección 

Administración de proyectos/Dirección 

de proyectos/Project Management 

Éxito Éxito de proyectos/ Project success 

Ágil Ágil/Agile 

Agilidad 

Estándar 

PMBOK 

PMBOK 

PMBOK v6.0 

Guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos/Project 

Management Body of Knowledge 

Software Software, Sistema de información, 

Information System 

Compuestas 

 Gestión AND Proyecto 

Management AND Project 

Ágil AND Proyecto AND Gestión 

Agile AND Project AND Management 

Ágil AND Proyecto AND Gestión 

AND Software 

Agile AND Project AND Management 

AND Software 

Ágil AND Proyecto AND Gestión 

AND Software AND PMBOK 

Agile AND Project AND Management 

AND Software AND PMBOK 

 
Tabla 2 Cadenas de Búsqueda en la presente RSL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Estrategia de Búsqueda 

 

Una estrategia de búsqueda define el acceso al 

campo de registro por el cual es posible 

recuperar información. Las fuentes científicas 

asignadas para la investigación son Bibliotecas 

Digitales, con prestigio internacional en el área 

de estudio, y Bases de datos indexadas 

reconocidas. En este punto, los investigadores 

apoyados por el juicio de expertos de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Campeche definen las Fuentes científicas a 

considerar. La Tabla 3 muestra las bibliotecas 

digitales y bases de datos indexadas como 

fuentes científicas para la presente RSL. 

 
Fuente Nombre del artículo 

Bibliotecas digitales IEEE Xplore Digital Library 

ACM Digital Library 

Base de datos indexadas DOAJ 

SpringerLink 

 
Tabla 3 Estrategia de Búsqueda en la presente RSL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Validar el Protocolo de Revisión 

 

Criterios de inclusión y exclusion 

 

La definición de criterios de inclusión y 

exclusión establecen la pertinencia para la 

selección de la documentación que formará parte 

del estudio de la presente investigación. Con lo 

anterior, se realiza la segmentación y se reduce 

el volumen de la información. 

 

Los criterios de inclusión son: 

 

 Artículos publicados en revistas 

científicas. 

 

 Artículos científicos publicados entre los 

años 2017 y el primer trimestre del año 

2020. 

 

 Artículos escritos en inglés y español. 

 

 Artículos que respondan completa o 

parcialmente a una o más de las 

preguntas de la investigación definidas 

en la Fase I de la presente RSL. 

 

Los criterios de la exclusión son: 

 

 Artículos que no estén relacionados con 

el tema “La gestión ágil de proyectos de 

software”. 
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 Artículos que no respondan a ninguna 

pregunta de investigación de la presente 

RSL. 

 

 Artículos que no se encuentren en las 

Bibliotecas digitales y Bases de datos 

indexadas establecidas en el apartado 

Estrategia de Búsqueda de la presente 

RSL. 

 

 Artículos duplicados. 

 

Fase II: Conducir la RSL 

 

4. Identificar Fuentes o Estudios 

Relevantes y Selección de Estudios 

Primarios 

 

Para iniciar el estudio se realizan las búsquedas 

aplicando las especificaciones de la Fase I. La 

Tabla 4 muestra la recopilación de los artículos 

científicos resultado de las cadenas de búsquedas 

(Tabla 2) en las Bibliotecas digitales y Bases de 

datos indexadas establecidas (Tabla 3) de la 

presente RSL, como primera instancia, sin 

aplicar los criterios de inclusión y exclusión. 

 
Fuente N° de artículos 

Bibliotecas digitales 

IEEE Xplore Digital Library 25,866 

ACM Digital Library 362 

Base de datos indexadas 

DOAJ 106 

SpringerLink 157 

Total de artículos 26,491 

 
Tabla 4 Resultado de la primera búsqueda de la presente 

RSL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados encontrados (artículos 

que cumplen con las cadenas de búsqueda) se 

analizan validando su pertinencia con los 

criterios de inclusión y exclusión definidos para 

obtener el subconjunto de artículos científicos a 

incluir en el estudio. La Tabla 5 muestra el 

subconjunto de artículos que corresponden a los 

criterios de inclusión y exclusión definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente N° de artículos 

Bibliotecas digitales 

IEEE Xplore Digital Library 20 

ACM Digital Library 8 

Base de datos indexadas 

DOAJ 7 

SpringerLink 5 

Total de artículos 40 

 
Tabla 5 Subconjunto de artículos científicos para el 

estudio de la RSL 

Fuente: Fuente Propia 

 

 

El 70% de artículos científicos del 

subconjunto de estudio provienen de Bibliotecas 

digitales, específicamente 50% de la biblioteca 

IEEE Xplore Digital Library y 20% de ACM 

Digital Library. El 30% restante de Bases de 

datos indexadas, con el 17.5% correspondiente a 

DOAJ (Directory Of Access Journals) y el 

12.5% restante a SpringerLink. La Gráfica 1 

muestra el porcentaje de artículos organizados 

por fuente. 

 

 
 
Gráfico 1 Artículos científicos seleccionados para el 

estudio de la RSL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Evaluar la Calidad de los Estudios 

 

Enseguida, se evalúa la calidad de los artículos 

encontrados. Los artículos científicos 

encontrados en Bibliotecas Digitales se 

clasifican según la revista donde fue publicado y 

el año de publicación, añadiendo el factor de 

impacto de la revista y la cantidad de artículos 

incluidos en el estudio. La Tabla 6 muestra la 

clasificación de artículos de las Bibliotecas 

Digitales IEEE Xplore y ACM recopilados para 

el estudio de la presente RSL. 

 

 

 

 

 

50.00%

20.00%

17.50%
12.50%

Artículos

IEEE Xplore Digital Library ACM Digital Library

DOAJ SpringerLink
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Revista Año Factor de 

impacto/ 

Cuartil 

N° de 

artículos 

IEEE Xplore Digital Library 

IEEE Access 2019 4.098 
Q1 

1 

IEEE Access 2020 4.098 

Q1 

1 

IEEE Engineering 
Management Review 

2017 0.390 
Q4 

2 

IEEE Engineering 

Management Review 

2018 0.390 

Q4 

3 

IEEE Engineering 
Management Review 

2019 0.390 
Q4 

2 

IEEE Software 2017 2.945 

Q2 

1 

IEEE Software 2018 2.945 
Q2 

1 

IEEE Software 2019 2.945 

Q2 

5 

IEEE Transactions on 
Education 

2018 2.214 
Q1 

1 

IEEE Transactions on 

Professional 

Communication 

2019 1.143 

Q1 

1 

IEEE Transactions on 

Software Engineering 

2018 4.778 

Q1 

1 

IET Software 2019 0.695 

Q3 

1 

ACM Digital Library 

Journal of Computing 

Sciences in Colleges 

2017 No aplica 3 

Journal of Computing 
Sciences in Colleges 

2018 No aplica 3 

Journal of Computing 

Sciences in Colleges 

2019 No aplica 2 

Total de artículos   28 

 
Tabla 6 Selección de artículos obtenidos de las 

Bibliotecas Digitales IEEE Xplore y ACM para el estudio 

de la presente RSL. Factor de Impacto de las Revistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los artículos recopilados de las bases de 

datos indexadas tienen como valor agregado la 

publicación reciente (incluye los tres primeros 

meses del presente año). La Tabla 7 muestra el 

resumen de los artículos recopilados de las Bases 

de datos DOAJ y SpringerLink para el estudio de 

la presente RSL. 

 
Base de Datos Año No de 

artículos 

DOAJ 2019 2 

DOAJ 2020 5 

SpringerLink 2018 2 

SpringerLink 2019 2 

SpringerLink 2020 1 

Total de artículos  12 

 
Tabla 7 Resumen de los artículos obtenidos de las Bases 

de datos DOAJ y SpringerLink para la presente RSL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Antes de realizar cualquier análisis es 

crucial poder identificar la correspondencia o 

relación de cada artículo científico seleccionado 

con alguna de las preguntas de investigación 

definidas en la Fase I.  

La Tabla 8 muestra el concentrado de la 

cantidad de artículos seleccionados en 

correspondencia a las preguntas de investigación 

definidas para el estudio. 

