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Implementación del OEE como herramienta de mejora continua aplicada a
una línea de producción
GONZÁLEZ-TORRES, Arturo*†, RAMÍREZ-CASTAÑEDA, Armando POBLANO-OJINAGA,
Eduardo y MENDOZA-MONTERO, Fátima.
Recibido Octubre 4, 2016; Aceptado Noviembre 15, 2016
Resumen

Abstract

La presente investigación consiste
en
la
implementación de la herramienta de mejora OEE
aplicada a una línea de producción. Para llevar a cabo
el proyecto primero se aplicó un muestreo de trabajo
empleando un 95% de confiabilidad en la línea de
producción culminando en el mapeo de proceso de
dicha línea. Después se diseñó una lista de verificación
de paros y averías; así mismo se puso en práctica con
el mapeo de proceso y se realizaron 385 observaciones.
Se prosiguió al análisis y comparación con lo obtenido
en el muestreo de trabajo. Por último se realizó el
cálculo del OEE y se evaluó con la información
recolectada, finiquitando con algunas recomendaciones
que se pusieron en práctica. Al finalizar el proyecto el
porcentaje de disponibilidad aumentó un 43.19%, el
desempeño tuvo una mejoría de 7.32%; así mismo la
calidad mejoró un 3.96% con la reducción del tiempo
muerto ocasionado por averías y esperas.

This research involves the implementation of OEE
improvement tool applied to a production line. To carry
out the first project work sampling using a 95%
confidence in the production line culminating in the
mapping process of that line was applied. After a
checklist of stoppages and breakdowns was designed; so
it was put into practice with the mapping process and
385 observations were made. analysis and compared to
what obtained in sampling work was continued. Finally
the calculation of OEE performed and evaluated with the
information
collected,
finalizing
with
some
recommendations were implemented. At project
completion percentage increased by 43.19% availability,
performance was an improvement of 7.32%; likewise the
quality improved by 3.96% with reduced downtime
caused by breakdowns and delays.
OEE, continuous improvement, works sampling

OEE, Mejora continua, muestreo de trabajo
Citación: GONZÁLEZ-TORRES, Arturo, RAMÍREZ-CASTAÑEDA, Armando POBLANO-OJINAGA, Eduardo y
MENDOZA-MONTERO, Fátima. Implementación del OEE como herramienta de mejora continua aplicada a una línea de
producción. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2016, 2-6: 1-7

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: cann_azteca@hotmail.com)
† Investigador contribuyendo como primer autor.
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Introducción
El concepto de productividad surge por
primera vez en un artículo de Quensay
en 1776 en el país de Inglaterra, tiempos
en los que aparecía la economía como
ciencia (con el libro de Smith (1776): La
riqueza de las naciones. Posteriormente,
Solow (1957) contribuye a establecer el
factor total de la productividad como un
concepto operacional. Por su parte Levitan y
Werneke (1984) identifican como factores
que afectan la productividad a la tecnología,
la educación y la calificación de la fuerza de
trabajo, los cambios en la utilización de la
planta y el equipo, y la organización. En el
ámbito de México, Hernández (1993) señala
en su trabajo
que la productividad
generalmente se concibe como una relación
entre recursos utilizados y productos
obtenidos.
Desde entonces se han desarrollado
diversas metodologías para la mejora de la
productividad, como la metodología seis
sigma, manufactura esbleta entre otras.
Actualmente no es competitivo el que
no cumple con Calidad, Producción, Bajos
costos, Tiempos Estándares, Eficiencia,
Innovación, Nuevos métodos de trabajo,
Tecnología (Carrillo y Yaima, 2010). Es por
lo anterior que la empresa de estudio debe
mantener la preocupación por perdurar en el
tiempo y mejorar sus procesos a través del
uso constante de herramientas de mejora
continua que le permitan obtener información
de las actividades que se realicen dentro de
su organización.
En el presente proyecto dará a conocer el
estudio realizado a una línea de producción
con el fin de lograr una medición de su
eficiencia general, obtener resultados acerca
del comportamiento de la producción de
dicho proceso y las propuestas que serán de
gran ayuda a la empresa para la toma de
decisiones a futuro.
ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

Se propone emplear la herramienta
OEE debido a que esta herramienta frente a
otras, evalúa, en un único indicador, todos
los parámetros fundamentales en la
producción industrial: la disponibilidad, el
desempeño y la calidad.
Actualmente la línea de producción
presenta producto defectuoso, pérdidas de
tiempo, averías, bajo rendimiento y
desperdicios de material.
Lugo (2014) señala que la herramienta
OEE fue utilizada por primera vez por
Seiichi Nakajima, el fundador del TPM
(Total Productive Maintenance), como la
herramienta de medición fundamental para
conocer el rendimiento productivo de la
maquinaria industrial. Sigiendo con la idea
del mismo autor, su reto fue aún mayor al
crear un sentimiento de responsabilidad
conjunta entre los operarios de las máquinas
y los responsables de mantenimiento para
trabajar en la mejora continua y optimizar la
Eficiencia Global de los Equipos (OEE)
El OEE lo conforman tres parámetros:
disponibilidad, desempeño y calidad
(Operación Industrial, 2012), los cuales
miden la productividad de un proceso o
máquina; así mismo informa sobre las
pérdidas y cuellos de botella del proceso y
enlaza la toma de decisiones financiera y el
rendimiento de las operaciones de planta, ya
que permite justificar cualquier decisión
sobre nuevas inversiones (Toala y Zambrano,
2009). En el presente trabajo se muestra la
implementación de dicha herramienta en la
línea de producción de una empresa
industrial.
Para poder determinar una conclusión
de la técnica OEE, Ucelo (2008) propone una
clasificación de la técnica OEE, la tabla 1
muestra dicha clasificación
GONZÁLEZ-TORRES,
Arturo,
RAMÍREZ-CASTAÑEDA,
Armando
POBLANO-OJINAGA, Eduardo y MENDOZAMONTERO, Fátima. Implementación del OEE como herramienta de
mejora continua aplicada a una línea de producción. Revista de
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OEE
<
65%

Métrica de
calificación
Inaceptable

Característica

Importantes
pérdidas
económicas. Muy
baja
competitividad
≥65%
Regular
Aceptable sólo si
a
se está en proceso
<75%
de mejora.
Pérdidas
económicas. Baja
competitividad
≥75%
Aceptable
Ligeras pérdidas
a
económicas.
<85%
Competitividad
ligeramente baja.
≥85%
Buena
Entra en Valores
a
World Class.
<95%
Buena
competitividad
≥95%
Excelencia
Valores World
Class. Excelente
competitividad
Tabla 1 Ejemplo de clasificación OEE

Para la medida de Desempeño, se
analizará el comportamiento de la línea de
producción y se calculará está métrica. Para
el parámetro Calidad, se estudiará la pérdida
que ocurre cuando la línea de producción
fabrica productos que no son buenos a la
primera. La imagen 1 muestra un ejemplo de
la lista de verificación que se utilizó para
desarrollar el estudio.

Metodología
Identificación de los procesos
En esta etapa se realizaron visitas aleatorias a
cada una de los procesos de la línea de
producción. Se utilizó la técnica de mapeo de
proceso que muestre la distribución física de
cada línea, además se debe identificar las
cantidad de operadores que se requieren por
línea o máquina para el funcionamiento de
estas.

Figura 1 Ejemplo de la línea de producción

Figura 2 Ejemplo de lista de verificación

Recolección y procesamiento de los datos
Se desarrollará un muestro de trabajo de 95%
de confiabilidad para cada uno de los
aspectos de la sección: Formulación del
problema.
Para ello se empleará la siguiente fórmula:

Formulación del problema
A continuación se definen las variables de
estudio para cada parámetro de la técnica
OEE. Para el parámetro: Disponibilidad, se
estudiará el turno de trabajo y las variables
que disminuyan a este aspecto, como por
ejemplo: pérdidas de tiempo, averías,
esperas, etc.
ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

(1)
Donde:
n = es el número de muestras a realizar.
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z = es el intervalo de confianza a
utilizar.
σ = es la desviación estándar de la
muestra preliminar.
e = es el error permitido.
Se recomienda realizar una muestra
preliminar de 10 a 12 muestras, después se
desarrollará la formula ysi el resultado
obtenido es menor al tamaño de la muestra
preliminar, se dice que con los datos
anteriores es más que suficiente. Después se
procederá a calcular su media. La tabla 2
muestra un ejemplo de la toma de tiempos
para la máquina 1. Se realizaron 12 tomas
preliminares.
Máquina 1

La fórmula anterior muestra que sólo 1
toma de tiempo sería más que suficiente, se
realizaron 12 tomas, lo cual quiere decir que
la muestra preliminar es más que suficiente.
Se desarrolló este cálculo de tiempos
para poder hacer una comparación con los
tiempos establecidos por la empresa. Se
comprobó que los tiempos de la organización
están erróneos.
Para el muestreo de trabajo se empelará
la siguiente fórmula:

(3)
Donde:
n = es el número de muestras a realizar.

6.36

z = es el intervalo de confianza a utilizar.

5.22
6.01

p = es la proporción estimada de tiempo de
las actividades

7.01
6.33
6.89

E = es el porcentaje del error permitido.

7.12

De la misma forma se usará un
intervalo de confianza de 95% de
confiabilidad para la recolección de cada
parámetro del OEE.

7.55
5.56
6.22
5.89
6.01
Tabla 2 Ejemplo de cálculo de tiempos

Una vez realizada la muestra
preliminar, se procederá a desarrollar el
estudio, la fórmula 2 muestra el cálculo de
los tiempos.

(4)
De la fórmula anterior, se puede
observar que para cada parámetro se
desarrollarán 385 observaciones.

(2)

ISSN-2444-4952
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Cálculo de la Herramienta OEE
El parámetro Disponibilidad es una medida
como el cociente entre el Tiempo Productivo
y el Tiempo Disponible, para un periodo de
producción determinado. La fórmula a
utilizar será:

Se deberá de estudiar que causas
originan que esta medida haya obtenido este
resultado.

Disponibilidad
88,88 87,03

82,4

89,77 86,11 80,55
39,69

(5)
El parámetro desempeño es medido
como el cociente entre la Producción Real y
la Capacidad Productiva, para un periodo de
producción determinado. La fórmula a
utilizar será:

(6)
El parámetro calidad es medido como
el cociente entre la Producción Buena y la
Producción Real. La fórmula a utilizar será:

Gráfico 1 Ejemplo de resultado de Disponibilidad

Para el parámetro: Desempeño, el
gráfico 2 muestra el resultado obtenido por
cada proceso de la línea de producción; así
mismo muestra el porcentaje de OEE. Se
puede observar que el porcentaje de está
métrica es de 85.86%, lo cual deja ver que es
un resultado aceptable.

Desempeño
(7)
El OEE es el producto de los tres
coeficientes:

98,33 96,66 96,66 96,66 98,33 98,33
85,86

(8)
Interpretación de los resultados

Gráfico 2 Ejemplo de resultado de Desempeño

En esta etapa se analizarán los resultados
obtenidos en la etapa anterior.

Para el parámetro: Desempeño, el
gráfico 2 muestra el resultado obtenido por
cada proceso de la línea de producción; así
mismo muestra el porcentaje de OEE. Se
puede notar que el porcentaje de está métrica
es de 92.98%, lo cual deja ver que es un
resultado bueno.

Para el parámetro: Disponibilidad, el
gráfico 1 muestra el resultado obtenido por
cada proceso de la línea de producción; así
mismo muestra el porcentaje de OEE. Se
puede notar que el porcentaje de está métrica
es de 39.69%, lo cual deja ver que es un
resultado muy bajo.

ISSN-2444-4952
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DISPONIBILIDAD
52,94
47,05
0

25

58,33
33,33
8,33

RESTRICCIONES

75

ESPERAS

0

63,63
36,37
0

0

92,98

55,55
44,44

AVERÍAS
98,30 98,94 98,27 98,62 99,32 99,32

53,33
40
6,66

Calidad

Gráfico 3 Ejemplo de resultado de Calidad
Gráfico 5 Ejemplo de indicadores de disponibilidad

Para finalizar el gráfico 4 muestra el
OEE de la línea de producción.

OEE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN
85,86

92,98

39,69

31,69

Gráfico 4 Ejemplo de OEE de la línea de producción

El gráfico anterior muestra que el OEE
de la línea de producción tiene una métrica de
calificación: Inaceptable.
Análisis de Alternativas
Una vez que se conoce el porcentaje de OEE
en la línea de producción de la empresa en
estudio, se reunió el equipo de trabajo para
analizar los tres parámetros y tomar acciones
de mejora.
Por unanimidad se decidió trabajar el
parámetro: Disponibilidad, debido a que es la
medida con menor puntaje. Para ello se
calcularon los porcentajes de los indicadores
de disponibilidad. El grafico 5 muestra el
ejemplo del estudio realizado.

ISSN-2444-4952
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Debido al consenso se decidió utilizar
técnica 5´s con el fin de seleccionar, ordenar,
asear y estandarizar la línea de producción.
Subsiguientemente se llegó a un
acuerdo de implementar la herramienta
SMED (Single Minute Exchange of Die) o en
español Cambios de Herramientas, la cual
ayudará a alcanzar resultados inmediatos en
la línea de producción en cuanto a
competitividad y productividad.
Así mismo se planteó emplear la
herramienta
TMP
(Total
Productive
Maintenance) o en español Mantenimiento
Productivo Total, la cual ayudará a disminuir
el indicador de averías, ya que se detectó que
a las máquinas e instrumentos les falta un
programa de mantenimiento.
Con estas herramientas el parámetro de
Disponibilidad mejoró de 39.69% a 82.83%,
lo cual ayudó al incremento de 43.19%.
Para el parámetro de Desempeño se
mejoró de 85.86% a 93.18%, lo cual se logró
un incremento de 7.32%.
Para el parámetro de Calidad se mejoró
de 92.98% a 96.94%, lo cual ayudó a un
incremento de 3.96%.
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El OEE de la línea de producción
pasaría de 31.69% a 66.13%, lo cual ayudó a
un incremento de 34.44%, y su métrica de
evaluación ya no sería inaceptable sino pasó
a ser regular.
Conclusión
La herramienta planteada en la presente
investigación ayuda a medir en general la
eficiencia no sólo de una máquina, sino
también de un proceso. Cabe mencionar que
está técnica no pretende dar solución a todos
los problemas que se presenten en el interior
de una empresa, pero si ayuda a tener un
panorama más amplio del estado actual, así
mismo una buena implementación del OEE
ayuda a reducir pérdidas que se presenten en
algún proceso o máquina.
Al finalizar el proyecto el porcentaje de
calidad mejoró un 3.96% lo que se refleja en
la reducción de productos, la disponibilidad
del proceso que aumentó 43.19% con la
reducción del tiempo muerto ocasionado por
averías y esperas; así mismo el desempeño
tuvo una mejoría de 7.32%.
Se recomienda continuar con el estudio
para poder aún mejorar estos parámetros y
elevar aún más el OEE de la línea de
producción para llegar a tener una métrica:
excelente.
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Resumen

Abstract

El objetivo de este artículo es describir la inclusión de
herramientas virtuales en la metodología de una práctica
integradora en grupos de Alto Desempeño en los
diferentes planes de estudios que se imparten en el
Instituto Tecnológico de Campeche y las experiencias
que se dieron en los participantes. El Instituto
Tecnológico de Campeche como toda Institución de
Educación Superior (IES) enfrenta grandes retos; entre
ellos podemos mencionar la inclusión de herramientas
virtuales en sus procesos de aprendizaje y formar
ingenieros con perfiles adecuados a la nueva sociedad
del conocimiento, , que generen cambios en la estructura
social. Esta demanda replantea la exigencia de una
formación integral, identificando la necesidad de
prácticas docentes profesionalizadas, en donde el
desarrollo de competencias en los estudiantes sean ejes
articuladores del perfil del egresado, involucrando el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), en el diseño de prácticas integradoras a fin de
propiciar el trabajo colaborativo en ambientes virtuales.

