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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.
El artículo Diagnóstico de los conocimientos básicos de matemáticas en alumnos
universitarios de nuevo ingreso por ENCINAS-PABLOS, Francisco Javier, PERALTA-GARCÍA,
Julia Xochilt, CUEVAS-SALAZAR, Omar y ANSALDO-LEYVA, Julio César con adscripción en el
Instituto Tecnológico de Sonora, como siguiente artículo está Estrategias de aprendizaje para el
éxito competitivo por QUEZADA-MORENO, Maribel, CORTÉS-ÁLVAREZ, Yolanda, NERIVEGA, Jovita Georgina y PÉREZ-BRAVO, Julia con adscripción en la Universidad Autónoma de
Querétaro, como siguiente artículo está Uso de las TIC’s como estrategia de aprendizaje en una
competencia de inglés por MEDINA-LERENA, Miriam Susana, PARADA-BARRERA, Gloria,
RIMOLDI-RENTERÍA, Ma. De Jesús y SOLÍS-LOYA, Ana Karen con adscripción en la
Universidad de Guadalajara, como siguiente artículo está Diseño e implementación de actividades de
enseñanza con uso de las TIC por SOSA-JIMÉNEZ, Guadalupe Y., ÁLVAREZ-VELASCO, Lizbeth
M., RAMOS-CERDA, Carlos J. y VILLANUEVA-CUEVAS, Arturo, con adscripción en la
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, como siguiente artículo está Estilos de pensamiento,
perfil de ingreso, rendimiento escolar y personalidad en jóvenes universitarios por RODRÍGUEZORTÍZ, Mónica, VILLAGRÁN-RUEDA, Sonia, JASSO-VELÁZQUEZ, David y ALDABAANDRADE, María Dolores con adscripción en la Universidad Autónoma de Zac. Jardín Juárez,
como siguiente artículo está Repositorio de objetos de aprendizaje como herramienta en la
formación del Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación por
MALDONADO-MARTÍNEZ, Abish Amparo, GALICIA-ESCALANTE, Alejandra y APOLINARPEÑA, José Jesús con adscripción en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, como
siguiente artículo está Proceso de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración en la
Educación Superior por SÁNCHEZ-PORTILLA, Cirilo y CONDE-LANDEROS, Carmen con
adscripción en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.
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Diagnóstico de los conocimientos básicos de matemáticas en alumnos
universitarios de nuevo ingreso
ENCINAS-PABLOS, Francisco Javier*†, PERALTA-GARCÍA, Julia Xochilt, CUEVASSALAZAR, Omar y ANSALDO-LEYVA, Julio César
Instituto Tecnológico de Sonora. Cd. Obregón Sonora México, 5 de febrero 818 Sur, CP 85000
Recibido Enero 4, 2017; Aceptado Marzo 15, 2017

Resumen
El objetivo de esta investigación, fue determinar
las deficiencias que tienen los alumnos de nuevo
ingreso al Instituto Tecnológico de Sonora en el
área de matemáticas, mediante la aplicación de un
examen diagnóstico para identificar oportunidades
de mejoras. Para ello, primeramente, se diseñó el
instrumento con base en una tabla de
especificaciones para lograr la validez de
contenido, a continuación, los reactivos fueron
sometidos a la evaluación por tres expertos en el
área. Posteriormente, se aplicó a una muestra
representativa de 321 estudiantes de nuevo
ingreso. Se analizaron las respuestas mediante
estadística descriptiva y finalmente se identificaron
las áreas de oportunidad. Se encontró que las
deficiencias son: el manejo de las razones
trigonométricas y la solución de triángulos
rectángulos y oblicuángulos; las técnicas de
factorización, resolución de la ecuación cuadrática
y sistemas de ecuaciones lineales; reconocimiento
de las secciones cónicas y sus elementos; el
cálculo de derivadas básicas y la solución de
problemas de optimización. Se recomienda
rediseñar el curso propedéutico con base en las
deficiencias encontradas, empleando a su vez otras
estrategias como programa de asesorías
personalizadas, tutorías, talleres entre otras.

