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Presentación

ECORFAN,

es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Docencia e
Investigación Educativa
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y
no necesariamente la opinión del Editor en Jefe.
Como primer articulo tenemos, Determinación de la relación entre habilidades de estudio y
desempeño académico en estudiantes de ingeniería, por GUTIÉRREZ-ROSAS, Paloma Teresita ,
VILLALÓN-GUZMÁN, María Teresa, MEDINA-TORRES, Ma. Guadalupe, HERNÁNEZRIPALDA, Manuel Darío, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Celaya, como siguiente
artículo tenemos, Experiencias de una actividad educativa en un primer grado de preescolar utilizando
el Robot NAO de la Universidad Politécnica de Amozoc, Puebla, por APAN-ARAUJO-Karla, con
adscripción en la Universidad Politécnica de Amozoc, como siguiente artículo tenemos, Mi formación
como ingeniero químico, mecatrónico e industrial en la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) y
las oportunidades en el ámbito laboral, por CISNEROS-FLORES, Federico Jorge , BARRÓNTIRADO, Concepción, MACÍAS-LÓPEZ, Antonio, CRUZ-CRUZ, Sandra Ma, con adscripción en la
Universidad Politécnica de Tlaxcala, como siguiente artículo tenemos, Aplicación de una propuesta
metodológica híbrida para el desarrollo y medición de la calidad de objetos de aprendizaje, por
ALONSO-CALPEÑO, Mariela Juana , SANTANDER-CASTILLO, Julieta, ALANÍS-TEUTLE, Raúl
y RAMÍREZ-CHOCOLATL, Yuridia, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco,
como siguiente capítulo tenemos, Estrategia didáctica aplicando un esquema de aprendizaje
combinado en la carrera de Ingeniero en Sistemas, por CUEVAS-VALENCIA, Rene Edmundo,
ESTRADA-BAHENA, Dulce Liliana, FELICIANO-MORALES, Angelino, con adscripción en la
Universidad Autónoma de Guerrero, México, como siguiente capítulo tenemos Las Tic y la
Profesionalización del Profesorado en las IES, por ORTEGA-RODRÍGUEZ, Ana Luisa , SUÁREZAMÉNDOLA, Rosario de Fátima y LEGORRETA-BARRANCOS, Leydi Elena, con adscripción en
Instituto Tecnológico de Campeche – Tecnológico Nacional de México, como último artículo tenemos,
Analisis de competencias previas en matemáticas en estudiantes de nuevo ingreso a carreras de
Ingenieria, por ALCÁNTARA-ROSALES, Rodolfo1 , RENDÓN-ROSAS, Juan1 y MORENOREYES, Hugo2, con adscripción en 1Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec y 2 Centro
Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica.
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en estudiantes de ingeniería
GUTIÉRREZ-ROSAS, Paloma Teresita *†, VILLALÓN-GUZMÁN, María Teresa, MEDINATORRES, Ma. Guadalupe, HERNÁNEZ-RIPALDA, Manuel Darío
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Resumen

Abstract

Este trabajo tiene la finalidad de determinar si existe
correlación entre las habilidades para estudiar y el
desempeño académico en los estudiantes de ingeniería,
para lo cual se aplicó a un grupo de estudiantes de primer
semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el
Instituto Tecnológico de Celaya, el instrumento asociado
con habilidades de estudio emitido por el Tecnológico
Nacional de México (Manual del tutorado, 2013). Esta
encuesta se refiere a tres aspectos relacionados con las
habilidades para el estudio: organización, técnicas de
estudio y motivación. En cuanto al desempeño
académico, este se asoció con la cantidad de créditos
aprobados y el promedio obtenido por los estudiantes al
finalizar el segundo semestre de su carrera.

This work has the purpose of determining if there is
correlation between the abilities to study and the
academic performance in engineering students, for which
it was applied to a group of students of the first semester
of the Industrial Engineering career at the Technological
Institute of Celaya, the instrument associated with study
skills issued by the Technological National of Mexico
(Manual of the tutorado, 2013). This survey refers to three
aspects related to study skills: organization, study
techniques and motivation. In terms of academic
performance, this was associated with the number of
credits approved and the average number of students
obtained at the end of the second semester of their careers.

El análisis de los resultados muestra que las
habilidades para estudiar son un factor determinante en el
desempeño académico. A partir de los resultados
obtenidos, se sugiere implementar acciones para atender
tanto la parte académica como la psicopedagógica de los
estudiantes, a fin de propiciar el desarrollo de las
habilidades para el estudio, especialmente durante el
primer año de universidad.

The analysis of the results shows that the abilities
to study are a determining factor in academic
performance. From the results obtained, it is suggested to
implement actions to attend both the academic and the
psychopedagogical part of the students, in order to
promote the development of the skills for the study,
especially during the first year of university.
Learning process, school performance, accreditation,
school failure, pedagogical guidance

Proceso de aprendizaje, rendimiento escolar,
acreditación, fracaso escolar, orientación pedagógica
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Introducción
Para competir en los mercados internacionales,
es
indispensable
formar
profesionistas
competentes en áreas que contribuyan al
desarrollo económico, social y tecnológico del
país. En este contexto, es una prioridad para las
instituciones de educación superior implementar
estrategias que propicien la formación de
profesionistas de alto nivel, ciudadanos del
mundo con orientación a la investigación e
innovación. Considerando que hoy en día las
empresas requieren perfiles profesionales cada
vez más altos, los estudiantes que egresan de las
carreras de ingeniería se enfrentan a
innumerables retos, motivo por el cual es
necesario que cuenten con una formación
integral acorde a las exigencias actuales.
La llegada del siglo XXI ha traido consigo
además de grandes avances tecnológicos,
desafíos importantes a las escuelas de ingeniería
debido a las exigencias del mercado laboral que
afrontarán sus egresados. Los ingenieros de la
sociedad contemporánea están inmersos en un
ambiente laboral en el cual:








Es imprescindible el uso de las tecnologías
de información y comunicación,
Concebir al mundo como un lugar para
crecer, vivir, desarrollarse profesional y
personalmente,
Inmersión en un ambiente laboral
demandante y competitivo, el cual les
exige al menos el dominio de un segundo
indioma y el desarrollo de competencias
laborales,
Considerar al conocimiento como un
factor de la producción,
La
necesidad
de
actualizarse
permanentemente a través de nuevas
metodologías de aprendizaje y
Proponer soluciones para afrontar los
desafíos que impone el cambio climático.

ISSN-2444-4952
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En este contexto, las escuelas de
ingeniería
requieren
articular
aspectos
académicos, científicos, de formación personal
y profesional enmarcados en prácticas
socialmente responsables (Duque, Celis y
Camacho Díaz, 2011).
Los retos de la Educación Superior en el
presente siglo, deben enfocarse hacia la
implementación de mecanismos dirigidos a
motivar a los estudiantes por la profesión
elegida
propiciando
su
compromiso,
involucramiento e interés por las actividades
relacionadas con la formación inicial
profesional. Curbeira, Bravo y Bravo (2013)
afirman que un aspecto importante a ser
considerado en los procesos de formación
profesional inicial en los programas de
ingeniería, es la formación y desarrollo de
habilidades, motivo por el cual es necesario
buscar nuevas formas de enseñanza.
Por otra parte, Vega-González (2013)
pone de manifiesto la necesidad de buscar
nuevas opciones de enseñanza para que las
facultades y escuelas de ingeniería en México se
sintonicen con la dinámica de cambios de la
sociedad actual, con la finalidad de adaptarse a
la dinámica de cambios global.De acuerdo con
la UNESCO (2005) es necesario que las
personas desarrollen la capacidad de aprender a
aprender, pues esta competencia está asociada
con la posibilidad de éxito académico y laboral,
debido a que es considerada una competencia
genérica que todo profesionista debe poseer,
siendo muy valorada en el ámbito laboral. Esta
competencia involucra habilidades tales como
técnicas y hábitos de estudio, motivación y
actitud hacia el estudio, además de técnicas de
organización para estudiar, entre otras.
Elvira-Valdés y Pujol (2012) ponen de
manifiesto la necesidad de que los estudiantes
lleguen a la universidad habiendo logrado
competencias que los capaciten para realizar un
aprendizaje autónomo e independiente.
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Señalan que dichas competencias se
relacionan con la identificación y utilización de
estrategias apropiadas para realizar diferentes
tareas y contextos de aprendizaje. Las asocian
con el control y la regulación de su motivación
y conducta, además de relacionarlas con el
establecimiento de metas y control de su
cumplimiento, con la capacidad de transferir lo
aprendido a diferentes contextos y aplicarlos en
la solución de problemas. Estos autores refieren
que el hecho de haber alcanzado cierto nivel
educativo y una edad determinada, no significa
que los estudiantes hayan adquirido estrategias
autorregulatorias.
Montoya, Dussán y Aponte (2010)
sostienen que el rendimiento cognitivo y
académico es el resultado de múltiples variables,
entre las que se encuentran el nivel de
motivación del estudiante, el cual juega un papel
fundamental en el desarrollo de las habilidades
cognitivas. Asimismo, la motivación es
considerada uno de los factores más importantes
en el desarrollo de cualquier persona,
especialmente en el ámbito académico. Estos
autores afirman que la orientación y sentido
dado por los estudiantes a las acciones y
decisiones para alcanzar una meta u objetivo,
determinan su logro.
Riveros, Rubio, Candelario y Mangín
(2013) hacen referencia a los altos niveles de
intolerancia y rigidez de los estudiantes, los
cuales se relacionan con comportamientos que
denotan incapacidad para adaptarse a personas
distintas a sí mismo lo cual repercute en sus
procesos de aprendizaje. Estos autores ponen de
manifiesto deficiencias importantes en los
estudiantes, relacionadas con la posesión y
dominio de estrategias que propicien un
aprendizaje eficaz, especialmente en el manejo
y búsqueda de información.
Para Fernández, Mijares, Álvarez y León
(2015) algunos jóvenes a su ingreso a la
universidad demuestran no poseer las
habilidades para el estudio necesarias para
concluir exitosamente sus estudios.
ISSN-2444-4952
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Los autores refieren que los estudiantes
de nuevo ingreso poseen un nivel bajo de
habilidades de organización, empleo de técnicas
de estudio y motivación, lo cual no les permite
abordar con éxito los retos de la vida
universitaria.
De ahí la importancia de que a su ingreso
al nivel superior los estudiantes cuenten con las
habilidades académicas que les permitirán
desempeñarse académicamente de forma
existosa. Para Morales (1985) la ejecución
eficiente de una actividad requiere de un trabajo
organizado, más aún si esta actividad es
compleja y se desean obtener resultados
óptimos. En este sentido, el estudio como
actividad compleja, debe llevarse a cabo con una
organización racional, lo cual permitirá ahorrar
tiempo y esfuerzo, además de generar confianza
y seguridad en el estudiante.
Por su parte Ríos (2000) manifiesta que el
tiempo empleado para estudiar, no es tan
determinante en el éxito académico, como lo es
el uso de estrategias y técnicas de estudio. Para
este autor, las técnicas de estudio consisten en
las diversas formas a través de las cuales las
personas
esquematizan
y
organizan
gráficamente la información, entre las que se
encuentran la toma de notas, el subrayado y el
resumen.
Asimismo, entre las estrategias de
aprendizaje se consideran la actitud, la
motivación, el procesamiento de la información,
la selección de ideas principales, la solicitud de
apoyo al estudio, la autoevaluación y las
estrategias de preparación de exámenes (Inglés,
Martínez-González y García-Fernández, 2013)
aspectos que sin lugar a dudas, son clave en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Otra de las variables frecuentemente
asociada con el desempeño académico está
vinculada con las habilidades de estudio, debido
a que se sugiere contribuyen a explicar el éxito
o fracaso escolar (Caso y Hernández, 2010).
GUTIÉRREZ-ROSAS, Paloma Teresita, VILLALÓN-GUZMÁN,
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Estos autores mencionan que en la
literatura, las habilidades relacionadas con la
organización y concentración, la capacidad de
relacionar nuevos conocimientos con los
existentes, la comprensión lectora y la capacidad
para autorregular el aprendizaje se asocian con
el rendimiento académico. Asimismo, refieren
estudios en donde estudiantes con dificultades
académicas poseen un pobre repertorio de
habilidades para el estudio, además sostienen
que las estrategias de aprendizaje utilizadas,
influyen de manera determinante en las
calificaciones obtenidas por los estudiantes.
Navarro (2003) comenta que el
rendimiento académico puede adoptar valores
cuantitativos y cualitativos, por medio de los
cuales es posible evidenciar el perfil de
habilidades, conocimientos, actitudes y valores
mostrados por el estudiante durante el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, este
autor considera necesario analizar el impacto del
autocontrol y la habilidad social en el
desempeño académico de los estudiantes.
Respecto a la influencia de los docentes en
el desempeño académico, éstos esperan que los
estudiantes conozcan la forma en la cual se
desarrolla su proceso de aprendizaje y tomen
decisiones sobre él, a fin de que sean autónomos,
trabajen de forma independiente y autodirijan su
aprendizaje.
Sin embargo, es necesario que los
docentes conozcan cómo estudian los alumnos y
que a su vez, los alumnos sean conscientes de
las estrategias que utilizan para estudiar. De esta
forma es necesario que los docentes adapten sus
procesos de enseñanza a las necesidades de los
estudiantes y éstos sean conscientes de las
actividades que realizan para aprender, a fin de
impactar positivamente en su desempeño
académico (Rodríguez y Madrigal, 2016).

ISSN-2444-4952
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En este contexto, es relevante conocer la
percepción del estudiante respecto a sus
competencias, por lo cual es indispensable que
el docente apoye al estudiante a reforzar sus
competencias previas y adquirir las que le hagan
falta, a través de la implementación de
estrategias que favorezcan el desarrollo de las
competencias necesarias para un buen
desempeño académico e impacten en la
formación de los profesionistas que demanda la
sociedad (Ortega, Suárez y Legorreta, 2016).
En este mismo orden de ideas, Herrera y
Lorenzo (2009) ponen de manifiesto que las
estrategias de enseñanza utilizadas por el
docente inciden en las estrategias cognitivas,
metacognitivas y de regulación de recursos del
estudiante, así como en su autonomía en el
estudio y el aprendizaje.
En este contexto, es importante considerar
que los elevados índices de reprobación en las
asignaturas del área de ciencias básicas y la
fobia de los estudiantes hacia las matemáticas
son situaciones a las que se enfrentan los
profesores en su práctica docente, lo cual sugiere
la necesidad de implementar estrategias
didácticas que favorezcan el trabajo
colaborativo y el desarrollo del pensamiento
creativo en los estudiantes.
Una de estas estrategias es el desarrollo de
proyectos integradores, a través de los cuales se
busca la articulación de los contenidos de
diversas asignaturas para favorecer el desarrollo
de las competencias profesionales (Del Carmen
y Del Carmen, 2016) y propiciar mejoras en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes,
especialmente durante los primeros semestres.
Por tal motivo, es importante conocer los
factores que impactan el desempeño académico
de los estudiantes, especialmente durante los
primeros semestres, a fin de evitar la
reprobación, el rezago y la deserción.

GUTIÉRREZ-ROSAS, Paloma Teresita, VILLALÓN-GUZMÁN,
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Becerra y Reidl (2015) utilizaron el
rendimiento escolar como un indicador
cuantitativo del desempeño académico de los
estudiantes en un periodo determinado, como
una medida de los aprendizajes adquiridos. El
rendimiento escolar fue representado a través
del Índice Aditivo de Desempeño Escolar
(IADE) el cual es un indicador del rendimiento
escolar que considera el promedio de
calificaciones y los créditos acumulados durante
un periodo determinado, a fin de poner de
manifiesto el rezago del alumno y el
aprovechamiento o aprendizaje logrado.
Para los estudiantes de ingeniería el
aprendizaje de las ciencias básicas es
fundamental, debido a que les proporcionan las
bases para asignaturas posteriores tanto de
ingeniería como de especialidad. Considerando
los índices de aprobación de las asignaturas del
área de ciencias básicas, el desempeño
académico de los estudiantes de ingeniería es
bajo debido a que suelen tener problemas para
acreditar la totalidad de los créditos cursados
debido a los elevados índices de reprobación de
las asignaturas relacionadas con esta área
especialmente durante los primeros semestres,
motivo por el cual es relevante el presente
trabajo. Asimismo, tomando en cuenta que
diversos autores consideran que el desempeño
académico está asociado con las habilidades
para el estudio (Caso y Hernández, 2010), la
propuesta del presente trabajo es buscar
evidencia de esta asociación para proponer
estrategias que reduzcan la reprobación, el
rezago y la deserción durante los primeros
semestres.
Metodología a desarrollar
Generalmente los estudiantes que ingresan al
nivel superior se sienten desubicados en sus
estudios especialmente durante el primer
semestre, pues consideran que se les
proporciona demasiada información y que
cuentan con poco tiempo para realizar las
actividades solicitadas, lo cual se manifiesta a
través de su bajo desempeño académico.
ISSN-2444-4952
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Esta situación, los lleva a considerar que
muy probablemente en el nivel inmediato
inferior tenían un modo de estudiar que en la
universidad ya no es adecuado, pues manifiestan
sorpresa ante los resultados obtenidos. También
es evidente la dificultad que presentan en la
comprensión y articulación de conocimientos
nuevos con los previos, lo cual propiciaría una
mejora en sus aprendizajes, procesos de
pensamiento, creatividad y la aplicación de lo
aprendido en la solución de problemas.
En este contexto, los estudiantes de
ingeniería presentan serias dificultades en el
aprendizaje de asignaturas relacionadas con las
ciencias básicas, lo cual ocasiona reprobación,
deserción y rezago, impactando negativamente
en los indicadores instituciones de eficiencia
terminal. Buscando alternativas de solución a
esta problemática, es necesario conocer en
primera instancia los antecedentes que la
ocasionan, de ahí la necesidad de desarrollar esta
investigación.
Para llevar a cabo el presente trabajo, se
contó con la participación voluntaria de los
integrantes de uno de los grupos de primer
semestre de la carrera de ingeniería industrial,
quienes ingresaron al Instituto Tecnológico de
Celaya (ITC) en el semestre Enero – Junio 2016.
Las variables consideradas en el estudio fueron:
los resultados del test de habilidades para el
estudio, el porcentaje de créditos aprobados por
los estudiantes y su promedio de calificaciones
obtenido hasta el segundo semestre.
El instrumento utilizado en este trabajo
para obtener un diagnóstico acerca de sus
habilidades para el estudio se enfoca en
visualizar las técnicas, habilidades y estrategias
de aprendizaje utilizadas por los estudiantes,
debido a que especialmente durante el primer
semestre manifiestan dificultades relacionadas
con el aprendizaje de las asignaturas, debido a la
poca o nula la utilización de herramientas que le
permitan obtener un desempeño académico
exitoso.
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El test de habilidades aplicado a los
estudiantes, forma parte del manual del tutorado
(2013) propuesto por el Tecnológico Nacional
de México (TECNM) y está relacionado con el
desarrollo de las habilidades para el estudio.
Este instrumento explora el desarrollo de las
habilidades asociadas con la organización y las
técnicas de estudio, así como a la motivación de
los estudiantes además de considerar un índice
global, resultado de las puntuaciones obtenidas
en las tres áreas mencionadas. Su finalidad es
identificar los problemas referentes a sus
habilidades para estudiar, que posiblemente
impactan en el rendimiento académico del
estudiante.
Este instrumento consta de 60 preguntas
las cuales están distribuidas en tres secciones,
cada una con 20 preguntas correspondientes a
organización, técnicas y motivación para el
estudio, a las cuales el estudiante puede
responder en forma afirmativa o negativa. De
esta forma, el instrumento permite al estudiante
determinar su nivel de habilidades en cada uno
de los rubros considerados en el test y de forma
global, contabilizando la cantidad de respuestas
negativas a los ítems presentados (Tabla 1).
Calificación
en
organización
del estudio
(I)
20
19
18

Calif. De
técnicas
de
estudio
(II)
20
18 – 19
17

Calif.
en
motivación
para
el
estudio
(III)
20
19
18

Calif. total Interpretación
en
(V)
habilidades
(IV)

16 – 17
14 – 13
12 – 13
11

16
14 – 15
13
12

17
16
15
13 – 14

48 – 49
43 – 47
39 – 42
37 – 38

10
0–9

11
0 – 10

12
0 – 11

34 – 36
0 – 33

57 – 60
52 – 56
50 – 51

Muy alto
Alto
Por encima del
promedio
Promedio alto
Promedio
Promedio bajo
Por debajo del
promedio
Bajo
Muy bajo

La encuesta está dividida en tres
secciones: organización, técnicas de estudio y
motivación. A continuación, se describen
brevemente cada una de ellas:
La encuesta de organización del estudio,
se refiere a los problemas sobre el uso efectivo
del tiempo de estudio, así como aspectos
relacionados con el lugar donde se estudia.
La encuesta de técnicas de estudio se
refiere a aspectos relacionados con la lectura de
libros, toma de apuntes, preparación de
exámenes y la realización de los mismos.
La encuesta de motivación para el
estudio se refiere a los problemas relacionados
con la actitud indiferente o negativa hacia el
valor de la educación y a los problemas que
surgen de la indiferencia hacia los docentes.
En este trabajo se busca determinar si
existe y en que grado se presenta una correlación
lineal entre las habilidades para el estudio de los
estudiantes con su desempeño académico,
evidenciado a través del promedio de
calificaciones y el porcentaje de créditos
aprobados respecto de los créditos cursados,
durante el primero y segundo semestres para lo
cual se va a utilizar el coeficiente de correlación
de Pearson para variables cuantitativas.
El coeficiente de correlación de Pearson
es un índice de fácil ejecución e interpretación
que mide el grado de covariación entre distintas
variables relacionadas linealmente. Esto
significa que puede haber variables fuertemente
relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo
caso no sería conveniente utilizar este
coeficiente.

Tabla 1 Escala de calificación del test habilidades para el
estudio
Fuente: Manual del tutorado 2013 TecNM

Para llevar a cabo el análisis de los
resultados para el test aplicado, se realizó la
captura de las respuestas de los estudiantes a
cada uno de los ítems de la encuesta.
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Es importante mencionar que el
coeficiente de de Pearson es recomendado para
evaluar la correlación lineal entre variables
como un primer análisis de la covariación y en
caso de que se descarte la correlación lineal es
posible evalúar la existencia de otro tipo de
covariación diferente a la lineal entre las
variables bajo estudio, siempre que exista
evidencia que permita generar la hipótesis de
existencia de algun tipo de correlación entre las
variables.
Cabe mencionar que los valores
absolutos del coeficiente de Pearson oscilan
entre 0 y 1. Esto es, si se tienen dos variables X
e Y, y definimos el coeficiente de correlación de
Pearson entre estas dos variables como 𝑟𝑥𝑦
entonces 0 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1.
Se han especificado los términos
"valores absolutos" ya que en realidad si se
contempla el signo del coeficiente de
correlación de Pearson, oscila entre –1 y +1. No
obstante, la magnitud de la relación viene
especificada por el valor numérico del
coeficiente, reflejando el signo la dirección de
tal valor. En este sentido, tan fuerte es una
relación de +1 como de -1. En el primer caso la
relación es perfecta positiva y en el segundo
perfecta negativa.
Sin embargo, una correlación perfecta de
+1 es prácticamente imposible de obtener, al
menos en fenómenos sociales, como es el caso
de los exámenes de admisión y las calificaciones
escolares. En este sentido, Nunnally (1994)
menciona que en estudios de predicción en estos
fenómenos es razonable esperar correlaciones
modestas que van del + 0.30 al + 0.40.Trent y
Leland (1968) definen la correlación como la
relación que existe entre los valores de dos o
más mediciones, concepto en el cual se
fundamenta la correspondencia a determinar
entre la calificación del test de habilidades para
el estudio y el desempeño académico de los
estudiantes durante los dos primeros semestres
de sus estudios profesionales.
ISSN-2444-4952
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Para realizar el análisis de correlación
entre las variables mencionadas, es necesario
cuantificar el desempeño académico. Por tal
motivo, éste se representó a través del Índice
Aditivo de Desempeño Escolar (IADE), el cual
relaciona el porcentaje de créditos acumulados
por el estudiante y su promedio escolar durante
un periodo determinado y se calcula como se
muestra a continuación (Reyes, 2006):
IADE=porcentaje
de
créditos
acumulados + W, donde W=(20*Promedio
escolar)―100.El IADE es utilizado como un
indicador cuantitativo y conciso del
aprovechamiento académico de los estudiantes
en un periodo escolar determinado, debido a que
se considera una medida de los aprendizajes
adquiridos durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje por un estudiante durante un
periodo determinado. Asimismo, este indicador
permite clasificar a los estudiantes como de alto
y bajo rendimiento (Becerra y Riedl, 2015).
Para este trabajo, fueron considerados
estudiantes de alto rendimiento quienes
hubieran acumulado el 100% de los créditos
indicados por el plan de estudios para ese tiempo
curricular, acreditando todas las asignaturas con
un promedio mayor o igual a ocho (IADE >150).
Como estudiantes de bajo rendimiento, fueron
considerados quienes no hubieran acumulado el
100% de los créditos indicados por el plan de
estudios correspondientes al tiempo curricular
definido en el estudio, con rezago en alguna
asignatura y promedio menor a ocho (IADE <
150).
Con el IADE calculado para cada uno de
los integrantes del grupo además de calificación
tanto global como por área en el test de
habilidades, se procedió a determinar posibles
correlaciones entre el desempeño académico y
las habilidades para el estudio, tanto en forma
global como por área.
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Teniendo en cuenta que el coeficiente de
correlación de Pearson es un índice fácil de
obtener e interpretar y que mide el grado de
covariación
entre
distintas
variables
relacionadas linealmente, se decidió utilizarlo
en este trabajo. El cálculo del coeficiente de
correlación de Pearson se llevó a cabo
empleando el software Minitab 17. Es
conveniente señalar que únicamente se analizará
si existe relación lineal entre el IADE y la
calificación tanto global como por área del test
de habilidades para el estudio.

En el gráfica 2 se presentan los resultados
globales promedio de los estudiantes, obtenidos
en las áreas consideradas en el test de
habilidades:
organización,
técnicas
y
motivación para el estudio.

Resultados
El grupo considerado en este estudio estuvo
conformado por 28 estudiantes, de los cuales el
75% eran hombres y 25% mujeres. Respecto a
los resultados del test aplicado se encontró que
solamente el 11% de los estudiantes cuenta con
habilidades para el estudio superior al promedio,
mientas que únicamente el 11% de los
estudiantes se ubica en el promedio y el 78%
restante se ubica por debajo del promedio
(gráfica 1).