The aim of this article is to describe the inclusion of
virtual tools in the methodology of an integrated group
practice High Performance in the different curricula
taught at the Technological Institute of Campeche and
experiences that occurred in teachers and students
participants. Technological Institute of Campeche as any
Higher Education Institution (HEI) faces great
challenges; among them we can mention two: the
inclusion of virtual tools in their learning processes and
train engineers with appropriate to the new knowledge
society and highly competitive profiles that generate
changes in the social structure. This demand restates the
need for comprehensive training, identifying the need for
professionalized teaching practices, where skills
development in students are pivotal elements of the
graduate profile, involving the use of Information
Technology and Communication (ICT) integrative design
in order to promote collaborative work in virtual
environments practices.

Herramientas Virtuales, Prácticas Integradoras,
Grupos de Aprendizaje, Alto Desempeño

Virtual tools, integrative practices, learning group,
high performance
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Introducción
Es indudable que las IES enfrentan un gran
reto con la inclusión de herramientas virtuales
en sus procesos de aprendizaje para formar
ingenieros con perfiles adecuados a la nueva
sociedad del conocimiento y altamente
competitivos, que generen cambios en la
estructura social, y de acuerdo con la UNESCO
(1998), el aprendizaje permanente para la vida,
el reciclaje y la formación continua son
elementos clave para una sociedad moderna y
desarrollada; por ende, en la Era de la
Información deben buscarse o crearse los
mecanismos necesarios para que esa formación
continua y permanente esté al alcance de la
mayoría de la población, cumpliendo con una
educación incluyente, donde el acceso a los
recursos tecnológicos esté garantizado; por
políticas públicas que favorezcan el uso y
dominio de estas herramientas informatizadas
en las escuelas, a las nuevas generaciones, para
que puedan capacitarse profesionalmente y
desarrollarse socialmente y en cada ámbito de
su vida.
Esto plantea la necesidad de ampliar los
escenarios educativos donde las nuevas
tecnologías sean incorporadas a la formación,
no sólo como contenidos o como destrezas a
adquirir sino también como medio de
comunicación al servicio de la formación; es
decir, como entornos en los cuales tendrán
lugar procesos de enseñanza-aprendizaje.
Las IES para mantenerse deberán
adaptarse a las nuevas realidades y comprender
que el aprendizaje ya no es más individual sino
transhumano, susceptible de ser ayudado por
los medios, por cerebros artificiales, con lo
cual se acrecienta la inteligencia humana.
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En este sentido, Bosco (citado por
Rodríguez, 2001), afirma que el desafío que
tienen las escuelas es utilizar las TIC para crear
en ellas, entornos que propicien el desarrollo
de individuos que tengan la capacidad y la
inclinación para utilizar los vastos recursos
tecnológicos para su propio y continuado
crecimiento intelectual y expansión de sus
habilidades.
Aprendizaje
por
Transmisión
Aprendizaje Interactivo

al

Al usar los medios digitales en la educación,
cambian las funciones y tareas asignadas a los
actores y factores intervinientes en el hecho
educativo; tales medios hacen posible que el
aprendizaje por transmisión sea sustituido por
el aprendizaje interactivo; entre los cambios
asociados con esta sustitución se pueden
mencionar los siguientes:
1. Los métodos de aprendizaje dejan de
ser lineales, secuenciales y seriales y se
transforman en interactivos, basados en
hipermedia e hipertexto.
2. El aprendizaje basado en la
instrucción se desplaza hacia un modelo
basado en la construcción y el descubrimiento.
3. El profesor deja de ser el centro del
proceso de aprendizaje y éste pasa a ser
responsabilidad del estudiante quien aprenderá
haciendo, creando situaciones y proponiendo
soluciones, en sintonía con la perspectiva
constructivista.
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4. El aprendizaje, concebido como
competencia para absorber material, es
sustituido por la pericia en la búsqueda
independiente de información y la habilidad
para analizar y sintetizar información. Con esto
se modifica la responsabilidad del profesor
quien no es el principal proveedor de
información al estudiante sino un acompañante
de éste en su proceso de “aprender a aprender”
(Tapscott, 1998).
5. Del “Aprendizaje para la Escuela” se
pasa al “Aprendizaje para la Vida”, porque la
explosión del conocimiento hace que éste se
haga rápidamente obsolescente, por lo cual se
han de desarrollar habilidades para aprender
continuamente, a lo largo de toda la vida y no
sólo durante el período de permanencia en la
escuela.
6. La flexibilidad de los medios
digitales permite a cada persona trazar su
propio camino en la búsqueda y procesamiento
de información; así que cuando dichos medios
se aplican a la educación, se hace posible la
transición del aprendizaje homogéneo, igual
para todos, hacia el aprendizaje heterogéneo y
personalizado.
7. El carácter lúdico de los materiales
educativos computarizados y la libertad que el
estudiante posee para encontrar sus propios
caminos de aprendizaje, le atribuye a éste un
carácter de diversión y no de presión
angustiante.
8. El profesor tiene la opción de dejar
de ser “un transmisor” y convertirse en “un
facilitador”, “un mediador”; por ejemplo, si
plantea la discusión de un tema, puede orientar
a sus estudiantes para que intercambien
información y discutan entre ellos dejando de
lado “su autoridad intelectual”; por tanto, el
profesor tiene que adquirir habilidades que le
permitan usar adecuadamente las nuevas
tecnologías como herramientas de mediación
de conocimientos. (Vaquero, 2001).
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Las TIC y el Profesor
La implementación de las TIC en las IES, ha
sentado las bases para un cambio de
paradigma: de una enseñanza tradicional a otra
tecnologizada. Este cambio deja atrás la idea
del profesor como dador de clases e impartidor
de enseñanza; para concebirlo como facilitador
y mediador del aprendizaje de sus estudiantes.
El papel mediacional que ahora se le
atribuye a la función del docente, se basa en las
características educativas de las TIC que se
mencionan a continuación:
1. Inmaterialidad: esto se refiere a que
su materia prima es la información,
suministrada mediante la utilización de códigos
diversos, especialmente a través de imágenes y
sonidos.
2. Interactividad: las TIC permiten una
interacción sujeto-máquina y la adaptación de
ésta a las características educativas y
cognitivas de cada persona. De allí, que ésta
sea una de las características que le permiten
adquirir un sentido pleno en el ámbito
educativo.
3. Instantaneidad: facilitan el rápido
acceso e intercambio de información,
superando las barreras de espacio y tiempo.
4. Interconexión: permiten utilizar,
combinadamente, variados soportes en la
transmisión de información.
Estas características hacen posible que,
en educación, ahora se puedan enfatizar más
los procesos que los productos; lo cual conlleva
a una gran cantidad de cambios en los
planteamientos educativos, tanto en el diseño
del proceso enseñanza-aprendizaje como en la
organización curricular y, especialmente, en el
rol del profesor.
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Las IES no pueden sustraerse a esta
realidad; las posibilidades de acceder, vía
Internet, a información pertinente relativa a la
educación en distintos contextos y de discutirla
con los compañeros y el facilitador para
analizarla y determinar la pertinencia de su
aplicación a la realidad de su contexto; de
ampliar la información relevante para las
propuestas individuales de investigación; de
cumplir con las asignaciones de evaluación
establecidas y de comunicarse cuando se
requiera,
es
decir,
asincrónicamente,
incrementan la eficiencia y la eficacia de los
esfuerzos personales en la consecución de los
objetivos de las asignaturas.
Cuando no disponía de las facilidades
antes señaladas para obtener información, el
investigador requería trasladarse físicamente
hasta bibliotecas y centros de documentación,
adquirir libros, suscribirse a revistas. Ahora,
con el advenimiento de la Superautopista de la
Información
(Gore,
2000),
estos
requerimientos han perdido su imperativo
puesto que en la actualidad, es posible
contactar autoridades, personalidades y acceder
a documentos, con tan sólo utilizar
herramientas tales como correo electrónico,
videoconferencias, páginas web, conversación
electrónica, buscadores y cursos en línea a
través de una plataforma comunicacional.
Así mismo, el lenguaje, como medio
privilegiado de comunicación del ser humano,
también se ha visto transformado en esta Era
de la Información, como tendrá que
transformarse la mentalidad técnica analítica
del estudiante, en la medida en que el uso de
las TIC en educación se convierta en parte de
la cultura organizacional.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

El aprovechamiento de las TIC en
educación muchas veces se ve obstaculizado
por la aprehensión que ellas despiertan en el
docente, quien las percibe como una amenaza
dado el hecho posible o real de que muchos de
sus alumnos le superen en conocimientos
informáticos, por lo que siente temor a ser
desplazado. Por esta razón algunos expertos
como Rodríguez (2001), consideran que la
aplicación de las TIC debe comenzarse en
aquellas escuelas donde los docentes sean
receptivos y estén dispuestos a involucrarse en
la experiencia de trabajar con computadoras;
las vivencias que adquieran harán que,
progresivamente,
vayan
desarrollando
confianza y a la vez estimulando a colegas que,
de entrada, no las aceptaban.
Otro aspecto que amerita una
redefinición es la concepción acerca del papel
del profesor, ya que éste deja de ser el
poseedor de toda la información y de todas las
respuestas para convertirse en un orientador o
facilitador de la búsqueda de la información,
utilizando las TIC; por lo tanto, es necesario
actualizar a los profesores para que hagan un
buen uso de las mismas en el salón de clase;
ello requiere programas de desarrollo
profesional que garanticen continuidad y
seguimiento al apoyo que se les brinda para
que aprendan no sólo a usar la computadora,
sino muy especialmente, a cómo enseñar
utilizándola.
Aun cuando es improbable que el
profesor sea sustituido por los computadores,
tal como lo apunta Rivera (1993), es una
verdad que el mismo debe actualizarse en el
uso de estos equipos en educación, con el
riesgo de quedar rezagado o fuera del campo
laboral, en un corto o mediano plazo, pues es
indudable que su uso en la enseñanza ha
provocado cambios en el rol del profesor.
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No obstante, ante el advenimiento y
creciente auge de las tecnologías de la
información y comunicación, el profesor puede
adoptar varias posiciones que van desde una
actitud proactiva, tomando la iniciativa para
participar activamente en su implantación,
hasta una actitud pasiva o de reacción negativa
y de seguir haciendo lo mismo; en el primer
caso se asume como actor mientras que en el
segundo se queda relegado a ser un mero
espectador.
Además de lo anterior, también deben
considerarse los aspectos que señalan Cuban
(1986) y Bulkeley (1988) (citados en Poole,
1999), en cuanto al comportamiento del
docente. Estos autores manifiestan que las
posibilidades que tiene el maestro para
formarse en las TIC, no son las más adecuadas
y su acceso a las mismas no es fácil por
diversas razones: socioeconómicas, geográficas
o actitudinales. Así mismo, han detectado que
la gran mayoría de centros de formación de
docentes no les están preparando en forma
adecuada, ni actualizando para afrontar la
responsabilidad de poner en práctica un
paradigma de enseñanza y de aprendizaje
basado en las TIC
Las TIC y el Estudiante
Otro aspecto que impactan las TIC es el papel
que juega el estudiante en el proceso de
aprendizaje, de la participación pasiva
(modelada por la llamada enseñanza
tradicional), progresivamente se ha pasado a la
participación activa en la enseñanza asistida
por computadores. Este rol activo se acrecienta
en la actualidad con la utilización de las redes
de comunicación, particularmente la Internet.
La posibilidad de interactuar, de compartir
experiencias e información con millones de
pares, ha influido en el comportamiento
académico de los estudiantes, obligando al
maestro a asumir nuevos papeles.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

En este sentido, Rocha (2003) acota que
las nuevas tecnologías están induciendo
cambios tanto en los procesos de aprendizaje
como en las actitudes de las nuevas
generaciones; éstas se debaten entre el espacio
ilimitado y los entornos cerrados; la libertad y
la disciplina rígida; el pensamiento aleatorio y
el estructurado; la exploración creativa y los
objetivos preestablecidos; dichas generaciones,
llamadas a veces Generación Net (Tapscott,
1998), se desenvuelven en un mundo digital, lo
cual está creando una brecha cada vez más
grande entre sus intereses y los de la escuela.
Hoy, cualquier estudiante, de nivel superior,
utilizando la Internet, puede conseguir un
volumen de información de tal magnitud que
su profesor tardaría meses en disponer por los
canales tradicionales (libros, enciclopedias,
abstracts, entre otros). Por ello, la misión del
docente en estos entornos es la de facilitar,
guiar y asesorar al estudiante acerca de las
fuentes de información apropiadas, la de
ayudar a desarrollar hábitos y destrezas para su
búsqueda, selección y tratamiento adecuados;
los estudiantes deben ser, entonces, agentes
activos de estos procesos.
El ya citado Rocha señala que una
manera
de
minimizar
las
posibles
consecuencias negativas de la disparidad entre
los intereses del estudiante y el quehacer de la
escuela es promoviendo la autonomía del
estudiante respecto del profesor; y, además,
permitir una mayor flexibilidad en los
currículos y en los objetivos de aprendizaje;
enfatizar en el desarrollo de las habilidades del
estudiante más que en el incremento de su
conocimiento formal de las distintas materias;
así como también desarrollar sus habilidades
para manejar y estructurar información, para la
comunicación interpersonal y para aprender
por sí mismos. Añade este autor que “… en
cierto modo, el paradigma del aprendizaje
convencional
en
las
escuelas
está
evolucionando
hacia
una
progresiva
convergencia con el de la educación a
distancia.” (p. 34)
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Aceptando esta realidad, los nuevos
canales de comunicación (correo electrónico,
por ejemplo) deben ser utilizados para reforzar
la interacción del grupo de estudiantes entre sí,
pues éstos ya tienen acceso a las bases de
datos, publicaciones, actas de congresos,
simposios, videoconferencias, entornos de
trabajo en grupo, discusiones en línea, tutorías
en línea, que son medios que pueden utilizarse
para fomentar el aprendizaje colaborativo.
También, los estudiantes pueden usar
estos canales para comunicarse con los
profesores de sus cursos y de otras
instituciones y asignaturas, con el fin de
intercambiar ideas y opiniones, todo lo cual
presupone un compromiso activo con su propio
proceso de aprendizaje, dejando de ser así sólo
un receptor pasivo de información.
Esta realidad también incide en los
materiales de enseñanza-aprendizaje que se
utilizan, la digitalización y los nuevos soportes
electrónicos están dando lugar a novedosos
medios de comunicar, almacenar y procesar la
información, diferentes del pizarrón, la
explicación oral, los apuntes, los manuales o
formularios. Ejemplo de ello son los tutoriales
multimedia, las bases digitalizadas de datos, las
bibliotecas y revistas electrónicas y los
hipertextos; estos recursos hacen posible que
los profesores preparen materiales educativos
computarizados, adaptados a sus estudiantes y
a tono con los avances en su área de
incumbencia; sin embargo, a pesar de estos
avances, la escuela, como espacio para generar
conocimientos, sigue ocupando un lugar
preponderante.
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Resultados
Ante todo lo anterior, las IES para poder
responder a los cambios que le impone la
sociedad, requiere de diseños curriculares
innovadores, y este diseño metodológico y
didáctico de prácticas integradoras, supone
trabajar por proyectos, estudios de caso,
exposiciones orales, exámenes escritos,
informes de actividades, ensayos o trabajos
extensos sobre un tema, investigaciones de
carácter
empírico,
entre
otros.
Independientemente de la vía utilizada en su
concepción, la práctica debe confluir en un
diseño que considere la interdisciplinariedad,
donde converjan las diferentes asignaturas que
cursa el estudiante, pero sólo, desde lo que
cada programa de estudio aporta al perfil de
egreso, para justificar conceptualmente la
práctica integradora incluyendo a las TIC.

