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Resumen 

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.) 

TIC, aprendizaje combinado, metodología aplicada, 

Didáctica, estudio de caso 

   Abstract 

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, methodology applied, 

Didactic, case study 
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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 (2014:1083-

1087) 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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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: 

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. 

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? 

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) 



ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CUEVAS-VALENCIA, Rene Edmundo, ESTRADA-BAHENA, Dulce Liliana, 

FELICIANO-MORALES, Angelino Estrategia didáctica aplicando un esquema 

de aprendizajecombinado en la carrera de Ingeniero en Sistemas Revista de 

Docencia e Investigación Educativa 2017. 

59 

Artículo          Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2017 Vol.3 No.10,  54-64 

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). 

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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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. 

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. 

P
re

g
u

n
ta

s 

Clasificación 

Habilidad 

docente 

Proceso de 

enseñanza 

Actualización 

docente 

1. ¿Es de tu total 

satisfacción la 

forma en que los 
docentes 

desarrollan sus 

clases? 

2. ¿Los 

docentes 

cumplen con 
sus metas de 

acuerdo a su 

planeación? 

7.

¿Conoce

s el término de 
Metodología y 

estrategia? 

6. ¿Qué 

entiendes por 

pedagogía? 

3. Los docentes

hacen uso de 

dinámicas y/ o 
métodos para la 

comprensión de 

contenidos. 

10. Es de tu interés

que dentro de tu 

plan de estudio se 
contará con un 

curso en pedagogía 

8. Tienes 

aspiraciones a la 

docencia 

4.-El docente 

promueve en el 

aula una actitud 
crítica, analítica 

y constructiva 

9. Si por azares

llegaras a 
formar parte de 

la docencia te 

sientes 
capacitado para 

este cargo 

5.- El docente 

fomenta el 
conocimiento 

significativo 

Tabla 1 Instrumento a estudiantes 

Fuente: Edición propia 

P
r
eg

u
n

ta
s 

Clasificación 

Habilidad 

docente 

Proceso de 

enseñanza 

Actualización 

docente 

1. ¿Tiene
control sobre 

el grupo? 

3. ¿Cumple sus 
metas de 

acuerdo a su 

planeación? 

4. ¿Cuenta con cursos
de actualización en 

pedagogía? 

2. 

¿Implementa 

técnicas y/o 
dinámicas en 

su clase? 

6.¿Cuál es tu 

opinión sobre 

cursos de 
actualización en 

pedagogía en el 

área 
tecnológica? 

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. 

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. 

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. 

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. 

Resultados obtenidos 

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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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 enseñanza-

aprendizaje, 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. 

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. 

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. 
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