Abstract
The objective of this research was to assess the
deficiencies that recently enrolled students to the
Instituto Tecnológico de Sonora ( Sonora Institute of
Technology, ITSON) have in the area of
mathematics, through the application of a diagnostic
examination in order to identify opportunities for
improvement. To do this, we first designed the
examination instrument based on a table of
specifications to achieve content validity, then every
item in the examination was subject to evaluation by
three experts in the area. Subsequently, the
instrument was administered to a representative
sample of 321first year students. The answers were
analyzed using descriptive statistics, and finally, the
areas of opportunity were identified. It was found
that the deficiencies are: The handling of
trigonometric ratios and the solution of rectangles
and oblique triangles, factorization techniques,
solving of quadratic equations and systems of linear
equations, recognition of conic sections and their
elements; calculation of basic derivatives and the
solution of optimization problems. It is
recommended to redesign the propaedeutic course
based on the deficiencies found, applying other
strategies such as personalized counseling programs,
tutorials, workshops and others.
Diagnostic examination, mathematics, university

Examen diagnóstico, matemáticas, universidad
Citación: ENCINAS-PABLOS, Francisco Javier, PERALTA-GARCÍA, Julia Xochilt, CUEVAS-SALAZAR, Omar y
ANSALDO-LEYVA, Julio César. Diagnóstico de los conocimientos básicos de matemáticas en alumnos universitarios de
nuevo ingreso. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017, 3-7: 1-13
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Introducción
Educarse en la escuela significa una forma de
adquirir conocimientos y habilidades para
participar en sociedad de forma positiva y
efectiva, es por ello la importancia de
desarrollar una sociedad del conocimiento
con aptitudes hacia la ciencia, potenciando
así la economía de los países. El mayor valor
radica en lo que las personas saben hacer y el
lugar donde se distribuye, que son las
escuelas (Secretaria de Educación Pública
[SEP], 2010).
El sistema educativo mexicano es uno
de los más grandes a nivel internacional, el
71.2% de la población escolar se ubica en la
educación básica, que comprende preescolar,
primaria y secundaria; la educación media
superior (bachillerato) que en la actualidad
experimenta un gran crecimiento lo
constituye un 13.7 %, y la educación
superior, con 3.64 millones de alumnos,
representa el 10.0 % de la población total
escolar (SEP, 2017a).
En la propuesta de UNESCO, una
educación para todos, se sugiere que una
educación con calidad es aquella donde el
estudiante debe estar motivado a aprender y
deben ser atendidas su diversidad de
necesidades que serán útiles para la vida,
asegurando al mismo tiempo el desarrollo de
competencias básicas comunes para todos los
ciudadanos. Pero los resultados de
organismos evaluadores de Iberoamérica,
dan cuenta, que los estudiantes muestran gran
deficiencia en competencias básicas, tanto en
compresión lectora como en matemáticas
(Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación [INEE], 2016).
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Para poder contar con una educación de
calidad es importante que los sistemas
educativos cuenten con procedimientos para
medir sus logros, para poder identificar qué
elementos del sistema favorecen la
consecución de sus metas e identificar qué
aspectos deben modificarse para poder
mejorar. La evaluación es considerada hoy en
día, el elemento clave para medir los logros
educativos, porque aporta información
relevante sobre el estado que guarda la
educación, contribuye a la toma de
decisiones con información fundamentada
para su mejora, y es a partir de la evaluación
como el sistema educativo puede rendir
cuentas a la sociedad en relación a una
educación con calidad (Backhoff &
Hernández, 2017).
En el caso de México, se cuenta con el
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), cuya principal función es
evaluar la calidad educativa desde el nivel
preescolar hasta la educación media superior.
Tiene como tareas principales el diseño de
indicadores y estándares, el establecimiento
de los lineamientos para todo el sistema
educativo y la tarea de generar y difundir
información obtenida de las evaluaciones.
El INEE junto con la Secretaria de
Educación Pública y otras autoridades
utilizan a partir del año 2015 la prueba
denominada Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).
Esta prueba tiene como objetivo conocer el
logro de los aprendizajes de los estudiantes al
término de cada uno de los niveles
educativos hasta el medio superior, lo más
relevante, es que ofrece información
contextualizada a los centros educativos para
la mejora de los procesos de enseñanza en los
centros escolares.