Como parte de la metodología utilizada
para el desarrollo de las prácticas integradoras
se plantearon dentro de las asignaturas
determinadas, tres momentos (Martínez
Guzmán, 2010):
- Formulación: este momento implica
determinar el fundamento y soporte teóricometodológico. Es la fase de diagnóstico y
planeación en donde se da respuesta a las
siguientes preguntas: ¿Qué se quiere hacer?,
¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere
hacer?; y ¿Qué TIC se utilizará?; elaborándose
también las preguntas rectoras de la práctica
integradora y su objetivo; se determina la
viabilidad y la estrategia de abordaje que
orientan el logro de los objetivos y se establece
un cronograma de actividades.
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- Desarrollo: se realizan las etapas
planteadas, se determina la estructura y los
requisitos metodológicos del producto final; se
diseñan las rúbricas de evaluación; es
importante mencionar que la ejecución se
establece con base en la metodología de las
asignaturas. En esta parte la actuación del
estudiante es fundamental, porque se intenta
crear marcos de referencia estandarizados, lo
que permite orientar el contenido de las
materias a la formación de las competencias
genéricas determinadas en los programas y por
consiguiente alcanzar las competencias
profesionales establecidas en el perfil de
egreso. Para lograr lo anterior se les
proporciona a los estudiantes una carpeta
electrónica con los recursos de apoyo, las
secuencias e instrumentaciones didácticas,
teniendo en cuenta los programas de estudio, la
retícula y el perfil de egreso del plan de
estudios del programa educativo donde las
profesoras imparten clase. Así mismo se utilizó
como una estrategia reforzadora el trabajar una
sesión semanal con el grupo en el aula de clase
y asesorías de manera conjunta con las
profesoras expertas en un foro virtual, como un
espacio que brindó la posibilidad de que los
estudiantes y profesoras expresarán su opinión
y, en su caso, se efectuaran las aportaciones
que se consideraron oportunas.
- Presentación: los productos finales
son presentados ante sinodales expertos, con el
fin de que el estudiante además de lograr las
competencias específicas pueda lograr
competencias genéricas de su profesión.
Además el estudiante realiza un proceso de
Metacognición y Autoevaluación tanto del
proyecto como de su propia experiencia de
aprendizaje, con respecto a las competencias
específica de cada asignatura. El docente de
acuerdo a las rúbricas establecidas evalúa las
competencias alcanzadas.
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Es importante mencionar que en el
punto de valoración de la experiencia, los
estudiantes conforme avanzaban en el
semestre, se daban cuenta de que cada vez se
les hacía más fácil estructurar y realizar las
tareas para cada actividad, debido a la
retroalimentación en las asesorías, donde se
verificaba el avance real contra lo planeado
según el cronograma realizado al inicio del
semestre, igualmente se verificaba cada
producto entregable con las rúbricas para
cotejar las características del trabajo realizado
con las que debían cumplir de acuerdo a lo
establecido con las profesoras, las cuáles
fueron mejorando conforme acudían a las
asesorías Al finalizar el semestre los
estudiantes realizaron las presentaciones de su
proyecto, frente a un grupo de expertos para ser
evaluados, de tal manera que se enriqueciera su
experiencia de aprendizaje.
Esta práctica integradora favorece
ambientes de aprendizajes significativos, el
docente debe ser visto como el líder, pero a la
vez debe crear las condiciones adecuadas para
que este rol de liderazgo se construya y el
estudiante pueda también asumir este rol. Por
lo tanto, todas las partes del sistema social del
aula deben funcionar en estrecha relación de
armonía interna como para lograr que los
conflictos producidos puedan ser rápidamente
resueltos y reglamentados, por lo que la labor
docente es indispensable e inherente a cada uno
de los elementos de la práctica integradora.
Por ello los profesores requieren de cierta
formación profesional, para convertirse en
profesores de alto desempeño, a continuación
se mencionan algunas:
- Conocimiento profesionalizado de la
disciplina: es un saber que proviene de la
disciplina propia de la carrera de formación, es
un contenido escolar concreto, que le permite
transformarlo en materia de enseñanza y en
objeto de aprendizaje.
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- Conocimiento práctico profesional: es
un conocimiento que se estructura tomando en
cuenta los problemas curriculares: ¿qué? Y
¿cómo enseñar?, y ¿qué? y ¿cómo evaluar? ; es
un saber que se fundamenta en la capacidad
reflexiva del profesor y en la interacción entre
teoría y práctica. Configura el núcleo central
del modelo didáctico del profesor, se usa para
diseñar y evaluar la acción, es un saber que
orienta la práctica y ayuda para su análisis y
transformación.
- Conocimiento experiencial: es un
saber hacer en la acción que permanece
implícito y no es verbalizado, resulta de sus
experiencias en diferentes contextos, que van
desde su vivencia como estudiante hasta su
vivencia como profesor en las IES.
Como
señala
Gutiérrez,
estos
conocimientos son sin duda una posibilidad
para el saber profesional de los profesores
quienes en su compromiso con mejorar el
sentido de la educación superior pueden
incorporar al menos las siguientes dimensiones
(Gutiérrez; 2001):
- Conocimiento de la materia: es decir
el conocimiento en profundidad de la disciplina
que imparte.
- Conocimiento psico-pedagógico: es
imprescindible que el conocimiento de la
materia se complemente con la comprensión de
los procesos genéricos de enseñanzaaprendizaje que acontecen en la escuela.
- Conocimiento curricular: la enseñanza
de un contenido escolar concreto exige la
integración y armonización de todos los
recursos institucionales tales como, liderazgo
académico, planes y programas de estudios,
entre para de manera coordinada y sinérgica se
logre el proceso de enseñanza aprendizaje.
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- Conocimiento empírico: es el saber
hacer, en la acción encierra elementos del arte
de desenvolverse en situaciones prácticas, que
incorpora elementos condicionantes de
determinada experiencia y se desarrolla en un
contexto particular.
En este sentido el profesor juega un
papel fundamental en la escuela, trasmite
habilidades, genera conocimientos y desarrolla
actitudes para un cambio social. Por lo anterior,
el docente se caracterizará por el carácter
reflexivo y crítico de su saber, de cómo
aprende, de qué aprende y para qué aprende;
estableciendo una relación entre teoría y
práctica para favorecer la socialización y
profesionalización de su labor.
Sin embargo, partiendo del sentido
socializador de la educación, el profesor
integra y aporta su análisis a situaciones
educativas como una herramienta útil para la
planificación, seguimiento y evaluación del
proceso educativo, centrando su acción en
distintos espacios como el normativo, social,
político, cultural, económico y tecnológico.
En tal sentido, será necesario, como lo
señala la ANUIES (2000), construir un sistema
de educación superior de cooperación intensa
que propicie la movilidad de académicos y
estudiantes, y la innovación permanente de los
procesos educativos. De esta manera a las IES
les corresponderá crear ambientes favorables
para lograr una docencia que le permita ir
atendiendo los cambios cada vez más
comprometidos hacia una nueva e innovadora
visión del mundo, con su capacidad de
respuesta ante la sociedad y con la generación
de conocimiento.
La innovación implica no sólo
reorientar el contenido del conocimiento,
facilitando su adquisición y comprensión, que
es lo que le da verdadero sentido (Carbonell,
2001), sino también dar una nueva dirección a
lo que se aprende y de su valor social.
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La conciencia del cambio en el ámbito
educativo, plantea así, la necesidad de
adecuarnos a las nuevas formas de producción
del conocimiento, de su presentación y de sus
usos sociales; el aprendizaje que se busca
implica la apropiación del conocimiento, a
través de un ejercicio constante que abarque
como pilares fundamentales: el aprender a
conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir
juntos y el aprender a ser (Delors, 1996).
Las prácticas integradoras por tanto,
habrán de propiciar nuevas formas de trabajo
para dar paso a la innovación en los procesos
de enseñanza y de aprendizaje, que no se
circunscriben sólo al ámbito del aula, sino a la
institución en su conjunto, al considerar tanto
su dinámica interna como su finalidad y
práctica
social.
Mediante
nuevos
planteamientos pedagógicos y didácticos, se
propiciará la adquisición de conocimientos
prácticos, competencias y aptitudes para la
comunicación, el análisis creativo y crítico,
además de la reflexión independiente y el
trabajo en Equipos de Alto Desempeño en
contextos multiculturales.
Como se observa, con las TIC, el
maestro irá dejando de ser exclusivamente un
catedrático e irá asumiendo un papel más
técnico, utilizando la computadora como un
recurso para introducir cambios en la
educación y en su relación con los estudiantes.
Por su parte, Boirot, Taylor y Powell (citados
por Rivera, 1993) señalan las siguientes siete
competencias o habilidades que deben poseer
los
maestros
para
desempeñarse
adecuadamente
en
la
Sociedad
del
Conocimiento o Era de la Información:
1. Leer, escribir, y ejecutar programas
simples.
2. Usar
educación.

software

aplicado

a

la

3. Hablar inteligentemente, aunque no
expertamente del hardware.
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4. Reconocer ejemplos de educación
que no pueden ser resueltos por la
computadora, utilizando diferentes tecnologías:
audiovisuales, bibliográficas, computacionales
y de telecomunicación.
5. Usar los dispositivos tecnológicos
adecuados para localizar y actualizar la
información de la asignatura impartida.
6. Discutir a un nivel inteligente, la
historia de la computación, en general; y la de
la educación, en particular.
7. Discutir los problemas éticos y las
alternativas sociales alrededor de la educación
y los computadores.
Todo esto debe hacerlo el maestro con
una mentalidad abierta y crítica.
Conclusiones
Los foros virtuales como herramientas de
apoyo a las prácticas integradoras se pueden
usar con independencia o combinado con otras
herramientas (blog o wiki, sirviendo, para dar
opiniones y para múltiples cuestiones
vinculadas, directa o indirectamente, con el
empleo de TIC en la labor del profesor.
El internet, implica la distribución y el
acceso a colecciones coordinadas de materiales
de aprendizaje sobre un medio electrónico,
recurriendo a un servidor Web para distribuir
los materiales. A continuación se mencionan
algunos buscadores gratuitos especializados
recomendados por los docentes y utilizados por
los estudiantes:
- Google Académico
-

Science Research

-

Intelligo-Repositorios

-

Teseo

-

Redalyc
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-

Dialnet

Es importante conocer cómo el
estudiante percibe sus competencias, debido a
que el docente puede ayudar a reforzarlas y a
lograr que adquieran las que les hacen falta, es
importante recalcar que las IES se enfrentan al
hecho de tener que preparar a los futuros
profesionistas que demanda la sociedad. Para
ello, es importante emplear estrategias que
apoyen esta labor; el formar grupos de
aprendizaje de alto desempeño basados en las
competencias de los estudiantes apoya para
reforzar el nivel que tienen, o bien para
desarrollar las necesarias indicadas en el perfil
profesional. Estos son resultados parciales, se
pretende su aplicación para otros grupos de la
institución, y fomentar la participación de los
docentes; lo anterior con el fin de cumplir con
la misión del Instituto Tecnológico de
Campeche y contribuir a la preparación de
profesionistas de calidad.
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Resumen

Abstract

El proyecto integrador es una estrategia metodológica y
evaluativa
de
investigación,
direccionada
al
planteamiento y solución de problemas relacionados con
la práctica profesional; requiere de la articulación de
asignaturas del nivel, disciplina o carrera. (DGEST,
2013). Los índices de reprobación, el temor de los
estudiantes a los cálculos, el trabajo colaborativo y el
desarrollo del pensamiento creativo, son aspectos que los
docentes enfrentan en el quehacer educativo. El objetivo
de la investigación es conjuntar, organizar e implementar
los conocimientos que el alumno adquiere en las
diversas asignaturas, tomando como base las
competencias profesionales que desarrollan para la
integración de proyectos tecnológicos. El desarrollo del
proyecto se basó en la metodología de proyectos
formativos propuesta por (Tobón, 2010). Para la
composición del proyecto se consideraron reuniones de
academia, hojas de asignatura, competencias, objetivos
por asignatura, metodología y
definición de
instrumentos de evaluación. Esta investigación fue
aplicada a los alumnos de la carrera de Mecatrónica, de
la UTHH, como resultados del estudio se evaluó la
capacidad de análisis, el trabajo colaborativo, la toma de
decisiones y aplicación de los diversos temas de las
materias para la solución de problemas relacionados a su
perfil profesional.

The integrating Project is an evaluative and
methodological strategy of research, directed to the
approach and problem solving related with the
internship; it requires the interaction of subject of level
or discipline. (DGEST, 2013). The student’s failure rate,
the fear of students to calculation, the collaborative
projects and the creative thinking development are some
of aspects that professors face in the educative labor. The
research’s aim is to combine, organize and to implement
the knowledge that students require in the different
subjects, taking as basis the professional competences
that they develop in the technologic projects integration.
The project development was based in the informative
projects methodology proposed by (Tobón, 2010). For
the project structure were considered academic meetings,
subject sheets, competences, objectives by subject,
methodology and the evaluation tools definition. The
investigation was applied to Mechatronic students in the
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
(UTHH), as a result of this study was evaluated the
analytical skills, the collaborative work, the decision
making and the application of many topics of subjects to
the solution problems related to their professional
profile.

Proyecto,
integrador,
Aplicación, competencias

profesional,

Project,
integrate,
professional,
application, competences

discipline,

disciplina,
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Introducción
El objetivo de la investigación es conjuntar,
organizar e implementar los conocimientos que
el alumno adquiere en las diversas asignaturas,
tomando como base las competencias
profesionales que desarrollan para la
integración de proyectos tecnológicos.
Se tomó como referencia un análisis de
la permanencia en el programas educativo y el
plan sectorial de educación 2013-2018 que
establece como objetivo, fortalecer la calidad
y pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo a fin de
que contribuyan al desarrollo de México
(SEGOB, 2013).
El desarrollo del proyecto se basó en la
metodología de proyectos formativos propuesta
por (Tobón, 2010). Se identificó el contexto
problema donde especifica el programa
educativo y las materias que corresponden al
curso, en las fases de a) Direccionamiento, se
analizó competencias, objetivos y resultados
de aprendizaje, c) Planeación, se establecieron
las actividades a realizar para alcanzar la meta,
d) Actuación, se definieron parámetros,
indicadores y contenido del proyecto, e)
comunicación, los alumnos presentan logros y
propuestas de mejora.
Como resultados de la implementación
del estudio se tomaron indicadores de
permanencia en los programas educativos, se
evaluó la capacidad de análisis, el trabajo
colaborativo, la toma de decisiones,
la
creatividad de los estudiantes y aplicación de
los diversos temas de las materias para la
solución de problemas relacionados a su perfil
profesional y las tendencias de la industria.