 
Fuente P1 P2 P3 P4 N° de 

artículos 

IEEE Xplore 

Digital Library 

8 7 2 3 20 

ACM Digital 

Library 

0 1 0 7 8 

DOAJ 1 1 1 4 7 

SpringerLink 3 1 0 1 5 

Total de artículos 12 10 3 15 40 

 
Tabla 8 Correspondencia de los artículos científicos 

seleccionados para el estudio con las preguntas de 

investigación definidas en la presente RSL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. Extraer Datos Requeridos 

 

Plantilla de la extracción de datos —Los 

MetaDatos— 

 

Después de precisar los artículos seleccionados 

para el estudio, se procede a diseñar las plantillas 

para estructurar y organizar los datos y así poder 

extraer la información crítica para el estudio. La 

extracción de los datos se realiza con base a 

cuatro plantillas principales: 

 

 Plantilla de extracción de datos de los 

artículos obtenidos de Bibliotecas 

Digitales, información general. Los 

Metadatos de esta plantilla son: <<ID>> 

<<Título del artículo>> <<Nombre de la 

Revista>> <<Volumen de revista>> 

<<<Número de revista>> <<Primer 

autor>> <<Año de publicación>> 

<<Nombre de la Biblioteca Digital>> 

<<Pregunta de investigación asociada>> 

 Plantilla de extracción de datos de los 

artículos obtenidos de Bases de datos 

indexadas, información general. Los 

Metadatos de esta plantilla son: <<ID>> 

<<Título del artículo>> <<Primer 

autor>> <<Año de publicación>> 

<<Nombre de la Base de datos>> 

<<Pregunta de investigación asociada>> 

 Plantilla de extracción de datos de los 

artículos obtenidos, palabras clave. Los 

Metadatos de esta plantilla son: <<ID>> 

<<Título del artículo>> <<Palabras 

clave de la Biblioteca Digital>> 

<<Palabras clave indexadas>> 

<<Palabras clave del autor>> <<Palabras 

clave del contenido>> 
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 Plantilla de extracción de datos de los 

artículos obtenidos, citas y uso. Los 

Metadatos de esta plantilla son: <<ID>> 

<<Título del artículo>> <<Citas 

Crossref>> <<Citas Scopus>> <<Citas 

Web of Science>> <<Total de Citas>> 

<<Cantidad de uso en el año 2017>> 

<<Cantidad de uso en el año 2018>> 

<<Cantidad de uso en el año 2019>> 

<<Cantidad de uso en el año 2020>> 

<<Total de cantidad de uso>> 

 

Los datos son almacenados en hojas de 

cálculo de Microsoft Office Excel permitiendo 

un análisis de datos fácil y eficaz para la 

extracción de la información. Es importante 

mencionar que existen datos en las plantillas que 

no aplican para todos los artículos dependiendo 

de la fuente científica de procedencia. 

 

7. Sintetizar Datos 

 

Una vez seleccionados los artículos científicos 

para el estudio, se procede a sintetizar la 

información recabada, concretando las 

respuestas a las preguntas de investigación 

planteadas al principio de la RSL. 

 

A continuación, se presenta la síntesis, a 

partir de 12 artículos, en relación con la Pregunta 

1 (P1) de la RSL ¿Cuál es el papel de la Gestión 

de Proyectos en la actualidad? 

 

Los proyectos de desarrollo de software 

a gran escala tienen éxito más a menudo cuando 

se utilizan métodos ágiles. Se afirma que, el 

soporte empírico para el uso de métodos ágiles 

es eficiente tanto en grandes proyectos de 

software como en los más pequeños, 

especialmente cuando se incluye un alcance 

flexible, la entrega frecuente a producción y 

contextos con alto soporte a los cambios 

(Jorgensen , 2019).  

 

El éxito de la gestión de proyectos 

depende de la eficiente de gestión de los mismos. 

Es esencial monitorear la ejecución de una 

iteración y prever la capacidad de entregar 

productos de calidad a medida que avanza la 

iteración durante la vida del proyecto. Se 

presenta un enfoque novedoso basado en datos 

históricos para proporcionar soporte 

automatizado para gerentes de proyecto y otros 

tomadores de decisiones en la predicción de la 

capacidad de entrega para una iteración continua 

(Choetkiertikul, Dam, Tran, Ghose, & Grundy, 

2018). 

El autor, comparte experiencias que ha 

tenido mientras participaba en el desarrollo de la 

profesión de gestión y mantenimiento de 

proyectos. Resalta la importancia de reflexionar 

sobre experiencias, aprendiendo a aprender y 

manteniéndose al tanto de lo está sucediendo en 

el campo de la profesión de la gestión de 

proyectos. Es la mejor recomendación para el 

éxito de cualquier practicante (Bierwolf, 2017). 

Para realizar una gestión de proyectos es 

necesario mantenerse al día de estos hallazgos 

recientes del área. Como gerentes de proyecto, 

necesitamos ser consciente de los últimos 

métodos, herramientas, tendencias y técnicas 

para ayudar a la entrega del proyecto o gestión 

de proyectos (Ng, Understanding Project 

Management Directions from Project 

Management Trends, 2019). 

 

El papel del gestor de proyectos (PM) 

tiene siempre la responsabilidad de entender 

bien el proyecto general lo suficiente para poder 

hacer decisiones responsables. La práctica y el 

conocimiento del PM necesita evolucionar. El 

PM entiende el impacto tanto de lo previsto 

como de lo imprevisto y debe ser consciente de 

posibles consecuencias no deseadas. Hay 

muchas preocupaciones y preguntas 

relacionadas a cómo gestionar proyectos 

(Desmond, What Does the Future Hold for 

Project Managers?, 2018). 

 

Es difícil aplicar medidas de éxito del 

proyecto a todos los tipos de proyectos. 

Discriminar entre el éxito del proyecto y el 

desempeño del gerente del proyecto es difícil 

también. En este documento, se presenta una 

medida genérica de éxito para cualquier 

proyecto (Meredith & Zwikael , 2019). 

 

Se expone una herramienta preventiva 

para aumentar la probabilidad de éxito de los 

proyectos de alto riesgo llamada Gateway 

Review Method con un enfoque en los aspectos 

de aprendizaje en lugar de los aspectos de 

control. Incluye tres dilemas relacionados con 

los entornos de planificación y cambio 

dinámico: La estrategia de cambio utilizada; La 

estructura de gobierno; y La estructura de 

gestión de riesgos e incertidumbres (Frijns , 

Bierwolf, & van Leeuwen, 2018). 

 

Plantea un enfoque híbrido en el 

desarrollo de proyectos de software, incluso 

cuando las compañías tienen establecido un 

proceso particular.  
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Estos enfoques han surgido de la 

evolución de diferentes prácticas laborales y 

fueron utilizados con éxito independientemente 

del tamaño de la compañía o sector industrial 

(Kuhrmann, y otros, 2019). 

 

Permite explorar los factores de riesgo 

que amenazan los proyectos de tecnología de la 

información (TI) de Zimbabwe y desarrolla un 

modelo sistémico que demuestra cómo están 

interconectados los factores de riesgo 

identificados. El modelo sistémico consta de 

cuatro fases principales: generación de ideas, 

clarificación de ideas, estructuración de ideas e 

interpretación de las ideas estructuradas. El 

resultado del proceso de gestión interactiva es un 

dígrafo que muestra las relaciones causales entre 

los riesgos identificados. Se identificaron seis 

factores de riesgo a través del proceso de gestión 

interactiva: conocimientos informáticos 

limitados, mala comunicación, falta de apoyo 

ejecutivo, complejidad de diseño, burocracia y 

rotación de empleados (Kanjanda & Tuan, 

2020). 

 

Define un enfoque para la gestión de la 

incertidumbre y describe estrategias que 

permiten a los miembros del equipo formalizar y 

gestionar explícitamente la incertidumbre en 

proyectos de software (Marinho, Sampaio, & 

Moura , 2018). 

 

Presenta un mecanismo que puede 

proporcionar una mayor comprensión de las 

interrelaciones causales subyacentes asociadas 

con el éxito del Proyecto IS y la transición 

exitosa a las operaciones. Destaca los beneficios 

de un enfoque interpretativo donde las 

interrelaciones de los factores IS se pueden 

modelar para demostrar la influencia potencial 

en otros factores, por lo tanto, aumentando las 

posibilidades de éxito del proyecto (Hughes, 

Rana, & Dwivedi, 2019). 

 

Explora los impulsores para mantener la 

consistencia dentro de los procesos de negocios 

que son altamente compatibles con la 

configuración del sistema, mientras que la 

arquitectura del sistema se ve afectada por un 

cambio técnico en la organización que utiliza 

métodos tradicionales y ágiles de gestión del 

cambio (Bogumił, 2020). 

 

 

 

 

Con respecto a la segunda pregunta (P2) 

¿Cuáles son los atributos relacionados con la 

Gestión Ágil de Proyectos? se tienen 10 artículos 

relacionados. En seguida, se presenta la síntesis 

de los mismos. 

 

Abrar, et al., realiza una revisión 

sistemática de la literatura identificando 

motivadores para adoptar métodos ágiles a gran 

escala desde una perspectiva de gestión. Los 21 

motivadores se extraen de una muestra de 58 

trabajos de investigación identificados a través 

de un proceso SLR. Los factores que se 

registraron como críticos en todas las variables 

son: un fuerte apoyo ejecutivo, capacitación y 

aprendizaje en un entorno de desarrollo ágil, 

experiencia en desarrollo ágil, competencia de 

equipo e información de la alta dirección sobre 

ágil (Abrar , y otros, 2019). En resumen, 

propone aplicar la mentalidad ágil (Smart, 

2018): 

 

 Tener un convincente "por qué". 

 Centrarse en los resultados. 

 Lograr lo grande a través de lo pequeño. 

 Fomentar la autonomía, el propósito y la 

seguridad. 

 No tome una talla única para todos. 

 Acercarse. 

 Perseguir la transformación continua. 

 Los líderes van primero. 

 Asigne un papel a la gerencia media. 

 Institucionalizar el cambio. 

 Medir los resultados deseados. 

 Priorizar la excelencia técnica. 