Gráfico 1 Resultado global de habilidades para el estudio
Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la gráfico 1, se
presenta una marcada tendencia de los
estudiantes hacia habilidades para el estudio por
debajo del promedio, lo cual supone áreas de
oportunidad a atender a fin de impactar
positivamente en su desempeño académico.
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Gráfico 2 Resultados globales por área
Fuente: Elaboración propia

Este gráfico fue construida tomando en
cuenta el promedio en cada una de las áreas y la
tabla comparativa proporcionada en el
instrumento. Se aprecia que el promedio grupal
en organización para el estudio se ubica por
debajo del promedio, mientras que en
motivación y técnicas para el estudio en
promedio bajo.
Es importante resaltar que aun cuando en
las tres áreas estudiadas la interpretación de los
promedios se ubica por debajo del promedio, el
área de organización para el estudio se ubica
debajo del promedio (una escala inferior a la de
las áreas de motivación y técnicas de estudio).
Estos resultados coinciden con los resultados
mostrados por los estudiantes en la calificación
del test de habilidades.
Respecto al desempeño académico de los
estudiantes, se calculó el IADE de cada uno de
los integrantes del grupo y se procedió a
clasificar a los estudiantes como de alto y bajo
rendimiento. A partir de la información anterior,
se encontró que el 12% de los estudiantes
participantes en el estudio fueron considerados
de alto rendimiento y el 88% restante, de bajo
rendimiento.
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Estos resultados ponen de manifiesto la
necesidad de determinar el impacto de las
habilidades para estudiar en el desempeño
académico.A fin de determinar las posibles
correlaciones entre las variables consideradas en
este estudio, se utilizó software estadístico para
el cálculo de los factores de correlación. En la
tabla 2 se muestran los resultados obtenidos.
Variables consideradas
Habilidades para el estudio
Organización para el estudio
Técnicas de estudio
Motivación para el estudio

IADE
0.487128266
0.470168731
0.30466892
0.390020331

Tabla 2 Resultado del coeficiente de correlación entre las
variables de estudio y el IADE
Fuente: elaboración propia

Los resultados de la tabla 2 muestran un
coeficiente de correlación significativo entre
cada una de las áreas consideradas y la
calificación global obtenida en el test de
habilidades con el IADE. Sin embargo, los
mayores coeficientes de correlación se
presentan entre la organización para el estudio
(0.47), las habilidades para el estudio (0.49) y el
IADE, lo cual sugiere una relación directa entre
el nivel de habilidades y la organización para el
estudio con el desempeño académico. La
correlación existente entre las variables de la
tabla 2 indica que a mayor organización para el
estudio presenta el estudiante también mayor
será su correspondiente IADE y viceversa. De la
misma manera a mayor puntuación en las
habilidades para el estudio, mayor es su
evaluación del IADE, es decir mayor
desempeño académico presenta el estudiante. Es
importante resaltar que entre los aspectos
considerados en la organización para el estudio
se toman en cuenta, entre otros, los relativos al
uso efectivo del tiempo de estudio aspecto que
preocupa especialmente a los estudiantes de los
primeros semestres. Se considera que el buen
rendimiento de un estudiante universitario es el
resultado de una adecuada gestión y
organización del tiempo de estudio (Macharena,
Rapp, Araujo, Romero, Navarro, Alcalde,
Aguilar y Menacho, 2009).
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Asimismo, los hábitos de estudio son
conceptualizados como los métodos y
estrategias utilizados por el estudiante para
llevar a cabo su proceso de aprendizaje
relacionado con el contenido por aprender.
Generalmente el proceso de aprendizaje se
asocia con la planeación y organización del
tiempo adecuadas (Hernández, Rodríguez y
Vargas, 2012).
A la luz de lo anterior, se confirma la
validez de los resultados obtenidos en el
presente trabajo, destacando que el nivel de
habilidades para el estudio está relacionado con
el desempeño académico de los estudiantes, lo
cual se pone de manifiesto a través de los
coeficientes de correlación obtenidos (Tabla 2).
Conclusiones
El mundo laboral actual es demandante y
competitivo, lo cual implica que los futuros
egresados deben contar con los conocimientos y
habilidades necesarios para realizar una
transición profesional exitosa. Adicionalmente,
tomando en cuenta que el conocimiento es
considerado un factor de producción, se requiere
de los trabajadores una actualización
permanente para lo cual es necesario formar y
propiciar el desarrollo de habilidades a través de
nuevas opciones de enseñanza.
En este contexto, los estudiantes del
nivel superior deben desarrollar la competencia
de aprender a aprender, para lo cual es necesario
propiciar la adquisición de técnicas, motivación,
organización, actitud y hábitos hacia el estudio.
Por tal motivo, es indispensable que al llegar al
nivel superior los estudiantes cuenten con las
competencias apropiadas para realizar un
aprendizaje autónomo e independiente, debido a
que dicha competencia está asociada con la
identificación y utilización de las estrategias de
aprendizaje apropiadas para realizar diversas
tareas además de aplicar la transferencia de
conocimientos a varios contextos.
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Fernández y col. (2015) hacen referencia
hacia el bajo nivel de habilidades de
organización, empleo de técnicas de estudio y
motivación de los estudiantes de nuevo ingreso,
lo cual no les permite afrontar exitosamente los
retos de la vida universitaria. Por otra parte, Ríos
(2000) sostiene que las técnicas de estudio
empleadas por los estudiantes son un factor
determinante en su desempeño académico.
Los resultados obtenidos en este trabajo
corroboran las afirmaciones anteriores, lo cual
nos lleva a concluir que los estudiantes con
dificultades académicas poseen un limitado
repertorio de habilidades para el estudio. En este
sentido, es imprescindible que las instituciones
educativas se comprometan a implementar las
estrategias necesarias para apoyar al estudiante
a reforzar sus competencias previas y adquirir
las que requiera.
A partir de los resultados obtenidos, es
apremiante que las instituciones educativas
busquen la articulación entre el nivel medio
superior y superior, a fin de homologar ambos
perfiles (egreso del nivel medio superior e
ingreso al nivel superior).
En seguida se presentan algunas
estrategias de articulación entre las instituciones
del nivel medio superior y superior:


Implementación de exámenes de
diagnóstico a estudiantes del nivel medio
superio, a fin de determinar su nivel de
competencias previas.



Actividades de intervención con docentes,
con la finalidad de favorecer mejoras en
los procesos de enseñanza, tales como
cursos de actualización relacionados con
el análisis de contenidos disciplinares,
estrategias de enseñanza y aprendizaje,
uso de tecnologías de información y
comunicación además de colaboración
interinstitucional en el desarrollo de
proyectos.
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Programas
de
intervención
con
estudiantes, entre los que se encuentran la
participación de estudiantes del nivel
medio superior en eventos académicos de
instituciones del nivel superior y asesorías
académicas entre pares (apoyo de
estudiantes del nivel superior a estudiantes
del nivel medio superior.

Asimismo, es indispensable para las
instituciones educativas ofertar a los estudiantes
los programas necesarios para propiciar el
desarrollo de las habilidades para el estudio, con
la finalidad de lograr un desempeño académico
exitoso en el nivel superior. Entre los programas
a implementar se sugiere un ciclo de talleres a
través de los cuales se favorezca la autonomía
del estudiante, su capacidad de aprender a
aprender, conocimiento y aplicación de diversas
estrategias de aprendizaje, manejo del tiempo,
desarrollo de la comprensión lectora, entre
otros.
Considerando los resultados obtenidos en
el trabajo, se sugiere ampliar programas de
apoyo a los estudiantes para propiciar
aprendizajes significativos en los estudaintes y
por ende, mejorar su desempeño académico y su
formación integral.
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Resumen

Abstract

La presente investigación consiste en vincular estrategias
docentes, la innovación y tecnología; y el trabajo
colaborativo para la mejora de los aprendizajes en niños
de nivel preescolar y la necesidad de mejorar las
relaciones interpersonales de un grupo de 1er grado
utilizando el Robot NAO. El objetivo general es analizar
el uso del Robot NAO como estrategia para favorecer el
aspecto de relaciones interpersonales en el grupo por
medio de ciertas actividades. Objetivos específicos: a)
Detectar por medio de un pre test el tipo de relaciones
interpersonales que se establecen en el grupo. b)
Desarrollar actividades que fortalezcan las relaciones
interpersonales en el grupo. c) Evaluar por medio de un
post test la utilización del Robot NAO, mediante los
resultados obtenidos a partir del desarrollo de las
actividades. Se efectuó un plan de trabajo el cual describe
la manera de utilizar al Robot NAO y así generar óptimas
relaciones entre pares en dicho grupo, considerando la
implementación de actividades planificadas bajo el
programa de nivel preescolar. Los resultados mejoraron
las relaciones interpersonales en los alumnos,
favoreciendo la dinámica entre los mismos y se
establecieron reglas de aula y comportamiento empático.

The present research consists of linking teaching
strategies, innovation and technology; and collaborative
work to improve learning in pre-school children and the
need to improve the interpersonal relationships of a 1st
grade group using the NAO Robot. The general objective
is to analyze the use of the NAO Robot as a strategy to
favor the aspect of interpersonal relationships in the group
through certain activities. Specific objectives: a) Detect by
means of a pre test the type of interpersonal relationships
that are established in the group. b) Develop activities that
strengthen interpersonal relationships in the group. c)
Evaluate through a post test the use of the NAO Robot,
through the results obtained from the development of
activities. A work plan was drawn up which describes
how to use the NAO Robot and thus generate optimal peer
relations in that group, considering the implementation of
activities planned under the preschool program. The
results improved the interpersonal relationships in the
students, favoring the dynamics between them and
established classroom rules and empathic behavior.
Teaching Strategies, Innovation and Technology,
Robot NAO

Estrategias docentes, innovación y tecnología, Robot
NAO
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Introducción
El presente trabajo práctico precede al análisis
por medio de actividades basadas en los
parámetros establecidos por el Programa de
Educación Preescolar 2011 en un grupo de
primer grado de preescolar en el Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Se efectuó un
diagnóstico grupal e individual y se detectó
ciertas similitudes en el grupo bajo las
siguientes características y especificaciones: El
grupo está conformado por veintitrés niños, de
los cuales doce son niños y once son niñas; su
edad oscila entre los dos años seis meses y tres
años.

La fisioterapeuta y 3 alumnos de
Ingenieria en Software de la UPAM, y tiene
como finalidad dar respuesta al problema de
investigación, ya que refleja la necesidad de
trabajar las relaciones interpersonales con dicho
grupo escolar, mediante actividades específicas
apoyadas con el uso del Robot NAO para que se
refuercen dichas relaciones; por lo que se ha
formulado la siguiente pregunta:
¿De qué manera se favorece las relaciones
interpersonales por medio de actividades en el
grupo de primer grado de preescolar
incorporando al Robot NAO?
Marco Teórico

Con referencia a los tutores del grupo
escolar en su mayoría son familias de tipo
nuclear, conformados de tres a cinco
integrantes; en menor proporción existen niños
de madres solteras y se tiene un caso de futuro
divorcio. La condición económica de los
mismos es media baja y ambos padres trabajan
como empleados.
Al efectuar el diagnóstico inicial del
grupo de primer grado, se analizó y apreció que
en la mayoría de los alumnos se les dificulta
establecer relaciones interpersonales con sus
compañeros, ya que no establecen relaciones
positivas con sus pares basadas en el
entendimiento, la aceptación y la empatía; no
aceptan las normas de relación y de
comportamiento con relación a la equidad y el
respeto; se han llegado a golpear y ofender,
presentan poca tolerancia a la frustración; no
permiten que sus pertenencias y espacios sean
compartidos.

Dada la situación global actual y las
competencias básicas en el uso de las TIC son
demandadas por la sociedad y no es la
excepción en el caso de la educación básica, la
cual ha sufrido cambios drásticos en sus planes
y programas pero principalmente en el uso de
sus estrategias didácticas tecnológicas, las
cuales son usadas tanto por parte del docente
como de los alumnos.
De ahí, que las prácticas tradicionalistas
en el nivel preescolar van quedando atrás, ya
que el modelo educativo actual es el basado en
competencias, por lo que los docentes deben
idear y crear situaciones didácticas innovadoras
en relación a los objetivos planteados en los
programas, donde cada vez más se observa el
uso de la tecnología en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos, lo cual mejora las
prácticas docentes aprovechando las nuevas
posibilidades didácticas que ofrecen las TIC.

La mayoría de estas conductas ocurren
dentro del salón de clases en presencia de la
educadora.Por esta razón, el desarrollo de este
trabajo práctico se realizó con la ayuda de la
educadora responsable del grupo

Además el uso de la tecnología permite
al docente hacer que los alumnos interactúen en
grupos de trabajo, así como también puedan
atender de manera más eficaz las diferentes
necesidades de los mismos a su propio ritmo en
una misma clase.
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Por otra parte, las herramientas
tecnológicas permiten la utilización de audios,
imágenes, gráficos y videos; lo que significa que
se capte más el interés del alumno a diferencia
de aquellos medios llamados lineales como los
libros.
Por lo tanto, con ayuda de una
herramienta tecnológica como es el Robot NAO
de la Universidad Politécnica de Amozoc, se
generan actividades educativas en un grupo de
nivel preescolar en el Municipio de
Chignahuapan, Puebla, donde los alumnos
interactúan con dicho Robot de acuerdo a las
actividades planeadas; lo que genera que
aprendan nuevas y mejores formas de trabajar
en equipo, comunicación, el delegar tareas y
responsabilidades, entre otras actitudes y
aptitudes útiles que desarrollarán y fortalecerán
durante su paso en la escuela.
En el caso del Robot NAO, Dynamind,
(2015), la cual es una empresa menciona a la
robótica como una herramienta educativa capaz
de despertar el interés de los niños para que
aprendan matemáticas, ciencia y tecnología,
para ello utiliza una metodología que se basa en
la experimentación, los métodos científicos y la
resolución de problemas.
Con esta estrategia educativa se logra
despertar en los niños la creatividad, la
capacidad de innovación y el trabajo en equipo,
habilidades que resultarán de gran utilidad para
el día de mañana. Gracias a esta iniciativa,
Dynamind ha logrado alzarse como empresa
ganadora en la categoría innovación social,
hasta la fecha ha trabajado con 384 alumnos de
15 escuelas, logrando que los niños estén
motivados para trabajar día a día buscando
nuevas formas de superación. Una de las
características destacadas de la robótica
educativa es que ayuda a aprender de forma
ordenada y secuencial, facilita estructurar el
pensamiento y favorece el aprendizaje
transversal entre distintas disciplinas.
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Como antes se mencionó la robótica es
capaz de motivar a los niños para que se
interesen por las matemáticas, la ciencia y la
tecnología.
Metodología
La propuesta del trabajo práctico se refiere a la
implementación de la tecnología para mejorar el
aprendizaje en un grupo de preescolar con
ciertas características, con el fin de lograr,
mejorar
y
mantener
las
relaciones
interpersonales entre los niños y así mejorarlas
dentro del salón por medio de diversas
actividades.
Se propone el uso del Robot NAO, con el
objetivo de mantener y visualizar sí esté
potencializa las relaciones interpersonales del
grupo de preescolar, y a la vez los niños las
desarrollen ante cualquier situación dentro de la
sociedad y que favorezcan su propio aprendizaje
por medio de ciertas actividades lúdicas,
tomando en cuenta a su vez el Programa de
Educacion Preescolar 2011.
Se pretende
trabajar en el alumno competencias básicas que
son necesarias en la sociedad de hoy en día,
como son: El aprendizaje colaborativo, la toma
de decisiones en equipo, práctica de valores,
autonomía, interacción social, relaciones
empáticas, entre otras.
A continuación se muestra la estructura
que se llevó a cabo en un plan de trabajo, por
medio de una guía de actividades, desarrolladas
de la siguiente manera:
Módulo I
Dentro del proceso del desarrollo de la guía de
actividades que tiene como finalidad encaminar
este trabajo práctico, se inicia con un
diagnóstico para obtener información sobre las
relaciones interpersonales de los alumnos y la
interacción que estos tienen entre sus pares.
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Este módulo consta de seis horas,
divididas en dos sesiones; la primera sesión
tiene una duración de tres horas, establece el
proceso para la elaboración de un pre test,
basado en una guía de observación dirigida a los
alumnos de primer grado de preescolar. La
sesión dos está conformada por tres horas, en la
cual se aplicará dicho instrumento para conocer
la dinámica de las relaciones interpersonales
con los alumnos, como se observa en la tabla 1.

Por último, se realizará una tercera sesión
que constará de tres horas, donde se pondrá en
marcha el desarrollo de las actividades en dos
intervenciones con el uso del Robot NAO y la
maestra del grupo.Se muestra como en la sesión
2, actividad 2 y 3, se realizó el diseño y las
pruebas del software dirigidas con el Robot
NAO, como se observa en la figura 1.

Figura 1 Diseño de software y pruebas con el Robot NAO
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 1 Aplicación de la guía de observación 1 del
test
Fuente. Elaboración propia

pre

En la sesión 3, actividad 4, se realizó la
aplicación de las actividades diseñadas con el
Robot NAO y la educadora que pertenecieron a la
primera y segunda intervención; como se observa
en la figura 2 y 3.

Módulo II
Este módulo se desarrolla en once horas, se
encuentra dividido en tres sesiones; la primera
sesión constará de tres horas, donde se
desarrollaran las actividades que el Robot NAO
realizará con el grupo de primer grado de
preescolar; una segunda sesión conformada por
cinco horas donde se diseñará el software para
el Robot NAO, así como pruebas para su
aplicación e interacción con los infantes.
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Figura 2 Aplicación de actividades con el Robot
NAO.Primera y segunda intervención
Fuente. Elaboración propia
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Figura 3 Dibujos de los alumnos referentes al relato de
NAO
Fuente. Elaboración propia

Módulo III
Este módulo está conformado de una sesión con
duración de seis horas; en el cual se pondrá en
práctica la aplicación del post test y se evaluará
la aplicación de las actividades con el Robot
NAO, aunado a los resultados previamente
arrojados por el pre test; como se observa en la
tabla 2.

Tabla 2 Aplicación de la guía de observación 2 del post
test
Fuente. Elaboración propia.

Resultados
En este apartado se encuentran los resultados
obtenidos después de haber aplicado la
propuesta de intervención de este trabajo
práctico.
Módulo I
En este módulo se realizaron 2 bitácoras cuya
interpretación es la siguiente: Durante la
redacción del formato definitivo para el pre test,
se consideraron que los puntos establecidos
cumplen con lo indispensable para evaluar las
relaciones interpersonales en alumnos de primer
grado de preescolar.
Se considera que se necesita aplicar no
solo un formato de pre test; ya que de aplicar
más evaluaciones diagnósticas a los alumnos
permitiría tener un panorama mayor de qué es lo
que realmente el grupo de manera general
requiere, y así poderlo trabajarlo a un futuro
inmediato.
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En relación al diseño del post test, este ya
se elaboró de manera más rápida y efectiva, sin
embargo; se considera realizar un análisis más
completo de los resultados del pre test ya que
como se mencionó con anterioridad se necesita
de más parámetros evaluados que permitan al
final sacar una estadística más concreta.

La utilización del pre test permitió
identificar las características, habilidades y
necesidades del grupo referente a la relación
interpersonal que se tiene entre pares,
permitiendo conocer y establecer una
valoración bajo los resultados arrojados.
Módulo II

El día 12 de febrero se aplicó el pre test en
el grupo de primer grado de preescolar en el
Municipio de Chignahuapan, Puebla; el cual
estaba conformado por 12 niños y 11 niñas con
un total de 23 alumnos. Los resultados que se
arrojaron acorde a este instrumento engloban la
necesidad de fortalecer lazos de relaciones
interpersonales entre pares, ya que no tiene
conocimiento de las posibilidades que tienen
tanto niños como niñas, los valores como
respeto, empatía y colaboración se encuentran
subdesarrollados, se dificulta el ponerse en el
lugar del otro y hacer valer su habilidad de toma
de decisiones y de ser escuchados. Además, en
la sesión 2, actividad 2, se realizó la siguiente
gráfica una vez que fue aplicado el pre test a los
23 alumnos; como se observa en la gráfica 1

Gráfico 1 Concentrado de resultados del pre test
Fuente. Elaboración propia

Al momento de aplicar la guía de
observación del pre test y realizar su
concentrado, se permitió establecer la gráfica
anterior donde se puede visualizar de manera
más clara los valores en porcentaje, de acuerdo
a los parámetros ya establecidos (lo realiza, lo
realiza con ayuda, presenta dificultad y no lo
realiza).
ISSN-2444-4952
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En este módulo se realizaron 3 bitácoras, de las
cuales la primera corresponde a la fusión del
diseño de actividades con el Robot NAO, así
como el diseño del software y pruebas dirigidas
con el mismo. La segunda y tercera se refiere a
la aplicación de actividades de la primera y
segunda intervención; cuyas interpretaciones
son las siguientes: Diseño de actividades para
desarrollar con NAO.
Se divide en dos participaciones
sustentadas en los mismos elementos del
Programa de Preescolar vigente; la primera
intervención consta con un saludo y
presentación, rutina de activación e incentivos
proporcionados por NAO, con la finalidad de
conocer el impacto y reacciones que esté tiene
para con los alumnos.

Figura 4 Módulo II. Sesión 1. Actividad 1
Fuente. Elaboración propia

La segunda intervención del Robot NAO
se conforma por un saludo, rutina de activación,
presentación de reglamento escolar, dinámica
de colaboración entre niños y niñas, una
plenaria de lo aprendido, despedida y regalos.
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Figura 5 Módulo II. Sesión 1. Actividad 2
Fuente. Elaboración propia

Figura 6 Primeros dibujos de los alumnos referentes sin
conocer al Robot de NAO
Fuente:Elaboración propia

En las pruebas de la programación para la
segunda intervención; se anexaron más
movimientos en el robot para la activación
física, además de un mayor diálogo con la
finalidad de que los niños tuvieran más atención
hacia las actividades. Se anexo el contar un
cuento por parte del robot para que hubiera más
interacción con los niños.
También se realizaron pruebas donde el
Robot NAO mencionaba el reglamento de salón
y al final pedía un dibujo a los niños; las pruebas
constaban de que el robot debía identificar un
logo el cual se encontraba en la orilla de una
hoja que posteriormente se le iba a entregar a
cada niño en el salón y así él podría felicitar la
actividad a su término. Dichas pruebas se
realizaron en tres sesiones para que las
identificará con éxito el robot.
Los dibujos que le hicieron al Robot NAO
fueron de dos maneras, en la primera se efectuó
sin conocerlo para saber cuál era su impresión,
la segunda fue bajo petición del robot, en esta se
aprecian trazos claros que asemejan al robot,
como colores y formas, a pesar de encontrarse
en una etapa de garabateo.
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Figura 7 Dibujos de los alumnos después de conocer al Robot
NAO

Fuente. Elaboración propia

Módulo III
En este módulo se realizó 1 bitácora cuya
interpretación es la siguiente: Se observaron las
actitudes y comportamientos de los alumnos
después de efectuarse la primera intervención de
actividades, identificando cambios graduales en
los niños y niñas que conforman el grupo; al
iniciar la intervención final estos se mostraban
atentos, siguiendo indicaciones, escuchando,
registrando estos cambios o resultados.
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Con el desarrollo de la sesión con el
Robot NAO reafirmaron y aprendieron la
manera en cómo utilizar un reglamento escolar
y la utilidad del mismo, aunado a ello su
desarrollo de empatía y uso de valores se
cimentaban poco a poco.

La utilización del post test permitió
identificar las características, habilidades y
necesidades del grupo referente a la relación
interpersonal que se tiene entre pares,
permitiendo conocer y establecer una
valoración bajo los resultados arrojados.

Al siguiente día las actitudes de los
alumnos eran distintas pues recordaban las
recomendaciones del robot, además de tener
avances en su desarrollo del lenguaje, oral,
producciones plásticas referentes al dibujo,
habilidades de escucha, respeto de turnos, entre
otros; en referencia a diversos campos
formativos, como exploración y conocimientos
del mundo y desarrollo físico y salud deacuerdo
al Programa de Educación Preescolar 2011.

Cabe señalar que con las actividades
planteadas en este grupo escolar no solo se
abatió o disminuyo las necesidades en materia
de interacción social con los alumnos de primer
grado de preescolar, sino que también propicio
que tanto niños como niñas hicieran mejoras en
otros campos de formación deacuerdo a lo
establecido al Programa de Educación
Preescolar 2011.
Conclusión

Además, en la sesión 1, actividad 1, se
realizó la siguiente gráfica una vez que fue
aplicado el post test a 17 alumnos. La
aplicación de la guía de observación del post
test, permitió establecer el concentrado de
resultados donde muestra las relaciones
interpersonales en el grupo de primer grado de
preescolar; apoyado con el impacto que
presentaron las actividades efectuadas con
estos.
A continuación, se presentan los
resultados que se arrojaron, considerando una
asistencia de 17 alumnos para el día de dicha
aplicación; como se observa en la gráfica 2.

Gráfica 2 Concentrado de resultados del post test
Fuente: Elaboración propia
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El desarrollo del presente trabajo práctico
ha permitido realizar un análisis minucioso de
los resultados existentes derivados de la
necesidad encontrada en un Jardín de Niños, así
mismo la manera en cómo se puede apoyar a la
erradicación o proceso de mejora de la misma,
considerando diversos elementos y estrategias
para llevar a cabo el cometido final, dotado de
un sustento que permite demostrar el desarrollo
de este documento.
Para demostrar la utilidad del desarrollo
de este documento se analiza la pregunta
generadora de investigación, siendo la
siguiente:
¿De qué manera se favorece las relaciones
interpersonales por medio de actividades en el
grupo de primer grado de preescolar
incorporando al Robot NAO? Esta pregunta es
generada por la necesidad del trabajo diario con
un grupo de primer grado de preescolar, donde
la prioridad es atender la interacción social entre
pares, y está trascendiera en las relaciones
interpersonales de forma colectiva, para
encaminar y desarrollar ambientes propicios de
aprendizaje.
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Considerando
las
características
específicas de este grupo, se dio a la tarea en
diseñar una estrategia que estuviera cargada de
innovación, dinamismo, creatividad, impacto y
que al mismo tiempo fungiera como un apoyo
para la mejora del aprendizaje de los alumnos
por medio de actividades, dando como resultado
la elección de la estrategia y una de las partes
medulares del desarrollo del trabajo práctico, la
utilización con el Robot NAO. En dicho trabajo
práctico se considera que se ha contestado a la
pregunta de investigación, ya que la manera en
que se utilizó al Robot NAO tanto como modelo
e instructor, favoreció las relaciones
interpersonales por medio de actividades,
dinámicas, diálogos, monólogos e interacciones
grupales, lo cual permitió proporcionar
ejemplos, ideas y aportó maneras en como
mejorar el trabajo entre pares, logrando así, una
coordinación con la educadora para que
posteriormente se siguieran los patrones
establecidos bajo los logros de las actividades
sin que se contará con la presencia del Robot
NAO en clase.
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Resumen

Abstract

En este trabajo se analizó la formación integral alcanzada
por los egresados titulados de las carreras de Ingeniería
Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT, a través del
Modelo Educación Basada en Competencias (MEBC),
considerando que la educación de los ingenieros en
México ha sido impactada por acontecimientos
fundamentales como: políticas económicas impulsadas
por organismos financieros internacionales; el cambio
tecnológico, la organización del proceso de trabajo y/o
nuevo paradigma técnico-industrial; vinculación
Instituciones de Educación Superior-empleo; Sistemas de
acreditación académica y profesional. Se empleó el
método mixto, realizando en la parte cuantitativa, un
análisis valorativo del MEBC, lo cualitativo fue en base a
seis cuestionamientos referentes a las competenciasformación-mercado laboral. Asimismo, se consideró el
escalamiento tipo Likert en una escala de 5 valores; la
prueba de Alfa de Cronbach para la validez y
confiabilidad del instrumento; por último, se dan
resultados y conclusiones. Lo anterior con la finalidad de
egresar a profesionistas competentes que puedan
insertarse con éxito en el ámbito laboral y le reditúe en
una mejor calidad de vida personal y profesional.