ENCINAS-PABLOS, Francisco Javier, PERALTA-GARCÍA, Julia
Xochilt, CUEVAS-SALAZAR, Omar y ANSALDO-LEYVA, Julio
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Para la Educación Básica se reflexiona
sobre los resultados a partir de las sesiones
del Consejo Técnico Escolar (CTE)
detectando de manera oportuna áreas, temas
o contenidos que requieren mayor atención
(SEP, 2016).
La prueba PLANEA indaga las
competencias
desarrolladas
por
los
estudiantes en comprensión lectora y
matemáticas. En lo que respecta a
matemáticas, a nivel nacional se muestran
grandes deficiencias de los estudiantes, lo
que requiere oportuna atención por parte de
los diferentes sistemas educativos.
De
acuerdo con la base de datos PLANEA 2016
en Educación Básica (EB), aproximadamente
el 60% de los estudiantes cae en el nivel más
bajo de los aprendizajes matemáticos que se
deben lograr (Nivel I), al finalizar sexto
grado de primaria y tercer año de secundaria.
Por otra parte, en la Educación Medio
Superior (EMS) la evaluación en el área de
matemáticas, indaga la capacidad de los
alumnos de utilizar las matemáticas como
herramientas que les permitan interpretar,
comprender, analizar, evaluar y dar solución
a los diferentes problemas. Los resultados de
PLANEA en el 2015 y 2016 fueron
aproximadamente que el 50% de los
estudiantes del nivel medio superior se
encuentran en el Nivel I, cuyos logros
académicos en el aprendizaje de las
matemáticas son los de menor dominio en las
competencias establecidas (SEP, 2017b).
La matemática es una ciencia que actúa
en calidad de herramienta útil y necesaria
para el desarrollo de otras ciencias, tales
como la física, la economía, la química, la
biología, la medicina, las ciencias sociales,
entre otras. Pero en nuestro país, aprender
matemática resulta algo complicado, al
parecer al estudiante común se le dificulta
asimilar los contenidos conceptuales y
procedimentales de esta ciencia.
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Los resultados de la aplicación de
exámenes estandarizados aplicados a los
estudiantes de diferentes sistemas educativos
del país, así lo demuestran.
Esta situación, obliga a las facultades
de ingeneniería a ser selectivos a la hora de
admitir nuevos estudiantes. En el caso
particular del Instituto Tecnológico de
Sonora (ITSON), para la admisión de
alumnos de nuevo ingreso se aplica un
examen de admisión llamado WIN
(International Testing Solutions ITS-WIN).
Esta es una evaluación que se realiza a través
de computadora y permite conocer de manera
cuantificable, precisa e inmediata, los niveles
de habilidades que tiene el aspirante en tres
áreas fundamentales: razonamiento lógicomatemático,
comprensión
lectora
e
interpretación de información. El examen no
es de conocimientos, no existe una guía
tradicional de estudio y se centra en las
habilidades que el estudiante ha desarrollado
durante su vida escolar (ITSON, 2017).
Fundamentos de Matemáticas es la
primera asignatura de matemáticas que
cursan los estudiantes inscritos en las
carreras de ingeniería en el ITSON. Tiene la
finalidad de nivelar a estudiantes de nuevo
ingreso, por lo que se cataloga como curso
propedéutico.
Lamentablemente
los
resultados que muestra la academia de este
curso no han sido nada alentadores. En los
últimos semestres el promedio de
reprobación ha sido del 50%, situación que
provoca rezago en un número considerable
de estudiantes que se ven perjudicados en las
materias cursadas por semestre, ya que esta
materia es prerrequisito de otras en su plan
de estudios.
Dada
esta
problemática,
el
departamento de matemáticas ha decidido
iniciar con el diseño e implementación de un
examen diagnóstico de matemáticas para
aplicarlo a los estudiantes de nuevo ingreso
de las carreras de ingeniería.
ENCINAS-PABLOS, Francisco Javier, PERALTA-GARCÍA, Julia
Xochilt, CUEVAS-SALAZAR, Omar y ANSALDO-LEYVA, Julio
César. Diagnóstico de los conocimientos básicos de matemáticas en
alumnos universitarios de nuevo ingreso. Revista de Docencia e
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La finalidad de este examen
diagnóstico es investigar en cuáles
contenidos
matemáticos
muestran
deficiencias los estudiantes, de tal forma que
esta información sirva en la toma de
decisiones
para
proponer
futuras
reestructuraciones al curso de Fundamentos
de Matemáticas, así como talleres de refuerzo
en ciertas áreas de conocimientos e
innovación de estrategias didácticas para
mejorar los índices de aprobación de ese
curso, disminuir el rezago de alumnos y
como consecuencia aumentar la calidad
educativa. Por lo que se plantea la siguiente
pregunta de investigación ¿Cuáles son los
contenidos
matemáticos
donde
los
estudiantes presentan deficiencias y les
impide adquirir nuevos conocimientos?