 

Cada vez más empresas están adoptando 

métodos ágiles a la medida y mezclando técnicas 

ágiles en un marco tradicional para la gestión de 

proyectos. Los equipos de proyecto enfatizan en 

la flexibilidad para abarcar el contexto del 

proyecto local (Schmitz, Mahapatra, & Nerur, 

2019). 

 

Proporciona un mapeo sistemático de los 

marcos, problemas y factores disponibles que 

afectan una transición ágil exitosa y un proceso 

de adopción. Se han considerado 28 estudios 

primarios. Se obtiene una lista de 154 factores 

situacionales que afectan el proceso ágil de 

transición y adopción (Jovanović, Mesquida, 

Mas, & Colomo-Palacios , 2020). Formula un 

marco de adaptación de procesos para adaptar 

los procesos de desarrollo de software basados 

en la agilidad (Akbar, 2019). 
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La caja de herramientas del juego 

colaborativo contiene un conjunto de juegos para 

ser utilizados por los miembros del equipo 

durante una reunión con el objetivo principal de 

mejorar la comunicación, la cohesión y la 

coordinación. 

 

Juego 1: Definición de los principios del equipo. 

Juego 2: Futuras publicaciones de Facebook. 

Juego 3: Lecciones aprendidas. 

Juego 4: Cronología de picos y valles. 

Juego 5: Matriz de expectativas de roles. 

Juego 6: Roles que jugamos. 

Juego 7: Speed car. 

Juego 8: Starfish. 

Juego 9: El equipo es, no es, no lo hace. 

Juego 10: Comprender el conocimiento del 

grupo. 

Juego 11: Teléfono visual. 

Juego12: Pasos de quién-qué-cuándo a la acción. 

 

La caja de herramientas del juego 

colaborativo que propone el autor se compone de 

tres componentes principales: un conjunto de 

tarjetas que describen los 12 juegos presentados 

anteriormente, el conjunto de activos necesarios 

y los materiales para ejecutar cada juego y un 

sitio web para reunir toda la información sobre 

los juegos y compartir experiencias sobre la 

adopción por equipos (Mesquida, Jovanović, 

Jovanović, & Mas, 2019). 

 

Las principales empresas consultoras 

internacionales prescriben un desarrollo ágil, 

particularmente para contextos donde el 

aprendizaje y la innovación son clave. El autor 

menciona a Scrum como el marco más común 

para el desarrollo de software en la mayoría de 

los países, y se utilizan ampliamente otros 

métodos como la programación extrema (XP), 

elementos de desarrollo de software Lean y 

Kanban. Los métodos de desarrollo ágil han 

despertado interés principalmente en la 

ingeniería de software, pero también en otras 

disciplinas, incluidos los sistemas de 

información y la gestión de proyectos 

(Dingsoeyr, Falessi , & Power, 2019). 

 

Análisis de sistemas y cursos de diseño 

que utilizan metodologías de desarrollo ágiles. 

Exhibe una breve descripción pedagógica de la 

gamificación como un método para atraer a los 

estudiantes e imprimir conceptos ágiles 

importantes en la psique del estudiante 

(Bartholomew, 2017). 

Muestra cómo los métodos ágiles se 

adaptaron y complementaron con prácticas de 

métodos tradicionales para manejar la escala. 

 

El estudio revelador también sugiere 

mejoras de una agenda de investigación para el 

desarrollo ágil a muy gran escala (Dingsøyr, 

Moe, Fægri , & Seim , 2018). 

 

Presenta el diseño de un proceso de 

aprendizaje para promover el trabajo en equipo 

mediante el aprendizaje basado en proyectos y el 

concepto de desarrollo de software ágil. 

 

El modelo consta de seis partes: 

preparación; división del grupo; aprendizaje 

basado en proyectos; un proceso de trabajo ágil; 

trabajo en equipo; y un proceso de evaluación 

derivado del resultado de la evaluación de la 

idoneidad del estilo de aprendizaje 

(Sakulviriyakitkul, Sintanakul, & Srisomphan, 

2020). 

 

Ahora se exterioriza la síntesis de los 3 

artículos relacionados con la Pregunta 3 (P3) 

¿Cómo se adopta el estándar PMBOK en la 

Gestión Ágil de Proyectos? 

 

Se realiza un análisis comparativo de los 

estándares aplicados a la gestión de proyectos 

PMBOK, PRINCE2 e ITIL. Los objetivos de la 

revisión son: primero, tener una comprensión 

rápida de los marcos de gestión de proyectos 

ampliamente utilizados; y en segundo lugar, 

proporcionar el cómo estos marcos se pueden 

usar juntos y complementarse entre sí en las 

diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto 

para abordar las necesidades específicas de la 

industria con la gestión de productos o servicios 

de TI (Ng, Tailoring a Project Management 

Methodology That Suits One's Needs, 2018). 

 

Propone una técnica de retroalimentación 

instructiva para ser empleada en una unidad de 

instrucción (UI) que enseña herramientas de 

gestión de proyectos (PM) alineadas con el 

cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos. 

Este estudio presenta un experimento para 

evaluar la contribución de una técnica de 

retroalimentación instructiva cuando se aplica en 

la UI para enseñar herramientas de PM alineadas 

con el estándar PMBOK. Se demuestra que la 

técnica propuesta puede aumentar percepción y 

motivación de aprendizaje de los estudiantes 

(Gonçalves, von Wangenheim, Hauck, & 

Zanella, 2018). 
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El PMBOK y metodologías de gestión de 

proyectos ágiles, se presentan de forma 

comparativa, basadas en un análisis FODA. El 

primero tiene un enfoque más tradicional, 

propuesto por el PMI (Project Management 

Institute) y el segundo se caracteriza por un 

enfoque más innovador, actual y flexible. 

Reflexionando con un caso de estudio acerca de 

las características de la metodología que fueron 

esenciales para adaptar el método AGILE en el 

desarrollo del proyecto (Dias de Freitas, Cid de 

Araujo, & Braga, 2019). 

 

Por último, se sintetizan los 15 artículos 

relacionados con la Pregunta 4 (P4) ¿Cómo 

llevar a cabo una Gestión Ágil de Proyectos en 

el Desarrollo de Software como parte de la 

Formación Académica Universitaria? 

 

El estudio exploratorio realizado sugiere 

que se necesita más investigación sobre el uso in 

situ del lenguaje Scrum en lugares de trabajo de 

ingeniería para mejorar e informar a los 

profesionales de ingeniería sobre las 

expectativas comunicativas de Scrum. 

Asimismo, habilitar la mejor ingeniería de 

educadores de comunicación para preparar 

futuros ingenieros para aplicar Scrum (Friess, 

2019). 

 

Se resume observaciones importantes del 

plan de riesgos y el registro de los interesados. 

El plan de riesgos proporciona al equipo 

excelente oportunidad de profundizar en lo 

posible la dirección del proyecto, y permite la 

preparación más efectiva del mismo. El registro 

de los interesados es un documento que puede ir 

más allá, identificando lo que el equipo quiere o 

debe hacer con cada parte interesada, y los 

planes para lograr esto (Desmond, Project 

management tools-beyond the basics, 2017). 

 

Descubre que los programas diseñados 

para un propósito, pero usado para múltiples, no 

se adapta bien a todas las aplicaciones y, de 

hecho, puede no ser el mejor ajuste para 

cualquiera de ellos aparte del que inicialmente 

fue diseñado. MS Project es probablemente el 

más programa popular en uso hoy para la gestión 

de proyectos. Se necesario usar herramientas de 

uso específico para la gestión de proyectos 

(Desmond, Project management tools-software 

tools, 2017). 

 

 

 

Demuestra que la gestión ágil de 

proyectos es exitosa en proyectos pequeños 

debido a sus características de planificación 

adaptativa, desarrollo evolutivo y respuesta 

flexible a los cambios. Estudiantes aprendieron 

sobre la metodología Scrum y los 

implementaron cuando trabajaron en su proyecto 

grupal y con aquellos productos que vinculan 

con la industria (Ding, Yousef, & Yue, 2017). 

Experiencias de la implementación de técnicas 

de gestión del aula basadas en Scrum, destinadas 

principalmente a lograr que los estudiantes 

asuman más responsabilidad por su aprendizaje. 

Presenta las lecciones aprendidas durante la 

implementación de nuevas ideas en la gestión 

del curso usando la gestión ágil (Duvall, 

Hutchings, & Kleckner, 2017). 

 

Asesores de la industria indicaron la 

necesidad de que los estudiantes de ciencias de 

la computación de la Universidad Western New 

England tengan una mayor exposición a 

herramientas de desarrollo de software, diseño 

de software y patrones arquitectónicos para estar 

mejor calificados para pasantías e ingresar a la 

fuerza laboral. Estas recomendaciones hicieron 

eco de las pautas del plan de estudios de ACM 

que sugieren la exposición a las mejores 

prácticas de desarrollo de software. Motiva a la 

revisión de planes de estudio (O'Neill, 2018). 

 

Encuentra que los recién graduados 

universitarios que ingresan a la industria del 

desarrollo de software encuentran dificultades al 

principio de sus carreras, debido a diferencias 

significativas entre sus experiencias de 

codificación en la academia y lo que se espera de 

ellos en el trabajo. Explora la brecha entre el 

desarrollo de software académico y de la 

industria (Craig, Conrad, Lynch, Lee, & 

Anthony, 2018). 