En el 2015 Servicios estudiantiles y el
Departamento de servicios escolares,
se
realizó un análisis de la permanencia en el
programa educativo, como resultado se
presentan problemas económicos 18.6%,
cambio de residencia12.9 %, problemas
persónales 19.6%,
Reprobación 12.4% ,
Cambio de carrera ( Disgusto por las ciencias
básicas y materias del perfil profesional) 36.5%
(UTHH, 2015).
Justificación
Como estrategia se crea la academia de
Mecatrónica, así como subacademias por nivel
académico, donde se propone como estrategia
didáctica el proyecto integrador , para propiciar
el pensamiento creativo del alumno en el
diseño
de
propuestas
de
proyectos
tecnológicos, , uso de métodos para la toma de
decisiones, solución de problemas reales a su
campo profesional, adquisición de saberes y
sobre todo potenciar un espíritu emprendedor
en el estudiante en respuesta a las necesidades
actuales y evolución del sector productivo.
Se seleccionó el proyecto integrador
“ya que es una estrategia metodológica y
evaluativa de investigación, direccionada al
planteamiento y solución de problemas
relacionados con la práctica profesional y
calidad de vida; requiere de la articulación de
asignaturas del nivel, disciplina o carrera”.
(DGEST,2013)
Objetivo
Conjuntar, organizar e implementar los
conocimientos que el alumno adquiere en las
diversas asignaturas, tomando como base las
competencias profesionales que desarrollan
para la integración de proyectos tecnológicos.

Problemática
Descripción del método
En el Programa educativo (PE) de Mecatrónica
atiende en promedio 275 alumnos, cada
docente emplean diferentes estrategias
didácticas y pedagógicas para la formación
profesional.
ISSN-2444-4952
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En esta investigación se tomó como referencia
la metodología de “proyectos formativos” para
el desarrollo de competencias profesionales.
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Planeación
Con base en la meta establecida se definieron
las actividades que integraran el proyecto:

Figura 1 Metodologia
(DGEST, 2013)

de

proyectos

-

Se formaron equipos colaborativos.

-

Se determinaron las características del
diseño o prototipo tecnológico, con la
finalidad propiciar el pensamiento
creativo y potencializar una actitud
emprendedora

-

Se estableció el Contenido de las etapas
del proyecto por materia

-

Se acordaron fechas de presentación de
avances
en relación con cada
entregable por etapa

-

Se indicaron los recursos didácticos
sugeridos

-

Se desarrolló un instrumento de
evaluación para la presentación final
del Proyecto integrador.

formativos.

Para identificar el problema de contexto
se efectuó una reunión de subacademia donde
se
determinaron
las
asignaturas
correspondientes y la materia central, para
definición de los parámetros del proyecto.
Direccionamiento
En esta fase se analizaron las asignaturas,
competencias, objetivos
y resultados de
aprendizaje esperados en cada materia,
estableciendo como meta; impulsar el trabajo
en equipos colaborativos, el actuar creativo de
los estudiantes pero sobre todo la solución de
problemas referentes a su campo laborar,
basándose en las necesidades y requerimientos
del sector productivo.

Actuación
Se pusieron en acción las actividades del
proyecto por parte de los estudiantes con el
apoyo de los docentes.
-

Los estudiantes integraron equipos
colaborativos, definiendo al líder y el
rol que desempeñara cada integrante.

-

Los alumnos proponen el proyecto
basados en los parámetros definidos por
la
subacademia
considerando,
objetivos, saberes, competencias y
resultados
de
aprendizaje
y
posteriormente los docentes determina
la viabilidad.

-

Los alumnos entregan los avances del
proyecto por etapas, considerando los
requerimientos por materia.

Figura 2 Matriz de competencias profesionales.
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-

Los alumnos adaptan los entregables
siguiendo los criterios de evaluación
establecidos en los instrumentos y las
fechas de entrega.

-

Los alumnos presentan los avances
considerando los recursos a utilizar.

-

Los estudiantes se preparan para la
presentación de proyectos buscando
oportunidades y fortalezas con la
finalidad de defender sus ideas
creativas

Comunicación
En esta fase los estudiantes presentan la
exposición de los logros obtenidos en relación
a el cumplimiento de los objetivos, este
ejercicio permite que los alumnos visualicen
como las diferentes disciplinas, contribuyen a
la integración de un proyecto tecnológico,
solución de problemas y toma de decisiones en
su entorno profesional, así como los docentes
promueven la creatividad de sus estudiantes y
retroalimentan los trabajos realizados.
Resultados

Figura 3 Dispensador para mascotas vista fantasma.

b) Los alumnos entregan los avances del
proyecto por etapas, considerando los
requerimientos de aprendizaje, la
materia que revisa y el parcial en que se
evalúa.

a) Los alumnos proponen el proyecto
Tecnológico basados en los parámetros
definidos
por
la
subacademia:
destacando como ejemplos; maquina
automatizada para la mezcla de pintura,
Despachador de alimentos para
mascotas,
Cargador
solar
de
dispositivos móviles, Lavadora de
nixtamal automatizada, sistema de
llenado para purificadora, etc.
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c) Los alumnos al final de cada parcial
entregan avances, la presentación de la
etapa final del proyecto se conjunta en
un solo instrumento de evaluación,
donde se establecen los criterios que
debe cumplir el diseño o prototipo
tecnológico.
Algunos criterios que se consideran
para el instrumento son : la creatividad, la
problemática a resolver, la justificación de la
pertinencia del proyecto, la descripción del
modelo, el proceso de desarrollo, la
funcionalidad del diseño o prototipo,
consideración de costos, análisis de fallas o
mantenimiento.
d) Los alumnos adaptan los entregables
siguiendo los criterios de evaluación y
la aplicación de las asignaturas en el
desarrollo del diseño o prototipo.
Ejemplo:
Estadística Aplicada: Cálculo de
muestras, Análisis de promedio de mascotas en
hogares, porcentaje de población ocupada que
tiene una mascota canina, promedio de
consumo en gramos en relación a las tallas de
las mascotas para el diseño de las dimensiones
del
contenedor.

(1)
n
Tamaño de la muestra
N
Población
Z
Nivel de Confianza
p
Probabilidad a favor (0.05)
q
Probabilidad en contra(1-0.05)
e
Error (0.05)
Tabla 2 Cálculo de muestras.

Calculo: Memoria de cálculo para
determinar las dimensiones del contenedor,
tiempos de operación.
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e) Los alumnos presentan proyecto, donde
los docentes retroalimentan las ideas
creativas de los estudiantes e impulsan
la participación emprendedora en
Congresos y concursos de carácter
tecnológico.

Figura 4 Cálculos

Sistemas Mecánicos: Diseño del
contenedor, materiales de fabricación y análisis
de fallas.

Figura 7 Presentación de proyectos

Conclusiones

Figura 5 vista isométrica de dispensador de alimentos
en solidwork

El objetivo del proyecto fue conjuntar,
organizar e implementar los conocimientos que
el alumno adquiere en las diversas asignaturas,
tomando como base las competencias
profesionales que desarrollan para la
integración de proyectos tecnológicos, el
proyecto integrador como herramienta solo se
ha aplicado en dos periodos, por lo que el
estudio que se ha realizado es una encuesta
para medir el impacto de esta estrategia
didáctica.
La posibilidad de mejora es un análisis
estadístico para cancular los índices de
permanencia.

Figura 6 Plano contenedor para tornillo sin fin.
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Resumen

Abstract

Conocer cómo aprende el hombre y generar actividades
que propicien el aprendizaje, es un tema de investigación
desde hace mucho tiempo (Monereo, 2000; GonzálezPineda, et al, 2002; Meirieu, 2002). Con el desarrollo de
la psicología cognitiva y sus aportes en educación, han
adquirido gran importancia, el aprendizaje significativo,
la inteligencia humana que se concibe como múltiple y
con los cambios en los procesos de formación, se espera
que los estudiantes sean autónomos, trabajen de forma
independientemente, autodirijan su aprendizaje, decidan
sobre él y conozcan cómo aprenden. Surgen las
siguientes preguntas: ¿Conocen los profesores cómo
estudian sus alumnos?, ¿Los alumnos son conscientes de
las estrategias que usan para estudiar? Si ninguno de los
dos tiene la respuesta, gran parte de sus labores quedan
en el aire, ya que los profesores, continuarán
desarrollando sus clases de la misma forma y si los
estudiantes no están conscientes de las actividades que
realizan para aprender, los logros académicos serán los
mismos. A partir de estos elementos se planteó realizar
una investigación que mostrara las estrategias de
aprendizaje que utilizan los estudiantes del Centro
Universitario Valle de México y su relación con el
rendimiento académico, así como comparar las
estrategias que emplean, los estudiantes de alto con los
de bajo rendimiento, para reconocer las que propician
mejores resultados.

Knowing how man learns and generate activities that
promote learning, is a research topic for a long time
(Monereo, 2000; González-Pineda, et al, 2002; Meirieu,
2002) ago. With the development of cognitive
psychology and its contributions to education, have
become very important, meaningful learning, human
intelligence is conceived as a multiple and with changes
in the training process, it is expected that students are
autonomous, work at form independently autodirijan
learning, decide on it and learn how to learn. The
following questions arise: how teachers know their
students study?, Students are aware of the strategies they
use to study? If neither has the answer, much of their
work are in the air, as teachers, continue to develop their
classes in the same way and if students are unaware of
their activities to learn, academic achievement they will
be the same. From these elements was raised to conduct
an investigation that showed the learning strategies used
by students of the Centro Universitario Valle de México
and its relationship to academic performance and
compare the strategies they use, students high to low
performance, to recognize that encourage better results.
Academic performance, learning strategies

Rendimiento académico, aprendizaje, estrategias
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Introducción
En el mundo globalizado de hoy, la educación
universitaria tiene un propósito: preparar y
generar en los alumnos destrezas, habilidades
y conocimientos en su profesión. Los
problemas que presentan éstos en el
aprendizaje, llama la atención para quienes se
dedican
a
la
enseñanza
y están
comprometidos con el mejoramiento de la
calidad de la educación.
El
rendimiento
académico
es
considerado un indicador de eficacia y calidad
educativa. Pero es concebido también como
un problema multifactorial en el que pueden
intervenir diversas variables, como: la
práctica docente, tipo de asignatura, entorno
familiar, apoyo institucional, motivación,
entre otras. Cuando se presentan estadísticas
sobre reprobación y rezago de estudiantes
universitarios surge preocupación por las
Instituciones de Educación Superior en
estudiar estos indicadores con el objetivo de
mejorarlos, así como identificar los factores
que pueden influir para predecirlos; algunos
con los que se han asociado son: los
programas de estudio, las metodologías de
enseñanza utilizadas, los conceptos previos
que tienen los alumnos, así como las
estrategias de aprendizaje de los mismos,
entre otros (Benitez, Gimenez & Osicka,
2000).
Según Pintrich, Smith, García &
Mckeachie (1991); Pintrich & García (1995)
la
integración
de
los
elementos
motivacionales y cognitivos es necesaria para
tener una visión completa del proceso de
aprendizaje en el contexto escolar, así como
para comprender las dificultades que se
presentan.
Considerando lo anterior algunos
trabajos han relacionado los factores
motivacionales con elementos cognitivos,
especialmente el uso de estrategias de
aprendizaje.
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Uno de ellos es el de Roces,
González-Pineda,
Nuñez,
GonzalezPumariega, García & Álvarez (1999) quienes
correlacionaron las estrategias de aprendizaje
y la motivación con el rendimiento académico
encontrando que la correlación más alta es
entre
rendimiento
y estrategias
de
aprendizaje, por lo que concluyen que los
programas de intervención para la mejora del
estudio deberán tener en cuenta dos aspectos
fundamentales, que han quedado muchas
veces relegados a un segundo término en aras
de la enseñanza de técnicas para estudiar
mejor. Primero, no tiene sentido enseñarle al
alumno habilidades técnicas si no se logra que
desarrolle a la par una capacidad de esfuerzo,
persistencia, organización y aprovechamiento
del tiempo. Y por otro lado, los alumnos
difícilmente se implicarán en una tarea a
través del uso de las estrategias más
adecuadas si no valoran el aprendizaje por
eso la importancia de la motivación.
Aunado a lo anterior Valle, González,
Cuevas, Rodríguez & Baspino (1998),
mencionan que las estrategias de aprendizaje
no son automáticas, sino controladas, precisan
planificación y control de la ejecución y están
relacionadas el conocimiento sobre los
propios procesos mentales. Además implican
un uso selectivo de los propios recursos y
capacidades disponibles; y están constituidas
de otros elementos, que son las técnicas de
aprendizaje y las habilidades. De hecho, el
uso eficaz de una estrategia depende en buena
medida de las técnicas que la componen.
Pintrich & De Groot (1990) hacen una
clasificación de las estrategias, coinciden con
otros
autores:
en
las
cognitivas,
metacognitivas y las de manejo de recursos. A
continuación se describen cada una de las
estrategias.

RODRÍGUEZ-PÉREZ, Ivonne y MADRIGAL-ARROYO,
Alberto. Rendimiento académico y estrategias de aprendizaje.
Revista de Docencia e Investigación Educativa 2016

28
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Diciembre 2016 Vol.2 No.6 26-34

Las estrategias cognitivas hacen
referencia a la integración del nuevo material
con el conocimiento previo. En este sentido,
serían un conjunto de estrategias que se
utilizan para aprender, codificar, comprender
y recordar la información al servicio de unas
determinadas metas de aprendizaje. Entre
estas estrategias destacan el ensayo,
organización y elaboración.
Las estrategias metacognitivas hacen
referencia a la planificación, control y
evaluación por parte de los estudiantes de su
propia cognición. Son un conjunto de
estrategias que permiten el conocimiento de
los procesos mentales, así como el control y
regulación de los mismos con el objetivo de
lograr determinadas metas de aprendizaje.
La misión de estas estrategias es mejorar la
eficacia del aprendizaje optimizando las
condiciones en las que se produce. Incluyen:
establecer y mantener la motivación, enfocar
la atención, mantener la concentración,
manejar la ansiedad, manejar el tiempo de
manera efectiva, entre otros.
A partir de estos elementos se planteó
realizar una investigación que identificará las
estrategias de aprendizaje que utilizan los
estudiantes del Centro Universitario Valle de
México y su relación con el rendimiento
académico, así como comparar las estrategias
que emplean, tanto los estudiantes de alto
como de bajo rendimiento y de esta forma,
reconocer las que propician los mejores
resultados.
El arículo contiene las siguientes
secciones: la definición de estrategias de
aprendizaje, qué se entiende por rendimiento
académico, la metodología de investigación
usada, los resultados y las conclusiones a las
que se llegaron.
Rendimiento académico

El bajo rendimiento académico y que
los estudiantes repitan alguna materia,
expresan cierto grado deficiencia en el
sistema de educación superior.
Algunas causas del fracaso de los
estudiantes van más allá de ellos mismos.
El rendimiento académico no solo
depende de factores intelectuales, sino
también de factores internos como externos al
estudiante.
Se debe identificar el estado real del
estudiante: conocer sus deficiencias y
competencias tanto en el área de
conocimiento como en lo cultural. Este
diagnóstico permite, en parte, prevenir el
fracaso y combatirlo.
Los factores que influyen en el
rendimiento académico, son difíciles de
identificar, tanto por los estudiantes como por
el profesor; estos factores muchas veces
conforman una red que resulta difícil definir
el efecto que tendrán en el estudiante.
(Cominetti y Ruiz citado en Navarro
2003) sostienen que se necesita conocer qué
variables inciden o explican el nivel de
distribución de los aprendizajes y los
resultados de su investigación plantean que
las expectativas de familia, docentes y los
mismos alumnos con relación a los logros en
el aprendizaje reviste especial interés, porque
pone en descubierto el efecto de un conjunto
de actitudes y conductas que pueden resultar
en ventaja o desventaja en la tarea escolar y
sus resultados.
Tratando de resumir los factores que
pueden determinar el bajo rendimiento de los
estudiantes se pueden considerar los
siguientes:
-

relativos al estudiante, el profesor y la
misma institución educativa.