This study analyzed the integral training achieved by
graduate graduates of the Chemical, Mechatronics and
Industrial Engineering career of the UPT through the
Competence Based Education Model (MEBC),
considering that the education of engineers in México has
been impacted by events such as: economic policies
driven
by
international
financial
institutions;
technological change, organization of the work process
and / or new technical-industrial paradigm; linking Higher
Education Institutions-employment; academic and
professional accreditation systems. The mixed method
was used, performing in the quantitative part, a valuation
analysis of the MEBC, the qualitative one was based on
six questions concerning competences-training-labor
market. Likert scale was also considered on a scale of 5
values; The Cronbach Alpha test for the validity and
reliability of the instrument; finally, results and
conclusions are given. The above in order to graduate
competent professionals who can successfully insert
themselves in the workplace and improve their quality of
personal and professional life.
Training, competition, labor market, educational
model

Formación, competencia, mercado laboral, modelo
educativo
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Introducción
Se han realizado análisis regionales de
organismos
internacionales
como
la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el
Centro Regional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (CRESALC), la
Comisión Económica para América para
América Latina (CEPAL), la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), el Banco Mundial, así
como expertos en educación superior, en torno
a la eficiencia de los sistemas de educación
superior, en relación con los costos, beneficios
y rentabilidad de las inversiones en educación
en América Latina (Barrón, 2013: 90).
De acuerdo a la OCDE, la educación a
nivel mundial ha sufrido una profunda
transformación ya que los cambios tecnológicos
y sociales han contribuido en gran escala a que
se modifique la ideología y la forma de vida de
todos los seres humanos. Por ello, las
universidades se han visto sometidas a intensos
debates sobre su función y papel en la sociedad,
el principal objetivo de ellas es educar en
términos de adquisición de capacidades,
habilidades, competencias y valores, con el fin
último de promover el empleo.
Este organismo expresó que es necesario
propiciar el aprendizaje permanente y la
construcción de las competencias adecuadas
para contribuir al desarrollo cultural, social y
económico de la sociedad. Asimismo, señaló
que las principales tareas de la educación
superior han estado y seguirán estando ligadas a
cuatro de sus funciones principales: 1) una
generación con nuevos conocimientos, 2) el
entrenamiento
de
personas
altamente
calificadas, 3) proporcionar servicios a la
sociedad y 4) la crítica social (Pertegal,
Castejón, Martínez, 2011).
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Estos autores aclaran que en este contexto
se inscribe la transición de las sociedades de
sistemas industriales basados en el trabajo a
otros basados en el conocimiento, donde el
trabajo, la formación y la educación se orientan
a la adquisición de competencias, más que a las
cualificaciones
específicas
para
tareas
prescritas. La demanda de contar con un
mercado laboral flexible, al tiempo que una
ciudadanía integrada en una sociedad
crecientemente compleja, redirige las políticas a
formar individuos que posean activos
competenciales que les permitan adaptarse a un
futuro laboral cambiante, en un aprendizaje a lo
largo de la vida.
Con base a lo anterior se infiere, que el
estudiante ha de ser responsable de su propio
aprendizaje,
buscando,
seleccionando,
analizando y evaluando la información,
asumiendo un papel más activo en la
construcción de su propio conocimiento.
Además, la formación de competencias hace
necesario el contacto con los contextos sociales
y profesionales en los que el egresado titulado
va a tener que intervenir, así como la capacidad
para aprender con los otros de manera
cooperativa, fomentando el intercambio de
ideas, opiniones, puntos de vista. Un
aprendizaje con estas características demanda la
reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué
resultados logra, para ser capaz de utilizarlo
como estrategia de mejora de su propio
desempeño.
Planteamiento del problema
Las Universidades Politécnicas desde su
creación han tenido como identidad el Modelo
Educación Basada en Competencias (MEBC).
Así, en el plan de estudios de las carreras de
Ingeniería Química, Mecatrónica e Industrial,
de la UPT, se incluyen las competencias
genéricas y específicas como objetivo para la
formación de los estudiantes.
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Se considera que dichas competencias
facilitan las interacciones positivas en relación
al comportamiento con uno mismo y con los
demás, convirtiendo a la persona en un ser
integral capaz de salir avante con sus propios
recursos para que luego el egresado titulado
pueda insertarse en el ámbito laboral.
Sin embargo, en la experiencia y el trato
con los estudiantes de dicha universidad, se
observaron
algunas
actitudes
y
comportamientos que se pueden interpretar
como que su formación relacionada con las
competencias no es muy clara ya que ellos
incluyeron temor a participar en grupo, omitir su
opinión con respecto a un tema, esperar
indicaciones para realizar un trabajo, poca
disponibilidad para el trabajo colaborativo,
inhibición de sentimientos, comunicación poco
clara, escaso respeto a límites.
Asimismo, se identificaron conductas
intolerantes como actuar a la defensiva
frecuentemente, necesidad de sentirse superior,
culpar a los demás por las fallas propias, sentir
la necesidad de tener el control y ridiculizar a
los pares. Bajo esta observación y percepción
empírica, surgieron las siguientes preguntas de
investigación:
¿Los egresados titulados de Ingeniería
Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT,
en su formación, desarrollaron las competencias
genéricas y específicas planteadas en el modelo
educativo?
¿Los egresados titulados de Ingeniería
Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT,
han desarrollado las competencias genéricas y
específicas que le permitan responder a las
necesidades del sector productivo?
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Al analizar la formación alcanzada por los
egresados titulados de la carrera de Ingeniería
Química, Mecatrónica e Industrial, de la UPT,
en relación a las competencias genéricas y
específicas señaladas en el perfil de egreso,
permitió definir si en la UPT se requiere
modificar el proceso de cómo se realiza la
formación profesional y dar datos objetivos que
ayuden a planificar y adecuar las perspectivas
curriculares. Es decir, se espera que el impacto
de los resultados de este estudio se refleje en las
estructuras de organización curricular que se
encuentran disponibles en este momento, el cual
deberá manifestarse en la eficiencia terminal y
en la formación integral del estudiante tanto a
nivel personal como profesional.
Nuevos paradigmas
Hernández (2015: 22) explica que la aparición
de la llamada sociedad del conocimiento es uno
de los cambios en el contexto de la educación
actual. En ella se considera que son el
conocimiento y la tecnología los elementos de
mayor impacto para el desarrollo económico y
social de las comunidades, ya que la
multidisciplinariedad es una necesidad creciente
y los conocimientos se convierten en obsoletos
en muy breves periodos de tiempo.
Para construir la sociedad del
conocimiento es necesario que las escuelas se
conviertan en espacios de formación integral
para que las personas logren aportar soluciones
a los problemas que enfrenta la humanidad en
este siglo. Esto será posible en la medida que los
estudiantes busquen, procesen, adapten, creen,
innoven y apliquen el conocimiento a través de
diferentes medios.Los cambios que está
viviendo la sociedad globalizada están
afectando a las instituciones educativas en
general, hecho que aunado al cambio de
paradigma educativo ahora centrado en el
estudiante y el aprendizaje y el momento
revisionista en las instituciones socioeducativas
en cuanto a nuevas exigencias de calidad,
eficacia y eficiencia están provocando nuevas
demandas en la universidad.
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Algunos de estos canjes los exponen
Brunner (2000), Tejada (2002) y Marcelo y
Estebaranz (2003): la institución educativa deja
de ser el único canal para entrar en contacto con
el conocimiento y la información; la escuela,
para la formación, debe considerar las nuevas
competencias, destrezas, que demanda la
revolución tecnológica y la apertura
globalizada; masificación progresiva de las
enseñanzas universitarias, que implica la
incorporación mayoritaria de estudiantes de
menor capital cultural, paralelamente a la
disminución de la dotación de recursos;
implantación de nuevas titulaciones para
adaptarse al mercado laboral cambiante, sin las
dotaciones
económicas
necesarias;
reconocimiento
en
la
universidad
(especialmente en la de masas), del valor de la
formación general para, posteriormente, optar
por la especialización.

El tiempo de enseñanza y de aprendizaje,
los espacios, los recursos, la función de los
docentes y la de los estudiantes, la evaluación,
la tutoría, la gestión, requieren una organización
distinta y se van a ir reconfigurando en torno al
nuevo eje adoptado, desarrollando un nuevo
tipo de referentes.
La formación bajo el modelo educación
basada en competencias
Carrillo, Abreu, Ligonio y Herrera (2015: 51)
comentan que las competencias representan una
forma de identificar aprendizajes sustantivos
funcionales, útiles y eficaces. Trabajar por
competencias en la educación superior implica
buscar una simbiosis entre la teoría y la acción,
entre la adquisición de conocimientos y el uso
de esos conocimientos.

Asimismo, enfatizaron que el surgimiento
de nuevas y complejas realidades derivadas de
fenómenos tales como la reestructuración
económica, el acelerado ritmo de las
innovaciones
científico-tecnológicas,
la
revolución de las comunicaciones, los cambios
en las estructuras industriales y ocupacionales,
así como en la organización empresarial, han
planteado nuevas exigencias a la formación
profesional que ofrecen tanto las instituciones
de educación superior en general como las
escuelas de ingeniería en particular.

Lo anterior coincide con Zabalza (2007)
cuando dice que la principal característica del
enfoque de competencias trata de un sistema de
formación basado en la acción, la que forma
parte del contenido para aprender y es parte del
proceso de aprendizaje. El autor enfatiza que en
los modelos de competencias las prácticas
desempeñan un papel sustancial, donde los
estudiantes deben nutrirse de diversos recursos
como: saberes, habilidades, destrezas, procesos
operativos y actitudes. Así, la formación va a
requerir, por tanto, un doble proceso: la
adquisición de los recursos y el aprendizaje de
su movilización u operación práctica.

Además añadieron, que en los últimos
años se ha sido testigo de cómo distintas
universidades del país han cambiado su modelo
educativo y curricular incorporando ciertos
principios
innovadores:
flexibilidad,
interdisciplinariedad,
transversalidad,
virtualidad, centrado en el aprendizaje, basado
en competencias, más personalizado (énfasis en
la tutoría), orientado a la internacionalización,
etc. Bajo esta lógica agregaron, que el enfoque
de competencias va a definir, a su vez, el
formato de la formación. Es decir, ciertas
competencias van a requerir determinados
contextos, distintos a los actuales.

Es por ello, que las competencias que se
tienen que afrontar en los diseños formativos
debe
considerar
la
dicotomía
entre
competencias profesionalizantes (que suponen
tener que aprender a desarrollar un determinado
tipo de acciones propias del perfil profesional) y
competencias formativas que van a incorporar
componentes intelectuales o axiológicos
(actitudes, valores); por lo que, los actuales
diseños están llamados a incluir ambos tipos de
competencias si quieren cumplir la función
formativa que desempeña la universidad.
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Bajo esta lógica, se considera pertinente
integrar las estrategias metacognitivas las cuales
hacen referencia a la planificación, control y
evaluación por parte de los estudiantes. Ellas
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 (Rodríguez y Madrigal, 2016: 28).
Ante este panorama, las Universidades
Politécnicas buscan responder a las necesidades
sociales de formar profesionistas de manera
integral, dotándolos de las competencias
necesarias para integrarse a cualquier ambiente
de trabajo. La oferta educativa pretende
favorecer el aprendizaje a través de situaciones
reales que se reflejen en los contenidos de los
programas y en su desarrollo pedagógico. Su
modelo educativo tiene como finalidad que el
estudiante desarrolle capacidades de acuerdo
con el programa de estudios y para que la éste
sea efectivo, se requiere del uso de procesos
didácticos
significativos,
técnicas
e
instrumentos de evaluación que estén orientados
a retroalimentar y establecer niveles de avance,
que permitan definir con claridad las
capacidades que se espera desarrolle el
estudiante a lo largo de su proceso de
aprendizaje (UPT, 2010).
Sistemas de
professional

acreditación

académica

La
vinculación
escuela-industria
constituye una oportunidad para que los
estudiantes se impregnen de los valores
empresariales y se familiaricen con el ambiente
laboral; incluir a la empresa como una
organización
que
también
debe
responsabilizarse en la creación y desarrollo de
capacidades y conocimientos de los estudiantes
constituye un nuevo componente en la
formación de las fuerzas productivas e
ingenieriles.
A continuación se especifican algunos
organismos que han servido para acreditar a las
instituciones de educación superior, en este caso
de ingeniería, lo que ha servido para dar
referentes de calidad en la formación y
posicionarlas socialmente.

y

El carácter estratégico de la acreditación
educativa y la certificación profesional en la
política educativa de nivel superior en México,
desde los años ochenta y de manera renovada en
los noventa, se expresa en la creciente presencia
y participación de organismos externos a las
instituciones educativas en estas tareas. Su
papel, cada vez más decisivo en los procesos de
regulación de los mercados educativos y
laborales de nivel profesional, coloca a las
instancias formadoras de los recursos humanos
más altamente calificados del país ante
situaciones inéditas (Valle, 2014: 145).
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Por consiguiente, difícilmente se puede
entender la naturaleza de la práctica ingenieril si
no es a través del conocimiento profundo de la
función social y económica que presenta la
innovación y desarrollo tecnológico en los
escenarios fabriles (Ruiz, 2004). Así, en la
actualidad, bajo las nuevas pautas de
productividad, las aspiraciones de las empresas
por integrar ingenieros con atributos muy
versátiles y con un manejo interdisciplinario de
conocimientos son una muestra de que los
contenidos de los puestos ocupacionales están
cambiando, de que abarcan funciones más
globales.

The Acreditation Board for Engineering
and Technology (ABET) ha estado involucrado
en un importante proceso de reforma con objeto
de estimular innovaciones curriculares y
mejorar los procesos de acreditación. Como
resultado de ello, ABET ha establecido nuevos
criterios (Criteria, 2002-2003) para la
acreditación de programas de ingeniería a nivel
licenciatura (ABET, 2001).
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Además, propone que el estudiante sea
formado para la práctica de la ingeniería a través
de un currículo que culmine con una mayor
experiencia de diseño en ingeniería, basada en
el conocimiento y las habilidades adquiridas en
los cursos iniciales, incorporando también
estándares y restricciones realistas que incluyan
consideraciones relacionadas con: economía,
medio ambiente, sustentabilidad, ética, salud,
seguridad, sociedad y política.
De acuerdo con Westerheijden (2001), en
Estados Unidos de América (EUA) la
acreditación ha sido utilizada por las
asociaciones profesionales para juzgar los
programas de estudio y su adecuación al
mercado de trabajo, o bien como requisito para
entrar en la profesión. El propósito es el
reconocimiento profesional del graduado. Más
aún, es posible observar que la acreditación de
programas en EUA se da, sobre todo, en
aquellos campos con una sólida organización
profesional.
En el caso de América Latina, se han
realizado esfuerzos por establecer sistemas
nacionales de acreditación de la educación
superior y, dentro de éstos, los orientados a los
estudios o carreras de ingeniería. Entre ellos
destacan CAPES de Brasil; la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), en Argentina; el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en
Colombia; el Consejo Superior de Acreditación
(CSA) de Chile (Álvarez, 2000).
En México, las políticas en materia
educativa se han enfocado en el aseguramiento
de la calidad de los programas académicos,
razón por la cual, en el marco del Programa
Sectorial Educativo 2007-2012 (Secretaría de
Educación Pública, 2008), el impulso a la
formulación de Programas Integrales de
Fortalecimiento Institucional (PIFI) ha
constituido el principal instrumento de política
federal para inducir el cambio en el sistema
público de educación superior, con especial
énfasis en las Universidades Públicas Estatales
(UPE).
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Es por ello, que el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior
(COPAES), centra uno de sus indicadores en
contar con altas tasas de eficiencia terminal
(Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, 2010).
En cuanto al área de ingeniería, Arcos,
Ramiro y Corrales (2010) señalaron que en
1993 la Comisión Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior (CONAEVA) puso en
marcha una instancia que tuviese a su cargo la
acreditación de programas académicos de nivel
superior en el área. Con la participación de la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
la Dirección General de Profesiones y el sector
productivo a través de las cámaras
correspondientes, en julio de 1994 quedó
establecido el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI),
primera instancia de este género que se instituyó
en México como una asociación civil (Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, 2010).
Por otro lado, la Unión Mexicana de
Asociaciones
de
Ingenieros
(UMAI),
agrupación promotora de la creación y
modificación de las leyes que propician el mejor
y más eficiente desempeño de la ingeniería en
sus diversos campos y manifestaciones, ha
favorecido el crecimiento y desarrollo
tecnológico, económico y social equilibrado; se
ha ocupado del cuidado del medio ambiente y
de los recursos naturales a través de impulsar y
promocionar políticas, proyectos y programas
desde posiciones estratégicas de los ámbitos
público, privado y académico.
La UMAI incide de manera importante en
la formación integral de ingenieros a través de
su estrecho vínculo con las instituciones de
educación superior, con las instituciones de
investigación y de desarrollo tecnológico así
como con las empresas (UMAI, 2008).
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Mercado laboral para los ingenieros
La institución de educación superior debe
garantizar que los egresados son efectivamente
competentes en una serie de actuaciones de
carácter técnico; además, pueda certificar que
existe
una
propuesta
formativa
de
conocimientos y desarrollo personal (Ortíz et.
al, 2016: 2). Sin embargo, existe una
problemática que el egresado debe considerar,
ésta es si su formación está relacionada con la
vinculación entre lo que aprendieron en la
universidad y lo que requieren en el mercado de
trabajo, el cual se encuentra constantemente
sometido a cambios y transformaciones
(Sánchez, 2016: 219).
Esta realidad Jiménez (2005) la recalca al
afirmar que la mayoría de los egresados de nivel
superior se enfrentan a situaciones de
desempleo, subempleo, devaluación de títulos
universitarios, limitado acceso para ocupar
puestos laborales bien remunerados, lo que se
contrapone a los postulados de la teoría del
capital humano que de manera general señala
que a mayor inversión en educación, la
productividad de un país aumentará y de manera
consecuente impactará positivamente en los
individuos.
Las situaciones que se presentan a nivel
mundial, y sobre todo en los países en
desarrollo, en torno a las condiciones del
mercado de trabajo muestran las controversias
que se suscitan entre los postulados teóricos y la
realidad. La falta de competitividad es otro de
los problemas de disfunción entre educación
formal y economía en América Latina,
afectando cada vez más a los egresados de la
educación superior, sobre todo a ciertas
profesiones, donde los egresados no encuentran
empleos para los cuales la universidad los
formó. El descontrol de la demanda ha
provocado la existencia de una población de
egresados que el mercado de trabajo no está en
capacidad de absorber, por lo que existe una
pequeña proporción de egresados con empleos
relacionados a sus estudios.
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Por otro lado, las condiciones laborales y
el mercado de trabajo han sufrido cambios
sustanciales en los últimos años, ocasionados
por las recurrentes crisis económicas, el uso
menos intensivo y la flexibilización de la mano
de obra y las tendencias de la globalización. La
segmentación del mercado de trabajo sobre la
base del nivel educativo ha ampliado las
diferencias de salario entre los trabajadores
calificados y los no calificados.
De igual manera, las diferencias salariales
se han ampliado entre las microempresas, las
macroempresas y las dependencias del sector
público. Estas tendencias de reestructuración
sectorial del empleo de acuerdo a Weller (2000),
han
desencadenado
un
proceso
de
heterogeneización y flexibilización de las
relaciones laborales que han ocasionado una
disminución paulatina de los indicadores de
calidad del empleo: salarios mínimos
insuficientes, condiciones de trabajo y salariales
desfavorables, una menor estabilidad laboral y
menor cobertura en la seguridad social; aunado
a ello, las crisis económicas han generado tasas
más altas de desempleo abierto.
En respuesta a estas tendencias se
presenta una mayor participación de las
mujeres, mayores requerimientos para los
trabajadores que inciden en un nivel más alto de
educación formal y de experiencia laboral y, un
crecimiento desmedido del sector informal.
En contraparte, se han reducido las
diferencias salariales entre géneros, influyendo
en la mayor participación de las mujeres con
altos niveles educativos. Estas son algunas de
las condiciones laborales actuales con las que se
enfrentará y afrontará el ingeniero y cualquier
profesionista egresado de las instituciones de
educación superior.

CISNEROS-FLORES, Federico Jorge, BARRÓN-TIRADO, Concepción,
MACÍAS-LÓPEZ, Antonio, CRUZ-CRUZ, Sandra Ma. Mi formación como
ingeniero químico, mecatrónico e industrial en la Universidad Politécnica de
Tlaxcala (UPT) y las oportunidades en el ámbito laboral. Revista de Docencia e
Investigación Educativa.2017.

30

Revista de Docencia e Investigación Educativa

Artículo

Diciembre 2017 Vol.3 No.10, 23-37
Categorias

Variables

Frecuencia y N

Preguntas
Demográficas

Datos generales
Origen sociofamiliar
Trayectoria escolar

5
4
15
24

Total
Preguntas de Contenido
Modelo Educativo

Formación en la UPT

Situación laboral

Formación profesional
en Educación Basada en
Competencias
Formación profesional
por competencias para
la integración en el
sector laboral y social
Situación laboral actual
y
actividades
que
desarrolla

29
50

33%
.948

13
50

14.8%
.895
18.2%
.859

16
50

Preguntas
abiertas
Opinión personal sobre
acerca
de
su
formación
por
competenciascompetencias
y
formación-mercado
experiencia laboral
laboral
Total
Preguntas por programa educativos
Adquisición
de
Química
competencias
específicas y genéricas
Mecatrónica
en base al perfil de
egreso
Industrial

Porcentaje % y
valor alfa de
cronbach
5.7%
4.5%
17%
27%

6

6.8%

88

100%

16
30
12
16
15
4

.935
.875
.842

Tabla 1 Categorías, Variables, Frecuencia y N,
Porcentaje y Valor Alfa de Cronbach del objeto de estudio
Fuente: Cisneros (2015: 160, 169 )

1
2

Escala
para
Modelo
Educativo,
Formación en la UPT, cada una de las
ingenierías (Química, Mecatrónica,
Industrial)
Completamente en desacuerdo
En desacuerdo

3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

De acuerdo

5

Completamente de acuerdo

Valor
numérico

Escala
para
Situación
Valoración
laboral
Sin exigencia
Poca exigencia
Regular
exigencia
Suficiente
exigencia
Mucha
exigencia

Malo
Insuficiente
Regular
Bueno
Excelente

Tabla 2 Escala de interpretación de los valores
Fuente: Cisneros (2015: 169)
Variable
Entiendo el concepto de
competencia del modelo
EBC, de las UP
Las estancias y estadías en
empresas sirvieron para
aplicar las competencias
La
realización
de
proyectos
de
investigación, estancias y
estadías,
desarrollaron
competencias del perfil
profesional
Las
estrategias
de
autoaprendizaje
contribuyeron
a
desarrollar habilidades
La evaluación incluyó
evidencias
que
se
establecen en el programa
de estudio
El modelo educativo de
las UP me formó
profesionalmente
La
EBC
desarrolló
capacidades de acuerdo
con el PE
Usé procesos didácticos
significativos orientados a
establecer niveles de
avance
M.E. me preparó con
sólida formación
Identifiqué en los planes y
programas el EBC

N

%
respuestas
positivas

50

94

_
X

Valor de
compara
cion

Valor de
t

Valor
cualitativ
o

4.32

4

3.85

Muy
bueno

50

86

4.28

4

2.61

Muy
bueno

50

90

4.32

4

3.17

Muy
bueno

50

94

4.20

4

2.33

Muy
bueno

Mi carrera fue pertinente,
según el sector productivo
Profesores competentes
en áreas de especialidad,
promovieron aprendizaje
significativo
Profesores con grado
académico mínimo de
maestría
La
adquisición
de
competencias genéricas
sirvieron para aprender y
actualizarme
Responsable
de
mi
formación
y
actitud
comprometida con el
estudio
Los
3
tipos
de
competencias en MEBC
permitieron el aprendizaje
de asignaturas
Las
competencias
genéricas sustentan el
aprendizaje durante toda
la vida y profesión
La estadía en el sector
productivo
o
social
permite
realizar
un
proyecto definido
Las
competencias
adquiridas
permiten
consolidar
el
perfil
profesional
Llegué a los resultados de
aprendizaje a partir de las
estrategias del profesor
El método de evaluación
permitió el desarrollo de
capacidades
y
competencias
En
el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje
incorporé estrategias que
contribuyeron a adquirir
competencias
Las asesorías y tutorías
ayudaron a promover el
desarrollo
de
competencias
Las
estrategias
de
aprendizaje
utilizadas
fueron herramientas para
dirigir el aprendizaje
Identifiqué
las
competencias que tendría
que desarrollar en cada
periodo escolar
La autoevaluación me
permitió
identificar
fortalezas y debilidades
La evaluación de los
aprendizajes en las UP y
sus atributos
En la formación adquirió
competencias
tecnológicas
Los espacios educativos
fueron determinantes para
la formación

50

66

3.82

3.5

2.82

Bueno

50

68

3.84

3.5

3.03

Bueno

50

58

3.70

3.5

1.48

Bueno

50

80

4.06

3.5

5.80

Bueno

50

80

4.04

3.5

5.25

Bueno

50

86

4.02

3.5

5.15

Bueno

50

82

4.04

3.5

4.88

Bueno

50

68

3.96

3.5

3.36

Bueno

50

76

4.02

3.5

4.78

Bueno

50

72

3.92

3.5

3.95

Bueno

50

68

3.76

3.5

2.38

Bueno

50

78

4.02

3.5

5.36

Bueno

50

78

4.00

3.5

3.81

Bueno

50

76

3.96

3.5

4.16

Bueno

50

68

3.78

3.5

2.50

Bueno

50

82

4.08

3.5

5.66

Bueno

50

76

4.02

3.5

4.78

Bueno

50

70

3.86

3.5

3.25

Bueno

50

50

3.44

3

2.80

Regular

Tabla 3 Análisis valorativo del modelo educativo (prueba
de t para una muestra)
Fuente: (Cisneros, 2015: 172).
Preguntas

50

86

4.26

4

2.64

Muy
bueno

50

80

4.02

3.5

5.15

Bueno

50

72

3.78

3.5

2.29

Bueno

50

70

3.76

3.5

2.11

Bueno

50

68

3.80

3.5

2.34

Bueno

50

82

3.92

3.5

3.85

Bueno
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1. En función de tu experiencia
¿qué
competencias
estás
desarrollando?