 

Analiza: La importancia de las actitudes 

de los estudiantes y cómo influyen en su elección 

de especializaciones en la universidad; cómo 

usar la Escala de Actitud hacia la Tecnología de 

la Información; diferentes estrategias que se han 

implementado para tener un impacto positivo en 

las actitudes de los estudiantes hacia la 

informática; y cómo adaptar las estrategias 

probadas para su uso en diferentes instituciones 

y realizar más investigaciones (Gokhale, 2018). 
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El Aprendizaje Basado en Proyectos para 

proporcionar una experiencia acumulativa 

diseñada para incluir un enfoque claro en: 

pensamiento crítico y resolución de problemas; 

colaboración y liderazgo; comunicaciones 

verbales y escritas; y trabajo independiente. 

discute la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos a la educación en Ciencias de la 

Computación, proporcionando la perspectiva de 

un estudiante y la perspectiva de un asesor de 

investigación (McManus & Costello, 2019). 

 

Tanto los estudiantes como el 

profesorado ofrecen lecciones aprendidas y 

nuestras sugerencias de los "10 principales" para 

mantener un gran esfuerzo de software en 

múltiples grupos de estudiantes (Feng & 

LeBlanc, 2019). 

 

Presenta una propuesta para la lista de 

temas que debe cubrir el MBE (Model-Based 

Software Engineering)-BOK (Body of 

Knowledge). Como tal, tiene como objetivo 

caracterizar los contenidos y las prácticas 

conocidas de la disciplina Model-Based 

Software Engineering (MBE), ayudar a las 

universidades y otras instituciones que imparten 

cursos de enseñanza sobre SE para desarrollar 

sus planes de estudio MBE e identificar el 

conjunto básico de conceptos que cualquier 

ingeniero MBE debe conocer, proporcionando 

una terminología de referencia común y 

consistente (Burgueño, y otros, 2019). 

 

Presenta metodologías, herramientas y 

técnicas de gestión de proyectos más utilizadas 

por los gerentes de proyectos, que se pueden 

aplicar en nuestro día a día, como la Guía del 

cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos 

(PMBOK), Estructura de desglose del trabajo 

(WBS), MS Project, Project Canvas y la 

metodología ágil con el marco Scrum (Hirata & 

Bortoletto, 2019). 

 

Los equipos están aumentando su uso de 

la metodología de proceso Kanban en una 

variedad de proyectos de sistemas de 

información, incluyendo desarrollo de software 

y proyectos de ciencia de datos. Informa sobre la 

exploración del uso de un entrenador Kanban, 

con respecto a cómo el entrenador podría 

interactuar con el equipo y cómo el uso de un 

entrenador impacta los resultados del equipo 

(Shamshurin & Saltz, 2019). 

 

 

 

Identifica cómo se ha hecho la asociación 

de las metodologías de desarrollo de software 

ágil con los modelos de madurez comúnmente 

utilizados en la metodología tradicional. 

Documenta qué modelos de madurez se utilizan 

y cómo se relacionan con la práctica del 

desarrollo ágil de software (Araújo Camargo, 

Gal, Macorin de Azevedo, & Souza das Neves, 

2020). 

 

Se enseñan y utilizan muchos enfoques 

diferentes de desarrollo de productos en las 

disciplinas de ingeniería y gestión. Estos 

métodos, procesos y entornos de diseño 

formalizados difieren en los tipos de proyectos 

para los que son relevantes, los componentes del 

proyecto que incluyen y el soporte que brindan a 

los usuarios. Este artículo detalla una revisión de 

dieciséis enfoques de desarrollo de productos 

bien establecidos, el desarrollo de un sistema de 

soporte de decisiones para ayudar a los 

diseñadores y gerentes a navegar estos enfoques. 

Los enfoques incluidos: pensamiento de diseño, 

pensamiento de sistemas, gestión de calidad 

total, desarrollo ágil, proceso en cascada, diseño 

de ingeniería, modelo en espiral, modelo en V, 

diseño axiomático, diseño basado en valores, 

diseño basado en decisiones, fabricación 

ajustada, Six Sigma, teoría de restricciones, 

scrum y programación extrema: se clasifican en 

función de seis criterios: complejidad, 

orientación, fase, aplicabilidad de hardware o 

software, valores y usuarios (Stewart, 

Giambalvo, & Vance, 2020). 

 

Fase III: Documentar la RSL 

 

8. Informe de Revisión 

 

Los hallazgos del análisis se presentan en el 

apartado de Resultados. 

 

9. Validación del Informe 

 

La validez descriptiva es la medida en que las 

observaciones se describen de manera precisa y 

objetiva. En este sentido se utilizan formularios 

de extracción diseñados en VBA (Visual Basic 

para Aplicaciones) en Excel para el registro de 

los datos en las plantillas de extracción descritas 

en el apartado correspondiente y así mitigar el 

sesgo de la información obtenida. 

 

 

 

 



18 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                    Junio, 2020 Vol.4 No.11 8-21 

  

 ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
HERNÁNDEZ-CRUZ, Luz María, CASTILLO-TÉLLEZ, Margarita, 

MEX-ALVAREZ, Diana Concepción y CAB-CHAN José Ramón. La 
gestión ágil de proyectos de software en la formación Académica 

Universitaria: Una revisión sistemática de la literatura. Revista de 

Tecnología y Educación. 2020 

Finalmente, con respecto a la validez 

interpretativa, que refiere a la conexión de 

conclusiones con los datos se realiza un análisis 

de lectura profunda con el conjunto de artículos 

científicos seleccionados por pregunta de 

investigación, dejando de lado posibles datos no 

justificados en el presente análisis. 

 

Resultados 

 

Después de realizar el análisis de los artículos 

científicos recopilados se da respuesta a las 

preguntas de investigación definidas. Esto 

constituye el Informe de Revisión en la 

metodología aplicada. Enseguida se exponen las 

respuestas por cada pregunta de investigación 

del presente estudio. 

 

P1: ¿Cuál es el papel de la Gestión de Proyectos 

en la actualidad? 

 

Los autores de los artículos asociados a esta 

pregunta enfatizan en la importancia de aplicar 

metodologías ágiles o híbridas en la gestión de 

proyectos para alcanzar el éxito de los mismos. 

Asimismo, el gestor de proyectos debe mantener 

el interés del avance y evolución de la gestión de 

proyectos y aprender de experiencias e 

iteraciones históricas. 

 

En conjunto, se reconocen diversos 

factores que afectan directamente el logro del 

éxito del proyecto, entre los cuáles se pueden 

mencionar, falta de apoyo ejecutivo o de 

gobierno, burocracia, mala comunicación y la 

falta de gestión de riesgos e incertidumbres. 

 

P2: ¿Cuáles son los atributos relacionados con la 

Gestión Ágil de Proyectos? 

 

Primeramente, se considera los métodos ágiles a 

la medida y mezclando técnicas ágiles en un 

marco tradicional para la gestión de proyectos. 

Lo anterior, acuña atributos específicamente 

alineados en su mayoría a los principios del 

manifiesto ágil, entre los cuales, los autores 

insisten en destacar: conocer el "por qué" 

(metas), centrarse en los resultados, fomentar la 

autonomía, trabajo colaborativo, medir los 

resultados deseados, fuerte apoyo ejecutivo, 

capacitación y aprendizaje del entorno de 

desarrollo ágil, experiencia en desarrollo ágil, 

competencia de equipo, informar a la alta 

dirección sobre ágil, estandarizar la 

documentación del proyecto, reducir la 

documentación, recibir comentarios o 

retroalimentación activamente. 

  Aumentar el número de micro 

iteraciones, formalizar el patrón de 

comunicación del proyecto, fomentar la 

comunicación abierta del proyecto y seleccionar 

herramientas apropiadas. 

 

P3: ¿Cómo se adopta el estándar PMBOK en la 

Gestión Ágil de Proyectos? 

 

Se presenta específicamente una técnica de 

retroalimentación instructiva para la enseñanza 

de una Unidad Instruccional alineada con el 

estándar PMBOK y el uso de aplicado de 

herramientas. De igual forma, se analizan los 

estándares PMBOK, PRINCE2 e ITIL, 

comparando sus beneficios y el uso combinado 

de los mismos para una gestión de proyectos más 

eficiente y eficaz. 

 

También se estudia el PMBOK y 

metodologías de gestión de proyectos ágiles, de 

forma comparativa, basadas en un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) donde, sin lugar a dudas, este 

estándar es recomendado para la gestión ágil de 

proyectos. 

 

P4: ¿Cómo llevar a cabo una Gestión Ágil de 

Proyectos en el Desarrollo de Software como 

parte de la Formación Académica Universitaria? 