El rendimiento académico es un indicador de
eficacia y calidad educativa.
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Otro de los factores es el contexto del
estudiante, mencionado por (Piñero y
Rodríguez citado en Navarro 2003) quienes
confirman que la riqueza del contexto del
estudiante
(medida
como
nivel
socioeconómico) tiene efectos positivos sobre
el rendimiento académico del mismo. Este
resultado
confirma
que
la
riqueza
sociocultural
del
contexto,
incide
positivamente sobre el desempeño escolar de
los estudiantes.

2. Variable Socioculturales

-

Aptitudes intelectuales

Factores relativos al estudiante

-

Rendimiento académico previo

1. Falta de preparación para acceder a
estudios
superiores
o
niveles
de
conocimientos por debajo a las exigencias de
la Intitución de Educación.

-

Estilos cognitivos: forma como
percibe y organizan la información del
mundo que les rodea

-

Estilos de aprendizaje

2. No contar con las aptitudes específicas de
carrera que ha elegido el estudiante.
3. No utiliza un método de estudio o
estrategia de aprendizaje.

-

Origen sociocultural

-

Nivel educativo de los padres

-

Integración social del estudiante

3. Variables cognitivas

4. Variables Actitudinales
-

Responsabilidad hacia el aprendizaje

-

Motivación

-

Interés por los estudios

-

Habilidades sociales

-

Organización

-

Autoconcepto

2. Aspectos de índole actitudinal.
6. Aspectos personales y familiares.
En el proceso se involucran variables
tanto cognitivas y afectivas: cognitivas, en
cuanto a habilidades de pensamiento y
estrategias para alcanzar las metas propuestas;
afectivas,
comprende
elementos
de
autovaloración, autoconcepto, entre otros.
(Alcalay y Antonijevic citado en Navarro
2003).
Las variables asociados a este factor son:
1. Variables demográficas
-

Sexo, edad

-

Estado civil

-

Experiencia laboral

-

Financiamento para los estudios
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Mientras (Woolfolk citado por
Navarro 2003) establece planteamientos
generales para la motivación escolar, por
ejemplo: motivar a los estudiantes implica
fomentar sus recursos internos, su sentido de
competencia, autoestima, autonomía y
realización. Al respecto (Bandura citado por
Navarro 2003) sostiene que la motivación es
considerada como el producto de dos fuerzas
principales, la expectativa del individuo de
alcanzar una meta y el valor de esa meta para
el mismo.
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Este panorama de la motivación en el
rendimiento académico lleva a la reflexión de
que el motor psicológico del alumno durante
el proceso de enseñanza aprendizaje presenta
una relación significativa en su desarrollo
cognitivo y por ende en su desempeño
escolar.

Factores relativos a la Institución
1. Los objetivos de la carrera no están
definidos claramente

2. Falta de
materias.

coordinación

entre

las

Factores relativos al profesor
3. Selección metodológica del proceso
enseñanza no claro

1. Deficiencias pedagógicas
-

Falta de motivación
estudiantes

hacia

-

Falta de claridad al exponer el tema

los

Se destaca la necesidad de encontrar algún
conductor para continuar en investigación y
comprensión del rendimiento académico.
Estrategias de aprendizaje

-

Desarrollo de actividades o prácticas
no adecuadas.

-

Mal uso de los recursos didácticos.

-

Inadecuada
rúbricas.

-

No se cuenta con estrategias para
atender de forma individualizada a los
estudiantes.

-

Falta de mayor dedicación a la labor
docente.

evaluación:

falta

Las variables asociados a este factor:
1. Variables Pedagógicas
-

Expectativas y actitudes

-

Formación y experiencia

-

Tamaño del grupo

-

Clima de la clase

-

Acompañamiento
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de

Una estrategia de aprendizaje es un conjunto
de acciones cognitivas que se toman de
manera consciente: al relacionar la
información en forma significativa, se
recordarán con facilidad. Para que ocurra
esto, primero se procesa y después se actúa.
(Domínguez 2003) porque el ser humano está
dotado de una herramienta para dar uso de las
estrategias, tiene la capacidad de conocer,
crear y adquirir el conocimiento de su
entorno; para esto, es importante la condición
mental y cognitiva. Por otra parte, las
estrategias son procedimientos intencionales,
voluntarios, para conseguir algo, cuya
ejecución requiere un control sistemático y
continuo durante el proceso orientado hacia el
logro del objetivo propuesto (Escoriza, 2006).
La estrategia es el modo de ejecutar
determinadas acciones que suelen realizarse
de la misma forma, con pasos claramente
definidos que permitan alcanzar un objetivo
con eficacia. Sin embargo, una estrategia de
aprendizaje es la capacidad, disposición y arte
para hacer algo bien, (Bernardo 2007).
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Las estrategias de aprendizaje son
definidas como procesos de toma de
decisiones (conscientes e intencionales) en los
cuales el alumno elige y vuelve a tomar, de
manera coordinada, los conocimientos que
necesita para complementar un determinado
objetivo, dependiendo de las características de
la situación educativa en que se produce la
acción (Monereo, 2000).
En síntesis las estrategias de
aprendizaje son procesos intencionales que el
estudiante emplea para adquirir, relacionar,
procesar, retener, recuperar y regular la
información, con el fin de que el aprendizaje
sea eficaz. Es decir, un estudiante emplea una
estrategia de aprendizaje, cuando es capaz de
ajustar su comportamiento (lo que piensa y
hace) a una actividad o tarea, encomendada
por el profesor; cuando un alumno emplea
una estrategia, en todo momento, está
consciente de sus propósitos y cuando se
desvía de ellos, es capaz de reorientar su
acción.
Se pueden establecer tres objetivos
para lograr estrategias en los alumnos según
(Monereo 2000).
a) Mejorar el conocimiento de hechos
y procedimientos del estudiante con respecto
a un tema tratado.
b) Aumentar la conciencia del alumno
sobre las operaciones y decisiones mentales
que realiza cuando aprende un contenido o
resuelve un problema.
c) Favorecer el conocimiento y el
análisis de condiciones en que se produce la
resolución de problemas o el aprendizaje.
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Las estrategias son procedimientos de
trabajo mental que mejoran el rendimiento
académico en un alumno y esto mejora el
aprender a aprender, permitiendo estar
consciente de la manera en que se aprende;
las estrategias de aprender a aprender se
presentan como alternativa para enfrentar los
retos de la escuela del futuro.
Toda acción estratégica requiere un
saber, un poder y un querer aprender a
aprender,
actitudes,
conceptos
y
procedimientos que sean adecuados a una
determinada situación o a un objetivo de
aprendizaje. Por esta razón ayudar a usar una
estrategia a los estudiantes, es aumentar
posibilidades de éxito que construyan su
propio conocimiento. Sin embargo, el estado
físico del cuerpo y el lugar donde estudia son
factores que influyen en el rendimiento
individual; por otra parte es evidente que las
estrategias se usan metacognitivamente. Las
estrategias metacognitivas se refieren a una
amplia y diversa gama de actividades
conscientes que una persona puede realizar
voluntariamente, como medio para alcanzar
fines de aprendizaje y de solución de
problemas (Flavell citado por Martinez 2004).
Metodología a desarrollar
La investigación se llevó a cabo con
estudiantes del Centro Universitario UAEM
Valle de México, de la carrera Ingeniería en
Computación, con una población de 186
estudiantes distribuida en los semestres
primero, tercero, quinto, séptimo y noveno,
quienes provienen de lugares, semi-urbanos y
urbanos, con edades entre los 17 y 23 años.
Para el desarrollo de la investigación se
utilizó el instrumento llamado Escala de
Estrategias de Aprendizaje ACRA (Román y
Gallego, 2001), para medir estrategias de
aprendizaje a nivel universitario, mide el
grado de utilización de las escalas de:

RODRÍGUEZ-PÉREZ, Ivonne y MADRIGAL-ARROYO,
Alberto. Rendimiento académico y estrategias de aprendizaje.
Revista de Docencia e Investigación Educativa 2016

32
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Diciembre 2016 Vol.2 No.6 26-34

Adquisición: Miden aquellas que
favorecen el control o dirección de la
atención, y que optimizan los procesos de
repetición. Entre ellas están las estrategias
atencionales y estrategias de repetición.
Codificación: Mide los niveles de
procesamiento y de acuerdo con éstos se
aproxima a la comprensión y significado.
Recuperación de la información:
Mide aquellas que favorecen la búsqueda de
información en la memoria y la generación de
respuesta.
Apoyo de la información: Esta mide
el apoyo y como potencian el rendimiento de
las estrategias de adquisición, codificación y
recuperación, incrementando la motivación, la
autoestima y atención.
El tipo de estudio aplicado
corresponde a un descriptivo – correlacional.

Escala de adquisición
Las estrategias de exploración, subrayado,
epigrafiado y repaso mental, los cinco
semestres es débil. Para subrayado los
semestres primero y quinto muestran es alto,
mientras que para el tercero, séptimo y
noveno es débil. En la estrategia de repaso en
voz alta, los semestres primero, tercero,
séptimo y noveno es débil, mientras el quinto
resulto alto. Para la estrategia de repaso
reiterado, los semestres tercero, séptimo y
noveno es débil, mientras que para los
semestres primero y quinto resulto alto
Escala de codificación
Para las estrategias de nemotecnia, relaciones
intracontenidos,
imágenes,
metáforas,
aplicaciones,
autopreguntas,
paráfrasis,
agrupamiento,
secuencias,
mapas
conceptuales y diagramas muestran la
utilización es débil en los primero, tercero y
quinto semestre.

Procesamiento de información
Escala de recuperación
Para conocer el grado de utilización de una
estrategia concreta por escala, alumno y
semestre, se valoró mediante la identificación
de las respuestas más altas (casi siempre o
siempre), y se identificaron las preguntas que
obtuvieron las respuestas más bajas (nunca o
algunas veces) para diseñar a partir de ahí las
acciones correctiva o preventiva, la
información obtenida, estrategia, alumno y
semestre se procesó en SPSS, para conocer el
grado de utilización.
Una vez que se obtuviron las calificaciones de
los alumno por parte de control escolar del
Centro Universitario, se realizó un análisis de
correlación de Pearson para conocer la
relación que existen entre las estrategias de
aprendizaje con el rendimiento académico.
Resultados
De la información procesada semestre y
estrategia de aprendizaje se obtuvo lo
siguiente:
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Las estrategias de búsqueda de codificaciones
y búsqueda de indicios es débil en primero,
tercero y quinto semestre. En las estrategias
de planificación de respuestas y respuesta
escrita en primero, tercero, séptimo y noveno
es débil, mientras que para el quinto semestre
es alto.
Escala de apoyo
Las
estrategias
de
autoconocimiento,
automanejo y evaluación el grado de
utilización es débil en primero, tercero y
quinto semestre. La estrategia de autocontrol
en primero, tercero, séptimo y noveno es
débil, y en quinto alto.
Para interacciones sociales primero, tercero,
séptimo y noveno muestran un grado débil,
mientras que quinto semestre es alto.
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En motivación intrínseca y extrínseca
primero, tercero y séptimo muestran grado
débil, mientras quinto y noveno es alto.
En motivación de escape tercero y séptimo
muestran grado débil, mientras primero,
quinto y noveno es alto.

Los procesos cognitivos son un factor
importante para que las estrategias de
aprendizaje se apliquen adecuadamente y el
aprendizaje sea significativo, la cultura de los
alumnos también beneficia o perjudica en el
aprendizaje.

Conclusiones
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Resumen

Abstract

La presente investigación propone la creación de un
sistema de información para el control de tutoría y
asesoría, con el objetivo de mejorar el indice de
eficiencia terminal a traves de un análisis de las
variables que impactan en el aumento de dicho
indicador. El problema detectado consiste en la
disminución en la eficiencia terminal, la cual se
considera la variable dependiente (Y). Lo anterior ha
traído el aumento del costo por alumno; la información
que sustentó el análisis de la investigación fue obtenida
a través de una base de datos conformada por los
diferentes registros generados por las direcciones de
carrera y el departamento de planeación. Las variables
potenciales derivadas de la investigación fueron:
tutoría, asesoría, reprobación, técnicas de estudio,
rendimiento académico. Para lo cual el tratamiento de
los datos se llevó a cabo mediante herramientas de
estadística descriptiva y análisis correlacional; lo que
permitió concluir que las variables más significativas
fueron la tutoría y la asesoría y como propuesta de
intervención tecnológica se presenta un sistema de
información para el control de tutorías y asesorías
dando un seguimiento personalizado acorde al modelo
operativo de la Universidad Tecnológica de Morelia.

This research proposes the creation of an information
system for the control of tutoring and counseling, with
the objective of improving the index of terminal
efficiency through an analysis of the variables that
impact the increase in this indicator. The problem
detected consists in the decreased of the terminal
efficiency, which is considered the dependent variable
(Y). All this has increased the cost per student;
information that supported the analysis of the research
was obtained through a database consisting of records
generated by the different administration of each career
and the department planning. Potential variables
derived from research were: tutoring, counseling,
failure rate, study techniques, academic performance.
For which the data processing was carried out using
tools of descriptive statistics and correlational analysis;
which allowed the conclusion that the most significant
variables were tutoring and counseling, and as a
proposal of technological intervention is presented an
information system to the tutoring and counseling
control giving a personalized follow-up according with
the operative model of the Universidad Tecnologica de
Morelia.