2.
¿Qué
competencias
consideras fueron de mayor

Respuestas
Conocimientos técnicos; comunicación; manejo de grupos;
relación con los sectores educativos, productivos y
gubernamentales;
liderazgo,
trabajo
en
equipo,
responsabilidad, toma de decisiones, solucionar problemas;
valores; actualización continua; realizar proyectos; control
de procesos; diseño de experimentos; estadística aplicada;
dinámica de fluidos; operaciones unitarias; innovación,
creatividad; mejora continua; trabajo desarrollado bajo
presión y en base a resultados; empatía con las personas;
respetar las reglas y normas; dirección de un grupo de
trabajo; manejo de personal; tener una visión más amplia de
la realidad laboral y social; adaptación al medio laboral;
coordinar actividades de acuerdo a las políticas de la
organización; realizar un diagnóstico; determinar las tareas a
seguir de acuerdo al procedimiento; entusiasmo y buen
humor.
Trabajo en equipo; planificar; sintetizar información;
liderazgo; la habilidad de comunicación y gestión; solución
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apoyo para tu desempeño de problemas; análisis y perseverancia; valores; disciplina;
profesional actual?
conocimientos técnicos y operativos; las competencias
genéricas; estrategias de desarrollo humano, saber escuchar;
puntualidad; innovación; autoaprendizaje; creatividad; toma
de decisiones; honestidad; pensamiento analítico; capacidad
analítica, lógica y de alta dirección; dominio de otro idioma;
seguridad y confianza en el plano personal y profesional;
diseñar plan maestro; controlar el suministro y recepción de
materia prima; tolerancia hacia el otro y uno mismo.
Visitas a empresas; los cursos; analizar problemas;
conocimientos, capacidades y enseñanza de algunos
maestros, la confianza para aclarar dudas, escuchar
opiniones; disposición a apoyar a los alumnos; la formación
por competencias; autodidacta y autoaprendizaje; ser
3. ¿Qué te gustó de la independiente; competente en el sector industrial; las
formación que recibiste y de tu estancias y estadías; el modelo EBC; alta responsabilidad de
permanencia
en
la los docentes; las tutorías y asesorías; compromiso del rector
universidad?
con la universidad; el hecho de no tener varios días de
vacaciones; ser autodidacta; crítica; trabajo en equipo;
actitud positiva; el ambiente con los profesores fue bueno; la
evaluación en base a las competencias; pertenecer a la UPT;
el ambiente de trabajo; el desarrollo personal; trabajar con
diferentes personas; el enfoque humanístico.
Las horas libres; falta de experiencia e inseguridad de
algunos maestros; la falta de laboratorios para realizar
prácticas; el enfoque en el programa educativo; el trato del
personal administrativo; no tener modelado y simulación de
4. ¿Qué no te gustó de la
procesos y falta de software y equipos de cómputo; algunas
formación que recibiste y de tu
formas de enseñanza; no tener profesores de inglés que
permanencia
en
la
desarrollaran las 4 áreas esenciales; no tener más
universidad?
instalaciones en la institución; pocos periodos de descanso y
exámenes continuos; aprendimos con los ojos cerrados e
imaginando por falta de laboratorios; la mezcla de fines
políticos que se refleja en la baja calidad educativa.
Que los maestros tengan el perfil profesional, maestría,
experiencia y conocimiento del modelo EBC; formación más
estricta; que la titulación sea por tesis; habilidades
gerenciales; cómo funciona un negocio; manejo de personal;
análisis de casos de estudio; más vinculación con las
empresas de la región rara realizar estadías y tener acceso al
mercado laboral; tener más prácticas; seguir trabajando con
el modelo EBC y pulirlo; evaluación constante a los
docentes; seguir invirtiendo en nuevas tecnologías para el
5. ¿Qué recomendaciones
servicio de los estudiantes; que los alumnos sean más
harías para mejorar
la
autodidactas y no se les consienta mucho; seguir con el
formación de los estudiantes,
enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante; darle
con
el
enfoque
de
mayor importancia al desarrollo humano; tener talleres
competencias,
en
la
culturales; no fomentar la memorización y sí el análisis;
universidad?
instalaciones mejor equipadas; fortalecer el Departamento
de Vinculación; intercambio de estudiantes nacional e
internacionalmente; mejorar el método de evaluación; tener
actitud responsable en la empresa; realizar más visitas a
empresas; tener menos matrícula por grupo; más prácticas;
motivar constantemente al estudiante y poner interés en sus
inquietudes para generar hábitos positivos; el seguimiento de
egresados para verificar si fue adecuada la formación en la
UPT; mejorar la enseñanza de inglés.
Las competencias recibidas las opero en el trabajo; aplico la
investigación y métodos analíticos en la ingeniería
ambiental; opero Sistema de Gestión de Calidad; lo
6. ¿Qué relación encuentras complejo de permanecer en una empresa; poner en práctica
entre la formación que lo aprendido en desarrollo humano; el trabajo en equipo;
recibiste en la universidad y tu trabajar bajo presión; manejo de sistemas de control de
trabajo actual?
procesos; toma de decisiones; la responsabilidad en tus
actos; la aplicación del conocimiento en la práctica; estudiar
constantemente; mantener la calidad en los procesos
productivos; el ser propositivo y proactivo.

Tabla 4 Preguntas abiertas y respuestas de formacióncompetencias-mercado laboral de Ingeniería Química
Fuente: (Cisneros, 2015: 261)
Preguntas

1. En función
experiencia
competencias
desarrollando?

de tu
¿qué
estás

2. ¿Qué competencias
consideras fueron de mayor
apoyo para tu desempeño
profesional actual?

Respuestas
Conocimientos técnicos; diseño y manufactura
de elementos mecánicos; capacidad analítica y
lógica; análisis de sistemas electrónicos;
investigación;
disciplina;
autoevaluación;
manejo del estrés; enfrentar retos; aplicación de
tecnologías; trabajo en equipo; responsabilidad,
toma de decisiones; solucionar problemas;
creatividad; respetar las reglas y normas.
Trabajo en equipo; desarrollo de sistemas
mecatrónicos; manejo de software; ética
profesional; relaciones interpersonales; modelos
matemático;
disciplina;
responsabilidad;
habilidad de comunicación; solución de
problemas;
capacidad
de
análisis
y
perseverancia; conocimientos técnicos y
operativos;
puntualidad;
autoaprendizaje;
creatividad; toma de decisiones; dominio de
inglés.
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3. ¿Qué te gustó de la
formación que recibiste y
de tu permanencia en la
universidad?

4. ¿Qué no te gustó de la
formación que recibiste y
de tu permanencia en la
universidad?

5. ¿Qué recomendaciones
harías para mejorar la
formación
de
los
estudiantes, con el enfoque
de competencias, en la
universidad?

6.
¿Qué
relación
encuentras
entre
la
formación que recibiste en
la universidad y tu trabajo
actual?

Los laboratorios y equipos; las estancias y
estadías;
las
prácticas
realizadas;
las
instalaciones; las becas; plan de estudios; la
exigencia; el ambiente universitario; el
desarrollo humano; capacidades y enseñanza de
algunos maestros, la confianza para aclarar
dudas, escuchar opiniones; disposición a apoyar
a los alumnos; la formación por competencias;
competente en el sector industrial; el modelo
EBC; alta responsabilidad de los docentes; el
ambiente con los profesores fue bueno; el inglés;
el enfoque humanístico.
Enfocarse en la cantidad de egresados y no en la
calidad; se egresa con conocimientos y
capacidades deficientes; poco interés de los
profesores por impartir sus clases y no apoyar al
alumno; no contar con suficiente bibliografía; no
enfocarse a alumnos que quieren realizar
maestría e investigación; actitudes negativas de
algunos profesores y administrativos; exigencia
de conocimientos teóricos sin relación con la
práctica en mecatrónica; la poca disciplina; falta
de experiencia e inseguridad de algunos
maestros; la falta de laboratorios para realizar
prácticas.
Que los maestros tengan el perfil profesional,
maestría, experiencia y conocimiento del modelo
EBC; mayor equipamiento técnico; preguntar al
sector privado cuáles son sus necesidades y
preparar más a los estudiantes en ese enfoque;
realizar más proyectos en empresas; formación
más estricta y de mayor exigencia; formar a los
profesores en pedagogía; fomentar el hábito de la
lectura; enseñar a razonar lo que se aprende y que
se muestre su verdadera aplicación; quitar de la
mente de los alumnos que son esclavos de una
empresa para que sean más ingeniosos, creativos
y propongan mejores soluciones; no saturar al
estudiantes con muchas tareas irrelevantes; que
las asignaturas sean 40% teóricas y 60%
prácticas; capacitación y actualización continua
a profesores; exigir a los estudiantes entregar
trabajos y proyectos de mejor calidad; más
vinculación con las empresas de la región para
realizar estadías y tener acceso al mercado
laboral; evaluaciones más rigurosas y constantes
a docentes y alumnos; seguir invirtiendo en
nuevas tecnologías para el servicio de los
estudiantes; laboratorios e instalaciones mejor
equipadas; fortalecer el Departamento de
Vinculación con empresas e instituciones
educativas; realizar más visitas a empresas; saber
el antes y el después de la situación en la
universidad para que el egresado tenga un mejor
panorama.
Aplicar conocimientos básicos de física,
matemáticas, sistemas mecatrónicos y de control;
las competencias adquiridas las aplico en el
trabajo; aprendizaje en campo y prácticas;
exigencia ante los resultados individuales; la
formación recibida sirvió para adentrarme en la
investigación y resolver problemas consultando
diversas fuentes; el trabajo en equipo; la
aplicación del conocimiento en la práctica.

Tabla 5 Preguntas abiertas y respuestas de formacióncompetencias-mercado laboral de Ingeniería Mecatrónica
Fuente: (Cisneros, 2015: 263)
Preguntas

Respuestas
Desarrollar y fomentar equipos de trabajo;
mejora
continua;
lectura
y escritura;
1. En función de tu
comunicación oral y escrita; razonamiento
experiencia
¿qué
matemático; capacidad para comprender y
competencias
estás
seleccionar información; análisis y síntesis;
desarrollando?
resolver problemas; aplicar conocimientos en la
práctica; adaptarse a nuevas situaciones.
Las estancias y estadías me ayudaron en el
2. ¿Qué competencias
desempeño en la empresa; las competencias
consideras fueron de mayor
básicas y genéricas; responsabilidad en el
apoyo para tu desempeño
trabajo; manejo de equipos de trabajo; el plan de
profesional actual?
estudios de la ingeniería.
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3. ¿Qué te gustó de la
formación que recibiste y
de tu permanencia en la
universidad?
4. ¿Qué no te gustó de la
formación que recibiste y
de tu permanencia en la
universidad?
5. ¿Qué recomendaciones
harías para mejorar la
formación
de
los
estudiantes, con el enfoque
de competencias, en la
universidad?
6. ¿Qué relación encuentras
entre la formación que
recibiste en la universidad
y tu trabajo actual?

La exigencia para realizar las cosas; la
motivación de los profesores hacia los
estudiantes; el conocimiento y dominio de los
temas por los profesores; los profesores se
preocupaban por el aprendizaje del alumno; las
visitas industriales para conocer maquinaria.
Que no hubiera laboratorios; no tener
infraestructura
adecuada
(laboratorios,
maquinaria, software, etc.); no tener una
vinculación importante con el sector privado.
Más tiempo de estancias y estadías en la
empresa; apoyo al estudio de maestrías en la
universidad; mayor exigencia y relación con el
sector laboral.
Mi formación se relaciona con el trabajo; la
relación es muy fuerte; la exigencia; el trabajo
bajo presión.

Tabla 6 Preguntas abiertas y respuestas de formacióncompetencias-mercado laboral de Ingeniería Industrial
Fuente: (Cisneros, 2015: 264)
n = (N * Z2α/2 p * q) / [(N d2)+ (Z2α/2 p * q)]

(1)

Metodología a desarrollar
Para esta investigación se optó por el método
mixto que implica la recolección y el análisis de
datos cualitativos y cuantitativos (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
La población para este estudio fueron los
egresados titulados de ingeniería Química
(289), Mecatrónica (347) e Industrial (305), de
la UPT, considerando los años 2009 a 2013, con
un total de 941 ingenieros. Asimismo, para
determinar el tamaño de la muestra se utilizó la
fórmula estadística de varianza máxima
(Gómez, 1979) con una confiabilidad del 95%
(.05) y una precisión de 86% (.14).
n= tamaño de muestra
N= tamaño de la población total
Zα/2= confiabilidad, se utilizó α= 1.96
(p*q)= para este caso se utilizó el método de la
varianza máxima, donde p=0.5 y q=0.5
d= nivel de precisión, se utilizó 14% (0.14)
Sustituyendo valores se plasman los
resultados del total y por ingeniería:
Total:

Al realizar la invitación a los egresados
titulados se gestionó el apoyo de Control
Escolar de la UPT al solicitar sus correos
electrónicos y comunicarse con ellos por este
medio ya que la mayoría no tenía especificado
donde ubicarlos personalmente; se envió el
cuestionario a más de quinientos, un promedio
de 170 por cada ingeniería, quienes tuvieron que
contestarlo y regresarlo de esta manera; sin
embargo, la recuperación fue lenta ya que se
esperó siete meses recibiendo un total de
cincuenta
cuestionarios
(Química
30,
Mecatrónica 16, Industrial 4), por lo que se
determinó utilizar la fórmula estadística
mencionada.
Cabe aclarar que también se contactaron a
algunos por facebook, aunque para la mayoría
no les fue de interés participar. Esto permitió
inferir que hay escasa disposición a colaborar en
proyectos de investigación por estos medios.
Destacando una proporción igual para
cada uno de los grupos, el tamaño de muestra
resulta de 16 para cada una de las carreras de
ingeniería Química, Mecatrónica e Industrial.
En las primeras dos se obtuvo el tamaño mínimo
de muestra mas no para la de ingeniería
Industrial.Para que la muestra fuera homogénea
se determinó realizarla con 50 cuestionarios por
cada una de las ingenierías sólo se recibieron 50
en total. Con base en esta información se
realizaron los análisis pertinentes, por lo que la
muestra no va a ser representativa de toda la
población; sin embargo, lo es para los 50 de
quienes se hizo el análisis, enfatizando que no
se realizaron generalizaciones.
El cuestionario de egresados se elaboró
con base en el marco teórico de este trabajo de
investigación. Asimismo, se consideró el
escalamiento tipo Likert en una escala de 5
valores. La prueba de Alfa de Cronbach (.859)
sirvió para la validez y confiabilidad del
instrumento.

n = (941*1.962*0.25)/[(941*0.142)+(1.962*0.25)]

Por lo cual: N= 46.57
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El cuestionario constó de 24 preguntas
demográficas (generales 5, origen sociofamiliar
4, trayectoria escolar 15), 29 del modelo
educativo, 13 de formación en la UPT, 16 de su
situación laboral y 6 preguntas abiertas
relacionadas
a
competencia-formaciónmercado laboral, haciendo un total de 88
preguntas para cada una de las ingenierías. El
análisis además incluyó una parte de preguntas
específicas para cada carrera, las cuales fueron:
16 para ingeniería Química, 12 para
Mecatrónica y 15 para Industrial. La tabla 1
muestra esta información.
Las técnicas de análisis de la información
fueron: cualitativo (validez y confiabilidad de
marco teórico, de expertos y de prueba), como
cuantitativo (Alfa de Cronbach); asimismo, se
realizó un análisis valorativo del MEBC a través
de la prueba t para una muestra y el porcentaje
(%) de respuestas positivas; éste se llevó a cabo
para las tres ingenierías en su conjunto.
Las variables de contenido del Modelo
educativo, Formación en la UPT, Situación
laboral, ingeniería Química, Mecatrónica e
Industrial, se codificaron como se especifica en
la tabla 2.
Y se agrega la escala de valoración
cualitativa de:
4.6 a 5
4.0 a 4.5
3.5 a 3.9
3.0 a 3.4
2.5 a 2.9

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Insuficiente

Es importante resaltar que para este
trabajo solo se presenta el análisis valorativo del
MEBC con la muestra total, como se especifica
en la tabla 3; además, se presentan los seis
cuestionamientos y sus respuestas referentes a
competencia-formación-mercado laboral de los
egresados titulados de ingeniería Química,
Mecatrónica e Industrial, como se muestra en
las tablas 4, 5 y 6.
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Resultados
Haciendo una valoración cualitativa de los
indicadores del modelo educativo en la escala de
“excelente, muy bueno, bueno, regular, e
insuficiente”, se encontraron 5 en la categoría de
“muy bueno”, 23 como “bueno”, uno en
“regular”. No se identificaron indicadores del
modelo educativo en el nivel de excelente ni en
insuficiente.
Los que se encontraron en “muy bueno”
fueron: entender el concepto de competencia del
MEBC de las UP; las estancias y estadías en
empresas; la realización de proyectos de
investigación;
las
estrategias
de
autoaprendizaje; la evaluación incluyó
evidencias.
Los indicadores que se concentraron en
“bueno” fueron: el modelo educativo de las UP
me formó profesionalmente; la EBC desarrolló
capacidades de acuerdo con el PE; usé procesos
didácticos significativos orientados a establecer
niveles de avance; M.E. me preparó con sólida
formación; identifiqué en los planes y
programas el MEBC; mi carrera fue pertinente
según el sector productivo; profesores
competentes en áreas de especialidad
promovieron
aprendizaje
significativo;
profesores con grado académico mínimo de
maestría; la adquisición de competencias
genéricas
sirvieron
para
aprender
y
actualizarme; responsable de mi formación y
actitud comprometida con el estudio; los 3 tipos
de competencias en MEBC permitieron el
aprendizaje de asignaturas; las competencias
genéricas sustentan el aprendizaje durante toda
la vida y profesión; la estadía en el sector
productivo o social permite realizar un proyecto
definido.
Las competencias adquiridas permiten
consolidar el perfil profesional; llegué a los
resultados de aprendizaje a partir de las
estrategias del profesor; el método de
evaluación permitió el desarrollo de
capacidades y competencias.
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje
incorporé estrategias que contribuyeron a
adquirir competencias; las asesorías y tutorías
ayudaron a promover el desarrollo de
competencias; las estrategias de aprendizaje
utilizadas fueron herramientas para dirigir el
aprendizaje; identifiqué las competencias que
tendría que desarrollar en cada periodo escolar;
la autoevaluación me permitió identificar
fortalezas y debilidades; la evaluación de los
aprendizajes en las UP y sus atributos; en la
formación adquirió competencias tecnológicas.
El indicador que resultó en “regular” fue: los
espacios educativos fueron determinantes para
la formación.

Respecto a sí los egresados titulados de
ingeniería Química, Mecatrónica e Industrial,
de la UPT, han desarrollado las competencias
genéricas y específicas que le permitan
responder a las necesidades del sector
productivo, ello se ve explícito en las preguntas
y respuestas de formación-competenciasmercado laboral, donde se puede inferir que se
debe promover la capacitación y formación en
el modelo EBC por parte de los profesores,
mismo que debe operarse en la práctica diaria e
impactar en el proceso académico del
estudiante.

Estos
resultados
se
confirmaron
estadísticamente con la prueba de t para una
muestra con el fin de tener mayor fuerza en su
valoración, los cuales se muestran en la tabla 3:
La escala de interpretación de los valores 4.6 a
5 excelente; 4.0 a 4.5 muy bueno; 3.5 a 3.9
bueno; 3.0 a 3.4 regular; menor de 3
insuficiente, la mayor incidencia fue en los
indicadores de “muy bueno” y “bueno”,
ninguno lo consideró “excelente”.

Asimismo, aprovechar los espacios
educativos (aulas, laboratorios, talleres,
incubadoras…) para que influyan en su
formación; que el profesor, de acuerdo a su
perfil profesional demuestre el dominio de su
asignatura y realice una evaluación de acuerdo
al modelo EBC y favorezca la adquisición de
competencias que demanda el sector
productivo; incidir en el desarrollo tecnológico
y de investigación a fin de que los egresados
sean competitivos y emprendedores al momento
de optar por sus preferencias laborales.

Dando continuidad a la discusión de los
resultados obtenidos, se retoma uno de los
objetivos de esta investigación ¿Los egresados
titulados de ingeniería Química, Mecatrónica e
Industrial, de la UPT, en su formación,
desarrollaron las competencias genéricas y
específicas planteadas en el modelo educativo?

No está por demás mencionar las ventajas
del vínculo entre la estadía, proyectos e
investigación ya que es importante y positivo
para los estudiantes, pues al convivir con la
experiencia y el ejemplo de expertos en esas
áreas les permite recibir diversos elementos que
contribuyen a la solución de problemas.

Lo anterior permite vislumbrar un área de
oportunidad a considerar en el diseño curricular
para que la formación integral de los ingenieros
con el MEBC sea de mayor calidad. Por otra
parte, es importante resaltar que tanto
profesores como estudiantes van por la
consecución común de la formación por
competencias, ambos se complementan y de
alguna manera uno refuerza al otro y posibilita
proporcionar una educación de mejor calidad.

Asimismo, la tutoría como un servicio
distintivo de identidad y pertenencia en la UPT
servirá para fortalecer su desarrollo personal y
que reditue en una mejor calidad de vida.
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Si bien, él no se está en posibilidad de
incidir en las políticas institucionales que
redunden en cambios y/o ajustes en los planes y
programas de estudio, se considera que sí da una
visión a la institución para una nueva valoración
de la formación, de la importancia del
aprendizaje significativo y en sí, de lo relevante
de formar estudiantes integrales.
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Con esta óptica, se razona pertinente
mencionar la transversalidad como un elemento
articulador que permite integrar el currículum
aproximando entre sí las diversas áreas del
conocimiento, las variadas asignaturas y los
temas que contienen los programas de estudio,
con el propósito de crear una visión de conjunto
y mejores condiciones que faciliten una
excelente formación de los ingenieros.
Conclusiones
El trabajo realizado permitió conocer la
expectativa y realidad de los egresados titulados
con respecto a los rubros señalados en los
objetivos; de la misma manera, se identificó que
la valoración hacia las diversas características
solicitadas dan cuenta de cuan satisfechos se
encuentran con la formación recibida en la UPT,
a través del MEBC y su visión de experiencia
personal y profesional en cuanto a su éxito en el
mercado laboral.
Es importante comentar que para lograr
la calidad en los programas académicos
mencionados hay que considerar los siguientes
puntos: las competencias genéricas y
específicas que debe dominar el estudiante se
especifiquen puntualmente en el programa
académico, a través del diseño curricular, perfil
profesional de egreso, en cada ciclo de
formación, manuales de asignatura, lo que
permitirá
al
egresado
desempeñarse
satisfactoriamente en cualquier contexto donde
decida insertarse.
Se puntualiza, hay que operar en la
práctica la inter y multidisciplinariedad y la
transversalidad para que la formación de
ingenieros con las competencias profesionales
requeridas para insertarse en las nuevas
estructuras sociales le permitan atender
situaciones en contextos de su realidad,
adoptando una perspectiva social que favorezca
una visión global y la solución de problemas
dentro del campo laboral, en lo local, regional,
nacional e internacionalmente, y con ello, dejar
antecedente para ir puliendo a las nuevas
generaciones en su formación.
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La UPT y el MEBC que le da identidad,
atendiendo las políticas y lineamientos
nacionales y estatales de cobertura, calidad,
pertinencia y equidad, tiene claro que forma
profesionistas competentes en congruencia con
las necesidades del desarrollo tecnológico,
empresarial, social y sustentable del entorno,
orientado a la mejora continua.
Otro aspecto que debe ser de vital
importancia para la UPT es la certificación de
los programas educativos cumpliendo con los
requisitos correspondientes. Se está en el
proceso mas es definitivo se involucren todos
los actores que conforman la comunidad
universitaria para lograr este fin. Para ello, en la
institución, se debe verificar que todo proceso
que se lleve a cabo se encuentre normado y/o
reglamentado, ya que la calidad de un programa
educativo está basada en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, considerando a éste
como el núcleo de un programa bajo el supuesto
de que su resultado determina las características
del egresado, los valores y los ideales del “debe
ser” y su desempeño profesional.
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Resumen

Abstract

En este artículo se evalúan los resultados obtenidos
después de implementar una propuesta metodológica
híbrida para el desarrollo y medición de la calidad de
Objetos de Aprendizaje (OA), en lo sucesivo denominada
MHOA. Para desarrollar la propuesta, se analizaron 10
metodologías existentes para el desarrollo de OA y seis
instrumentos para medir la calidad de desarrollo. Se
revisaron 30 trabajos que desarrollaron OA para
determinar el índice de aplicación de las metodologías
existentes y qué elementos utilizaban de ellas; se
identificaron los instrumentos empleados para medir la
calidad de desarrollo. Posteriormente se desarrollaron seis
OA, su calidad de desarrollo fue medida a través del
instrumento LORI (Learning Object Review Instrument),
se utilizó el instrumento IKANOS para diagnosticar el
índice de competencias digitales de los estudiantes y,
finalmente se implementaron los OA. En la propuesta
desarrollada se engloban los criterios necesarios de
desarrollo de OA y de medición de la calidad de
desarrollo en el mismo proceso y, no como procesos
separados, como hasta ahora se han tratado.