 

Los autores coinciden en que se enseñan y 

utilizan muchos enfoques diferentes de 

desarrollo de productos en las disciplinas de 

ingeniería y gestión. Se encuentran experiencias 

de la implementación de técnicas de gestión del 

aula basadas en Scrum, destinadas 

principalmente a lograr que los estudiantes 

asuman más responsabilidad por su aprendizaje 

logrando una gestión ágil de proyectos exitosa 

en proyectos pequeños. A su vez, se analiza una 

propuesta para la lista de temas que debe cubrir 

el MBE (Model-Based Software Engineering)-

BOK (Body of Knowledge) en la formación 

académica universitaria. Como tal, tiene el 

objetivo de caracterizar contenidos y prácticas 

en cursos de enseñanza. 
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Asesores de la industria indicaron la 

necesidad de que los estudiantes de ciencias de 

la computación de la Universidad Western New 

England tengan una mayor exposición a 

herramientas de desarrollo de software, diseño 

de software y patrones arquitectónicos para estar 

mejor calificados para pasantías e ingresar a la 

fuerza laboral con fundamento en el plan de 

estudios de ACM (Association for Computing 

Machinery) que sugieren la exposición a las 

mejores prácticas de desarrollo de software. En 

este aspecto, otro estudio encuentra que los 

recién graduados universitarios que ingresan a la 

industria del desarrollo de software encuentran 

dificultades al principio de sus carreras, debido a 

diferencias significativas entre sus experiencias 

de codificación en la academia y lo que se espera 

de ellos en el trabajo, es decir, existe una brecha 

entre el desarrollo de software académico y de la 

industria. 

 

Entre las metodologías, herramientas y 

técnicas de gestión de proyectos más utilizadas 

por los gerentes de proyectos se encuentran la 

Guía del cuerpo de conocimiento de gestión de 

proyectos (PMBOK), Estructura de desglose del 

trabajo (WBS), MS Project, Project Canvas y la 

metodología ágil con el marco Scrum, resaltando 

en este último enfatizar el uso in situ del lenguaje 

Scrum y mejorar la habilidad de los educadores 

para preparar futuros ingenieros para aplicar esta 

metodología. 

 

Por último, no siendo de menor 

importancia, fortalecer las actitudes de los 

estudiantes y analizar cómo llevan a cabo su 

elección de especializaciones en la universidad 

dirigiendo su interés hacia la Tecnologías de la 

Información usando diferentes estrategias para 

tener un impacto positivo en las actitudes de los 

estudiantes hacia la informática. 
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Conclusiones 

 

La metodología de la revisión sistemática de la 

literatura es completamente aplicable a 

investigaciones en el campo profesionalizante de 

las ciencias de la computación contribuyendo 

particularmente, en gran medida, al 

conocimiento en la formación disciplinar, 

atendiendo al avance dinámico y creciente que la 

innovación y la tecnología sufren en el mundo 

actual. Como resultado de la presente revisión 

sistemática de la literatura se puede afirmar que 

la gestión ágil de proyectos es una competencia 

profesionalizante indispensable para la 

formación académica universitaria que involucre 

habilidades de la ingeniería de software. Al igual 

de requerir la definición y uso de estándares 

reconocidos y aceptados internacionalmente 

como el PMBOK y el uso de herramientas 

específicas para su ejecución. 
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Resumen  

 

La enseñanza y el aprendizaje en línea constituye 

un paradigma alternativo a la educación 

presencial. Promueve la generación del 

conocimiento a través de procesos teóricos y 

metodológicos derivados del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en el campo de la 

comunicación y la información. Con la 

educación a distancia, el docente emprende 

estrategias innovadoras que promuevan el 

aprendizaje significativo. En este paradigma, el 

docente como sujeto educativo no se excluye, 

por el contrario, asume un nuevo rol que transita 

hacia la nueva cultura de la educación a distancia 

con base a la diversidad de recursos que tiene la 

Web. Los desafíos más relevantes de este nuevo 

paradigma son: la accesibilidad, el sistema 

personalizado, la flexibilidad en el estudio, y la 

interactividad con mejores materiales y recursos 

de aprendizaje. 

 

Enseñanza, Aprendizaje en línea, Sistema 

personalizado 

Abstract 
 

Online teaching and learning are an alternative 

paradigm to face-to-face education. It promotes 

the generation of knowledge through theoretical 

and methodological processes derived from the 

development of science and technology in the 

field of communication and information. With 

distance education, the teacher undertakes 

innovative strategies that promote meaningful 

learning. In this paradigm, the teacher as an 

educational subject is not excluded, on the 

contrary, it assumes a new role that transits 

towards the new culture of distance education 

based on the diversity of resources that the Web 

has. The most relevant challenges of this new 

paradigm are accessibility, personalized system, 

flexibility in study, and interactivity with better 

learning materials and resources. 

 

 

 

Teaching, Online Learning, Personalized 

System 

 

 

 

 

Citación: RANGEL-ROMERO, Carlos, ROJAS-GARNICA, Juan Carlos, FLORES-MARTÍNEZ, Guillermo y 

HERNÁNDEZ-LAZCANO, Ricardo. Paradigmas del proceso enseñanza-aprendizaje a distancia. Revista de Tecnología y 

Educación. 2020. 4-11: 22-25 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (Correo electrónico: carlos.rangel@utpuebla.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

© ECORFAN-Republic of Peru                                                                       www.ecorfan.org/republicofperu



23 

Artículo                            Revista de Tecnología y Educación
                                  Junio, 2020 Vol.4 No.11 22-25 

  

 
ISSN 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RANGEL-ROMERO, Carlos, ROJAS-GARNICA, Juan Carlos, 

FLORES-MARTÍNEZ, Guillermo y HERNÁNDEZ-LAZCANO, 

Ricardo. Paradigmas del proceso enseñanza-aprendizaje a distancia. 

Revista de Tecnología y Educación. 2020 

Introducción 

 

Un paradigma en la educación es todo aquello 

que posee un método el cual ya está definido y 

está compuesto de supuestos teóricos y formas 

de aplicación a la realidad con el único fin de 

transformarlas. Es por ello que un paradigma en 

la educación en línea propone una manera 

diferente de concebir el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como también, el discurso 

educativo y todas sus dimensiones que 

involucran a la enseñanza. Es por ello que, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea debe 

contemplar como objetivo principal formar 

personas que sean capaces de aprender a 

aprender en forma permanente y así los alumnos 

obtendrán habilidades y competencias para 

entender los diferentes problemas que se 

encontrarán en su vida profesional y resolverlos 

de acuerdo a su conocimiento adquirido. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea se 

puede comprender como una disciplina en donde 

conviven varios paradigmas alternativos con los 

cuales el docente se encuentra en disputa para 

poder desarrollar el método más adecuado para 

el desarrollo del proceso de enseñanza. 

 

Los nuevos retos del docente 

 

Actualmente el docente también tiene que hacer 

suyos los paradigmas de aprender a estudiar,  por 

lo cual, tiene que poner en práctica a aprender a 

desaprender, porque tiene que adecuarse a los 

tiempos actuales sobre la generación de 

conocimiento, y tiene que aprender a emprender 

para generar nuevas estrategias y métodos de 

investigación que generen conocimientos y con 

ello aprenden a arriesgarse con lo cual generará 

su propio conocimiento y desarrollará nuevas 

estrategias para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Todo ello, con la única finalidad de 

poder hacer frente a la nueva situación en la 

sociedad del conocimiento.  

 

Hoy en día, con la educación a distancia 

el docente tiene el gran reto de consolidar los 

procesos de enseñanza para que el alumno 

obtenga un conocimiento significativo, ya que es 

importante su rol como impulsor para generar un 

conocimiento a partir del pensamiento teórico y 

conceptual. Pero para tener éxito en el proceso 

de enseñanza a distancia requiere de una 

innovación, destrezas y estrategias que permitan 

obtener un panorama real sobre el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, y así aportar 

determinadas soluciones basadas en el 

aprendizaje.  

En esta coyuntura, los paradigmas del 

proceso de enseñanza a distancia atiende a las 

nuevas formas educativas con un cambio de 

acento en cuanto al sujeto de la acción, que 

incide directamente en la importancia y 

necesidad que tienen los estudiantes de obtener 

un conocimiento y hace a un lado la forma de 

enseñar que tenía en forma exclusiva por parte 

del docente, ya que hoy en día su función es ser 

un guía y de impulsor de aprendizajes, con esta 

función la figura del docente no se excluye pero 

si requiere de integrarse y sobre todo reflexionar 

lo que adquiere su importancia en su nuevo rol, 

que es el observar al estudiante y desarrollar su 

conocimiento de acuerdo con sus capacidades 

que, además, consiga que se transformen en un 

valor añadido tangible, práctico y activo.  

 

Con base a ello, actualmente se cuenta 

con esos medios que facilitan la educación a 

distancia como es la WEB que permite la 

creación de conocimiento en grupo, el cual es de 

forma colaborativa, mediante recursos 

compartidos como son blogs, YouTube, 

Facebook, correo electrónico personal, entre 

otras más, los cuales favorecen el desarrollo de 

competencias relacionadas con la capacidad de 

comunicarse, que son hablar, escribir, leer, 

comprender, interpretar y como consecuencia 

desarrollar el pensamiento crítico. Con ello se 

logra desarrollar la autonomía, la iniciativa, la 

capacidad para el trabajo en grupo, asi como la 

responsabilidad individual, todas esas 

capacidades son competencias que el mismo 

alumno genera para obtener un conocimiento. 