Tecnologías de la información y comunicación
(TIC), eficiencia terminal, tutoría, asesoría y
minería de datos

Information technologies and communication
(ITC), terminal efficency, tutoring, counseling and
data mining
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Introducción
En 1990 la Secretaría de Educación Pública
(SEP) de México emprendió una serie de
estudios y análisis de experiencias
académicas con varias naciones para definir
un modelo pedagógico de educación superior
vinculado al contexto socioeconómico
existente en el país. Como resultado de esto
se crea el sistema de Universidades
Tecnológicas, cuya característica fundamental
es su relación con el sector productivo y con
la sociedad.
Como consecuencia de lo anterior, se
concibió un sub-sistema de educación
tecnológica superior que tendría como
objetivo prestar servicios al sector productivo,
así como a la sociedad en general y que al
mismo tiempo, ampliara las expectativas de
los jóvenes mexicanos. Este sub-sistema
ofrece el nivel de Técnico Superior
Universitario (Nivel 5B) y estudios de
Ingeniería (Nivel 5). (Cendejas, 2014).
Las
Universidades
Tecnológicas
surgen en México a partir de 1991 como
organismos públicos descentralizados de los
gobiernos estatales. El modelo educativo se
sustenta en seis atributos; 1) calidad, 2)
pertinencia, 3) intensidad, 4) continuidad, 5)
polivalencia y 6) flexibilidad. Los cuales
enmarcan el desarrollo curricular, su
aplicación; así como la vinculación en las
organizaciones.
Las
universidades
tecnológicas
cuentan con infraestructura como aulas y
laboratorios que apoyan a la realización de
prácticas en cada una de las carreras, además
de contar con centros de información en los
cuales los usuarios pueden realizar consultas
electrónicas y en bibliografía especializada.
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Una de las bondades de este sistema es
la atención personalizada que se brinda al
alumno a través de un tutor, el cual es
asignado a cada grupo donde es el encargado
de dar seguimiento académico a todo el
grupo, el alumno cuenta con el apoyo de los
técnicos académicos para la realización de
prácticas en los diferentes laboratorios
además de recibir asesoría tanto por parte del
profesor como del tutor asignado, lo cual
ayuda al proceso enseñanza aprendizaje con
el objetivo de consolidar un crecimiento
académico.
En México, por cada 10 jóvenes que
ingresan a la UNIVERSIDAD, solamente
cinco logran obtener un título profesional. De
acuerdo con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), de los jóvenes que
ingresaron el mismo año a una licenciatura o
ingeniería, solamente la mitad logra titularse
(ANUIES, 2015), a esto se conoce como esta
eficiencia terminal (ET), vocablo utilizado
por la SEP en relación con la educación. La
cual se ha definido como “la relación
comparativa entre el número de alumnos que
se inscriben por primera vez en una carrera
profesional formando, a partir de este
momento una determinada generación, y los
de la misma generación que logran egresar”,
(Álvarez, Gómez, & María, 2011) al haber
acreditado
todas
las
asignaturas
correspondientes al currículo de cada carrera,
en los tiempos estipulados por los diferentes
planes de estudio.
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Marco de referencia de la investigación
En la actualidad el rendimiento académico
como lo define Jiménez el cual postula que el
rendimiento escolar es un “nivel de
conocimientos demostrado en un área o
materia comparado con la norma de edad y
nivel académico” (Jiménez, 2010), mas sin
embargo, la simple medición y/o evaluación
de los rendimientos logrados por los alumnos
no brinda todas las pautas necesarias para
mejorar la calidad educativa.
La enseñanza y aprendizaje en la
educación forman parte de un único proceso
que tiene como finalidad la formación del
estudiante. Esto implica que existe una
persona que conoce (el que puede enseñar), y
otro que desconoce (el que puede aprender).
Aunado a estas dos figuras, existen los
contenidos, lo que se quiere enseñar o
aprender conocidos también como elementos
curriculares y los procedimientos o
instrumentos para enseñarlos o aprenderlos
que para el caso serán los medios, mediante
los cuales se da a conocer la información a
aprender. Este proceso en la actualidad se
vincula
estrechamente
con
recursos
tecnológicos como la educación tecnológica y
las TIC que logran establecer mejores lazos
entre los alumnos y el tutor, generando un
proceso de calidad en la enseñanzaaprendizaje. (Cooperberg, 2002).
La convergencia tecnológica ha
implicado varios cambios y enfoques distintos
en diversos sectores, por mencionar un
ejemplo la educación.
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En la actualidad, las instituciones
educativas, tanto públicas como privadas,
afrontan el gran reto de introducir el uso de la
tecnología para lograr que sea una
herramienta útil para mejorar el aprendizaje
de los estudiantes. (Ceballos, 2013), este tipo
de educación, tiene una base fundamental en
las TIC que son todos aquellos recursos,
herramientas y programas que se utilizan para
procesar, administrar y compartir la
información mediante diversos soportes
tecnológicos, tales como: computadoras,
teléfonos móviles, televisores, reproductores
portátiles de audio y video o consolas de
juego. (UNAM, 2013).
Debemos de considerar que en el
modelo de las universidades tecnológicas en
México, una parte fundamental es el proceso
de tutoría, la cual se define como “Un proceso
de acompañamiento durante la formación
académica del alumno que se concreta
mediante su atención, personalizada o
colectiva, por parte de un profesor, contando
ambos con el respaldo de la infraestructura
institucional. La corresponsabilidad en la
relación tutor-alumno es un principio
fundamental para la definición y organización
del proceso educativo”. (Viera Toranzo,
2010). Por otra parte la Universidad
Valenciana define la tutoría como: encuentro
o reunión entre un docente y uno o varios de
sus estudiantes con la finalidad de
intercambiar información, analizar, orientar o
valorar un problema o proyecto, debatir un
tema, discutir un asunto, útil para el
desarrollo académico y personal del
estudiante. (Recursoseees.uji.es, 2011).
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La tutoría debe ser una acción
programada y sistematizada a lo largo de toda
la vida del alumno en la institución educativa,
no solo una actividad esporádica que se
ofrece cuando el alumno desea asesoría, la
asesoría académica es una actividad cotidiana
en las Instituciones de Educación Superior
(IES), es distinta a la tutoría y ofrece “apoyo a
las unidades de enseñanza aprendizaje que
imparte el personal académico. Consultas que
brinda un profesor (llamado para este fin
asesor), fuera de lo que se considera su
tiempo docente, para resolver dudas o
preguntas a un alumno o grupo de alumnos,
sobre temas específicos que domina” (Sarre,
1988).
Apoyándonos de las herramientas de
vanguardia y aplicándolas en el modelo de las
universidades tecnológicas, se puede definir
la figura del Tutor Inteligente, que
propiamente se describe como, “un sistema de
software que utiliza sistemas inteligentes para
asistir al estudiante que requiere de una
tutoría uno a uno y lo guía en su aprendizaje,
adicionalmente posee una representación del
conocimiento y una interface que permite la
interacción con los estudiantes para que
puedan acceder al mismo” (Cataldi,
Salgueiro, Lage, & Garcia, 2005). Asimismo
en el modelo educativo de las universidades
tecnológicas se presenta otra figura que tiene
un reconocimiento significativo en el
desarrollo académico, esta figura recibe el
nombre de asesor, la tarea del asesor consiste
básicamente en que el estudiante o el grupo
de
estudiantes
logren
aprendizajes
significativos a partir de una serie de
estrategias que el asesor aplica, tales como la
reafirmación temática, la resolución de dudas,
la realización de ejercicios, la aplicación de
casos prácticos, los intercambios de
experiencias,
la
exposición
y
la
sistematización del conocimiento (Hernández,
1999).
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En la actualidad, se ha incrementado
el interés en utilizar la minería de datos en el
campo de la educación, centrándose en el
desarrollo de métodos de descubrimiento que
utilicen los datos de plataformas educativas y
en el uso de esos métodos para comprender
mejor a los estudiantes y el entorno en el que
aprenden. (García, 2010).
La minería de datos educativos
(Educational Data Mining, EDM) es el
proceso de transformar los datos en bruto
recopilados por los sistemas de enseñanza en
información útil que pueda utilizarse para
tomar decisiones informadas y responder
preguntas de investigación. No es sino la
aplicación de la minería de datos en el ámbito
de la enseñanza, con el objetivo de obtener
una mejor comprensión del proceso de
aprendizaje de los estudiantes y de su
participación global en el proceso, orientado a
la mejora de la calidad y la rentabilidad del
sistema educativo.
En EDM se pueden identificar tres
tipos de objetivos: 1) objetivos pedagógicos
(ayuda en el diseño de contenidos didácticos,
mejoras en el rendimiento académico de los
alumnos), 2) objetivos de gestión (optimizar
la organización y mantenimiento de
infraestructuras educativas, áreas de interés,
cursos más solicitados) y 3) objetivos
comerciales (permite realizar segmentación
del mercado y facilita la captura de alumnos,
especialmente importante en el caso de la
enseñanza privada). (Heiner, Baker, & Yacef,
2006).
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Metodología a desarrollar
El proyecto se realizó en tres etapas
principales las cuales incluyen desde el
proceso de 1) Identificación de los elementos
claves para la gestión de la tutoría y asesoría,
donde se plasmaron los objetivos, preguntas
de investigación y análisis de la información;
seguido del 2) diseño del modelo de gestión
para la tutoría y asesoría, donde se
identificaron las variables directas e indirectas
y se determinó su naturaleza.
La naturaleza de la investigación que
soporto a esta investigación fue de tipo a)
exploratoria, ya que como lo indica
(Hernández Sampieri Roberto, 2010), este
tipo de estudio se realiza normalmente,
cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado.
Este tipo de investigación es pertinente;
debido a que puede ayudar a descubrir o
proporcionar evidencia preliminar de
asociación entre conceptos (Kulmala, 2005).
b) cuantitativa y c) explicativa, se
seleccionó la investigación cuantitativa y
explicativa debido al alcance de la
investigación lo cual permitió “determinar la
relación entre el uso de modelos y
metodologías con el incremento de la calidad
en la educación superior.
d) transeccional, debido a que no se
realizaron comparaciones históricas en un
período de tiempo (Vega y Rincón Escobar
A. M., 2008). e) campo, se seleccionó la
investigación de campo debido a que la
fuente de información es el personal que se
encuentra inmerso en el proceso enseñanza –
aprendizaje de las ingenierías en las
universidades tecnológicas (alumnos, tutores,
profesores, vinculación y directores de área).
Y por último pero no menos importante f)
correlacional, es un tipo de estudio
descriptivo, que tiene como objetivo
determinar el grado de relación o asociación
no causal existente entre dos o más variables.
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Una tercera y última etapa de este
proyecto
es
la
denominada
3)
implementación del modelo contemplo los
pasos que se siguieron que fueron
principalmente la implementación del modelo
y los resultados de la implementación, como
se muestra en la figura 1.

Figura 1 Modelo metodológico propuesto. Fuente
elaboración propia.

Para la creación del sistema inteligente
de control de tutoría y asesoría (SICTA) se
recopilo información a través de una encuesta
con alumnos y entrevistas con los encargados
de las diferentes áreas que tienen relación con
el proceso académico. Con base en los
resultados obtenidos se generó un estudio de
correlaciones con las principales variables
identificadas del estudio arrojando los
siguientes resultados los cuales se muestran
en la tabla 1.

Tabla 1 Estudio de correlaciones. Fuente elaboración
propia.
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A continuación se muestra la
correlación entre la variable dependiente y las
variables independientes mediante las
siguientes gráficas y de esta manera poder
determinar cuáles son las variables que
influyen en el problema. En el gráfico 1, se
muestra la dispersión de la variable de
eficiencia terminal vs reprobación y a su vez
con la variable tutoría.

Gráfico 2 Eficiencia Terminal vs Rendimiento
académico y asesoría.

En el gráfico 3, se muestra la
dispersión de la variable de eficiencia
terminal vs técnicas de estudio.

Gráfico 1 Eficiencia Terminal
tutoría.

vs Reprobación y

En el gráfico 2, se muestra la
dispersión de la variable de eficiencia
terminal vs reprobación y a su vez con la
variable tutoría.
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Gráfico 3 Eficiencia Terminal vs Técnicas de estudio.
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Resultados
El registro de tutorías y asesorías por parte de
los tutores y profesores de asignatura se lleva
a cabo de forma manual, llevando el registro
de la información en papel, lo cual ha
generado perdida de información y retraso en
los procesos académicos, de ahí la necesidad
de diseñar un sistema de información que
permita el registro automatizado de tutoría y
asesoría quedando la propuesta como a
continuación se describe:
En la figura 2 se presenta
gráficamente la manera de operar del Sistema
de Información para el Control de Tutoría y
Asesoría (SICTA), la estrategia se divide en
dos partes, la primera que hace referencia a la
forma de operar del sistema inteligente y la
segunda la que hace referencia a la parte
administrativa.

Figura 3 Modelo de referencia técnico del sistema
inteligente de control de tutoría y asesoría (SICTA).

A través de un sistema vía web, se
pretende monitorear y dar seguimiento a la
parte académica del alumno. En la figura 4 se
muestra la pantalla de inicio de sesión,
mediante un usuario y password que será
entregado por el administrador del sistema
donde solo los usuarios podrán ingresar al
sistema.

Figura 2 Modelo de referencia del sistema inteligente
de control de tutoría y asesoría (SICTA).
Figura 4 Eficiencia Terminal vs Técnicas de estudio.

El esquema técnico de la propuesta se
muestra en la figura 3.
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Como se muestra en la figura 5, en el
módulo de registro de asesoría el tutor podrá
registrar la asesoría, previa solicitud hecha
por el alumno. El tutor registrara los datos
generales para que posteriormente el profesor
de asignatura asignado registre la asesoría y
de seguimiento académico.
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En lo que respecta a la tutoría grupal,
por lo general se utiliza para dar avisos como:
a) fechas de visitas a empresas, b)
información sobre eventos o c) necesidades
de participación como grupo en alguna
actividad académica.

Figura 5 Datos generales para el registro de asesoría.

Como se muestra en la figura 6, el profesor
por asignatura registra la asesoría y a cada
uno de los alumnos involucrados en ella,
deberá registrar la fecha real de la asesoría y
los temas que se dieron en dicha sesión, así
como la asistencia del alumno. Si tuviera
alguna observación, deberá registrarla en la
pestaña de observaciones.

Figura 6 Modulo de asesoría.

Tanto la tutoría como asesoría se
puede imprimir de manera directa o bien
generar un archivo .pdf, como el que se
muestra en la imagen 11.

Figura 5 Modulo de asesoría.

El registro de tutoría se puede llevar a
cabo mediante dos opciones; 1) registro de
tutoría individual o 2) grupal. Si se decide
llevar a cabo una tutoría individual, el tutor
registrara la actividad de tutoría en la
interface que se muestra en la imagen 10, este
módulo permite tener un control sobre el tipo
de tutoría que se maneja como: a) desempeño
académico, b) deserción, c) beca o d)
personal, lo cual permitirá tomar decisiones
en cuanto a las acciones necesarias para dar
respuesta oportuna a la necesidad
del
alumno.
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Figura 7 Formato final de tutoría.
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Conclusiones
Cuando el valor de la asesoría y la tutoría
aumenta el valor de la eficiencia terminal
también lo hace, ya que se atiende al alumno
de manera personalizada, fortaleciendo sus
conocimientos y sintiéndose atendido, por lo
que permanece en la institución, todo esto a
través de la intervención de las tecnologías de
la información, utilizando como herramienta
un sistema informatico para el control de
tutoría y asesoría (SICTA).
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Estrategia para el desarrollo de cursos en línea a partir de objetos de aprendizaje
y psicología del color
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Resumen

Abstract

En este trabajo se presenta una estrategia para el
desarrollo de cursos en línea basados en objetos de
aprendizaje. Como caso práctico se muestra el
desarrollo del curso ética profesional impartido a
estudiantes de ingeniería del Subsistema de
Universidades Politécnicas de México. El desarrollo de
los objetos de aprendizaje se basó en la teoría de
Felder y Silverman, dado que sus aportaciones
involucran los rasgos cognitivos, afectivos,
fisiológicos y de personalidad. Se aplicó el Índice de
Estilos de Aprendizaje a 52 estudiantes universitarios
para determinar sus preferencias de aprendizaje. Se
realizó una selección de colores dado su efecto
motivador y la influencia positiva que éstos pueden
tener en el desempeño cognitivo, la memoria y la
creatividad. El 74% de los estudiantes se encuentra
ubicado en la dimensión visual/verbal, por tanto, en el
desarrollo de los objetos de aprendizaje se incluyó
contenido multimedia y colores que favorecen la
ejecución de tareas cognitivas. Resultados preliminares
muestran que existen colores que efectivamente
ayudan al estudiante a focalizar su atención en
actividades de aprendizaje, por otro lado, el hecho de
incluir autoevaluaciones en cada tema beneficia la
retroalimentación y recuerdo del contenido de
aprendizaje.