This article evaluates the outcomes obtained after
implementing a hybrid methodological proposal for
development and measurement of Learning Objects’
quality (LO), hereinafter referred to as the MHOA. To
develop the proposal, 10 existing methodologies for
development of LO and six instruments for measuring the
quality of development were analyzed. We reviewed 30
studies that developed LO to determine the existing
methodologies’ rate of application and the elements that
were used in them; instruments used to measure the
quality of development were identified. Subsequently, six
LO were developed, their quality of development was
measured using the Learning Object Review Instrument
(LORI), the IKANOS instrument was used to diagnose
students' digital competency index, and LO was finally
implemented. The developed proposal includes the
necessary criteria for development of LO and
measurement of the quality of development in the same
process, and not as separate processes as they have been
treated so far.

OA, Metodología de desarrollo, Calidad, IKANOS,
MHOA

LO, Development methodology, Quality, IKANOS,
MHOA
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Introducción
Una de las tendencias actuales en el sector de
la educación es evitar que la transmisión de
conocimiento se acote a un espacio físico y,
que solo el grupo de personas que se
encuentran en él, pueda aprender; es por ello
que la integración de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en este
sector es considerada como un fenómeno
estructural en el marco de la educación del
siglo XXI. (Orozco-Alvarado & NuñezMartínez, 2015, pág. 522), corroboran esta
idea al mencionar que “…a medida que pasa
el tiempo la Universidad sigue avanzando
funcionalmente hacia el e-learning, para
ampliar la oferta, mejorar la eficiencia
educativa y favorecer el ahorro público en
educación.”
Asimismo, hay una tendencia imparable
hacia el uso de una red cada vez más social,
más abierta y solidaria que desemboca en la
creación colaborativa de contenidos y a su
distribución para su utilización abierta y móvil,
(Hernández-Ortega, Pennesi-Fruscio, Sobrino
López, & Vázquez Gutiérrez , 2012) pero
siguen existiendo retos para que a través de la
integración de tecnología en ese proceso, se
logre el cometido de transmitir conocimiento
de manera efectiva, además de permitir una
colaboración real de contenidos.
Elaborar conocimiento sobre el uso de
las tecnologías digitales en el aprendizaje,
supone entrar en un terreno de diálogo entre los
diseños tecnológicos y pedagógicos. (Cruz &
Noguera, 2013) Los objetos de aprendizaje
(OA) dieron inicio al desarrollo de contenido
educativo abierto y, en ellos es posible
reconocer dos grandes tendencias: por una
parte aquellas definiciones que se enfocan en
concebir los OA desde la reutilización,
entendida como usar un contenido varias veces
de manera independiente o transparente al
entorno tecnológico en el que se haga
(interoperabilidad).
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Por otra parte, aquellas definiciones que
se enfocan en la reutilización a partir de la
adaptación de sus componentes internos, tales
como el contenido temático y las actividades
de aprendizaje, (Chiappe, 2016) sin embargo,
persisten los desafíos para lograr que se cubran
ambas tendencias. Para (Cañizares, Febles, &
Estrada, 2012) los elementos esenciales para
lograr el éxito en este tipo de modalidad
educativa son la calidad, el diseño y la forma
de distribuir los contenidos. Asimismo
mencionan que, las causas principales que
dificultan la incorporación y aceptación de los
OA en la sociedad educativa son, entre otras:
un escaso trabajo metodológico de desarrollo
de contenidos y, que no existe una verificación
de la calidad con que se generan.
Enfrentar el reto de sistematizar el
desarrollo de OA y lograr que puedan ser
actualizados, reutilizados, interoperables, y
mantenidos a lo largo del tiempo a través de la
colaboración, requiere la implementación de
metodologías que garanticen que las
actividades llevadas a cabo por los grupos
colaborativos estén homologadas, así como
que durante y después del proceso se
implementen instrumentos de medición de la
calidad de los mismos. En (Villodre & Llarena,
2011) se señala que deben tenerse en cuenta
aspectos para que el objeto sea un recurso de
aprendizaje válido y reusable, así como
también criterios de calidad a la hora de la
selección y/o diseño de un OA.
Debido a que en el Instituto Tecnológico
Superior de Atlixco, en la División de la
Ingeniería en Sistemas Computacionales, se ha
optado por desarrollar OA con el fin de apoyar
el proceso de aprendizaje, es que surge la
necesidad de adoptar una metodología que
garantice el desarrollo sistemático de los
mismos, a la vez que se asegure su calidad.
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Después de realizar una investigación
documental y análisis de propuestas
metodológicas para el desarrollo de OA, se
observó que, durante su desarrollo, no eran
claros los procesos de evaluación de la calidad,
o bien, en caso de que se llevara a cabo, era
realizado como un proceso separado, con lo
que no se realizaba un aseguramiento de la
calidad del producto, esto, al menos en esos
aspectos, corrobora lo expresado en párrafos
anteriores por (Villodre & Llarena, 2011). De
acuerdo a (Reyes, Soto, & Elizarrarás, 2017,
pág. 41), “… la innovación tecnológica no
sólo debe centrarse en la mejora de productos,
servicios y procesos, sino también en diseñar
las metodologías necesarias para hacerlo.”

Marco teórico

Por tal motivo, es que surge la propuesta
para desarrollar una metodología “híbrida”, en
lo subsecuente denominada “MHOA”, que
integrará ambos procesos, con el fin de lograr
su reutilización a partir de la adaptación de sus
componentes internos, tales como el contenido
temático y las actividades de aprendizaje, así
como, su interoperabilidad. Este artículo tiene
como objetivo, mostrar el desarrollo de la
propuesta metodológica híbrida para el
desarrollo y medición de la calidad de OA, y
su aplicación.

Para (Morales, García, Barrón, Berlanga,
& López , 2004) un OA es una unidad con un
objetivo de aprendizaje, caracterizada por ser
digital, independiente, con una o pocas ideas
relacionadas y accesible a través de metadatos
con la finalidad de ser reutilizadas en
diferentes contextos y plataformas.

Para lograrlo, el documento se encuentra
dividido en cinco apartados: en el primero se
presenta el marco teórico que contextualiza el
contenido del mismo, en un segundo apartado
se muestra el proceso llevado a cabo para
desarrollar la propuesta metodológica, en el
tercero, se muestra el proceso de
implementación de la propuesta metodológica,
en el cuarto, se presentan los resultados
obtenidos después de su implementación y,
finalmente se narran las conclusiones
obtenidas, y propuestas para trabajos futuros.

Objetos de Aprendizaje (OA)
A menudo se confunde a los OA con objetos
digitales meramente informativos, los cuales
son recursos digitales reutilizables, pero que
sólo ofrecen al usuario información y, no hay
actividades de aprendizaje ni elementos de
contextualización, por lo que no debería
sorprender que muchos de los contenidos
educativos digitales que se encuentran en los
repositorios disponibles en Internet hayan sido
catalogados como OA, aunque no tengan su
estructura, ni se desempeñen como tales.
(Massa & Rodríguez, 2014)

Los autores, al mencionar que las ideas
deberán estar poco, o nada relacionadas, se
refieren a la autonomía que debe guardar el OA
con el fin de no depender de otros y, así,
facilitar su reutilización. (Wiley, 2001), los
define también, como cualquier recurso digital
que pueda ser reutilizado para favorecer el
aprendizaje.
La posibilidad de que los OA sean
reutilizados en diferentes contextos y
plataformas refleja que deben tener la
capacidad de ser interoperables, es decir,
importados y exportados sin tener problemas
de compatibilidad con otras plataformas, lo
cual deriva también en que sean más durables.
Metodologías de desarrollo de OA
Las estrategias de desarrollo de OA deben
estar fundamentadas en una debida
sistematización de tareas con el fin de hacer
eficiente su producción y garantizar su calidad.
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Una metodología de desarrollo es un
conjunto de procedimientos, técnicas,
herramientas, y un soporte documental que
ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo
software (Piattini, 2007). De acuerdo a
(Chipia, 2010), las metodologías persiguen
tres
objetivos:
mejores
aplicaciones
conducentes a una mejor calidad; un proceso
de desarrollo controlado y; un proceso
normalizado
en
una
organización.A
continuación se describen algunas de las
metodologías usadas para el desarrollo de OA.
ISD-MeLO
(Instructional
Systems
Development Methodology based on eLearning Objects)
Se trata de una versión basada en
la
metodología de desarrollo de sistemas
instruccionales basados en OA, de ahí que
toma como base el Modelo de Diseño
Instruccional ADDIE y recomienda llevar a
cabo el análisis de estilos de aprendizaje de los
estudiantes, aun cuando dentro de sus fases no
contempla dicho proceso. Esta metodología
consta de 5 fases, que son: Análisis, Diseño del
OA, Desarrollo del OA, Puesta en Práctica y
Evaluación (formativa y sumativa). (Miguel,
López, Ramos, & Hernández , 2007)
MIDOA (Modelo Instruccional para el
Diseño de OA)
Se trata de un modelo instruccional para el
diseño de OA que está basado en las fases de
la Programación Extrema, esto debido a que es
liviana y útil cuando los requerimientos
cambian constantemente. MIDOA al estar
basada en una metodología ágil considera
esencial la comunicación entre el desarrollador
del OA y los clientes, la simplicidad en el
diseño simple y la retroalimentación, respuesta
ante el cambio, ya sea en requerimientos o en
tecnología.
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Los autores de esta metodología se
enfocaron en 5 áreas para el proceso de
desarrollo: Planeación, Diseño, Codificación,
Utilización y Pruebas. (Barajas, Saavedra,
Muñoz, Artega, Álvarez Rodriguez, & Ruiz
M, 2007)
Metodología Tecnopedagógica
Se trata de una metodología propuesta con un
carácter tecnopedagógico, para la construcción
de OA Web de calidad, en ella se relaciona y
plasma el conocimiento entre las áreas de
Educación, Interacción Humano Computadora
e Ingeniería de Software, por lo que abarca el
diseño de la interfaz, la descripción del
proceso de aprendizaje a llevar a cabo, con
énfasis en los escenarios de aprendizaje a
propiciar, y cómo implementarlos en una
computadora. Consta de 7 pasos: Diseño
Instruccional del OA, Modelado de las
funcionalidades del OA, Modelado de la
Interfaz del OA, Selección de la tecnología a
emplear, Codificación e implementación del
OA, Estandarización del OA, y Aplicación de
un Instrumento de Calidad. (Hernández
Bieliukas & Silva Sprock, 2012)
MEDOA (Metodología para el desarrollo de
OA)
Se trata de una metodología que pretende
estandarizar tanto el desarrollo de OA como
sus elementos necesarios. MEDOA considera
que de manera obligatoria un OA debe
contener elementos introductorios, de
contenido,
reforzamiento-evaluación
y,
complementarios. En cuanto a su ciclo de vida
este contempla 6 fases, que son: 1) Planeación,
2) Análisis del OA, que incluye análisis
general, pedagógico y educativo; 3) Diseño del
OA, considerando diseños pedagógico, de
interacción
y
de
navegación;
4)
Implementación del OA, 5) Validación del OA
y 6) Mantenimiento del OA. (Alonso, Castillo,
Pozas, Curiel, & Trejo, 2012).
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MEDEOVAS (Metodología de Desarrollo
de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA)
En (Monsalve Pulido & Aponte Novoa, 2012)
se describe la Metodología de Desarrollo de
OVA, la cual surge de una investigación
realizada en el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, considerando además
los lineamientos para la creación y
almacenamiento de los OVAS, así como el
proceso de desarrollo de software y el
aseguramiento de la calidad. MEDEOVAS
considera como fases de su ciclo de vida las
siguientes:
Requerimientos
de
OVA,
Propuesta estructural, Diseño, Desarrollo,
Catalogación, Calidad y pruebas, Publicación.
Uboa (Metodología para la creación de
Objetos de Aprendizaje de la Universidad
de Boyacá)
Se trata de una propuesta metodológica para la
creación de OVA que toma como base el
Modelo pedagógico de la Universidad de
Boyacá, dicho modelo se sigue en la creación,
diseño y seguimiento de módulos b-learning y
e-learning, por lo que Uboa apoya en la
creación de OVA acorde con la metodología
de aprendizaje propuesta para el sistema de
educación virtual de la universidad. Los
autores del trabajo toman en cuenta tres
aspectos del proceso de aprendizaje: ¿Qué
enseña?, ¿Cómo enseña?, y ¿Qué y cómo
evaluar?
A partir de estos aspectos o ejes se
establecen las características que un OVA
aplicado en la Universidad de Bocayá, las
cuales son: Competencias, Escenario o
micromundo, Estructura de contenidos,
Actividades de aprendizaje, Innovaciones
tecnológicas, Evaluación activa y Metadato
bajo el estándar Dublín Core.
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Finalmente se aplica la metodología
Uboa, misma que tiene como fases
Conceptualización, Diseño, Producción,
Publicación y Control de Calidad, cada una de
las cuales tiene actividades y resultados
establecidos. (Sandoval Valero, Montañez
Torres, & Bernal Zamora, 2013)
MESOVA (Metodología de Desarrollo de
Software para Objetos Virtuales de
Aprendizaje)
Esta metodología une elementos de la
Programación Extrema, RUP
(Rational
Unified Process) y UP (Unified Process), así
como de los modelos de desarrollo espiral,
incremental, evolutivo y especialmente la
construcción ágil de prototipos; MESOVA
tiene 10 principios de desarrollo y está
estructurada en seis fases, cada una con sus
respectivas actividades y especificación de
resultados. Éstas son: concepción del objeto,
diseño y desarrollo modular evolutivo,
integración y despliegue, pruebas de
aprendizaje, consolidación. (Parra Castrillón,
2011)
Modelo ADDIE
Es un modelo de diseño instruccional
interactivo, que toma su nombre de las fases
que implementa: Análisis, Diseño, Desarrollo,
Implementación y Evaluación. Se tiene una
evaluación formativa en cada fase por lo que
se puede regresar a cualquiera de las fases
previas, además el producto de una fase, es la
entrada de la siguiente. (Belloch, 2013)
Product Life Cycle – Cisco
Product Life Cycle (PLC), se acompaña del
modelo LOD (Learning Object Development),
basado en el modelo ADDIE, el cual es
modificado para que se adecue al desarrollo
con Objetos de Aprendizaje enfocado a la
adquisición de competencias de índole
profesional.
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Tiene 5 fases: Análisis, Diseño, Reuso y
Desarrollo, Distribución y Referencia,
Evaluación. (Díaz, Schiavoni, Amadeo, &
Charnelli, 2011)
MPOBA (Modelo de Proceso para el
desarrollo de Objetos de Aprendizaje)
En el modelo MPOBA se consideran técnicas
pertenecientes al campo de la Interacción
Persona-Ordenador (IPO)
desde una
perspectiva de la Ingeniería de Software. Está
organizado en una serie de fases que se
ejecutarán repetidamente durante el desarrollo
de un OA determinado. Fases: Actividad
previa: Planificación del OA, Elicitación y
Especificación de Requerimientos, Diseño,
Puesta en Funcionamiento del OA, Evaluación
y Mantenimiento. (Massa, De Giusti, &
Pesado, 2015)
Modelos e instrumentos de evaluación de la
calidad para OA
A partir del análisis realizado a las diferentes
metodologías, se observa que algunas de ellas
mencionan el proceso de evaluación, o bien la
aplicación de ingeniería de software durante el
proceso, siendo esta última, la que considera
como uno de sus pilares a la calidad.
Para poder establecer que un producto
tiene calidad, éste debe cubrir las necesidades
del cliente. A continuación se muestran
algunos de los instrumentos de evaluación de
OA con el fin de mostrar qué instrumento fue
considerado posteriormente en la propuesta.
LORI
En (Otamendi, Belfer, Nesbit, & Leacock,
2010) se menciona que LORI es una
herramienta utilizada para evaluar la calidad
de los recursos de un sistema e-learning, la
cual verifica nueve variables a través de una
hoja de evaluación con una escala del 1 al 5.

Las variables que son evaluadas son:
Calidad de contenido, Adecuación de los
objetivos
de
aprendizaje,
Feedback
(retroalimentación)
y
adaptabilidad,
Motivación,
Diseño
y
presentación,
Usabilidad, Accesibilidad, Reusabilidad y
Cumplimiento de estándares.
HEODAR
En (Morales Morgado, Gómez Aguilar, &
García Peñalvo, 2008) se describe la
Herramienta de Evaluación de Objetos
Didácticos de Aprendizaje Reutilizables
(HEODAR), la cual para su diseño considera
criterios para evaluar OA desde una
perspectiva tanto pedagógica como técnica.
En lo referente al aspecto pedagógico,
evalúan
aspectos
de
significatividad
psicológica
y significatividad lógica,
englobando las categorías Psicopedagógica y
Didáctico-Curricular. En el aspecto técnico se
evalúa la usabilidad, es decir el diseño de la
interfaz y la navegación. Para llevar a cabo la
evaluación se presenta un cuestionario por
cada categoría y se utiliza una escala del 1 al 5,
siendo el 1 el valor más bajo y el 5 el más alto.
COdA
La Herramienta de Evaluación de la Calidad de
Objetos de Aprendizaje (Herramienta COdA)
puede ser utilizada no sólo para evaluar, sino
también como una guía en la creación de OA.
Consiste en un formulario con diez criterios de
calidad, los cuales son evaluados con una
escala en la cual el valor mínimo es 1 y el
máximo es 5. Los criterios de este modelo de
evaluación son diez, de los cuales cinco
corresponden al aspecto didáctico y el resto al
aspecto pedagógico, dichos criterios son:
1.
2.
3.
4.
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Objetivos y coherencia didáctica.
Calidad de los contenidos.
Capacidad de generar reflexión, crítica e
innovación.
Interactividad y adaptabilidad.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Motivación.
Formato y Diseño.
Usabilidad.
Accesibilidad.
Reusabilidad.
Interoperabilidad.

Cada criterio es desglosado en una serie
de subcriterios para facilitar la evaluación, sin
embargo, estos no se ven de manera explícita
en la plantilla de evaluación que proporcionan
sus autores. (Fernández-Pampillón Cesteros,
Domínguez Romero, & de Armas Ranero,
2012)
Instrumento de calidad propuesto por Ruiz,
Muñoz y Álvarez
En (Ruiz González, Muñoz Arteaga, &
Álvarez Rodríguez) se propone el uso de un
formato de evaluación basado en aspectos
cualitativos, mediante una ponderación
cuantitativa que permite su aplicación dentro
de distintas áreas de conocimiento, por lo que
los aspectos que se evalúan se separan en
categorías
representativas,
como
son
contenidos, estética, interacción con el
usuario, además incluye criterios para evaluar
los componentes del OA, por lo que considera
Aspectos de los contenidos temáticos,
Aspectos del diseño instruccional y Aspectos
del metadato. Para llevar a cabo la evaluación
los autores proporcionan un formato a manera
de rúbrica.
Instrumento propuesto por la Universidad
de Guadalajara a través del Comité Técnico
del centro de recursos para la enseñanza y
el aprendizaje (CREA)
CREA tiene como finalidad, evaluar los
materiales que se publiquen para garantizar su
calidad, así como proponer estrategias para
fomentar el uso y el desarrollo de materiales
educativos y diseñar y regular los servicios que
se ofrezcan en este portal educativo. El Comité
se encuentra constituido por expertos en este
tema y cuenta con representación de toda la
Red Universitaria de Jalisco.
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Su propuesta consta de un instrumento
que evalúa 4 aspectos: diseño educativo,
contenido, aspectos técnicos, e interfaz del
usuario. (CREA, 2010)
Taxonomía de Bloom para la era digital
La taxonomía cognitiva de Bloom, ha sido
utilizada como una herramienta para establecer
objetivos en los procesos educativos por lo que
asocia una serie de verbos a las capacidades a
desarrollar, con el paso del tiempo ha sido
modificada y actualmente ha sido revisada
para
que
atienda
los
“nuevos
comportamientos, acciones y oportunidades
de aprendizaje que aparecen a medida que las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones (TIC) avanzan” (Churches,
2009, pág. 1). Derivado de ello, a cada
categoría se le han agregado verbos acordes al
área de TIC y, una serie de actividades
digitales.
IKANOS
Se trata de un proyecto del gobierno Vasco
cuyo objetivo es fomentar la colaboración, así
como compartir y difundir qué son las
competencias digitales y cómo pueden ser
adquiridas, es decir, una alfabetización digital,
con la finalidad de desarrollar una sociedad
competitiva con una mejor calidad de vida. La
iniciativa IKANOS impulsa la adopción del
Marco Europeo de Competencias Digitales,
nuevas formas de aprendizaje y sistemas de
certificación, por lo que define cuatro áreas
principales que son:





e-SKILLS: Investigación y Desarrollo
Learning: Adquisición de Competencias
License: Evaluación, Acreditación y
Certificación
Spread: Difusión en la Sociedad
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En cuanto al Marco Europeo de
Competencias Digitales fue desarrollado sobre
la base del proyecto DIGCOMP, el cual
establece 5 dimensiones, una de ellas es la de
áreas de competencia, misma que se estructura
en torno a 5 ejes principales, sobre los que se
tienen 21 competencias definidas. (Grupo
Spri)
Desarrollo de la propuesta

de

ADDIE
MESOVA
MEDEOVAS
TECNOPEDAGÓGICA
ISD-MELO
MEDOA
MIDOA
MPOBA
UbOA
Product life CycleCisco
Sin nombre

Frecuencia

Metodología
desarrollo

%

7
2
1
1

23.3
6.7
3.3
3.3

1
2
1
1
1
1

3.3
6.7
3.3
3.3
3.3
3.3

3

10

Instrumento de
evaluación de
la calidad
LORI
COdA
eMM
Ninguna

Frecuencia

Para identificar las metodologías más
utilizadas en el desarrollo de OA, y reconocer
qué instrumentos utilizan para evaluar la
calidad de su diseño, se eligieron 30 trabajos
desarrollados por diversos autores, de los años
2011 al 2016. Los resultados obtenidos
después análisis realizado, se muestran en la
tabla 1.

2
1
2
25

%

Asimismo, las metodologías más
utilizadas presentan un porcentaje de uso del
7%, lo que es un porcentaje muy bajo y,
finalmente, que el 30% de los trabajos
revisados no utiliza una metodología para
desarrollar OA. En lo que respecta a la
utilización de instrumentos para evaluar la
calidad de los OA, el 83% de los trabajos
revisados no aplicó ningún instrumento, ya sea
durante el proceso de desarrollo o,
posteriormente.
En las tablas 2 y 3, se muestran los
resultados de la identificación de las etapas de
ciclo de vida de cada una de esas
metodologías, y se muestra, que algunas de
ellas cubren hasta siete fases.
Metodología
MEDOA

FASES 1 a 4
Planeación
Análisis

MEDEOVAS

Requerimientos
Conceptualización
Concepción
del objeto

UBOA
MESOVA

7
3
7
83

Tabla 1 Metodologías de desarrollo y evaluación de OA
más utilizadas
Fuente: Elaboración propia

Estos resultados muestran que, aunque
ADDIE no es una metodología para desarrollo
de OA, ha servido de base para que el 23% de
los autores lo utilicen en el diseño
instruccional de los OA; también que el 10%
de las propuestas metodológicas publicadas
por los autores, al no tener un nombre
preestablecido, carecen de posibilidad de
seguimiento para revisar sus resultados de
aplicación en otros trabajos.

ADDIE

Análisis

TECNOPEDAGÓGICA

Diseño
instruccional oa
Análisis

Propuesta
estructural
Diseño

Diseño

Implementación
Desarrollo

Produc-ción Distribución

Diseño
y Integra-ción Pruebas de
desarrollo de y
aprendizaje
cada módulo despliegue
oa
Diseño
Desarro-llo Implementación
Modelado de Modelado
Selección de
funciones
de interfaz tecnología

Implementación
Diseño
Reuso
y Distribución
Product
life Análisis
desarro-llo y referencia
Cycle-Cisco
Análisis
Diseño
Desarro-llo Utilización
MIDOA
Elicitación y Diseño
y Evaluación Puesta
en
MPOBA
especificaprototipado
funcionación
de
miento
requerimientos
ISD-MELO

Diseño

Desarro-llo

Tabla 2 Identificación de las fases del ciclo de vida de
cada metodología (Parte 1)
Fuente: Elaboración propia
METODOLOGÍA
MEDOA

FASES 5 a 7
Validación
Mantenimient
o
MEDEOVAS
Catalogación Calidad
y
pruebas
UBOA
MESOVA
Consolidación Puntos
de
control en cada
fase
ADDIE
Evaluación
TECNOPEDAGÓGICA Codificación e Estandarizaimplementación de oa
ción
ISD-MELO
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Diseño

Evaluación

-

Publicación
-

Aplicación
del
instrumento
de calidad
-
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Product life Cycle- Evaluación
Cisco
MIDOA
Evaluación
MPOBA
Mantenimiento -

-

Tabla 3 Identificación de las fases del ciclo de vida de
cada metodología (Parte 2)
Fuente: Elaboración propia.

Así como de los resultados obtenidos a
través de los análisis realizados y mostrados
previamente. En la tabla 5, se muestran las
fases y actividades genéricas a desarrollar en
cada una de ellas.
Fases

Después se procedió a analizar las
actividades llevadas a cabo en cada fase y los
elementos considerados en ellas. Se
identificaron los más utilizados y, el resultado
se muestra en la tabla 4.Cabe mencionar que,
en la revisión documental realizada sobre las
metodologías, no se encontró qué medios y/o
instrumentos son usados para controlar los
procesos llevados a cabo en cada fase y,
cuando se implementan instrumentos de
evaluación de calidad de los OA, tampoco se
indica cuál es la escala de medición para
evaluar si un OA tiene o no calidad.

Responsable proyecto
Responsable desarrollo
Responsable diseño
Asesor pedagógico
Análisis general
Nombre oa
Descripción
Catalogación
Análisis pedagógico
Características del oa
Contexto educativo
Objetivo del aprendizaje
Estilo de aprendizaje
Diseño pedagógico
Instrucciones
Generación de ejercicios
Retroalimentación
Interoperabilidad
Metadatos
Evaluación
De la estructura del oa
Aspectos pedagógicos
Propiedad intelectual
Publicación

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

Mpoba

Midoa

Product life
cycle-cisco

Isd-melo

Tecno
Pedagógica

Modelo addie

Mesova

Uboa

Medeovas

Medoa

Elementos

X
X
X

Nombre
proceso
Requerimientos

Actividades

y

Temática
Nivel educativo
Definir objetivo
Competencias (Taxonomía de
Bloom para la era digital)
General
Responsables
Propiedad intelectual
Propuesta estructural
Contenido
Actividades
Instrucciones
Evaluaciones
Retroalimentación
Propuesta pedagógica
Plan de proyecto
Prototipo

Fase 3

Desarro-llo
y evaluación

Producción
Pruebas piloto (docentes y
estudiantes)

Fase 4

Cierre

Catalogación oa
Estructuración de cursos
Publicación
Expediente documental

Fase 1

Análisis







Fase 2

Planeación
diseño

Formato
control
Formato
requisición
análisis

de
a
y

Formato ctrl1
Validación de
requerimientos
Formato b
Planeación
y
diseño
Formato ctrl2
Validación de
diseño
Formato ctrl3
instrumento lori
Formato c
Cierre

Tabla 2 Fases de MHOA
Fuente: Elaboración propia.