 

Se puede aprender a distancia 

 

Hoy en dia la educación a distancia es más 

factible ya que ha venido de la mano por el 

avance tecnológico en estos últimos años, es por 

ello que es importante incorporar a las 

tecnologías de la información como elemento 

mediador entre el docente y el alumno, ya que 

esto permite una percepción más clara acerca de 

la educación a distancia como una alternativa 

real a la educación presencial.  

 

El principal objetivo de la educación a 

distancia es hacer llegar el conocimiento a todo 

aquel que lo necesita. Sin embargo, en años 

pasados la educación a distancia era considerada 

como una educación de carácter compensatorio, 

a lo cual estaban condenados todos los 

estudiantes que no podían asistir a la educación 

presencial. 
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Pero el avance tecnológico en las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, han hecho que la educación a 

distancia se considere como una alternativa real 

a la educación presencial. Es por ello que el 

empleo intensivo de las tecnologías de la 

información ha permitido una percepción más 

clara y más entendible de este tipo de educación. 

Es importante mencionar que desde una 

concepción basada en la idea fundamental de que 

para lograr un aprendizaje era necesario 

únicamente el contacto entre el docente y el 

estudiante como una actividad necesaria para 

lograr una educación, de base oral, con un uso 

escaso de la lengua escrita y los libros para 

desarrollar un aprendizaje, constituyendo la base 

de la educación presencial. Pero en la educación 

a distancia las redes tecnológicas permiten la 

interacción no solo entre los estudiantes, sino 

también entre docentes y fuentes de información 

para acumular conocimiento de manera 

progresiva y asi desarrollar habilidades 

cognitivas.  

 

Las ventajas de los trabajos en red hacen 

mucho énfasis en las oportunidades y recursos 

disponibles para los estudiantes y docentes. Ya 

que con el empleo de las redes tecnológicas se 

logra tener acceso a libros, bibliotecas, y bases 

de datos en el mundo. La diferencia mas 

importante entre la educación presencial y la 

educación a distancia reside en el cambio de 

medio y en el potencial educativo que se deriva 

de la optimización del uso de cada medio.  

 

En este sentido, cabe realizar una 

reflexión sobre el hecho de que los modelos 

virtuales en la educación a distancia no tendrá 

éxito si se basan en replicar los modelos 

presenciales, es por ello que será necesario una 

adaptación que aproveche lo mejor que ese 

medio ofrece y que de esta forma alcance los 

mismos objetivos  formativos que se plantean en 

una clase presencial, y es ahí donde la educación 

a distancia y sus diferentes aportes didácticos 

pueden realizar un aporte diferente al de una 

clase presencial. 

 

Es importante recalcar que el reto de la 

educación a distancia debe ser el mismo reto de 

la educación presencial, que es el incrementar el 

nivel de calidad de formación de estudiantes y a 

la vez promover la investigación necesaria para 

desarrollar un conocimiento propio. 

 

 

Cuáles serían los retos de educación a 

distancia 

 

El primero sería el promover la accesibilidad, 

que todos los estudiantes tengan acceso al 

internet, a una computadora y ofrecerlas en 

conjunto a la comunidad para su máximo 

aprovechamiento, ya que la tecnología está 

proveyendo cada día de nuevas posibilidades de 

acceder a un conocimiento a través de los 

sistemas de comunicación. 

 

También es necesario contribuir a la 

obtención de un sistema educativo a distancia 

mucho más personalizado, ya que se trata de 

facilitar de una manera individual a las 

necesidades formativas de cada estudiante y así 

diseñar una estrategia según el estilo de 

aprendizaje de cada alumno. 

Desarrollar en el alumno una flexibilidad en sus 

hábitos de estudio, y es la respuesta a la 

adaptación de las necesidades diversas de un 

estudiante, es decir, tiene que adaptarse a lo que 

más le motiva, que se adapte a sus ritmos y 

expectativas, todo ello está pensado para 

satisfacer a las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos. 

 

El docente de educación a distancia tiene 

el gran reto de desarrollar sistemas tecnológicos 

que permitan elaborar materiales y recursos con 

altos niveles de interactividad entre los 

estudiantes, recursos con los cuales realmente 

sea posible convertir en información interesante, 

aunque sea mera información en un verdadero 

conocimiento de los alumnos. 

 

Los estudiantes no están solos en su 

proceso de aprendizaje, cooperar con otros 

compañeros realizando trabajo en equipo, con 

los docentes creando grupos de interés con 

personas diversas del mismo salón de clases, 

pero siempre será importante traspasar las 

fronteras del aula, y de la universidad, todo esto 

deber ser acompañado por el docente mediante 

un proceso personalizado. 

 

Tambien será importante realizar un 

esfuerzo para alcanzar estándares de calidad que 

permitan establecer criterios para la acreditación 

de la educación desarrollada en contextos no 

presenciales de aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

Con los avances actuales en el campo de las 

tecnologías de la informática, la comunicación y 

el desarrolo del internet, la educación a distancia 

es una alternativa real a la educación presencial. 

Genera nuevos retos en los roles de docentes y 

estudiantes para aprender a estudiar a través de 

diseño de estrategias innovadoreas e 

interactivas. En el caso del alumno sus retos 

principales son el ser autodidáctica, tener la 

disciplina de hacer investigación en los temas de 

interés y tener mayor participación en las clases 

virtuales. En el caso del docente sus retos son 

tener la iniciativa por actualizarse en las nuevas 

herramientas educativas y enfatizar el dominio 

de los temas indagando en las publicaciones 

recientes. 

 

La educación a distancia deja de ser un 

programa compenstorio y se convierte en una 

verdadera opción y sistema de redes que crean 

comunidades de aprendizaje en lo colectivo y en 

lo individual. Los retos que hoy presenta la 

educación a distancia son la de ampliar la 

accesibilidad, sistemas personalizados de 

formación, flexibilidad de hábitos de estudio y el 

desarrollo de la interactividad entre docentes y 

estudiantes. 
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Resumen 

 

La gran mayoría de las escuelas y facultades de ingeniería en 

el mundo coinciden en tener altos índices de deserción 

durante el primer año de sus estudiantes de nuevo ingreso, 

originado principalmente por un bajo desempeño en las 

asignaturas de ciencias básicas. Algunas de estas 

instituciones académicas contrarrestan esta problemática con 

los llamados “semestre cero”, con cursos propedéuticos 

presenciales o bien, con algún tipo de programa de tutoría o 

acompañamiento al estudiante de nuevo ingreso; pero ¿qué 

sucede cuando estas opciones no son posibles de implementar 

en la institución académica? En la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Autónoma de Campeche, se diseñó una 

estrategia de nivelación, mediante la implementación de un 

curso propedeútico virtual utilizando el contenido académico 

de la plataforma de aprendizaje en línea Khan Academy. Esta 

estrategia se ha aplicado en los últimos dos ciclos escolares 

(2018-2019 y 2019-2020) El presente proyecto consiste en el 

análisis en retrospectiva de estas dos generaciones y se hace 

una comparación con el ciclo escolar 2017-2018, en el cual 

no se había implementado esta estrategia 
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Abstract 

 

Mostly of the engineering schools in the world coincide in 

having high dropout rates during the first year of their new 

students, mainly caused by low performance in basic science 

subjects. Some of these academic institutions counteract this 

problem with the so-called “zero semester”, with face-to-face 

preparatory courses or, with some type of tutoring or 

accompaniment program for the new student; But what 

happens when these options are not possible to implement in 

the academic institution? In the Faculty of Engineering of the 

Autonomous University of Campeche, a leveling strategy 

was designed, through the implementation of a virtual 

propedeutic course using the academic content of the online 

learning platform Khan Academy. This strategy has been 

applied in the last two school years (2018-2019 and 2019-

2020) This project consists of a retrospective analysis of these 

two generations and a comparison is made with the 2017-

2018 school year, in which this strategy had not been 

implemented. 
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Introducción 

 

El bajo rendimiento académico es un problema 

generalizado al que se enfrentan los docentes del 

área de las matemáticas que imparten clases en 

los primeros semestres de la educación superior. 

Esta situación se presenta no solo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional y es 

abordado por diversos autores (Gómez, 2011). 

 

En este sentido, la innovación de los 

escenarios en los que se desarrollan los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior 

son resultado de la transformación de las 

universidades que transitan de la práctica 

docente presencial a la virtual. Lo anterior 

replantea a la didáctica con nuevos procesos que 

incorporan metodologías flexibles y enfocadas 

en el aprendizaje del estudiante (Salinas y Marín, 

2017). 

  

El uso de plataformas digitales para 

aprender se ha vuelto más concurrido entre 

alumnos de nivel superior ya que regularmente 

el uso de estas plataformas, así como de la 

tecnología disponible y sus posibilidades 

educativas, especialmente haciendo referencia al 

aprendizaje ubicuo, en el cual cada persona 

puede aprender en cualquier lugar y momento, 

hacen que las fronteras entre lo formal y lo 

informal resulten cada vez menos nítidas y se 

entrecrucen (Salinas y Marín, 2017). 

 

Los resultados del Plan Nacional para la 

Evaluación de Aprendizajes (PLANEA) 

implementado por la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) a nivel nacional son importantes y 

tienen un alto impacto con los alumnos de nuevo 

ingreso a las licenciaturas de ingeniería del país 

y por su puesto con los alumnos en la facultad de 

ingeniería ya que vienen con conocimientos 

divergentes de sus diferentes instituciones de 

nivel medio superior en el área de matemáticas.  