This paper presents a strategy for the development of
online courses based on learning objects is presented. As
a case study we show the development of learning
objects to course professional ethics taught engineering
students to Subsystem of Polytechnic University of
Mexico. In the development of learning objects we
applied the theory of Felder and Silverman, since it
Involves aspects cognitive, emotional, physiological
and personality traits of students. The Index Learning
Styles applied to 52 university students to determine
their learning preferences. Given a selection of colors
and positive effect in their motivating and cognitive
task. 74% of students located in the visual / verbal
dimension. Preliminary results show the colors like
orange that if it helps focus attention on student
learning activities and the self-assessments in each
subject encourages feedback and remember the subject
Learning activities, skills, Professional Ethics, Index
Learning Styles, learning objects

Actividades de aprendizaje, competencia, ética
profesional, índice de estilos de aprendizaje, objetos
de aprendizaje
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Introducción
Las personas aprenden de diferentes maneras
y a diferentes ritmos. El término estilo de
aprendizaje hace referencia al hecho de que
cuando se quiere aprender, cada quien utiliza
su propio método o conjunto de estrategias.
Dichas estrategias varían según lo que se
quiere aprender, pero se pueden identificar
preferencias globales, las cuales constituyen
el “estilo de aprendizaje” propio (SEP, 2004).
Por esta razón, algunas personas les resulta de
mayor comprensión realizar tareas como
escribir, otros repetir o hay quienes prefieren
que alguien les explique o quienes hacen
cuadros o gráficos que sólo ellos entienden
(Carbonell, 2006).
Uso de las tecnologías de la
información en el proceso de enseñanzaaprendizaje ha sido cada vez más frecuente,
por lo que debe contemplar el estilo de
aprendizaje del estudiante para favorecerlo a
fin de desarrollar competencias cognitivas
que demanda la asignatura en cuestión.
De acuerdo a Carmona Suárez y
Rodríguez Salinas (2009) los objetos de
aprendizaje (OA) sirven como herramienta
digital enriquecedora del proceso de
enseñanza-aprendizaje para desarrollar o
construir competencias en los estudiantes en
alguno de los tres tipos de dominios
(conceptual, procedimental y actitudinal),
dado que incluyen actividades que los
estimulan a participar activamente en su
proceso de formación. Conforme a Wiley
(2002) un OA es un conjunto de recursos
digitales, autocontenibles y reutilizables que
pueden ser utilizados reiteradamente para
facilitar el aprendizaje; éste debe estar
constituido al menos por tres componentes
internos:
contenidos,
actividades
de
aprendizaje y elementos de contextualización.
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Por otro lado, investigaciones
realizadas por Mehta
y
Zhu
(2009),
Reginald (2008) y Bachenheimer (2007)
mencionan que el lenguaje del color es un
medio atractivo que actúa sobre el
subconsciente de las personas generando
actitudes inconscientes que podrían orientarse
si se conocen los efectos del color en el
comportamiento humano, ya sea para centrar
la atención sobre datos con el color blanco,
motivar y despertar el interés con el color
rojo, proyectar soluciones, metas y logros con
el color amarillo, presentar posibles fallas,
riesgos e impedimentos con el color negro,
plantear alternativas de solución con el color
verde y concretar los procedimientos o
acciones con el color azul; por lo que la
selección adecuada de estos puede contribuir
significativamente en la ejecución de tareas
cognitivas.
En este sentido, se presenta el
desarrollo de objetos de aprendizaje basados
en el estilo de aprendizaje de estudiantes
universitarios, acompañados de una selección
de colores en las actividades de aprendizaje
que en conjunto pueden favorecer el
aprendizaje.
El documento se encuentra organizado
de la siguiente manera: En la primera parte se
incluye el estado del arte, en la segunda se
detalla el modelo de Felder-Silverman, en la
tercera parte se describe el desarrollo de los
objetos de aprendizaje, seguido de los
resultados obtenidos tras su evaluación e
implementación y finalmente, se presentan las
conclusiones y trabajo a futuro.

URBINA-NÁJERA, Argelia, DE LA CALLEJA, Jorge y PONGÓMEZ, Cristian. Estrategia para el desarrollo de cursos en línea a
partir de objetos de aprendizaje y psicología del color. Revista de
Docencia e Investigación Educativa 2016

47
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Diciembre 2016 Vol.2 No.6 45-52

Estado del arte
Massa y Pesado (2012) presentan un caso de
estudio correspondiente a la evaluación de un
OA para un curso de programación incial de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Mar de Plata. El tema
seleccionado para el OA fue “pasaje de
parámetros”.
Después de la interacción con 33
estudiantes, éste fue evaluado mediante un
cuestionario de 13 afirmaciones
de
satisfacción
denominado CUSEOA
(propuesta de los autores) dividido en dos
secciones:
aspectos
pedagógicos
(6
afirmaciones) y técnicos (7 afirmaciones).
Los resultados muestran que el 95% de los
estudiantes lo valoró satisfactoriamente,
indicando entre otras cosas, que los aspectos
pedagógicos y los aspectos técnicos
obtuvieron porcentajes superiores al 65%.
Estos resultados, dieron pauta para aplicar el
estudio en otras áreas del conocimiento a fin
de determinar los parámetros que se deben
ajustar según el contexto al que se ha aplicado
un OA.
Por otro lado, Massa, Pirro, Fernández
y Daher (2011) desarrollaron un objeto de
aprendizaje con la herramienta gratuita
ARDORA, fue empaquetado con la
especificación SCORM (ADL, 2011) para
integrarse al curso de álgebra y considerando
como repositorio la plataforma Moodle. El
OA fue construido utilizando principios y
medotologías del diseño centrado en el
usuario. El análisis de los datos se realizó
desde un análisis cualitavo hasta un análisis
cuantitativo. Los resultados mostraron
aspectos negativos en la interfaz, navegación,
ayudas al usuario, pedagógicos; como
aspectos positivos se encontraron la
reutilización, interoperabilidad, videos que
captan el interés del usuario y refuerzan
contenidos, por otro lado, las animaciones
resultaron altamente motivadoras.
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Sin embargo, los autores afirman que
lograr completa calidad en un OA es
imposible por lo que sugieren encontrar un
punto de equilibrio para lograr la calidad
deseada en cada OA.
En tanto, Morales Morgado (2010)
propone una gestión de calidad técnica y
pedagógica de los OA para un entorno de
aprendizaje en línea, en donde dichos OA
representen unidades educativas eficientes
que puedan ser constantmente realimentadas
para garantizar su calidad. En dicha gestión
se propone definir el qué, cómo y quiénes
intervienen en el proceso de gestión, además
de una evaluación de expertos y estudiantes.
De la misma manera, Morales Con base
a estas dimensiones, en Soloman & Felder
(2007) se ha descrito la relación de los
estilos de aprendizaje con las preferencias de
los estudiantes, vinculando elementos de
motivación con el rendimiento escolar.
Dicho instrumento consta de 44
preguntas, codificadas como preguntas
cerradas. Se sabe que cada estudiante tiene
preferencia por cada una de las cuatro
dimensiones mencionadas, estas preferencias
se expresan con valores entre 11 y -11 por
dimensión. Este rango viene definido por las
11 preguntas que se plantean en cada una de
las dimensiones, cuanto mayor es el número
obtenido en las 11 preguntas se identifica la
preferencia que se tiene en esa dimensión. La
validez y confiabilidad del instrumento que se
emplea para este estudio se describe en Felder
& Spurlin (2005) y Zywno (2003).
Una de las razones para seleccionar el
ILS o modelo de Felder y Silverman como
base para este trabajo es que uno de los más
populares e influyentes entre la comunidad de
desarrolladores de sistemas de aprendizaje
electrónico.
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Este modelo ha sido utilizado en el
desarrollo de sistemas de educación
adaptativos tales como Cs388, Tangow, Lsas,
Whurle, entre otros de acuerdo a Parvaez y
Blank (2008), Stash, Cristea y De Bra (2004).
Método
Los datos se recolectaron mediante la
plataforma Moodle, se aplicó el cuestionario
ILS de 44 preguntas. Se desarrollaron los OA
a partir del estilo de aprendizaje identificado
con mayor porcentaje, se evaluaron los OA de
acuerdo al instrumento COdA propuesto por
Fernández- Pampillón, Domíngeuz y de
Armas (2012). A continuación se detalla el
instrumento de evaluación de los OA y la
población objeto de estudio.
-

Identificación
del
estilo
de
aprendizaje A continuación se
presentan los resultados obtenidos tras
administrar el instrumento ILS a 52
estudiantes universitarios.

-

Instrumento de evaluación de los
OA (COdA) De acuerdo a FernándezPampillón, Domíngeuz y de Armas
(2012) la calidad de un OA está
relacionada a la eficacia, didáctica y
tecnología. La evaluación de la
calidad de los objetos de aprendizaje
ayuda a crear mejores materiales
didácticos en formato digital si se
aplica durante la creación de los
mismos de forma que vaya guiando la
toma de decisiones y acciones a la
obtención de las mejores puntuaciones
en la evaluación de calidad. Es por
ello que proponen un instrumento que
evalúa diez aspectos que otorgan
calidad a cada OA (descrito en la
sección anterior).
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Estos diez aspectos son: 1) Objetivos
y coherencia didáctica, 2) calidad de los
contenidos, 3) capacidad de generar reflexión,
crítica e innovación, 4) interactividad y
adaptabilidad, 5) motivación, 6) formato y
diseño, 7) usabilidad, 8) accesibilidad, 9)
reusabilidad y 10) interoperabilidad.
Población
La población se conformó por 64 estudiantes
de ingeniería que cursaban la materia de ética
profesional. Se empleó un muestreo aleatorio
simple para seleccionar a los sujetos de
estudio. La muestra se calculó con la ayuda
del programa estadístico SPSS (Data Mining,
Statistical Analysis Software, Predictive)
propuesto en Hernández Sampieri, Fernández
Collado y Baptista Lucio (2007). Dicha
muestra se obtuvo con un nivel de confianza
del 90%, un error aceptable del 5% y una
heterogeneidad del 50%, obteniendo así, una
muestra de 52 estudiantes.
Resultados
Esta sección esta divida en tres partes: En la
primera se detalla la identifiación del estilo de
aprendizaje, en seguida se muestra el
desarrollo de los OA y finalmente, se presenta
la evaluación de los mismos.
Estos resultados coinciden con los
expresados por Felder & Soloman (2007),
quienes afirman que la mayoría de las
personas son visuales y a pesar de ello en la
mayor parte de las clases universitarias se
presenta muy poca información visual, lo que
significa que los estudiantes no reciben los
nuevos conocimientos tanto como lo harían si
se utilizaran más contenidos visuales. Es por
ello, que los OA para el curso de Ética
Profesional se han considerado, de forma
sustancial, incluir elementos multimedia que
apoyen la generación de conocimientos.
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Desarrollo de los OA
La figura 1 muestra la estructura que tienen
los OA desarrollados basados en los aspectos
internos descritos en Morales G. y Agüera H.
(2002), Morales Morgado (2010) y ADL
(2011) y en la estructura didáctica que se
porpone en Zapata (2005).
Es importante mencionar que en cada
unidad de aprendizaje se muestran
hipervínculos directos para localizar de forma
rápida: datos del profesor, participantes,
formas de contacto, tareas, actividades,
recursos, calificaciones; además de emplear
imágenes llamativas para chats, software para
realizar llamadas o videoconferencias,
foros,material complementario externo tanto
interno, así
como en la sección
correspondiente (recursos). También, se
incorporaron aplicaciones web que permiten
la interacción in situ entre los participantes,
tal como es el caso de Skype.

Estas actividades en conjunto
fortalecen la tercera dimensión. Para
satisfacer la cuarta dimensión se utilizaron
videos, audios, avatares que leyeran el
texto o dieran indicaciones, resolución de
situaciones complejas derivadas de la
aplicación adecuada de la ética, ejemplos
cercanos a la realidad que motivaran al
estudiante a plantear soluciones en su vida
cotidiana y profesional.
De manera general, los OA incluyen:
Hipervínculos a contenidos que enriquecen
el tema, imágenes y animaciones ilustrativas
que favorecen la lectura del contenido. El
color azul se empleó para los títulos, fondos
y encabezados tanto del curso como de los
OA con el fin de mantener una actitud
creativa. El color rojo se utilizó para mostrar
la parte conceptual y los objetivos siendo la
meta que los conceptos aprendidos
permanezcan en la memoria del estudiante
por largo tiempo además de mantener una
actitud alerta mientras se muestran todos los
contenidos del OA. Así mismo, el color
naranja se usó para mostrar indicaciones de
las actividades colaborativas como foros,
chats, wikis o videoconferencias, con el
propósito de estimular positivamente el
trabajo en equipo según Reginald (2008)
(véase figura 2).

Figura 1 Estructura del OA.

Para satisfacer los requisitos de la
primera dimensión se construyeron
actividades en donde el estudiante actúa
como moderador de la actividad ayudando
a sus compañeros a completar un reto, para
la segunda dimensión se ejemplificaron
casos o situaciones reales de la vida
cotidiana en donde la ética juega un papel
importante para la toma de decisiones.

Figura 2 Actividades colaborativas
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Otro aspecto importante que se
incluye dentro del OA y forma parte del
enfoque basado en competencias, es la
autoevaluación (véase figura 3) misma que
permite por un lado, que el estudiante conozca
el conocimiento adquirido en cada tema y por
el otro, realizar un repaso del contenido del
OA en tanto el puntaje obtenido de la
autoevaluación no sea el deseado; permitiendo
con esto reforzar los conocimientos
adquiridos durante la unidad de aprendizaje y
con ello, favorecer la obtención de los
resultados de aprendizaje esperados.