El ciclo de vida propuesto para MHOA se
muestra en la figura 1.

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

Tabla 4 Actividades y elementos más utilizados en las
metodologías revisadas
Fuente: Elaboración propia

En el desarrollo de la propuesta
MHOA, las actividades fueron ajustadas de
acuerdo al ciclo de vida que resultó de las
necesidades de información para controlar los
procesos y las actividades a desarrollar.
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Figura 1 Ciclo de vida MHOA
Fuente: Elaboración propia
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Como puede observarse en la figura 1, se
insertan registros de salida en cada fase
(formatos A, B, y C) con el fin de monitorear
su avance. También se implementan formatos
de control y validación (requerimientos,
diseño, y validación de la calidad a través del
instrumento LORI). La implementación de los
formatos de validación, representa un
mecanismo de control a través del cual se
pretende asegurar que los requisitos
expresados en la fase inicial, sean cumplidos
en el producto final.Los aspectos predefinidos
para el desarrollo de OA a través de esta
metodología, son los siguientes:
a.

b.

c.

Se redactó un documento con las reglas
de diseño (tipografías y paleta de
colores). Con base en lo publicado por
(Urbina-Najera, De la Calleja, & PonGoméz, 2016, pág. 51) quienes afirman
que “… 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.”
La herramienta tecnológica que se eligió
utilizar para el desarrollo de los OA es
eXeLearning versión 2.1, porque es
software libre, de código abierto.
El modelo de datos para etiquetar y
describir el OA (catalogarlo) que se
utilizó es LOM-ES, un estándar
internacional adaptado al contexto
educativo en idioma español. Se eligió
porque, en el metadato, se puede
identificar a través de la opción “proceso
cognitivo”, el verbo establecido
previamente en la definición de la
competencia a alcanzar en la fase de
requerimientos de MHOA, mismo que
debe estar alineado a la taxonomía de
Bloom para la era digital.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

Implementación de la propuesta
Se desarrollaron seis OA para la materia de
Taller de base de datos con el fin de cubrir el
contenido de las unidades uno (lenguaje de
definición de datos) y, dos (lenguaje de
manipulación de datos). El tiempo promedio
utilizado para desarrollar cada OA fue de 1.5
semanas, dedicándoles en promedio tres horas
diarias. El tiempo total empleado para
desarrollarlos utilizando MHOA, fue de nueve
semanas.
El proceso de implementación fue
llevado a cabo por una docente, quien realizó
inicialmente el llenado del formato de
requerimientos y análisis. Posteriormente
realizó el prototipo en eXeLearning, y lo
validó a través del formato correspondiente.
En este paso se descubrió que debían agregarse
datos al formato para llevar un seguimiento a
los errores detectados y así determinar cuánto
tiempo se había empleado en solucionar cada
uno de ellos.
Posteriormente, se realizó el plan de
proyecto (cronograma, lista de recursos
necesarios) acorde a lo plasmado en el diseño
del OA. Después de desarrollar los OA, se
invitó a otros dos docentes que han impartido
la materia, con el fin de que los evaluaran a
través del instrumento LORI.
La implementación del instrumento
proporcionó una retroalimentación que
permitió mejorar el diseño de los OA. Debido
a que no se había contemplado en ningún
formato el control de las retroalimentaciones,
fueron agregadas a los formatos con datos muy
específicos, con el fin de evitar burocracia en
el proceso.En esta primera prueba de
funcionamiento de MHOA, los estilos de
aprendizaje no fueron considerados como un
requisito de desarrollo, por lo que se acordó
incluir los cuatro estilos propuestos en el
modelo VARK (Visual, Auditivo, Lector,
Quinestésico).
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Propuesto por Neil Fleming y Conell
Mills en 1992 con el fin de auto diagnosticar
las preferencias sensoriales para procesar y
elaborar la información durante los procesos
de aprendizaje. (VARK, 2017) Por lo tanto, en
los OA se encuentran materiales dirigidos a
cada uno de esos estilos, de acuerdo a las
estrategias sugeridas en (Olague, Torres,
Morales, Valdez, & Silva, 2010).
Una
vez
modificados,
fueron
presentados a un grupo de 10 estudiantes para
que pudieran utilizarlos y evaluarlos a través
del mismo instrumento (LORI). Previo a él,
realizaron la encuesta para determinar sus
competencias
digitales
mediante
la
herramienta IKANOS, a través de la cual se
determinó que el promedio de competencias
digitales del grupo era del 79%. Con ello se
determinó que sí sabrían cómo utilizar los OA.
El segundo proceso de evaluación
permitió realizar cambios mínimos, pero
considerados importantes, para mejorar la
calidad de los OA.Posteriormente, se llevó a
cabo el proceso de catalogación bajo el
estándar IEEE LOM ES.
Asimismo, se generó un archivo digital
para registrar los cursos que pueden irse
estructurando en el transcurso del desarrollo de
OA. Los OA serán publicados a través de la
plataforma MOODLE para que puedan ser
utilizados durante el siguiente periodo escolar
y así poder evaluar el impacto que generan en
el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Finalmente se conformará un expediente por
cada OA desarrollado, que incluirá la
documentación generada en el proceso.

Estos puntajes revelan que hay áreas de
oportunidad de mejora, tanto en aspectos del
contenido disciplinar como de los criterios
pedagógicos para los desarrollos sucesivos de
OA y, que deberán basarse en las
retroalimentaciones obtenidas durante las
evaluaciones realizadas.

Gráfico 1 Contenido disciplinar. Instrumento LORI.
Fuente: Elaboración propia

Criterios pedagógicos
Promueve valores, actitudes
Ejercicios de práctica
Interactividad
Representaciones mentales
Duración
Estilos de aprendizaje
Perfil de usuario
Jerarquización de contenidos

0

2

4

6

Gráfico 2 Criterios pedagógicos. Instrumento LORI.
Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a las interfaces
obtenidas, en la figura 2, se muestra el diseño
de la portada del OA que fue desarrollado para
la unidad dos.

Resultados
El promedio de las puntuaciones otorgadas
tanto por docentes como por estudiantes a los
OA a través de la herramienta LORI, se
muestran en las gráficas 1 y 2.
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Figura 2 Diseño de pantalla utilizando eXeLearning
Fuente: Elaboración autores

Figura 5 Propiedades del OA
Fuente: Elaboración autores

En las figuras 3 y 4, se muestra la
aplicación de uno de los 4 estilos con la
actividad lectora, y la evaluación formativa
correspondiente.

Y finalmente, en la figura 6, se muestra
el metadata utilizado en la realización del OA,
con el fin de garantizar su interoperabilidad.

Figura 3 Actividad lectora
Fuente: Elaboración autores

Figura 6 Metadata utilizado
Fuente: Elaboración autores

Conclusiones y trabajos futuros

Figura 4 Evaluación formativa, estilo lector
Fuente: Elaboración autores

En la figura 5 se muestra el llenado del
apartado de propiedades de un OA.

La implementación de la metodología en estos
primeros seis OA, ha permitido realizar ajustes
que han mejorado el proceso de desarrollo. Lo
que hace diferente esta propuesta de las
metodologías estudiadas, es que integra un
proceso de evaluación que se lleva a cabo a
través de una retroalimentación entre la
penúltima y última etapa del desarrollo, lo que
evita que el OA sea liberado, ya que antes
deben realizarse las mejoras en los aspectos
que ha recibido menor puntaje.
Esto, se convierte en un proceso cíclico
hasta que cumple con la calificación mínima
requerida, que es cuatro, para ser liberado.
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También involucra un proceso de
planeación que permite establecer indicadores
a través de los cuales se puede medir el avance
de desarrollo del producto. Asimismo,
mediante del proceso de mejora del producto,
se puede determinar en qué consistió el cambio
y, el tiempo empleado para ejecutarlo, esto,
con el fin de preveer en los próximos
desarrollos la recurrencia de los cambios y
disminuir los tiempos de corrección.
Debido a que aún no se han puesto a
disposición abierta para los estudiantes, no se
puede determinar en qué porcentaje lograrán
impactar en el proceso de aprendizaje. Si
lograra mejorar dicho proceso, se convertiría
en una propuesta real de solución para reducir
los índices de reprobación y deserción en los
primeros cuatro semestres.
Las limitantes principales que tiene
para llevarse a cabo son: que en la institución,
no hay personal destinado a realizar
específicamente esa actividad y, por lo tanto,
en caso de promover su desarrollo, serán los
propios docentes quienes se encargarán de
hacerlo, por lo que la producción se estima,
sería lenta, pero en el futuro, permitiría
disminuir el tiempo que se destina para
desarrollar contenidos de los cursos que se
imparten. Además, permitiría ir construyendo
cursos completos que, al compartirse, podrían
ser reutilizados por personal académico de
otras carreras o instituciones.
Trabajos futuros




Deberá realizarse un proceso de
medición del impacto que se logra en el
proceso de aprendizaje a través del uso
de OA como herramientas de apoyo,
comparando los índices de reprobación
entre los grupos piloto.
Realizar un estudio que evidencíe la
correlación entre el porcentaje obtenido
en IKANOS contra su aprendizaje a
través de OA.
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Deberá desarrollarse software que apoye
el control del ciclo de vida de los OA.

Deberá generarse el procedimiento para
la colaboración en la mejora de OA.

Generar una propuesta de instrumento
institucional de medición de la calidad
de OA.
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Resumen

Abstract

El proceso de enseñanza para el nivel superior tiene
múltiples tratamientos, según la especialidad que se está
impartiendo, el docente prepara un esquema de trabajo
en el área de conocimiento, y así los estudiantes puedan
aprender temas de específicos, de esa manera lograr
cumplir con el perfil de egreso. En el trabajo se describe
una metodología aplicada a ciertos grupos de la carrera
de ingeniero en sistemas; la técnica aplica consiste en
diversificar herramientas didácticas al momento de
transmitir el conocimiento. Lo anterior se basa en la
hipótesis que argumenta: ?con el uso de una estrategia
de enseñanza como apoyo, para docentes de TIC, se
mejorará el proceso de aprendizaje en los alumnos?, el
esquema a desarrollar toma en cuenta una aportación
denominada aprendizaje combinado aplicado en el aula,
los resultados obtenidos presumen ser alentadores, toda
vez que el combinar las TIC en carreras donde se trabaja
con computadoras resulta ser complicado el demostrar
un proceso de enseñanza no dirigido. El reto
desarrollado en esta investigación radica en documentar
la técnica implantada durante un periodo de clases a
grupos de estudiantes de la materia de temas selectos de
bases de datos.)

The teaching process for the upper level has multiple
treatments, according to the specialty being taught, the
teacher prepares a scheme of work in the area of
knowledge, so that students can learn specific topics,
thus achieving the fulfillment profile. The paper
describes a methodology applied to certain groups of the
career of systems engineer; the technique applied is to
diversify didactic tools when transmitting knowledge.
This is based on the hypothesis that argues: ?With the
use of a teaching strategy as support, for ICT teachers,
will improve the blended learning in students.?, the
scheme to be developed takes into account a
contribution called combined learning applied in the
classroom, the results obtained are presumed to be
encouraging, since combining ICT in computer-based
careers proves to be difficult to demonstrate an
unguided teaching process. The challenge developed in
this research is to document the technique implanted
during a class period to groups of students of the subject
of selected subjects of databases.
ICT, blended learning,
Didactic, case study

methodology

applied,

TIC, aprendizaje combinado, metodología aplicada,
Didáctica, estudio de caso
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Introducción
El discurso sobre calidad educativa (SEP,
2017), hoy en día es una utopía del Sistema
Educativo, la realidad se sitúa en un panorama
distinto, donde el docente es el responsable de
la situación actual en la educación (SES,
2017).
La preocupación de todo docente, debe
ser desarrollar en el alumno un conocimiento
significativo y propiciar en él la iniciativa de
construir un aprendizaje autónomo, de la
misma manera, aprender a trabajar en
colectivo, asumiendo una postura analítica y
critica, siempre bajo una actitud productiva y
constructiva, para que comprenda los
contenidos y pueda aplicarlos en su vida
cotidiana; pero sobre todo, aprenda a facilitar
los conocimientos que se propician y se
conviertan en parte de su actuar diario.(Cuevas
et all, 2015)
Ante las exigencias de la realidad en que
se vive, el Sistema Educativo tiene un enfoque
basado por competencias, “una competencia
permite identificar, seleccionar, coordinar y
movilizar
de
manera
articulada
e
interrelacionada un conjunto de saberes
diversos en el marco de una situación
educativa en un contexto específico”.
(Valencia & Morales, 2014:337-342)
Según Valencia & Morales (2014:10831087) ante las situaciones mencionadas se
reconoce la necesidad de una didáctica
enfocada en el estudiante, la cual requiere
concebir la enseñanza como un proceso de
orientación del aprendizaje, donde se creen las
condiciones para que los estudiantes no sólo se
apropien de los conocimientos, sino que
desarrollen habilidades y adquieran estrategias
que les permitan actuar en y sobre la realidad;
lo cual implica lograr la capacidad de enfrentar
los problemas de manera innovadora en su
futuro personal y profesional de forma
independiente y comprometida.
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Todo ello conlleva a que el docente haga
uso de estrategias y métodos tomando en
cuenta las características individuales del
estudiantado y en la irrupción de las
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación (TIC). (Valencia, 2015)
Para responder verdaderamente a este
desafío, es importante promover experiencias
innovadoras en los procesos de enseñanza
aprendizaje, apoyándose en las TIC, haciendo
énfasis en la docencia y en los cambios de
estrategias didácticas de los profesores; es
decir, en los procesos de innovación docente,
ya que los estudiantes han tomado cierta
autonomía en la búsqueda de información, lo
cual no siempre es aprovechada por el docente
y por tanto, el proceso enseñanza-aprendizaje
no se ajusta a la realidad que impone el nuevo
siglo, siendo necesario entonces, utilizar cada
vez más herramientas propias de esta
generación en las aulas, para motivarlos y
desarrollar sus habilidades a partir de sus
estilos, modos y formas de aprender. (Valencia
& Morales, 2016)
En este trabajo se busca de manera
específica, proponer una estrategia que al
desarrollarse continuamente permita mejorar
el proceso de enseñanza–aprendizaje,
particularmente con las áreas de las
tecnologías aplicadas, donde el docente que
acostumbra utilizar un sistema de enseñanza
instruccional, permita incluir la combinación
de instrumentos didácticos. (GALEANA et all,
2016).
Es importante destacar que a pesar de
existir trabajos basados en los enfoques por
competencia para el nivel superior siempre
existirá la innovación de explicar diversas
estrategias didácticas para las múltiples áreas
de conocimiento, más cuando se trata de
licenciaturas como la informática, la
computación, el desarrollo de sistemas, entre
otras variantes y con estudiantes que tengan
que ver con el manejo de las TIC.
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De lo anterior se puede deducir, que por
estar apoyados éstas, la apropiación del
conocimiento para el alumno es sencilla, pero
estas se complican cuando se trabajan las
etapas de formación profesional como es el
caso del área de tratamiento de la información
(específicamente para esta investigación la
materia de Base de Datos). (ORTÍZ et all,
2016)Lo que permite sugerir una estrategia
didáctica con un enfoque de aprendizaje
combinado a una muestra representativa de
estudiantes de la Carrera de Ingeniero en
Sistemas de la Universidad Tecnológica de la
Región Norte de Guerrero, México.
Metodología
La
metodológica
aplicada
en
esta
investigación consiste, en combinar en el plan
de curso y/o secuencia de actividades
semestrales elementos de problematización,
diagnóstico, propuesta de cambio, aplicación
de propuesta y evaluación (Rosas et all, 2017)
contemplados en la investigación acción
(OSORIO et all, 2015), así mismo, se incluye
lo establecido por Valencia & Morales (2014)
en su esquema de Aprendizaje Combinado
Construido en el Aula (ACCA), donde
sugieren incluir actividades durante la
planeación del curso con elementos como las
Redes Sociales, Conocimientos, Relaciones
Actitudinales y Aprendizajes Esperados.
Lo anterior genera como resultado una
propuesta única para esta investigación
denominada: Estrategia Didáctica Aplicando
un Esquema de Aprendizaje Combinado en la
Carrera de Ingeniero en Sistemas. (Torres,
2016).Los enfoques estudiados y combinados
retoman el modelo educativo que se considera
en las universidades actuales (enfoque por
competencias)
desde
una
postura
constructivista y con aspectos humanistas
aplicados en el aula, ambos aspectos apoyados
por las TIC.
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La estrategia es aplicada a estudiantes
del área de computación y experimentada por
docentes
especialistas
en
áreas
de
conocimiento específico (tratamiento de la
información), lo anterior da como resultado
una interpretación durante un periodo de clases
establecido. (SORIANO & HANDAL, 2015)
El transformar los esquemas de
enseñanza-aprendizaje
en
licenciatura,
siempre es motivo de discusión, análisis y
posturas personales para abordarse en el aula
por cada docente, según su experiencia y
habilidad, lo anterior genera que los pares
académicos tomen decisiones que no se
pueden consensuar y reflejarse en estrategias
plasmadas en planes de curso y/o secuencias
didácticas, más aún cuando los temas a tratar
tienen relación con aplicaciones de la
informática.
Esta investigación describe un conjunto
de actividades que pueden ser usadas por el
docente al momento de estructurar su esquema
de trabajo con el propósito de diversificar la
forma de transmitir el conocimiento y
posteriormente, medir con base en una escala
numérica si existe mejora en la eficiencia
terminal. Lo anterior se aplicó al área de
conocimiento de Tratamiento de la
información (base de datos), aplicado en el
plan de estudio de Ingeniero en Sistemas.
El proceso de enseñanza-aprendizaje
constructivista no tiene una materialización
unívoca porque se nutre de diversas
aportaciones de diferentes campos del saber.
(DEL PILAR et all, 2015)
Estrategia de enseñanza
La problemática que justifica la presente
investigación es la detección de dos factores:
el primero es el alto índice de reprobación en
esa área de conocimiento (Tratamiento de la
información); y el segundo, es la poca
motivación que presentan los estudiantes al
momento de apropiarse del conocimiento falta de interés- (MORÁN et all, 2015).
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Ambos factores están ligados y son
consecuencia uno de otro, por ello la necesidad
de establecer una estrategia que permita
motivar al estudiante en el área de
conocimiento para que esta motivación
(aspecto cualitativo) se pueda reflejar de forma
numérica (cuantitativa) en cuadros o actas de
calificaciones.
Para ello se plantea una estrategia
didáctica aplicando un esquema de aprendizaje
combinado desarrollado en tres fases:




Fase 1. Habilidades docentes,
Fase 2. Enfoque por competencias,
Fase 3. Proceso meta cognitivo.

La estrategia anterior presenta una
oportunidad de recomendar mejoras para el
docente en el sistema de enseñanza y un
beneficio para el estudiante en el proceso de
aprendizaje; mismos que se describen a
continuación. (URBINA et all, 2016)
En la Fase 1
Se fortalece la habilidad docente, es aquí
donde el docente identifica las herramientas a
las que puede recurrir y que le permitan
fortalecer sus habilidades, métodos y técnicas
como facilitador del aprendizaje, ya que con
ello propiciará ambientes de confianza e
interés del alumno por el área de conocimiento
(materia o asignatura) (Valencia & Morales,
2016). Las acciones en las que se pueden
apoyar son:
Capacidad natural de comunicar,
esto implica atraer la atención, garantizar la
claridad, la comprensión y aprovechar las
oportunidades de retroalimentación. La
creación de un clima de “interrupción
constructiva” puede mejorar la comunicación
y claridad en clase.
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Grabar en video, las grabaciones en su
práctica docente pueden construir un material
muy útil para su desarrollo profesional,
analizar la grabación de su actuación docente
de forma estructurada, generando preguntas
claves.
Diario de clases, los diarios de clases
recogen reflexiones en tiempo real que
benefician los hábitos y orientaciones docentes
a largo plazo, pueden utilizarse para
supervisar, comparar y analizar experiencias
educativas, de manera que apoyen un enfoque
académico y reflexivo de la enseñanza.
Preparación de clase, una forma útil de
prepararse para impartir una clase magistral o
una serie de clases magistrales, es disponer de
información detallada de la asignatura, además
de acostumbrarse a lugares, espacios,
equipamientos, condiciones y limitaciones
físicas cuando se preparen las clases.
La interacción, el considerar en la
preparación de las clases magistrales la
interacción del estudiante con el profesor, es la
oportunidad para considerar dinámicas
grupales donde el estudiante sea invitado al
dialogo,
cuestionamientos
específicos,
asociaciones grupales, todo lo anterior los
convierte en aprendices auto dirigidos con
estimulación natural, promoviendo la auto
capacitación y fomentando el valor de la
responsabilidad.
Actualizar material, la actualización
periódica de los materiales puede constituir un
auténtico reto, sobre todo en campos que están
en cambio permanente como es el área
tecnológica.
El coaching, es la forma de estimular,
inspirar, apoyar, aconsejar y observar el
desarrollo de los estudiantes, apoyados bajo el
“esquema de acompañamiento al aprendiente”
implementado en cada institución.
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Sinceridad y humildad, considerar
valores éticos en el entorno de trabajo,
propiciar un clima de confianza donde el
docente fomente valores.
Disciplina e interés, promover el orden
en el grupo con base al ejemplo, ser flexible sin
romper la disciplina para no reducir el interés
de la materia en el grupo.
La función de facilitador, es la de
potenciar enfoques autónomos del aprendizaje
para el estudiante y mejorar la interacción
entre ambos actores.
La tecnología que utilizan, los
estudiantes tienen diferentes niveles de
competencia tecnológica, por lo que, se
tendrán que dar a conocer todos los elementos
tecnológicos de la asignatura, procurando que
el acceso y apoyo se den de manera sencilla y
fiable.

Congruencia En los alumnos se deben
cumplir lo más asiduamente posible que se
pueda, al hacer esto se evitará frustraciones,
descontentos y malos entendidos en los
alumnos y por consecuencia se cosecharán
múltiples recompensas.
En la fase 2. Es fundamental que el
docente bajo este enfoque por competencias,
forme alumnos meta cognitivos en su proceso
educativo, permitiendo que el alumno sea
responsable de su propio conocimiento a
través de la autorregulación, es de resaltar que
el proceso de las competencias no se
desarrollan de manera espontánea, sin
embargo, en el transcurso de los estudios
realizados en la educación superior se
adquieren las habilidades para apropiarse de
esta competencia. (DEL PILAR et all, 2015).
Las estrategias a considerar en esta fase 2 se
describen a continuación:

Realidad en la evaluación, al planificar
la evaluación para su asignatura, se deben
considerar las metas relacionadas con ella y
hacer una idea clara de los distintos tipos de
objetivos de aprendizaje que se quieren
alcanzar con los alumnos, dándolos a conocer
al inicio de la asignatura en el momento en que
se fijan los criterios de evaluación y deben ser
claros.

Enfoque basado en competencias, las
competencias se centran en la definición y
comprensión de ser competente, como una
forma de vida, en formar competencias para la
vida. Las instituciones de Educación Superior,
cada vez se centran más en el aprendizaje de
los estudiantes, en la formación integral de los
profesionistas competentes y comprometidos
con el desarrollo.

Help Es útil adoptar una perspectiva que
haga posible conseguir ayuda en los momentos
que se necesite, hay apoyos que pueden
aligerar la carga, sin embargo, no todas las
personas que están en su entorno son
adecuadas para compartir con ellas sus
preocupaciones.

Perfil de egreso, para lograr empatar las
competencias a desarrollar en los programas
de estudio, es de importancia analizar y
reflexionar ¿cuál es el aporte que dará la
materia que va a impartir?

Hábitos Una postura y una respiración
correcta son elementos importantes de la salud
profesional de la enseñanza, como docentes se
debe prestar atención al cuidado de la voz, ya
que es el medio por el cual se transmiten tanto
la seguridad como a la información. Tener en
cuenta que el estrés está relacionado con las
dinámicas
emocionales,
cognitivas
y
conductuales.
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La
instrumentación
didáctica,
considera a la organización de un conjunto de
ideas y actividades que permiten desarrollar un
proceso educativo con sentido, significado y
continuidad. Esta se puede construir en un
modelo o patrón que, con distintas variantes
permite enfrentar, de una manera coherente y
ordenada, distintas situaciones y problemas
educativos. (GALEANA et all, 2016)
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La autorregulación, en diversas
ocasiones el fracaso escolar se atribuye a
aspectos externos como características
personales del profesor, ejemplos su calidad al
exponer, la motivación hacia el aprendizaje
que genera a sus estudiantes, la profundidad
del conocimiento de los contenidos a enseñar,
contenidos fáciles, difíciles o interesantes para
el alumno y personales, si se dedica el tiempo
necesario, no se buscan materiales útiles, o no
se estudia.
Planeación, debe estar determinada
conforme al enfoque en la que está
desarrollada la carrera, así como sus
contenidos, ya que es de gran importancia -si
el enfoque es por competencias- identificar los
indicadores de desempeño para poder llevar a
cabo el logro de esa competencia en los
alumnos, implementando en ellos retos
cognitivos.
Evaluación, por competencias es un
proceso de retroalimentación, determinación
de habilidad y certificación de los aprendizajes
de los estudiantes de acuerdo con las
competencias de referencia, mediante el
análisis del desempeño de las personas en
tareas y problemas pertinentes. Esto tiene
como consecuencia importantes cambios en la
evaluación tradicional, pues en este nuevo
enfoque de evaluación los estudiantes deben
tener claridad del ¿para qué?, ¿para quién?,
¿por qué? y ¿cómo? es la evaluación, de lo
contrario no va a tener la significación
necesaria para
contribuir a formar
profesionales.
Por último, en la fase 3 en el proceso
meta cognitivo cuando el proceso de
enseñanza se emplea de manera correcta tanto
en su papel del docente por mejorar su
estrategia de enseñanza, y del alumno en ser un
estudiante meta cognitivo, se obtienen las
bases para llevar al alumno a otro nivel como
sería la creación de conocimiento, así como
orientarlo y motivarlo a la participación de
publicación de artículos, participación en foros
y conferencias. (Torres, 2016).
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Ahora bien, la correcta integración de las
fases tiene que ver con un aspecto humanista,
donde el enfoque por competencias considera
los aspectos actitudinales para el éxito de todo
cambio o transformación en los paradigmas
propuestos en la educación.
Resultados obtenidos
Se debe precisar que en los resultados de la
estrategia -aún cuando es un valor
cuantitativo- la evaluación fue con base en
niveles de desempeño obtenidos, es decir, se
consideró de una valoración cualitativa a
cuantitativa.
Para poder realizar la valoración se
recurrió a utilizar la encuesta como
instrumento para la captación de resultados,
misma que utilizó un esquema de preguntas
cerradas (SI o No) y algunas abiertas.
Se generaron dos tipos de encuestas, una
aplicada a los estudiantes de la Carrera de
Ingeniero en Sistemas en la materia de
Ingeniería Web, aplicando el desarrollo de la
temática de tratamiento de la información, con
base de datos NoSQL (ver tabla 1 de las
preguntas); y otra aplicada al docente para
evaluar su propuesta de plan de curso
aplicando la estrategia descrita con
anterioridad. Ver tabla 2.
Con el propósito de no viciar los
resultados que se generan al momento de
aplicar una encuesta, a un universo de 30
estudiantes, se aplicó una selección aleatoria
solo a 10 de ellos, para recopilar los resultados
(destacando que la población inscrita en la
materia sujeta a investigación, su universo de
estudiantes no es grande).La encuesta de
diagnóstico se realizó con el propósito de tener
un panorama general de saberes previos de los
estudiantes que formaron parte de esta
estrategia, desde lo básico: saber con qué tipo
de habilidades cuentan los docentes; si llevan
a cabo técnicas o dinámicas para interactuar
con el grupo aún siendo temas de áreas
tecnológicas.
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Clasificación
Habilidad
docente
1.
¿Tiene
control sobre
el grupo?