 

Los resultados de este plan en el año 

2017, en el campo formativo de Matemáticas, se 

tiene que 6 de cada 10 estudiantes se ubica en el 

nivel I (66%); casi 2 de cada 10 se ubican en el 

nivel II (23%); en el nivel III, sólo 8 de cada 100 

estudiantes (8%) y en el nivel IV, casi 3 

estudiantes de cada 100 (2.5%), (SEP & INEE, 

2017). 

 

Estos criterios bajos los cuales se 

obtuvieron estos resultados del programa 

PLANEA se presentan en la  

Tabla 9. 

 

 

Tabla 9 Nivel de logro del campo formativo de 

Matemáticas, SEP et al., (2017) 

 

La Universidad Autónoma de Campeche 

(UACAM) en su Facultad de Ingeniería, ofrece 

seis licenciaturas cuyos primeros semestres se 

conforman principalmente por materias de 

ciencia básicas o de tronco común; las cuales son 

esenciales para la formación de un ingeniero ya 

que permiten el incremento de habilidades 

cognitivas para el desarrollo práctico y teórico 

de problemas.  

 

La iniciativa parte de la imposibilidad de 

llevar a cabo un curso propedéutico presencial o 

la implementación de un semestre cero, debido 

principalmente a aspectos administrativos y 

jurídicos de la propia Universidad.  

 

Khan Academy es una de las plataformas 

de aprendizaje en línea más importantes en la 

actualidad, cuenta con más de 4.300 vídeos 

dirigidos a estudiantes de todos los niveles en las 

áreas de matemáticas y ciencias básicas. Además 

de vídeos instructivos, también ofrece ejercicios 

de práctica y un panel de aprendizaje 

personalizado; ha sido traducido a cerca de 40 

idiomas y tiene presencia en todo el mundo. 

 

Es importante mencionar que hay una 

gran variedad de plataformas de aprendizaje en 

línea, pero además Khan Academy cuenta con el 

respaldo de una de las empresas más importantes 

en México, la cual es propietaria de gran parte de 

la infraestructura en telecomunicaciones del 

país, gracias a este respaldo, se puede acceder al 

contenido de Khan Academy sin costo desde 

cualquier dispositivo móvil con acceso a la red 

telefónica. Este fue un factor decisivo para elegir 

Nivel 

IV 

Dominan las reglas para transformar y operar con el 

lenguaje matemático (por ejemplo, las leyes de los 

signos); expresan en lenguaje matemático las 

relaciones que existen entre dos variables de una 

situación o fenómeno; y determinan algunas de sus 

características (por ejemplo, deducen la ecuación de 

la línea recta a partir de su gráfica). 

Nivel 

III 

Emplean el lenguaje matemático para resolver 

problemas que requieren del cálculo de valores 

desconocidos, y para analizar situaciones de 

proporcionalidad. 

Nivel 

II 

Expresan en lenguaje matemático situaciones donde 

se desconoce un valor o las relaciones de 

proporcionalidad entre dos variables, y resuelven 

problemas que implican proporciones entre 

cantidades (por ejemplo, el cálculo de porcentajes). 

Nivel 

I 

Tienen dificultades para realizar operaciones con 

fracciones y operaciones que combinen incógnitas o 

variables (representadas con letras), así como para 

establecer y analizar relaciones entre dos variables 
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esta plataforma, en beneficio de los estudiantes 

sin importar su situación socioeconómica. 

Metodología a desarrollar 

 

En el trabajo “Estrategia para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de 

nuevo ingreso en Facultades de Ingeniería 

mediante el uso de plataformas de aprendizaje 

virtuales”, (Canto R, Lezama F, Salazar R, 2019) 

presentado en al CIERMMI 2019, se describió a 

detalle la estructura del curso propedéutico y se 

analizó su implementación en el ciclo escolar 

2018-2019. El punto de comparación del trabajo 

mencionado se hizo tomando en cuenta los 

resultados del examen diagnóstico y examen 

final, que se aplicaron al principio y final del 

curso propedéutico, respectivamente. En este 

análisis se pudo ver que hubo un incremento del 

12% en el desempeño académico de los 

estudiantes que tomaron el curso. De igual forma 

se hizo un análisis de las calificaciones 

obtenidas, clasificándolas de acuerdo con su 

bachillerato de origen, esto con el fin de detectar 

un patrón de riesgo y atender a los alumnos 

oportunamente desde el momento en que llegan 

la Facultad. 

  

En esta nueva etapa del proyecto, ya se 

tienen los resultados de una segunda aplicación 

del curso propedéutico correspondiente a la 

primera fase del ciclo 2019-2020. Estos datos 

recabados en los ciclos escolares mencionados, 

se compararán con el aprovechamiento escolar 

de los estudiantes de nuevo ingreso de la 

generación 2017-2018, cabe mencionar que, en 

este ciclo, aún no se había implementado este 

curso; lo cual hace relevante el análisis 

presentado, ya que los resultados serán un 

indicio en la importancia de aplicar estas 

estrategias para incrementar el desempeño 

académico de los estudiantes de nuevo ingreso y 

de la misma forma, reducir los índices de 

deserción en las Universidades. 

  

Es importante mencionar que, con el fin 

de homogeneizar los resultados de las 

aplicaciones en diferentes ciclos escolares, el 

contenido del curso fue exactamente el mismo; 

de igual forma los exámenes de diagnóstico y 

final, consistieron en problemas de la misma 

complejidad. Cabe mencionar que el contenido 

del curso propedéutico, así como los exámenes 

aplicados fueron aprobados por la Academia de 

Ciencias Básicas y Matemáticas de la Facultad 

de Ingeniería para garantizar que sean 

pertinentes a los planes de estudio de los 

programas académicos. 

 

En la Tabla 2 se presenta el número de 

estudiantes que ingresaron a la Facultad de 

Ingeniería según el programa educativo. Cabe 

mencionar que de Ingeniería Civil y 

Administración (ICA), se ofertan tres grupos por 

ciclo escolar; en el caso de Ingeniería en 

Mecatrónica (IM) e Ingeniería en sistemas 

computacionales (ISC) se ofertan dos grupos; y 

solo un grupo para el caso de Ingeniería en 

Tecnología de Software (ITS), Ingeniería en 

Mecánica Eléctrica (IME) e Ingeniería en 

Energía. 

 

 
Ciclo escolar 2017-

2018 

Ciclo 

escolar  

2018-2019 

Ciclo 

escolar  

2019-2020 

ICA 80 83 78 

IM 48 49 50 

ISC 51 46 55 

ITS 17 35 22 

IME 25 29 28 

IE 21 25 24 

Total 242 267 257 

 

Tabla 2 Número de alumnos por carrera por ciclo 

escolares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos en la Tabla 2 corresponden al 

número de alumnos de nuevo ingreso en cada 

uno de los ciclos escolares que forman parte de 

este estudio; también se específica el programa 

educativo al cual pertenecen. Finalmente, se 

especifica con diferente color los ciclos 

escolares que participaron en el curso 

propedéutico virtual (color amarillo) de aquél 

que no contó con el curso propedéutico (color 

verde). 

 

El curso propedéutico virtual consta de 

182 actividades, las cuales fueron previstas a 

realizarse en un tiempo promedio de 35 a 40 

horas dependiendo de la facilidad del estudiante 

a comprender los temas de manera autodidacta 

por medio de la plataforma. El curso 

propedéutico está conformado de cuatro temas 

principales: 

 

1. Pre-álgebra. 

2. Fundamentos de álgebra. 

3. Álgebra 2. 

4. Trigonometría. 

 

La distribución de actividades clasificada 

por el tipo de recurso y por el tema al que 

pertenece, se presenta en la Tabla 3 
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Pre 

álgebra 

Fund. 

de  

Álgebra 

Algebra  

2 

Trigono-

metría 

Videos 13 35 19 9 

Ejercicios 16 27 15 7 

Cuestionario 3 5 5 0 

Pruebas 0 3 0 1 

Artículos  6 6 7 5 

Subtotal 38 76 46 22 

 

Tabla 3 Estructura del curso propedéutico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Antes de realizar el curso propedéutico se 

aplicó un examen diagnóstico, el cual contó con 

10 problemas de dificultad media, para medir el 

nivel de conocimiento de los estudiantes de 

nuevo ingreso. Posterior al curso, se aplicó una 

evaluación final con la misma dificultad, así 

como el número de preguntas.  

 

Es importante mencionar que ambas 

evaluaciones se aplicaron por medio de la 

plataforma Google Formularios, esto con el 

objetivo de mantener la tendencia del uso de 

herramientas virtuales y tecnologías de 

información. 

 

Comparación de las dos primeras 

aplicaciones del curso propedéutico virtual 

 

Primeramente, se presentarán los resultados 

individuales de cada una de las aplicaciones del 

curso propedéutico: 

 

En el ciclo escolar 2018-2019 se 

inscribieron 267 estudiantes en las seis 

diferentes carreras. Los resultados de su examen 

diagnostico (justo antes del curso propedéutico) 

tuvo un promedio grupal de 56.68 puntos, en la 

Gráfica 1 se puede ver la distribución normal de 

estos resultados.  