Justificación
El proceso de enseñanza aprendizaje de
cualquier disciplina, requiere que se conozca
el nivel de conocimientos que tienen los
estudiantes al iniciar un curso o tema, para
poder estructurarlo y direccionarlo hacia un
aprendizaje significativo. Se considera
importante desde el enfoque constructivista
que para generar un conocimiento nuevo en
el estudiante, es necesario conocer los
conocimientos previos que éste tiene. Los
docentes universitarios deben tomar en
cuenta estos saberes, para el diseño de su
clase y no establecerlos únicamente en
función de la lógica de la disciplina (Mota &
Valles, 2015; Rodríguez, 2011).

Determinar las deficiencias que muestran los
alumnos de nuevo ingreso en el Examen
Diagnóstico de Matemáticas del Instituto
Tecnológico de Sonora, con la finalidad de
utilizar la información para la toma de
decisiones en propuestas de mejora en el
nivel de sus conocimientos.

El examen diagnóstico y sus resultados
dan el fundamento para la toma de decisiones
que permiten pronosticar un mayor éxito en
el proceso de enseñanza aprendizaje de
nuevos contenidos. Por lo que ésta
investigación, puede beneficiar a los alumnos
mejorando su aprovechamiento académico.
También favorece a los Programas
Educativos porque contribuye a la mejora de
indicadores académicos como la eficiencia
terminal, que ayuda a mantener la calidad
educativa que ofrecen a la comunidad.

Objetivos específicos

Marco Teórico

(a) Diseñar el examen diagnóstico con base
en una tabla de especificaciones para
determinar las áreas donde los alumnos
presentan deficiencias.

En pedagogía se distinguen tres tipos de
evaluaciones que, de acuerdo al momento en
que se aplican, se les denomina evaluación:
diagnóstica, formativa y sumativa.
La
diagnóstica se efectúa antes de un proceso
educativo, la formativa durante este proceso
y la sumativa al final del mismo (Diaz &
Hernández, 2010).