En la tabla 1 se presentan en
porcentajes los resultados obtenidos en cada
criterio,
considerando
que
dicho
instrumento fue respondido por 52
estudiantes y que la calidad se evalúa con
una puntuación de 1 a 5, siendo 1 el
mínimo y 5 el máximo valor a obtener en
cada criterio. Si se considera que alguno de
los criterios no es relevante para el OA
evaluado, o si el revisor, en este caso el
estudiante, no se considera cualificado para
juzgar ese criterio, se le dio la opción de
responder “No Aplicable” (NA).
Calidad

Criterio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objetivos
y
coherencia didáctica
Calidad
de
los
contenidos
Capacidad
d
e generar reflexión,
Interactividad
crítica e innovación y
adaptabilidad
Motivación
Formato y Diseño
Usabilidad
Accesibilidad
Reusabilidad
Interoperabilidad

1

2

3

4

5

NA

0

0

0

76.9

13.5

9.6

0

13.5

28.8

40.4

13.5

3.8

17.3

30.8

36.5

15.4

0

0

0

11.5

34.6

48.1

5.8

0

0
0
1.9
0
0
0

0
0
9.6
0
5.8
0

0
76.9
44.2
9.6
19.2
0

88.5
19.3
23.1
51.9
42.3
67.3

11.5
3.8
19.2
32.7
9.6
32.7

0
0
1.9
5.8
23.1
0

Figura 3 Autoevaluación

Al mismo tiempo, como parte del
contenido del OA se incluyen las
referencias clasificadas por libros o revistas
y páginas web; permitiéndole al estudiante
ubicar de forma sencilla y rápida, el lugar
dónde buscar más información para
enriquecer el tema descrito dentro del OA.
Evaluacion de los OA
Como se ha mencionado anteriormente,
para la evaluación de los OA se empleó el
instrumento COdA, el cual incluye 10
criterios a cumplir.
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Las mejoras que se aplicaron están
relacionadas con los criterios cuyos
porcentajes se encuentran por debajo de la
media y una puntuación inferior a 3.
Como se observa en la tabla 1, los
aspectos fuertes están relacionados con los
criterios 1, 2,5,6, 9 y 10 al obtener puntajes
superiores a la media y una puntuación mayor
o igual a 3. Sin embargo, a pesar que el
criterio 2 está situado como punto fuerte, se
ha considerado un escrutinio de los
contenidos ya que de ello depende el
aprendizaje adquirido. Por lo que se hizo una
revisión de la redacción, imágenes y fuentes
de consulta para actualizarlas.
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Como puntos débiles se encuentran los
criterios 3 y 4, que si bien se emplearon
colores adecuados que promueven la
reflexión, no fue suficiente para mejorar los
porcentajes obtenidos. Además, no se incluye
en ningún OA un recordatorio o antecedente
del tema anterior para cumplir con el criterio
de interactividad y adaptabilidad.
Respecto al criterio 9 no cumple con
la resusabilidad del contexto educativo pues
difícilmente el contenido se adapta a otra
asignatura. Aunque si cumple con la
reusabilidad de contenido y de entorno. El
primero relacionado a la organización
modular del OA (véase figura 1) y el segundo
a la utilización del recurso como apoyo a una
clase presencial, mixta o virtual.
Conclusiones
Como docentes se requiere conocer los estilos
de
aprendizaje
de
los
estudiantes
universitarios,
integrando
las
cuatro
dimensiones de estilos de aprendizaje en el
diseño, elaboración y selección de materiales
que enriquezcan el proceso enseñanzaaprendizaje; lo cual a su vez contribuya a
cumplir con los requerimientos y expectativas
de los estudiantes buscando en todo momento
que los estudiantes se sientan cómodos
consigo mismos y que a la vez se sientan
atendidos por el docente en sus necesidades
individuales de aprendizaje.
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Al desarrollar objetos de aprendizaje
lo ideal es que éstos fueran idóneos para
cada usuario, es decir, desarrollar un curso
basado en objetos de aprendizaje que se
adapte a las necesidades, a las habilidades y
estilos de aprendizaje de cada estudiante.
Sin embargo, esto no es posible, pero si se
puede crear un ambiente motivacional y de
actividades
múltiples,
resaltando
componentes multimedia diferentes, sin
descuidar que los contenidos fundamentales
del curso deban ser los mismos para cada de
los diferentes estilos de aprendizaje,
obteniendo el máximo rendimiento en el
proceso de aprendizaje.
El empleo de colores idóneos en el
desarrollo de objetos de aprendizaje para la
ejecución de tareas cognitivas no garantiza
que el estudiante va a retener el 100% del
contenido del mismo, pero al ser un medio
atractivo que actúa sobre el subconsciente
de las personas, puede ayudar al docente a
generar estímulos positivos que favorezcan
el desarrollo de competencias, de
conocimientos
y
de
aprendizaje
significativo.
Lograr que un OA tenga 100% de
calidad es complejo, y más cuando se
busca diseñarlos basados en estilos de
aprendizaje del usuario. Por lo que en
trabajos futuros se busca, primero: emplear
otros instrumentos para evaluar la calidad
del OA, segundo: evaluarlos en función del
estilo de aprendizaje que se desea
impactar, (como se ha visto un porcentaje
muy alto de estudiantes tienen un estilo
visual/verbal) y tercero: buscar que los OA
también sean evaluados por un panel de
expertos previamente a la evaluación de los
estudiantes.
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Finalmente, el objetivo de este
trabajo es presentar una estrategia para el
desarrollo de OA basados en estilos de
aprendizaje de estudiantes universitarios
apoyados por la psicología del color. La
evaluación de los mismos estuvo basada en
el cumplimiento o no de 10 criterios de
calidad, según el instrumento COdA. Se
encontró que el 74% de los usuarios tienen
un estilo de aprendizaje visual/verbal y
que la aplicación de la psicología del color
debe estar apoyada en el uso adecuado de las
herramientas tecnológicas como videos e
imágenes que en conjunto obtengan lo que se
espera después de usar un OA.
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comunidad Moodle. Recuperado el 2012, de
Moodle: http://moodle.org

Referencias

Felder, R. M., & Spurlin, J. (2005).
Application, Reliability and Validity of the
Index of Learning Styles. Int. J. Engng,
21(1), 103-112.

ADL. (11 de febrero de 2011). SCORM.
Recuperado el 02 de febrero de 2012, de
AdvancedDistributed Learning: The power
of
Global
Collaboration:
http://www.adlnet.gov/
Bachenheimer, H. (2007). El color y los
métodos de aprendizaje. Recuperado el 23 de
julio de 2012, de Pontificia Universidad
Javeriana-Cali:
http://drupal.puj.edu.co/files/OI088_Her
man_1.pdf
Carbonell, R. (2006). Aprender
aprender.Madrid: EDAF S.A.

a

Carmona Suárez, E. J., & Rodríguez Salinas,
E. (2009). Tecnologías de la Información y
Comunicación: Ambientes web para la
calidad educativa. Colombia: Ediciones
Elizcom.
Casali, A., Gerling, V., Deco, C., & Bender,
C. (2011). Sistema inteligente para la
recomendación de objetos de aprendizaje.
Revista Generación Digital, 9(1).

Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988).
Learning and Teaching Styles in
Engineering Education. Engr. Education,
78(7), 674-681.
Felder, R. M., & Soloman, B. A. (agosto
de 2007). Learning Styles and Strategies.
Recuperado el 12 de enero de 2012, de
NCState
University:
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/user
s/f/felder/public/ILSdir/styles.htm

García Cué, J. L., Santizo Rincón, J. A., &
Alonso García, C. M. (2009). Instrumentos
de medición de estilos de aprendizaje.
Revista Estilos de Aprendizaje, 4(4), 1-23.
Graf, S., Viola, S. R., Leo, T., & Kinshuk.
(2007). In-Depth analysis of the FelderSilverman learning style dimensions.
Journal of Research on Technology in
Education, 40(1), xx-xxx.
Hernández Sampieri, R., Fernández
Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2007).
Metodología de la Investigación. México
D.F.: Mc Graw Hill.
Massa, S. M., & Pesado, P. (2012).
Evaluación de la usabilidad de un Objeto
de Aprendizaje por estudiantes. Revista
Iberoamericana
de
Educación
en
Tecnología y Tecnología en Educación(8),
65-76.

Del Carmen, L., Carvajal, F., & Codina, M.
(2004). La planeación didáctica: Claves para
la innovación educativa. España: GRAO, de
IRIF, S.L.
ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

URBINA-NÁJERA, Argelia, DE LA CALLEJA, Jorge y PONGÓMEZ, Cristian. Estrategia para el desarrollo de cursos en línea a
partir de objetos de aprendizaje y psicología del color. Revista de
Docencia e Investigación Educativa 2016

53
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Diciembre 2016 Vol.2 No.6 45-52

Massa, S. M., Pirro, A., Fernández, M. E.,
& Daher, N. (2011). Métricas de calidad de
objetos de aprendizaje: Una mirada
pedagógica entrelazada con la tecnología. VI
Congreso de Tecnología en Educación y
Educación en Tecnología (págs. 1-9).
Ciudad de Salta, Argentina: Red de
Universidades con Carreras en Informática
(RedUNCI).

Reginald, R. (2008). Psicologia Del Color:
Curso de Formacion En Psicologia Y Terapia
Del Color. Ld Books Inc.

Mehta, R., & Zhu, R. J. (2009). Blue or Red?
Exploring the Effect of Color on Cognitive
Task Performances. Science Magazine.
Published Online, 323(5918), 1226-1229.
Meraz Rodríguez, F., & Vital Cedillo, O.
(2007). Metodología de desarrollo del curso
en línea. En UNAM, Una Metodología para el
Desarrollo de Cursos en Línea (págs. 27-43).
México,
D.F.:
Universidad
Nacional
Autónoma de México.
Morales G., R., & Agüera H., A. S. (2002).
Capacitación basada en objetos reusables de
aprendizaje.
Tendencias Tecnológicas,
Boletín IIE, 23-28.
Morales Morgado, E. M. (2010). Gestión del
conocimiento en sistemas e-learning, basados
en objetos de aprendizaje, cualitativa y
pedagógicamente
definidos.
España:
Colección Vítor: Ediciones Universidad de
Salamanca.
Morales Morgado, E. M., Díaz San Millán, E.,
& García-Peñalvo, F. J. (2011). Manakin.
Obtenido de Gestión de objetos de
aprendizaje a través de la red, basada en
eldesarrollo de
competencias:http://gredos.usal.es/xmlui/han
dle/1036 6/121356
Parvaez, S. M., & Blank, G. D. (2008).
Individualizing Tutoring with Learning Style
Based Feedback. ITS '08 Proceedings of the
9th international conference on Intelligent
Tutoring Systems (págs. 291-301). Berlin,
Heidelberg: Springer-Verlag.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

URBINA-NÁJERA, Argelia, DE LA CALLEJA, Jorge y PONGÓMEZ, Cristian. Estrategia para el desarrollo de cursos en línea a
partir de objetos de aprendizaje y psicología del color. Revista de
Docencia e Investigación Educativa 2016

Instrucciones para Autores
[Titulo en Times New Roman y Negritas No.14]
Apellidos en Mayusculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayusculas -2do Nombre de Autor
Correo institucional en Times New Roman No.10 y Cursiva
(Indicar Fecha de Envio:Mes,Dia, Año); Aceptado(Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN)

__________________________
Resumen

Abstract

Titulo

Title

Objetivos, metodología

Objectives, methodology

Contribución

Contribution
(150-200 words)

(150-200 palabras)
Keyword
Indicar (3-5) palabras clave en Times New Roman y
Negritas No.11

Cita: Apellidos en Mayúsculas -1er Nombre de Autor †, ApellidosenMayusculas -2do Nombre de Autor. Titulo del Paper.
Título de la Revista. 2015, 1-1: 1-11 – [Todo en Times New Roman No.10]

† Investigador contribuyendo como primer autor.

© ECORFAN-Bolivia

www.ecorfan.org/bolivia

Instrucciones para Autores
[Indicando el título en la parte inferior con
Times New Roman No.10 y Negrita]

Introducción
Texto redactado en Times New Roman No.12,
espacio sencillo.
Explicación del tema en general y explicar
porque es importante.
¿Cuál es su valor agregado respecto de las
demás técnicas?
Enfocar claramente
características

cada

una

de

sus

Explicar con claridad el problema a solucionar y
la hipótesis central.

Grafico 1 Titulo y Fuente (en cursiva).
No deberán ser imágenes- todo debe ser editable.

Explicación de las secciones del artículo
Desarrollo de Secciones y Apartados del
Artículo con numeración subsecuente
[Título en Times New Roman No.12, espacio
sencillo y Negrita]
Desarrollo de Artículos en Times New Roman
No.12, espacio sencillo.
Inclusión de Gráficos, Figuras y TablasEditables
En el contenido del artículo todo gráfico, tabla y
figura debe ser editable en formatos que
permitan modificar tamaño, tipo y número de
letra, a efectos de edición, estas deberán estar en
alta calidad, no pixeladas y deben ser notables
aun reduciendo la imagen a escala.

Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva).
No deberán ser imágenes- todo debe ser editable.

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva).
No deberán ser imágenes- todo debe ser editable.

Cada artículo deberá presentar de manera
separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos
y c) Tablas en formato .JPG, indicando el
número en Negrita y el Titulo secuencial.

Instrucciones para Autores
Para el uso de Ecuaciones, señalar de la
siguiente forma:

Referencias

Deberán ser editables y con numeración alineada
en el extremo derecho.

Utilizar sistema APA. No deben estar
numerados, tampoco con viñetas, sin embargo
en caso necesario de numerar será porque se
hace referencia o mención en alguna parte del
artículo.

Metodología a desarrollar

Ficha Técnica

Dar el significado de las variables en redacción
lineal y es importante la comparación de los
criterios usados

Cada artículo deberá presentar un documento
Word (.docx):

(1)

Resultados
Los resultados deberán ser por sección del
artículo.
Anexos
Tablas y fuentes adecuadas.
Agradecimiento
Indicar si fueron financiados por alguna
Institución, Universidad o Empresa.

Nombre de la Revista
Título del Artículo
Abstract
Keywords
Secciones del Artículo, por ejemplo:
1.
Introducción
2.
Descripción del método
3.
Análisis a partir de la regresión por
curva de demanda
4.
Resultados
5.
Agradecimiento
6.
Conclusiones
7.
Referencias

Conclusiones

Nombre de Autor (es)
Correo Electrónico de Correspondencia al Autor

Explicar con claridad los resultados obtenidos y
las posiblidades de mejora.

Referencia

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Formato de Originalidad

Madrid, España a

de

del 20

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables por lo que deberán firmar
los autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de
ORIGINALIDAD de la siguiente Obra.

Artículo (Article):

Firma (Signature):

Nombre (Name)

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Formato de Autorización

Madrid, España a

de

del 20

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado
para su publicación, autorizo a ECORFAN-Spain difundir mi trabajo en las redes electrónicas,
reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para
alcanzar un mayor auditorio.
I understand and accept that the results of evaluation are inappealable. If my article is accepted for
publication, I authorize ECORFAN-Spain to reproduce it in electronic data bases, reprints,
anthologies or any other media in order to reach a wider audience.

Artículo (Article):

Firma (Signature)

Nombre (Name)

Revista
de
Aplicación
Revista de Docencia e Investigación Educativa
Científica y Técnica
Aplicación de elemento espectral a la ecuación de onda completa
utilizando fronteras absorbentes
“Implementación del OEE como herramienta de mejora continua aplicada a una línea
MUÑOZ-GONZALES,
Sergio, SALDAÑA-CARRO, Cesar, BECERRAde
producción”
DIAZ, Julio y SANCHEZ-GARCIA,
GustavoRAMÍREZ-CASTAÑEDA,
GONZÁLES-TORRES,
Arturo,
Armando
POBLANO-OJINAGA, Eduardo y MENDOZA-MONTERO, Fátima
“Herramientas virtuales en prácticas integradoras para grupos de aprendizaje de alto
desempeño”
ORTEGA-RODRÍGUEZ, Ana, SUAREZ-AMENDOLA, Rosario de Fátima y
LEGORRETA-BARRANCOS, Leydi
Instituto Tecnológico de Campeche
“El aprendizaje y la aplicación multidisciplinaria en la integración de proyectos
tecnológicos”
DEL CARMEN-MORALES, Yucels Anaí y DEL CARMEN-MORALES, Heidi
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
“Rendimiento académico y estrategias de aprendizaje”
RODRÍGUEZ-PÉREZ, Ivonne y MADRIGAL-ARROYO, Alberto
Universidad Autónoma del Estado de México
“Diseño del sistema de información de control de tutoría y asesoría para mejorar el
índice de eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Morelia”
VANEGAS-CONTRERAS, Gustavo Abraham, ACUÑA-LÓPEZ, Miguel,
CENDEJAS-VALDEZ, José Luis, BENÍTEZ-RAMÍREZ, María Elena y
FERREIRA-MEDINA, Heberto
Universidad Tecnológica de Morelia,
“Estrategia para el desarrollo de cursos en línea a partir de objetos de aprendizaje y
psicología del color”
URBINA-NÁJERA, Argelia, DE LA CALLEJA, Jorge y PON-GÓMEZ, Cristian