Preguntas

La encuesta final que se aplicó tuvo
como objetivo, detectar aspectos que pasan a
ser desapercibidos o ignorados en el desarrollo
e implementación del sistema por parte del
docente; también sirvió para valorar el interés
y aceptación por parte de los estudiantes en el
uso de este plan de curso manejado durante el
semestre, además de una estrategia de
difusión.
Clasificación
Habilidad
docente
1. ¿Es de tu total
satisfacción la
forma en que los
docentes
desarrollan sus
clases?
6.
¿Qué
entiendes por
pedagogía?

8.
Tienes
aspiraciones a la
docencia

9. Si por azares
llegaras
a
formar parte de
la docencia te
sientes
capacitado para
este cargo

Proceso
de
enseñanza
2.
¿Los
docentes
cumplen con
sus metas de
acuerdo a su
planeación?
3. Los docentes
hacen uso de
dinámicas y/ o
métodos para la
comprensión de
contenidos.
4.-El docente
promueve en el
aula una actitud
crítica, analítica
y constructiva
5.- El docente
fomenta
el
conocimiento
significativo

Actualización
docente
7.
¿Conoce
s el término de
Metodología
y
estrategia?
10. Es de tu interés
que dentro de tu
plan de estudio se
contará con un
curso en pedagogía

Tabla 1 Instrumento a estudiantes
Fuente: Edición propia

Preguntas

Esta actividad es de gran importancia, ya
que tiene como función hacer una valoración
diagnóstica y fortalecer el desarrollo en cuanto
a los alcances y objetivos, que permiten tener
una referencia para este proceso.

2.
¿Implementa
técnicas y/o
dinámicas en
su clase?

Proceso
de
enseñanza
3. ¿Cumple sus
metas
de
acuerdo a su
planeación?
6.¿Cuál es tu
opinión sobre
cursos
de
actualización en
pedagogía en el
área
tecnológica?

Actualización
docente
4. ¿Cuenta con cursos
de actualización en
pedagogía?
5. ¿Es de su interés
cursos
de
actualización
en
pedagogía?

7. ¿La institución
donde
laboras,
promueve
estos
cursos
de
actualización
de
pedagogía, y por qué?
8.¿Consideras
que
estos
cursos
de
pedagogía debería de
tener valor curricular?

Tabla 2 Instrumento a Docentes
Fuente: edición propia.

Justificación de las encuestas
Cada una de las preguntas representan un ¿por
qué?, ya que al interpretarlas y compararlas
con cada uno de los resultados se obtiene con
claridad la problemática que se está manejando
como Institución.A continuación se justifican
las preguntas realizadas al estudiante en la
encuesta aplicada:
Con relación a la percepción que los
estudiantes tienen respecto a las habilidades
del docente se plantearon las siguientes: 1. ¿Es
de tu total satisfacción la forma en que los
docentes desarrollan sus clases?, 6. ¿Qué
entiendes por pedagogía?, 8.
Tienes aspiraciones a la docencia y 9.
Si por azares llegaras a formar parte de la
docencia te sientes capacitado para este cargo.
Es de observar que las dos primeras preguntas
se encaminan a recopilar la opinión del
quehacer docente frente a grupo y las dos
últimas preguntas pretenden saber si algún
estudiante le agrada la idea de ser un facilitador
académico.
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Respecto al proceso de enseñanza se
plantearon: 2. ¿Los docentes cumplen con sus
metas de acuerdo a su planeación?, 3. Los
docentes hacen uso de dinámicas y/ o métodos
para la comprensión de contenidos, 4. El
docente promueve en el aula una actitud
crítica, analítica y constructiva y 5. El docente
fomenta el conocimiento significativo. Esta
sección recoge la percepción que tiene el
estudiante respecto a como se apropia del
conocimiento y además valorar que tanto
influye el docente para ello.

En la actualización docente se consideró
interrogar
4. ¿Cuenta con cursos de
actualización en pedagogía?, 5. ¿Es de su
interés cursos de actualización en pedagogía?,
7. ¿La institución donde laboras, promueve
estos cursos de actualización de pedagogía, y
por qué? y 8. ¿Consideras que estos cursos de
pedagogía debería de tener valor curricular?
Las preguntas están encaminadas a determinar
si el docente está dispuesto a innovar en su
práctica frente a grupo, aplicando las técnicas
y/o estrategias aprendidas.

Por último cómo percibe el estudiante la
actualización docente y para ello se plantearon
las preguntas siguientes: 7. ¿Conoces
el
término de Metodología y estrategia? y 10. Es
de tu interés que dentro de tu plan de estudio
se contará con un curso en pedagogía.
A continuación se justifican las preguntas
formuladas y aplicadas en la encuesta al
docente.

Resultados obtenidos

Para la determinación de las habilidades
docentes se formularon: 1. ¿Tiene control
sobre el grupo? y 2. ¿Implementa técnicas y/o
dinámicas en su clase? Con la finalidad de
valorar las habilidades docentes además de
implementar sus conocimientos empíricos y
teóricos, dentro del proceso de enseñanza el
docente debe considerar dinámicas para
fomentar la apropiación del conocimiento que
busca el enfoque por competencias.
Respecto al proceso de enseñanza se
plantearon las preguntas de 3. ¿Cumple sus
metas de acuerdo a su planeación? y 6. ¿Cuál
es tu opinión sobre cursos de actualización en
pedagogía en el área tecnológica? En el mismo
sentido pero planificando las horas frente a
grupo y las horas independientes del alumno,
el docente debe ser capaz de proyectar las
horas establecidas según los créditos, además
de diversificar experiencias con estrategias
didácticas aplicando las tecnologías.
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Después de haber aplicado las encuestas a los
estudiantes se puede observar en el gráfico 1
que la clasificación de proceso de enseñanza
tiene aspectos que deben ser atendidos, ya que
la percepción indica un área de oportunidad
manifestada, siendo un foco de atención la
actitud que el docente mantiene frente agrupo.

Gráfico 1 Resultados estudiantes
Fuente: Edición propia

Ahora bien, con respecto a los docentes
encuestados, los cuales para este caso fueron
todos los docentes de la academia de
computación (total de 10 docentes) los cuales
no detectan problemas en las tres fases
expuestas de habilidades, proceso de
enseñanza y actualización docente. En la
habilidad de implementar técnicas y/o
dinámicas perciben estar por debajo del
promedio manifestado en las preguntas
restantes, pero no se determina aún por ellos
como un problema necesariamente. Ver
gráfico 2.
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De acuerdo a los resultados emitidos se
encontró que, para poder llevar a cabo una
estrategia
de
aprendizaje
intervienen
diferentes factores como el contexto, situación
general del grupo e interés del docente por
aplicar nuevas estrategias para transmitir su
conocimiento.

GráficO 2 Resultados docentes
Fuente: edición propia.

Conclusiones
Los resultados obtenidos constituyen un punto
de partida para futuras investigaciones en el
tema y darán una valoración real para
determinar la situación específica y general.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que
se implementan en la actualidad, se van
forjando en los docentes a través de su
experiencia de la formación profesional y
personal.En el desarrollo de la implementación
de la estrategia, una herramienta esencial fue
la aplicación de los instrumentos que se
utilizaron para poder cuantificar la perspectiva
del estudiante (situación inicial) y percepción
del docente (situación final), se analizaron las
encuestas de acuerdo a varios puntos, el
principal fue la habilidad docente, el proceso
de enseñanza y la actualización de los docentes
ante nuevos saberes, además de la situación
actual y diagnóstica.
Mediante el análisis de la información
obtenida de la aplicación de la encuesta a los
estudiantes se logró observar en referencia a
las situaciones que se expusieron en este
trabajo como conocimiento significativo en
consecuencia de un proceso enseñanzaaprendizaje, generación de conocimiento
autónomo, así como compartir conocimiento,
se visualiza en el desempeño del alumno en
una valoración cuantitativa, de acuerdo a las
situaciones que se destacan, y de acuerdo a la
encuesta aplicada a los docentes se valora una
mejoría notable y estimada de acuerdo a lo
deseado.
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Como parte fundamental de la
metodología en la que se trabajó, se destaca
que después de llevar a cabo la investigación
de la problemática en la Universidad
Tecnológica de la Región Norte de Guerrero,
se puede aseverar que no es exclusiva de esta
institución la falta de estrategias en el proceso
de enseñanza en las escuelas de áreas
específicas, que en este caso se involucran
todas las áreas del conocimiento de las
ingenierías aplicadas a la computación, TIC,
redes, base de datos, ingeniería Web, entre
otras variantes, aunado a esto, el actual modelo
educativo basado en competencias; es
recurrente un enfoque emancipatorio, en
donde se parte de una problemática real y se
trata de dar solución, este modelo de
investigación cabe señalar que puede ser
mejorado en un futuro.
Una vez sosegado el método de
investigación se concreta, que la propuesta de
metodología se fundamenta en la realización
de una estrategia para escuelas de áreas
específicas (tecnológicas) en donde los
catedráticos, por diversas situaciones fueron
formados por catedráticos del mismo perfil y
estos a su vez se suman o retoman las técnicas
de cómo fueron educados empleando métodos
en ocasiones tradicionalistas o ambiguas, y con
aprendizajes en ocasiones empíricos , se
destaca que en el proceso de enseñanza va más
allá y que es fundamental propiciar que los
alumnos lleven a cabo su proceso meta
cognitivo, pero es aquí donde el docente juega
un papel de gran importancia, ya que los
docentes y aún más basándose en un modelo
por competencias, se debe tener las habilidades
y aptitudes de propiciar en los alumnos retos
cognitivos para que ellos puedan llegar al
proceso de la meta cognición.
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Es de gran importancia que si el plan de
estudios tiene un enfoque basado en
competencia también debe planearse de la
misma manera, así como la evaluación, en
donde se valoran los niveles de desempeño y
no como comúnmente se hace basándose en
valores numéricos.
La estrategia está sustentada en:
-

-

-

Análisis de las habilidades docentes
(mediante actividades que propicien la
observación y análisis)
Solicitar y vincular la actualización
docente a nivel institucional con
instituciones que tenga este perfil
(ANUIES)
Focalizar los trabajos de academia,
(solicitar un solo trabajo en conjunto y
de manera integral) esto es para propiciar
que el alumno entregue un buen trabajo
cubriendo las materias del semestre
buscando la transversalidad.

Una de las grandes ventajas que se
perciben, al implementar y fortalecer la
estrategia propuesta en este artículo es generar
alumnos autónomos y meta cognitivos creando
en ellos las habilidades y fortalezas para
garantizar que el conocimiento sea inédito y de
su autoría.
Referencias
Cuevas, R., Feliciano, A., Miranda, A., &
Catalán, A. (2015). Corrientes teóricas sobre
aprendizaje
combinado
en
la
educación. Revista Iberoamericana de
Ciencias, 2(1), 2334-2501.
Del PILAR, Miguel, SALINAS, Oscar,
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Resumen

Abstract

El personal académico de las IES (Instituciones de
Educación Superior) como un elemento más dentro de un
sistema de educación superior, implica una concepción
diferente de la educación y del quehacer educativo;
debido a que son contratados, generalmente sin el
dominio disciplinar de lo que implica ser profesor. Un
aspecto importante fue el cambio al modelo basado en
competencias como una orientación educativa para dar
respuestas a la sociedad del conocimiento. Por lo que se
necesita una visión congruente con las competencias
forzosamente requeridas en los planes y programas de
estudio para que los profesores a través de su práctica
puedan cumplir con la formación de dichas competencias
usando las TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación). Este trabajo pretende describir y analizar
las necesidades de profesionalización de los profesores de
las IES en el uso de las TIC para los procesos de
enseñanza, el diseño de estrategias efectivas y la
aplicación de prácticas con sus estudiantes para favorecer
el cambio en la cultura organizacional y desarrollar
cultura de trabajo colaborativo o comunidades de
aprendizaje profesional

Academic staff at Technological Institutes as one more
element within a higher education system implies a
different conception of education and educational
endeavor; Because they are hired, usually without the
disciplinary mastery of what it means to be a "teacher".
An important aspect was the change to the competencybased model as an educational orientation to give answers
to the knowledge society. Therefore, it is necessary to
have a vision that is consistent with the competences
required by the curricula and curricula, so that teachers,
through their practice, can fulfill the training of those
competences, together with the use of ICT by teachers, as
well as their competencies to develop new ways of
learning. This paper aims to know and analyze the basic
competence of ITC teachers in the use of ICT in teaching
processes, to design strategies that allow them to put into
practice with their students those aspects of new theories
of learning that allow them Effective educational
processes to foster change in organizational culture and
develop a collaborative work culture or professional
learning communities.)

Competencias
docentes,
Tecnologías
de
la
Información y Comunicación, Profesionalización
docente

Teaching
competences,
Information
and
Communication
Technologies,
Teaching
professionalization

Citación: ORTEGA-RODRÍGUEZ, Ana Luisa, SUÁREZ-AMÉNDOLA, Rosario de Fátima y LEGORRETABARRANCOS, Leydi Elena Las Tic y la Profesionalización del Profesorado en las IES. Revista de Docencia e Investigación
Educativa 2017, 3-10:65-72.

† Investigador contribuyendo como primer autor.

©ECORFAN-Spain

www.ecorfan.org/spain

66
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Diciembre 2017, Vol.3 No.10, 65-72

Introducción
En este nuevo paradigma educativo adquiere
singular importancia el uso de las TIC por
parte de los profesores, como una herramienta
para encontrar nuevos modos de aprender,
desarrollo de un perfil profesional, definición
de nuevos roles y competencias diferentes a las
tradicionales, todo esto nos lleva a la necesidad
de la profesionalización del docente, lo que
implica la exigencia de una formación
académica integral y permanente. Para facilitar
el aprendizaje de las nuevas competencias
docentes; es indispensable plantear el
compromiso de los directivos de revisar sus
referentes actuales para promover experiencias
innovadoras en procesos de enseñanza y
aprendizaje apoyados en las TIC y en la
capacidad de una estructura organizacional
flexible.
El manejo de las TIC ayuda a docentes
y estudiantes a adquirir las capacidades
necesarias para llegar a ser: a) competentes
para utilizar tecnologías de la información; b)
buscadores, analizadores y evaluadores de la
información; c) solucionadores de problemas y
tomadores de decisiones; d) usuarios creativos
y eficaces de herramientas de productividad; e)
comunicadores, colaboradores, publicadores y
productores; y f) ciudadanos informados,
responsables y capaces de contribuir al
desarrollo social (UNESCO, 2008).
Este trabajo pretende describir la
realidad institucional de los profesores de las
IES en el uso de las TIC en los procesos de
enseñanza, para diseñar estrategias que le
permitan llevar a la práctica con sus
estudiantes aquellos aspectos de las nuevas
teorías del aprendizaje efectivo con el uso de
las TIC, para favorecer el cambio
organizacional y desarrollar una cultura de
trabajo colaborativo o comunidades de
aprendizaje profesional.
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Por esto es necesario potenciar el
desarrollo de habilidades de acceso y uso de la
información en ambientes digitales de trabajo,
repercutiendo también en el diseño de los
procesos de formación en las IES,
desarrollando competencias de liderazgo
académico, ejerciéndolo con sus estudiantes y
en la organización educativa, para que ésta
pueda enriquecerse y crecer a partir de las
experiencias de conocimientos propios; ya que
las competencias de liderazgo encierran
saberes, actitudes y prácticas orientadas hacia
la búsqueda permanente de la excelencia
académica de sí mismo, del estudiantado y de
la propia organización.
Todo lo anterior tiene que ver con la
profesionalización del docente, y aunque este
tema no es nuevo, resulta relevante su
consideración en el contexto formativo actual,
por las modificaciones que se han
implementado en el entorno laboral, sobre todo
debido a la globalización y a la introducción de
las TIC, generando nuevas necesidades
formativas, las cuales en muchas ocasiones, el
aula y la institución formadora no logran
satisfacer.
Es importante caracterizar la profesión
docente, desde el interés de la inclusión de la
enseñanza y del análisis de las relaciones entre
formación y profesionalidad, con los
siguientes criterios (Shulman, 1998, en
Fernández Cruz, 2006):
•
•
•

Una obligación de servicio a los otros
con cierta vocación.
Comprensión de un cuerpo de teorías o
conocimientos establecidos.
Un dominio cualificado de actuaciones
prácticas: habilidades y estrategias que
aseguran el ejercicio práctico de la
profesión.
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Para Le Boterf (1999), el profesional es
la persona que sabe gestionar una situación
laboral compleja; esta definición es
interesante, porque asocia la profesionalidad a
la competencia y explica los diferentes
componentes que caracterizan a un
profesional:

A continuación se presenta el documento
«Principios comunes europeos para las
competencias
y
cualificaciones
del
profesorado» (Comisión Europea, 2005), se
refiere a principios de alta cualificación,
aprendizaje permanente, movilidad y
colaboración:

•

•

La de formador es una profesión que
requiere una alta cualificación, todos los
docentes deben ser graduados de
instituciones de educación superior;
todos los docentes tienen que contar con
amplios conocimientos de las materias
que
imparten,
buena
destreza
pedagógica, capacidades, competencias
necesarias para orientar, apoyar a los
estudiantes, comprender la dimensión
social y cultural de la educación.

•

Se trata de una profesión de personas en
aprendizaje permanente, los docentes
deben recibir apoyo para continuar con
su desarrollo profesional a lo largo de
sus carreras; tanto ellos como las
administraciones educativas y/o sus
empleadores deben reconocer la
importancia de adquirir nuevos
conocimientos para ser capaces de
innovar y de aprovechar resultados de
investigaciones para mejorar su labor.

•

Es una profesión en la que la movilidad
es un componente fundamental de los
programas iniciales y continuos de
formación; se debe animar a los docentes
a que trabajen o estudien en otros países
europeos para que se desarrollen
profesionalmente.

•

Se trata por último, de una profesión
basada en la colaboración. Los centros
de formación de profesorado deben
organizar su trabajo en colaboración con
centros,
servicios
y
programas
educativos, o con entornos de trabajo
locales que impartan formación
orientada al trabajo y otros agentes
interesados.

•

Sabe proceder de manera pertinente, más
allá de lo prescrito, en un contexto o
situación determinada.
Sabe combinar recursos personales y del
entorno, que en ciertos contextos, es
capaz de movilizar de la mejor manera
posible.

Hablar de la profesionalización de los
docentes de educación superior es complejo,
ya que no existe una definición de esta
profesión, y esta profesionalización debe
entenderse como un proceso que se articula a
partir de la construcción de la identidad
profesional, las competencias profesionales,
los requisitos de acceso, la formación
asociada, el desarrollo de la carrera profesional
y los procesos de evaluación del desempeño
profesional (Tejada, 2009, 2011).
La profesionalización como proceso no
constituye el estado final al que se encaminan
las ocupaciones, sino es más bien un proceso
continuo que persigue su ejercicio útil y
responsable (Darling-Hammong, 2005, 375).
Como tal, es una exigencia que procede del
desarrollo social, económico y laboral, que es
deseable, pues garantiza una mayor calidad en
el desempeño profesional (Murillo, 2007).
En los últimos años se ha intentado
mejorar el perfil profesional del docente, por la
relevancia que tiene en la calidad de la
educación y en la mayoría de los casos se
convierte en el factor determinante del éxito;
por lo tanto, es importante saber cómo se
contempla, hoy en día, esta profesión en
Europa.
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La profesionalización de los docentes,
sin duda es un punto importante para que los
profesores de educación superior tengan un
espacio institucional de formación y
actualización de su quehacer cotidiano que sea
parte de las estrategias y políticas de los
directivos. Para en lo posible enfrentar con
éxito todos los cambios globales que se han
dado en la sociedad, y responder ante estos
retos con el replanteamiento del rol del docente
para formar seres humanos que favorezcan
nuevas formas de construcción del andamiaje
para estructuras sociales sólidas e incluyentes.
Formación docente en TIC
Muchos profesores inician su actividad
profesional con un déficit claro en el dominio
de las competencias profesionales docentes.
Incluso,
en
ciertas
ocasiones,
los
conocimientos de que disponen son demasiado
parcelados y descontextualizados, aunque se
presenten en forma de pretendidas habilidades,
para intervenir en los procesos de formación,
este fenómeno da pie a la precarización en el
empleo y al intrusismo profesional. La falta de
un perfil formativo específico y de requisitos
de acceso a la profesión, hace en muchas
ocasiones, que los procesos de reclutamiento y
selección no produzcan los resultados
esperados y no puedan garantizar la calidad en
el ejercicio de la docencia (Mas y Tejada,
2012).

Se puede verificar que existe más
preocupación por la actualización y el
desarrollo de competencias específicas de la
especialidad, que por las docentes de tipo
psicopedagógico (Herranz, 2001; Beyjaard et
al., 2004; Villa, 2008; Bain, 2008; Rial, 2008;
Zabalza, 2009).
En este punto del trabajo se pone de
manifiesto, la preocupación de cómo afrontar
la enseñanza y la educación ante los nuevos
medios tecnológicos y ante las nuevas
potencialidades comunicativas que éstos
ofrecen, es por esto que las IES deben incluir a
las TIC en la formación de los profesores. Y al
no hacerlo se generan interrogantes frente a los
modelos de enseñanza tradicionales, los
planteamientos organizativos, el rol del
profesorado o el desarrollo de materiales
didácticos acordes con la inclusión de las TIC.
La introducción de las TIC en la
educación es exigencia de la sociedad de la
información; con respecto a esta demanda la
UNESCO (2004:7) menciona la formación de
profesionales y a las universidades, en su
calidad de fuente permanente de formación,
perfeccionamiento
y
reciclaje
de
profesionales, las IES deberían tomar en
consideración sistemáticamente las tendencias
que se dan en el mundo laboral y en los
sectores
científicos,
tecnológicos
y
económicos.

Esta caracterización de la profesión
docente, que pasa también por disponer de un
código ético, presenta algunos problemas.
Aunque se ha reflexionado bastante al respecto
(Hortal, 2002; Mauri, 2003; Martínez Navarro,
2010; Vázquez y Escámez, 2010), no puede
hablarse de un código deontológico claro y
compartido por los profesionales de la
educación superior. Algo similar sucede con la
dimensión de la identidad profesional, en
muchas ocasiones los profesores de las IES se
identifican antes con su especialidad que con
la docencia, y ésta se convierte en algo
secundario desde el ejercicio profesional.