Objetivos
Objetivo General

(b) Aplicar el examen diagnóstico a
través de una plataforma tecnológica para
obtener resultados inmediatos.
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La evaluación diagnóstica, que se
aplica antes del inicio de un proceso
educativo largo, se utiliza con la finalidad de
averiguar principalmente si los alumnos
poseen los conocimientos previos que son
prerrequisitos para poder asimilar de manera
significativa los nuevos contenidos por
aprender en el programa por iniciar. Al
realizar una evaluación diagnóstica para un
proceso educativo largo se pueden obtener
los siguientes resultados: (a)
que los
estudiantes son aptos para inscribirse en el
curso, y (b) que los estudiantes no son aptos,
es decir, no poseen los prerrequisitos
necesarios para abordar significativamente el
aprendizaje de los contenidos del nuevo
curso.
Para el caso de que los alumnos sean
aptos no hay necesidad de realizar ningún
ajuste al plan de clase establecido, pero para
el caso de que no sean aptos es necesario
efectuar alguna intervención con el fin de
adecuar el nivel de conocimientos previos de
los estudiantes al programa del curso. Por
ejemplo, incluir actividades de aprendizaje
de éstos al inicio del programa, o bien,
proponer que los estudiantes participen en
algún curso o serie de lecciones preliminares
de carácter propedéutico o remedial antes de
acceder al programa. Lo que se pretende es
mejorar las condiciones de entrada de estos
alumnos al curso, con el fin de que logren
encontrar un mayor grado de significatividad
psicológica y lógica de los contenidos
curriculares por aprender
(Diaz &
Hernández, 2010).
La evaluación diagnóstica permite
pues, conocer en cuáles contenidos
conceptuales
o
procedimentales
los
estudiantes muestran deficiencias y también
permite identificar cuáles alumnos requieren
mejorar su nivel de conocimientos previos, lo
que facilita la toma de decisiones a la hora de
implementar mejoras. A nivel universitario
existen algunos trabajos que reportan la
implementación de este tipo de evaluaciones.
ISSN-2444-4952
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Por ejemplo, Nieto, Rodriguez y
Martinez
(2012)
investigaron
los
conocimientos previos de matemáticas, en
estudiantes de nuevo ingreso a los programas
de ingeniería en la universidad de Salamanca
y encontraron que los temas donde existía
mayor deficiencia fueron los relacionados
con cálculo diferencial e integral. Además,
también encontraron que existe una
diferencia en el desempeño de los estudiantes
dependiendo de la formación recibida en el
bachillerato. Para superar las carencias
identificadas, los autores recomendaron en su
estudio el empleo de sesiones de repaso de
contenidos, tutorías personalizadas y grupos
de trabajo, entre otras estrategias.
Otros estudios de esta naturaleza han
sido efectuados para conocer a qué nivel
educativo equivale la habilidad matemática,
que poseen los estudiantes al momento de
ingresar a una escuela de ingeniería. Por
ejemplo, Backhoff, Ramírez y Dibut (2005)
reportaron que los estudiantes de nuevo
ingreso a las carreras de ingeniería de la
Universidad Autónoma de Baja California en
Mexicali, tenían un rango en su nivel de
habilidad matemática que iba de segundo año
de secundaria a segundo semestre de
bachillerato. Por su parte Soares, Inzunza y
Rosseau (2009), reportaron que el nivel
mostrado por estudiantes de nuevo ingreso en
el examen de ubicación de matemáticas de la
facultad de ingeniería de Ensenada, fue de
cuarto año de primaria hasta tercer semestre
de bachillerato. Estos estudios muestran que
los estudiantes en estos niveles al parecer
tienen una formación matemática deficiente,
como lo muestra también el estudio
efectuado por Míguiz, Crisi, Curione,
Loureiro y Otegui (2007), en alumnos de
nuevo ingreso a la facultad de ingeniería de
la Universidad de la Republica, en
Montevideo Uruguay. Estos investigadores
encontraron un nivel de desempeño
insuficiente en el examen diagnóstico de
matemáticas en el 85.8 % de los alumnos de
nuevo ingreso.
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Resultados semejantes encontraron
también Berlanga, González, Zapata y
Hernández (2015), cuando al aplicar un
examen sobre conocimientos en álgebra y
aritmética en estudiantes de nuevo ingreso a
la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí, observaron que solo el 43 % de los