 

 
Grafica 1 Resultados del examen diagnóstico 2018-2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Haciendo referencia al examen final, el 

cual se aplica inmediatamente después de 

terminar el curso propedéutico, se obtuvo una 

media de 67.81 puntos, lo cual nos indica que se 

presentó un incremento de 11.13 puntos en el 

nivel de aprovechamiento general en el área de 

ciencias básicas y matemáticas. La distribución 

normal de estos resultados se puede ver en la 

Gráfica 2. 

 

 
Grafica 2 Resultados del examen final 2018-2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la segunda aplicación del 

curso propedéutico, llevada a cabo en el ciclo 

escolar 2019-2020 se inscribieron 257 

estudiantes en las seis diferentes carreras. Los 

resultados de su examen diagnostico (justo antes 

del curso propedéutico) tuvo un promedio grupal 

de 42.41 puntos, en la Gráfica 3 se puede ver la 

distribución normal de estos resultados.  

 

 
Grafica 3 Resultados del examen diagnóstico 2019-2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del examen final de esta etapa, se puede 

resaltar que la media fue de 58.89 puntos, lo cual 

nos indica que se presentó un incremento de 

16.48 puntos en el nivel de aprovechamiento 

general en el área de ciencias básicas y 

matemáticas. La distribución normal de estos 

resultados se puede ver en la Gráfica 4 
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Grafica 4 Resultados del examen final 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es muy importante mencionar que estos 

resultados indican que sí existe un incremento en 

el desempeño académico de los estudiantes al 

pasar por el proceso del curso propedéutico; es 

decir, al hacer estas mediciones únicamente con 

exámenes de entrada y salida, se entiende que el 

curso tiene un impacto inmediato (corto plazo), 

pero no justifica del todo que tenga resultados a 

mediano o largo plazo. 

 

Resultados 

 

Para la segunda parte de los resultados, se tomará 

en consideración el promedio de las asignaturas 

al finalizar el primer semestre del respectivo 

ciclo escolar. Debido a que el curso propedéutico 

consta de cuatro pilares principales: Pre-álgebra, 

Fundamentos de álgebra, Álgebra 2 y 

trigonometría; únicamente se tomarán las 

materias cuyos planes de estudio incluyan temas 

afines al curso propedéutico o cuyo 

aprovechamiento dependa de ellos. 

 

En la Tabla 3 se muestran las asignaturas 

de ciencias básicas que se imparten en las 

diferentes carreras de la facultad. Las siglas 

utilizadas para las asignaturas corresponden a: 

Geometría analítica (GA), Álgebra y geometría 

analítica (AGA), Álgebra superior (AS), Cálculo 

diferencial (CD) y Cálculo diferencial e integral 

(CDI), respectivamente.  

 
 GA AGA AS CD CDI 

ISC X  X X  

IE X  X X  

ICA  X   X 

IM  X   X 

ITS  X    

IME  X    

 

Tabla 4 Asignaturas de ciencias básicas en las carreras de 

la facultad de ingeniería UACAM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas asignaturas se compararán de 

manera grupal y por generación para obtener un 

panorama general del impacto del curso 

propedéutico en la facultad de Ingeniería de la 

UACAM. Hay que recordar que en el ciclo 

escolar 2017-2018 no se contaba con curso 

propedéutico. 

 

En las tablas 5, 6 y 7 se puede ver el 

promedio por generación de cada una de las 

asignaturas de ciencias básicas, es importante 

mencionar que para el caso en que hay más de 

un grupo por asignatura, el resultado presentado 

es el promedio de ellos. En cada uno de los 

programas académicos se resaltó el promedio 

más alto. 

 

Analizando la Tabla 5, específicamente 

el caso de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se puede ver que en la 

asignatura de geometría analítica la calificación 

promedio antes del curso propedéutico era 6.2 y 

luego de la implementación del curso, subió a 

6.8 y 7.2 en los ciclos posteriores. En el caso de 

Álgebra superior, hubo un decremento de 6.5 a 

6.1 luego del curso propedéutico, sin embargo, 

en la siguiente aplicación se mantiene al 

promedio inicial de 6.5. Si se analiza el caso de 

Ingeniería en Energía, se conserva esta tendencia 

de que los promedios son superiores luego del 

curso propedéutico, esto ocurre en todas las 

asignaturas que se evaluaron. 
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17-18 6.20 6.5 6.2 

18-19 6.8 6.1 7.1 

19-20 7.2 6.5 6.9 

 

IE 

17-18 6.0 7.5 5.2 

18-19 7.5 7.6 5.9 

19-20 7.1 7.6 6.1 

 

Tabla 5 Promedios grupal en asignaturas de ciencias 

básicas por ciclo escolar de la carrera de ISC e IE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 6 se ven los resultados de 

Ingeniería civil y administración en la que 

podemos ver un decremento en el resultado de 

‘Algebra y geometría analítica luego de la 

primera aplicación del curso propedéutico, sin 

embargo, se presenta un incremento notorio en 

la segunda aplicación. 
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 En el caso de Cálculo diferencia e 

integral, se mantuvo el promedio luego de la 

primera aplicación, pero incrementa levemente 

luego de la segunda aplicación. Caso similar 

ocurre si se analiza la carrera de ingeniería en 

Mecatrónica. 
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ICA 

17-18 7.1 6.5 

18-19 6.8 6.5 

19-20 8.1 7.1 

 

IM 

17-18 7.2 6.8 

18-19 7.8 7.6 

19-20 6.9 7.2 

 

Tabla 6 Promedio grupal en asignaturas de ciencias 

básicas por ciclo escolar de la carrera de ICA e IM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Salvo unas excepciones, se puede ver que 

los promedios tienen a subir a partir del ciclo 

escolar 18-19, lo que indica que el curso 

propuesto está teniendo un impacto positivo en 

el desempeño académico de la comunidad 

estudiantil, esto se puede ver si se analiza cada 

caso particular en las tablas presentadas. 

 

 Ciclo escolar 
Álgebra y Geometría 

analítica 

ITS 

17-18 5.4 

18-19 6.8 

19-20 6.8 

 

IME 

17-18 7.5 

18-19 6.9 

19-20 7.5 

 

Tabla 7 Promedio grupal en asignaturas de ciencias 

básicas por ciclo escolar de la carrera de ITS e IME 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo es una recopilación del 

trabajo realizado durante los últimos tres ciclos 

escolares en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Campeche.  

La población para estudiar estuvo 

conformada por tres generaciones consecutivas 

durante el primer año de su ingreso a la facultad. 

 

En los ciclos escolares 2018-2019 y 

2019-2020 se implementó respectivamente, un 

programa de curso propedéutico virtual, el cual 

se conformó en su totalidad con el contenido 

disponible en la plataforma Khan Academy. Con 

la aprobación de la Academia de Ciencias 

Básicas y Matemáticas de la Facultad de 

Ingeniería se propuso un curso que constó de 182 

actividades conformados por videos, lecturas y 

ejercicios prácticos elegidos cuidadosamente 

para el desarrollo de habilidades cognitivas 

necesarias durante el primer año de la carrera. 

 

Analizando los cursos propedéuticos de 

manera individual, los resultados presentados 

muestran una tendencia positiva en el 

desempeño de los estudiantes al haber 

incrementado el promedio general y haber 

movido la distribución normal hacia valores 

mayores de desempeño.  Analizando los cursos 

propedéuticos de manera conjunta, se hizo un 

seguimiento académico muy minucioso a cada 

uno de los grupos que participaron en el proceso 

experimental, ya que el desempeño de ellos se 

tomaría como base para calcular las estadísticas 

del aprovechamiento e impacto del curso 

propedéutico en la comunidad estudiantil. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 

curso propedéutico ha tenido un impacto 

positivo en los promedios grupales ya que, en su 

mayoría, se han incrementado en diferentes 

porcentajes, en menos casos se ha mantenido 

igual y en una minoría de ellos el promedio ha 

descendido. Es importante resaltar que hay 

factores que no se están tomando en cuenta pero 

que pudieran intervenir indirectamente en estos 

resultados; en términos generales, el panorama 

del estudio presentado es favorable y cumple en 

alguna medida con los objetivos planteados 

inicialmente con el proyecto. 

 

En el caso de la deserción, también se 

han visto resultados positivos, ya que en 

términos generales se ha reducido se redujo en 

8% la deserción si se comparan los ciclos 

escolares 2017-2018 con el ciclo 2018-2019; y 

cerca del 10% si se compara el ciclo 17-18 con 

el ciclo escolar 2019-2020.  
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Hablando en términos de reprobación, 

también ha habido un decremento en los 

números que se reportaban hasta finales del 

2017, toda vez, que en la legislación 

universitaria se estipula que, en el primer 

semestre de cualquier carrera, el estudiante debe 

aprobar por lo menos el 50% de sus materias 

para poder continuar al siguiente, de lo contrario, 

causaría baja, sin opción a continuar sus estudios 

en el programa educativo que está cursando. 

 

Se pretende implementar con el tiempo 

este proyecto de manera institucional y hacerlo 

extensivo a las preparatorias y todas aquellas 

facultades de la Universidad que requieran 

nivelar a sus estudiantes en temas de ciencias 

básicas.  
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