La formación del profesorado es de gran
relevancia, para ello las IES deben procurar el
acceso de los profesores a la infraestructura
tecnológica apropiada, el diseño de
metodologías para el aprovechamiento de las
TIC, el desarrollo de materiales didácticos
basados en TIC, y el fomento del uso de las
TIC.
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Sin embargo, las IES enfrentan la
carencia total de recursos tecnológicos, que se
reflejan en aulas sin recursos informáticos,
junto con la ausencia de directrices de
formación continua de programas de
formación y de innovación docente, por lo que
existe una necesidad y demanda de formación
por parte del profesorado, centrada en las TIC.
Generalmente la inclusión de las TIC en
la educación hace que los docentes sean los
proveedores de recursos tecnológicos,
diseñadores de su propio material,
organizadores de los espacios de aprendizaje,
con un fuerte carácter de tutor- orientadorfacilitador e investigador.
En este orden de ideas, Tejada (2000)
señala que el docente no se prepara sólo para
enseñar una asignatura; sino también para la
transmisión de valores y estímulo al desarrollo
personal del estudiante, participando así en la
producción de algún conocimiento. Se hace
necesario un docente provisto de las
herramientas conceptuales necesarias para
construir conocimiento pertinente a los
requerimientos sociales, debe ser investigador
y transformador.
En este sentido, Muñoz (2003) afirma
que durante estos últimos años ha aparecido en
la sociedad una serie de nuevos medios de
comunicación e información que la han
transformando, de allí que las personas
comprometidas en el desarrollo de procesos
educativos están obligados a indagar el lugar
que la tecnología y los nuevos desarrollos en
esta área tienen en los centros educativos y su
utilización para explotar su potencial
pedagógico.
De esta forma, Renier (2000) habla, de
dos formaciones, una formación técnica
cuando se hace referencia a todas aquellas
actividades encaminadas a proporcionar
información sobre los equipos y su
funcionamiento.
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Sus componentes y complementos
técnicos, esto significa que quien la recibe
posee conocimientos sobre los aparatos, su
manejo y puesta en marcha e incluso en el caso
de máquinas sencillas, nociones sobre su
mantenimiento y una formación didáctica,
cuando el centro de atención está en la
situación de enseñanza y de aprendizaje que se
va a desarrollar utilizando una determinada
tecnología, en el proceso formativo en el que
se pretende integrarla.
En referencia a esto, Álvarez (2003:137)
expone: en países como el nuestro, en un
marco social exigente, el empleo democrático
y apropiado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la
educación propician la elevación de autonomía
y el desarrollo individual y colectivo.
De esta manera, las TIC demanda una
formación docente para la calidad de la
educación, Álvarez (2003:156) señala, las TIC
en educación son canales, medios y
herramientas
que
permiten
procesar
información, producir conocimientos y
fomentar el logro de aprendizajes. Así mismo
plantea, entiéndase por TIC, los avances de la
computación,
la
informática
y
las
telecomunicaciones.
Las TIC generan y responden a un nuevo
orden en lo económico, político, social y
cultural; promueven nuevas formas de
presentar, compartir, generar información y
conocimientos, es decir la sociedad del
conocimiento.
Si bien las TIC suponen artefactos y
medios físicos, también implican una serie de
procesos
reflexivos,
sistemáticos
y
metodológicos que han de orientar su
producción, uso, aplicación o incorporación en
el quehacer educativo, así lo ha dado a conocer
Alvarado (2005).
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También se debe conocer las funciones
de las TIC, señaladas por Cabero (2004), como
medio de expresión, fuente abierta de
información, instrumento para procesar la
información,
canal
de
comunicación
presencial, canal de comunicación virtual,
medio didáctico, herramienta para la
evaluación, diagnóstico y rehabilitación,
generadora
de
espacios
formativos,
motivadoras, facilitan la labor docente,
permiten la realización de nuevas actividades
de aprendizaje, suponen el aprendizaje de
nuevos conocimientos y competencias.
Así mismo, Marques (2005) plantea que
el incidente crítico con el cual se ha logrado la
integración de las TIC a la universidad de
forma inmediata, ha sido a través de la
intervención del profesorado y de la institución
que se prepara para utilizarlas promoviendo la
adecuada formación desde el propio centro, a
fin de mejorar la calidad en la educación,
además señala, los tres niveles de integración
que debe desarrollar el docente: Aprender
sobre TIC, Aprender de las TIC y Aprender
con las TIC.
Silva y Gros (2005) definen, las
diferentes categorías de aplicación de las TIC
por parte del docente, manejo computacional,
gestión escolar, desarrollo profesional,
aspectos éticos, legales, sociales y
pedagógicos. En referencia a todo lo antes
planteado, se evidencia que existe una
demanda de formación exigida por la sociedad
del conocimiento.
Es
necesario
atender
algunas
experiencias previas como las de Álvarez
(2003) y Bricall (2000), estas experiencias
hacen referencia a la formación continua o
permanente coherente con el paradigma de
educación como transmisión de conocimientos
sociales elaborados.
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La formación de profesores y el
perfeccionamiento de docentes en ejercicio
que se ha entendido como la adquisición y
actualización en los conocimientos propios del
ámbito o sector en el que se enseña y de los
instrumentos o procedimientos metodológicos
para hacer efectiva dicha transmisión.
Para Delors (1996) y Raposo (2002) la
educación debe replantear su rol, debe formar
al estudiante para que pueda responder a
distintas demandas de manera coherente, y
satisfacer las necesidades de las redes a las que
pertenece. Y para ello se debe analizar qué tipo
de formación debe tener el docente para su
nuevo rol en las tareas que debe desempeñar
en las IES, al avanzar hacia la sociedad del
conocimiento, en cuanto a la tecnología, la
información y la comunicación.
Gros y Silva (2005) y Cabero (2002)
realizan otro trabajo relevante, cuyo objetivo
fue analizar las necesidades formativas del
profesorado en su formación inicial y continúa
teniendo como eje central la creación de
espacios virtuales y presenciales de
aprendizaje. Afirman que la introducción de
las TIC en el contexto educativo pasa
necesariamente tanto por que el profesor tenga
actitudes favorables hacia las mismas, como
por una capacitación adecuada para su
incorporación en su práctica profesional.
Velásquez
y
Salazar
(2001)
determinaron que la formación docente se
define como un modelo que incorpore las TIC
a partir de la formación docente. Henríquez
(2002) concluye que existe una escasa
inclusión de contenidos relacionados a las TIC
en el plan de estudio, los problemas
relacionados con los recursos disponibles y
aunque los docentes presentan actitudes
favorables hacia el uso de las TIC, también
exponen no poseer la formación necesaria,
para la manipulación y uso de los medios y las
herramientas tecnológicas.
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Recomendaciones
Los profesores demandan una formación
técnica y didáctica según el tipo de medio y las
herramientas a utilizar, para conocer y poder
aprovechar el potencial pedagógico de cada
uno de ellos que le permita un mejor
desempeño en la docencia y su calidad
educativa.
Asimismo, considera necesario que su
formación sea soportada en los modelos de
formación docente y que se tome en
consideración algunos aspectos, tales como, la
adquisición de conocimientos sobre su
asignatura, sobre didáctica, el desarrollo
integral del profesorado y su autoconcepto. La
investigación en el aula utilizando TIC,
buscando continuamente nuevas soluciones a
los problemas que presenta cada contexto
educativo para la reflexión sobre la práctica
docente, utilizando técnicas de investigaciónacción.
En este caso las acciones de
profesionalización destinadas al profesorado
para su calidad educativa, deben incluir
aspectos relacionados con la metodología de
uso de un determinado medio o recurso
tecnológico, las distintas posibilidades
didácticas, las aplicaciones a una determinada
materia o área de conocimiento y las prácticas
que se pueden resolver con ella.
Para hacer posible la formulación de
nuevas políticas de profesionalización para la
formación docente, ha de tenerse en cuenta dos
elementos: criterios y condiciones. Los
criterios se refieren al sentido y a la finalidad
que los cursos y programas de formación
permanente deben tener, es decir, buscar una
formación orientada a desarrollar y/o
profundizar la capacidad de reflexión sobre la
propia práctica pedagógica e institucional,
desarrollar la capacidad de trabajo
colaborativo de los docentes al interior de la
institución, apropiarse de elementos y
enfoques teóricos para el análisis de su propia
práctica pedagógica.
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Proporcionar herramientas para el
desarrollo profesional y personal, tanto
contribuyendo en el favorecimiento de
habilidades y estrategias cognitivas como
socioafectivas.
Por otra parte, la política y los programas
de formación continua deben considerar
también algunas condiciones en la que ésta se
debe desarrollar, tales como, contextos y
situaciones institucionales, que esté vinculada
a una carrera profesional docente y a la
evaluación de desempeño, Que tengan siempre
una
dimensión
de
acompañamiento
pedagógico en la que se pueden incorporar
jefes académicos y directivos. Esta formación
para profesionalizar al docente debe favorecer
la autonomía y el desarrollo para:
•
•
•
•

Alcanzar altos niveles de competencia
profesional
Comprensión del yo, del rol, del
contexto y de la carrera
Autoformación y autoconcepto
Desarrollo y fortalecimiento de
competencias sociales, éticas y técnicas
en el marco de una profesión en
permanente construcción

Reflexiones Finales
El éxito de cualquier proyecto dependerá de
varios factores, el prestigio y la capacidad de
innovación de las IES, la flexibilidad de su
profesorado, la calidad del contenido, el
entorno de comunicación o la reconstrucción
de los ambientes de comunicación personal.
En la medida en la que se resuelvan los
aspectos tangibles plataforma, comunicación,
materiales, funcionamiento de la red; e
intangibles comunicación pedagógica, rol del
profesor, interacción, diseño de actividades,
proceso de evaluación, grado de satisfacción
de los estudiantes, profesores y gestores.
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El profesorado y los estudiantes
necesitan buenas condiciones de trabajo,
funcionamiento adecuado de la red, eficacia en
las funciones que integran el campus virtual,
calidad de los contenidos, adecuación
pedagógica de las actividades, fluidez en la
comunicación pedagógica, coherencia con los
procesos de evaluación y acreditación. La
flexibilidad debe ser una opción compatible
con la rutina docente, ofreciendo seguridad de
conexión y entrada al campus virtual a
cualquier hora que se desee. Sólo así podemos
asegurar la calidad que proporcione eficacia y
satisfacción a estudiantes y profesores.
Durante los primeros años de utilización
de las TIC en la educación, los proyectos se
orientaron a la innovación técnica para crear
entornos de aprendizaje basados en la
tecnología, y ahora es el alumno quien está al
centro de esta metodología, este nuevo
pensamiento implica la demanda de una sólida
fundamentación metodológica, al mismo
tiempo de un enfoque sistémico. Así, desde
una perspectiva institucional, los verdaderos
objetivos a lograr serían:
•

Constituir un medio que facilite las
condiciones y criterios para una
educación más holística, integral y
flexible, relacionada con necesidades
individuales,
organizacionales
y
sistémicas.

•

Favorecer el acceso a experiencias
educativas avanzadas, permitiendo a los
estudiantes y al profesor la interacción y
participacion con comunidades de
aprendizaje remoto.

•

Mejorar la calidad y efectividad de la
interacción utilizando el ordenador para
apoyar procesos de aprendizaje
colaborativo.
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Resumen

Abstract

Como resultado de la práctica docente en la impartición
de cursos de matemáticas a nivel superior y de la creciente
demanda de estudiantes con buen nivel de competencias
disciplinares y profesionales de las diferentes carreras de
ingeniería, se han implementando estrategias didácticas
encaminadas a establecer en forma más específica un
método o conjunto de procedimientos que permitan en
una primera etapa, obtener un porcentaje mínimo de
alumnos con aprovechamiento no menor a 70. Los
objetivos de esta investigación son analizar las
competencias previas enfocadas a estudiantes de
ingeniería e implementar una metodología y lograr un
buen nivel de comprensión de las matemáticas en el área
de ciencias básicas, específicamente el Cálculo
Diferencial. Esta primera etapa de la investigación se
enfocó en la exploración de los alumnos, para lo cuál se
diseñó y se basó en un cuestionario de estadística usada
en esta primera etapa para conocer las características de
aprendizaje de los alumnos, considerando su estado de
concentración y de relajación dinámica. que explora los
canales de percepción mas recurrentes durante y posterior
a la impartición del curso de Cálculo Diferencial como
medio para determinar estrategias que mejoren el
aprendizaje de los alumnos

As a result of teaching practice in the delivery of
university courses and the growing demand for students
with a good level of disciplinary and professional
competencies from different engineering careers,
teaching strategies have been implemented for some
semesters to have a method or set of procedures that
allows, in a first stage, to obtain a minimum percentage of
students with a minimum qualification of 70. The
objective of this research is to analyze the previous and
later mathematical competences in engineering students,
to implement a methodology and achieve a good level of
understanding of mathematics in the area of basic
sciences, specifically Differential Calculus. The statistical
tool used in this first stage to explore the characteristics
of the students was the design and application of a
questionnaire that includes the assessment of their
previous knowledge and explores the channels of
perception most recurrent during and after the teaching of
the course of Differential Calculus to determine strategies
that improve students learning.

Estrategias
Diferencial

didácticas,

metodología,

Teaching
Calculus

strategies,

methodology,

Differential

Cálculo
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Introducción
De acuerdo a la experiencia vivida en el aula,
una de las causas del bajo aprovechamiento
académico de los estudiantes en la asignatura
de Cálculo Diferencial se ubica en dos zonas:
a) la falta de concentración o atención y b)
relajación dinámica (aplicación de la teoría en
la solución de problemas). En la primera, se
encuentran todas aquellas actividades que
demandan hacer lecturas, interpretaciones y
comprensión, tanto de ideas fundamentales
como teoremas y principios matemáticos. Para
la segunda zona, se tienen aquellas actividades
que implican movimiento, es decir, la
aplicación de los principios fundamentales
para resolver un problema de ingeniería que
requiera el uso de modelos matemáticos.
Si el estudiante de Cálculo Diferencial se
ubica en estas dos zonas dentro de su proceso
de aprendizaje, estaría en un ciclo contínuo
que le permita comprobar que puede aumentar
su capacidad de entendimiento y aplicación del
conocimiento, estableciendo cada estudiante
su ritmo en forma natural, de acuerdo a
diferentes factores externos, como lo son el
ambiente de aprendizaje, tutoría y seguimiento
por parte del docente, así como su entorno
social en el que se desenvuelve.

Esta informacion será analizada por el
docente para establecer un diseño instruccional
que permita coadyuvar al proceso de
enseñanza y aprendizaje de la asignatura de
Cálculo Diferencial para los estudiantes de las
carreras de ingeniería en el Tecnológico de
Estudios Superiores de Jilotepec y de los que
forman parte del Tecnológico Nacional de
México.
Marco Teórico
En esta sección se explican las herramientas
cognitivas que dan sustento a este trabajo de
investigación. La primera se refiere al modelo
matemático de un sistema vibratorio y la
segunda al diseño instruccional propuesto
basado en los modelos de Jerrold Kemp y Dick
Carey.
Modelo matemático de
vibratorio no amortiguado

un

sistema

De acuerdo a Singiresu (2012), un movimiento
armónico no amortiguado se puede representar
con el siguiente modelo matemático:
(1)
Donde:

El presente trabajo, propone medir el
vaivén entre estas dos zonas basado en un
modelo matemático de un sistema vibratorio
de régimen armónico no amortiguado y
afectado (excitado) por una fuerza externa. De
esta forma, se puede establecer un modelo de
aprendizaje por analogía y contar con un
mecanismo donde el estudiante pueda
visualizar cuales elementos deberá reforzar
para lograr un ritmo de aprendizaje
significativo y construya un método de
aprendizaje personal.

Representa la fuerza de
movimiento variable de acuerdo a la segunda
ley de Newton.
Es el nivel de elasticidad o
fuerza de restauración capaz de ser
almacenada considerando la constante de
rigidez del resorte.
Es la fuerza externa de
tipo armónico.
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Al resolver la ecuación diferencial (1)
y graficar a la variable x(t), se puede
representar la solución mediante el siguiente
gráfico:

Diseño instruccional
De acuerdo a Gloria J. Yukavetsky (2003), un
diseño instruccional es un proceso
fundamentado en teorías de disciplinas
académicas especialmente en las disciplinas
relativas al aprendizaje humano, que tiene el
efecto de maximizar la comprensión, uso y
aplicación de la información, a través de
estructuras sistemáticas, metodológicas y
pedagógicas.
Las etapas que comprenden el diseño
instruccional son:
a.

Gráfico 1 Solución gráfica de la ecuación (1)
Fuente: Elaboración propia con Maple (v.13)

Para analizar la encuesta aplicada con
este modelo matemático, la tabla 1 muestra las
analogías entre cada uno de los elementos de
la ecuación (1) y las sinergias de aprendizaje
del estudiante.
Representa la sinergia que es
capaz de generar por sí sólo el
estudiante.
Este
factor
representa
la
capacidad de respuesta que el
estudiante tiene para afrontar las
diversas situaciones académicas.
La analogía de este factor está
representada por la sumatoria de
aspectos favorables al aprendizaje
capaces de alinearse con el ritmo
de aprendizaje del alumno y le
permiten entrar en resonancia
aumentando
su
ritmo
de
aprendizaje (eficacia) a través del
tiempo
Tabla 1 Analogía entre la ecuación (1) y las sinergias
del estudiante
Fuente: Elaboración propia

b.
c.

d.

e.

Modelo Dick y Carey
Este modelo de diseño instruccional se
caracteriza por considerar las siguientes
etapas:
1.

2.
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Análisis. En esta etapa, se define el
problema, se identifica la fuente del
problema y se determinan las posibles
soluciones.
Diseño. Se hace un bosquejo de cómo
alcanzar las metas instruccionales.
Desarrollo. Se elabora la instrucción,
los medios que se utilizarán en la
instrucción y cualquier otro material
necesario, tal como guías de una lección.
Implantación e implementación. se
propicia la comprensión del material, el
dominio de destrezas y objetivos, y la
transferencia de conocimiento del
ambiente instruccional al ambiente de
trabajo.
Evaluación. La fase de Evaluación
deberá darse en todas las fases del
proceso instruccional.

Identifica las metas instruccionales.
Se determina lo que se quiere que los
participantes sean capaces de realizar
al finalizar la instrucción.
Conducir el análisis instruccional. Se
determinan las destrezas necesarias
para alcanzar las metas establecidas.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Identificar las conductas de entrada.
Se señalan las destrezas mínimas que
debe tener el estudiante y le permitan
lograr el aprendizaje.
Escribir los objetivos. Permiten
orientar los contenidos, las condiciones
apropiadas de aprendizaje, y guiar el
proceso de evaluación del desempeño
estudiantil.
Evaluación diagnóstica. Diagnosticar
las competencias previas con las que el
estudiante inicia el curso.
Desarrollo
de
estrategias
instruccionales. Con base en los puntos
anteriores, se determinan las estrategias
metodológicas que se utilizarán en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del
curso.
Selección de materiales de instrucción.
Se determina si se requerirá material
impreso o uso de herramientas digitales.
Evaluación formativa. En esta etapa se
revisan y mejoran los materiales
utilizados y los procesos de instrucción.
Evaluación sumativa. Se analiza la
efectividad del sistema implementado.
Revisión de la instrucción. Se revisa
todo el proceso y se corrigen aquellas
fallas en los procesos, realizando esta
estapa en cualquier momento que sea
requerido.

Modelo Jerrold Kemp
Considera un modelo holístico para el diseño
instruccional donde se consideran todos los
factores en el ambiente de enseñanza que
incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Establecer la meta de la instrucción.
Las características del estudiante.
Seleccionar métodos, materiales y
medios.
Establecer los objetivos de enseñanza.
Manejar el contenido, organizar la
información.
Seleccionar la estrategia de aprendizaje.
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7.

8.
9.

Utilizar los medios y recursos de apoyo
como
laboratorios,
computadoras,
internet.
Desarrollar instrumentos de evaluación
para probar objetivos.
Utilizar materiales, recursos que apoyen
las actividades.

La ventaja de este modelo es que se tiene
una evaluación constante.
Metodología desarrollada
La herramienta estadística usada para explorar
las características de los alumnos de la región
de influencia del Tecnológico de Estudios
Superiores de Jilotepec (TESJI), en particular,
fue el diseño y aplicación de un cuestionario
que incluye la valoración por parte de los
alumnos de sus conocimientos previos y
explora los canales de percepción mas
recurrentes durante y posterior a la impartición
del curso de Cálculo diferencial como medio
para determinar y ensayar en un segundo
momento estrategias diseñadas exprofeso a
potenciar los recursos mas idóneos para los
alumnos.
Cuestionario 1
Análisis de competencias previas y posteriores
al curso de cálculo diferencial en estudiantes
de ingenieria.
1.- Cuando ingresaste al TESJI, en qué nivel
ubicas tus conocimientos en:
100%

90%

80%

70%

Menos
70%

Algebra
Geometría
Trigonometría
Geometría
analítica

Tabla 2 Items sobre el nivel de conocimiento pregunta1
Fuente: Elaboración propia
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Si tienes algun comentario al respecto,
escribelo en las lineas siguientes

2. - Como consideras que fue tu
adiestramiento en el área de matemáticas
desde la primaria hasta el bachillerato. Explica
brevemente las causas de tus resultados.
100%

90%

80%

70%

Menos
de 70%

Aprendizaje
teoria

de Metodologia para
resolver ejercicios

4.1 Conceptos de
incremento y de
razón de cambio. La
derivada de una
función.
4.2 La interpretación
geométrica de la
derivada.
4.3 Concepto de
diferencial.
Interpretación
geométrica de las
diferenciales.
4.4 Propiedades de
la derivada.

De Repetición
Reflexión
Análisis
Por medio de
resolver
problemas

Tabla 3 Items pregunta 2
Fuente: Elaboración propia

3. - Subraya la respuesta que consideres
adecuada. De las opciones de clase que hemos
practicado, ¿cual consideras adecuada para un
aprendizaje significativo (claro, completo y
permanente)?
a.

b.







Explicación del docente escribiendo
tema,
objetivo(s),
ejemplos,
retroalimentación, ejercicios propuestos.
Estudio en grupo por subtema
elaborando un resumen que incluye:
Declaración del objetivo general y
particulares.
Elaboración de un reporte
Descripción personal parafraseando los
conceptos, resaltando ideas principales
y/o formulas con sus componentes.
Sesión de preguntas y respuestas a cada
integrante al interior de los grupos.
Retroalimentación y repaso.
Exposición asistida por el docente.

4.- De los contenidos vistos hasta el
momento y que están descritos abajo sugiere la
forma que de acuerdo a tu estilo de
aprendizaje, sería la más adecuada.
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4.5 Regla de
cadena.
4.6 Fórmulas
derivación
fórmulas
diferenciación.
4.7 Derivadas
orden superior
regla L´Hôpital.
4.8 Derivada
funciones
implícitas.

la
de
y
de
de
y
de

Tabla 4 Items pregunta 4
Fuente: Elaboración propia

Si tienes algun comentario al respecto,
escribelo en las lineas siguientes

5.- En base al diagrama presentado al principio
del curso, elabora tu grafica por subtema.

Nivel de comprensión (zona de conceptos
teóricos)

Tiempo

Nivel de comprensión (zona dinámica)
Cada linea del tiempo equivale a media hora
Gráfico 2 Gráfica de comprensión
Fuente: Elaboración propia
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Resultados
A continuación, se presentan los resultados
obtenidos del curso de Cálculo Diferencial
correspondiente al periodo agosto 2016-enero
2017, en la carrera de Sistemas
computacionales (ISIC), aplicado a 25
alumnos:
Algebra

100%
90%
80%
70%

0
1
15
9
Menos de 70% 1
Promedio
77

Geome
Tría

Trigono
Metría

Geometría
Analítica

1
4
11
7
3
77

1
2
9
10
3
75

1
2
7
11
5
73

Tabla 5 Nivel de conocimiento en matemáticas en que
se ubican los alumnos de ISIC.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4 Resultados de la tabla 5
Fuente: elaboración propia.

Para elaborar las gráficas de
comprensión, se utilizaron valores promedio
para estudiantes de bajo, intermedio y alto
nivel de aprendizaje, mostrándose cada una de
ellas a continuación:

Gráfico 3 Resultados tabla 4
Fuente: Elaboración propia
100 90 80 70 menos de 70
1
2
Análisis
2
Resolver problemas 2
Repetición
Reflexión

6
3
4
5

12
9
10
10

5
9
5
5

2
3
4
4

Pro
medio
79
77
78
78

Tabla 6 Estilos de percepción que manifiestan los estudiantes
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5 Resultados de alumnos con aprendizaje bajo
Fuente: Elaboración propia con Maple (v.13)ä
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En la gráfica 5, resalta la dificultad de
los estudiantes con bajo desempeño (menos
del 1%), para interpretar los conceptos teóricos
y de esta forma enfrentar la solución de
ejercicios, invirtiendo más tiempo con un
avance poco significativo, aunque se aprecia la
tendencia de mejorar el aprendizaje a medida
que se aumenta la frecuencia de ejercitar el
estudio tanto teórico como práctico.

Gráfico 7 Resultados de alumnos con aprendizaje alto
Fuente: Elaboración propia con Maple (v.13)ä

Gráfico 6 Resultados de alumnos con aprendizaje
intermedio
Fuente: Elaboración propia con Maple (v.13)ä

En la gráfica 6, al inicio se nota la
dificultad para resolver problemas (3%), poco
tiempo invertido en el proceso de aprendizaje
(1%) ocasionando poco progreso para el
estudiante. Sin embargo, al aumentar la
frecuencia y alternancia en los aprendizajes
teórico y práctico, los tiempos se reducen
mientras que el aprendizaje va en aumento
(9%), tanto en la destreza para resolver
problemas como la comprensión teórica.

.
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El desempeño de alumnos con nivel de
aprendizaje alto, según lo muestra la gráfica 7,
mantiene un ritmo constante de aprendizaje
(2%), sin considerar los extremos, tanto en
sesiones de comprensión teórica como en la
zona de relajación dinámica. La ventaja de este
grupo de estudiantes se ve reflejada en su
capacidad de
aprender en tiempos
razonablemente cortos y poder hacer uso de
ese conocimiento casi de forma inmediata en
la solución de problemas (25%).
Estrategias instruccionales propuestas
Como se comentó anteriormente, estudiar el
proceso de enseñanza y aprendizaje
considerando las condiciones actuales del
modelo basado en competencias profesionales,
obliga a visualizar las intrincadas y
complicadas relaciones que existen entre las
diferentes variables que intervienen en dicho
proceso.Por otra parte, se puede apreciar con
más claridad en que medida el docente
instructor a través del método instruccional
puede influir, tanto en los aspectos personales
de aprendizaje de los estudiantes como en la
parte gestora de la institución educativa, al
margen de sus competencias docentes.
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El diseño instruccional propuesto para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la
asignatura de Cálculo Diferencial consiste en
su fase inicial de las siguientes etapas:
1.

2.

3.

4.

Para la asignatura de Cálculo
Diferencial, se establece como meta para
el diseño instruccional, que el alumno
pueda resolver problemas de aplicación
real, modelando el comportamiento de
las variables involucradas con uso de
derivadas.
Conocer el estilo de aprendizaje de los
estudiantes aplicando el cuestionario
Honey Alonso, para determinar si los
alumnos son teóricos, pragmáticos,
reflexivos
o
activos.
Aplicar
cuestionario para detectar los problemas
de aprendizaje, cuestionario para
determinar problemas de discalculia y
cuestionario sobre círculo de equilibrio
en la vida.
Se propone que aparte de la enseñanza
presencial, se utilicen las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC)
para aplicar herramientas digitales como
plataformas educativas, wikis, redes
sociales de tal forma que se puedan subir
materiales
de
información,
cuestionarios, actividades que permitan
el trabajo colaborativo, así como
examenes diagnóstico permanente que
permitan corroborar el avance del
estudiante y en su caso recibir
realimentación por parte del profesor y
este pueda darle seguimiento a lo largo
del curso.
Dar a conocer a los estudiantes el
programa de estudio de la asignatura, el
cronograma de las actividades que se
realizarán en el aula, laboratorio de
cómputo y a distancia con uso de
Internet y finalmente los criterios de
evaluación individual y por equipo para
generar las evidencias de aprendizaje y
poder realizar la evaluación formativa y
sumativa.
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Conclusiones
La utilización de un modelo matemático,
permite analizar con objetividad, no sólo el
desempeño académico de los estudiantes, sino
además analizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de acuerdo a las características de
los alumnos y proponer metodologías que
garanticen
alcanzar
las competencias
requeridas de la asignatura de Cálculo
Diferencial.
En el caso de esta investigación, se ha
detectado la necesidad de establecer el diseño
instruccional propuesto, considerando las
características
personales
(estilo
de
pensamiento, satisfacción al logro, discalculia)
y académicas (estilos de aprendizaje: activo,
reflexivo, teórico, práctico) del estudiante, de
tal forma que se tengan los ambientes de
aprendizaje,
recursos
materiales
y
tecnológicos que refuercen la actividad del
profesor y se involucre más al estudiante en su
aprendizaje y generación de nuevo
conocimiento, fomentando la participación
individual y en equipo, lo cual permitirá
mejorar sus calificaciones y disminuir el índice
de reprobación y deserción en las carerras de
ingeniería que se ofrecen en el Tecnológico de
Estudios Superiores de Jilotepec.
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