reactivos de la prueba fueron contestados
correctamente y que el 75% de los
estudiantes mostaron ser ineficaces para
resolver problemas contextualizados en el se
requiere la aplicación de conceptos del
álgebra y la aritmética.
Por su parte Reynoso, Martínez,
Palacios y Martínez (2015) reportan en el
estudio efectuado en el Instituto Tecnológico
Superior de San Luis Pótosí que solo el 28%
de los reactivos sobre cálculo diferencial e
integral, geometría analítica y probabilidad y
estadística fueron contestados correctamente
por los estudiantes en el examen diagnóstico.
Resultados como estos no sorprenden, ya que
a lo largo del tiempo se ha visto que en
México el aprender matemáticas ha sido una
tarea complicada para el estudiante promedio
de los diferentes subsistemas escolares. Así
se observa, por ejemplo, en los reportes que
se han publicado del desempeño de
estudiantes
mexicanos
en
exámenes
estandarizados, como son la prueba PISA
aplicado a estudiantes de último año de
secundaria, en la que el 55% de los
sustentantes del año 2012 alcanzaron tan solo
el nivel 1 de siete posibles (INEE, 2013).
También se aprecia en los resultados de la
prueba ENLACE del año 2014, donde cerca
del 60% de los sustentantes a punto de
egresar del bachillerato mostraron un
desempeño de insuficiente a elemental (SEP,
2014). Semejante resultado también se
observa en la aplicación de la prueba
PLANEA, que sustituyó a la prueba
ENLACE en el 2015, donde se informa que
cerca del 50% de los sustentantes,
muchachos a punto de egresar del
bachillerato, solo alcanzarón el nivel 1 de la
prueba.
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Nivel insuficiente para encarar el
aprendizaje de las matemáticas universitarias
(SEP, 2017b).
Estos
resultados
impactan
negativamente la enseñanza de la ingeniería,
dada la importancia que tiene esta ciencia en
la formación de ingenieros. Si los estudiantes
de nuevo ingreso no poseen los prerrequisitos
necesarios para abordar el aprendizaje de las
matemáticas universitarias, es decir, no
poseen los subsunsores adecuados para
anclar los nuevos contenidos que se ofrecen
en los cursos universitarios, entonces es poco
probable que el aprendizaje se registre de
manera significativa (Moreira, 2012).
Situación que plantea a las escuelas de
ingeniería fuertes desafíos para mantener la
calidad de la educación que ofrecen, dado
que los organismos acreditadores como el
CACEI (2014) demandan bajos porcentajes
de reprobación y rezago así como una alta
eficiencia terminal. De ahí la pertinencia e
importancia de la evaluación diagnóstica en
todo proceso formativo.
Metodología de Investigación
A continuación se describirán los sujetos que
participaron en el estudio, el instrumento
empleado y las actividades realizadas para
llevar a cabo esta investigación.
Sujetos
La población de estudio fue de 1921 la cual
se conformó de todos los alumnos de las
distintas escuelas de nivel bachillerato de
Ciudad Obregón y de la región, que
ingresaron al Instituto Tecnológico de Sonora
a las carreras de ingeniería. Se eligió una
muestra de alumnos representativa al azar de
la población, y se les aplicó un examen para
determinar el nivel de conocimientos en
matemáticas. La muestra se conformó de 321
alumnos de nuevo ingreso, las edades de los
alumnos ascilaban en su gran mayoría entre
los 17 y 19 años de edad.
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Instrumentos
El diseño de los reactivos utilizados para el
examen diagnóstico se basó en los
contenidos matemáticos del nivel básico
desde 4°año de primaria hasta 3° año de
secundaria, y los seis semestres del nivel
bachillerato. Para el nivel primaria y
secundaria
los
contenidos
que
se
contemplaron fueron: el uso de las
operaciones aritméticas en la solución de
problemas mediante el empleo de los
números naturales, decimales y fracciones.
En geometría los contenidos fueron: figuras
geométricas, forma, áreas, volúmenes. Con
respecto al área de probabilidad se
contemplaron solo las nociones básicas. En el
álgebra se incluyó: el manejo de exponentes,
despeje de ecuaciones lineales; razones,
proporciones, conversiones y ubicación de
fracciones en la recta numérica. Para el caso
del bachillerato los contenidos temáticos en
álgebra fueron: operaciones aritméticas,
factorización, conversiones, ecuaciones
lineales, cuadráticas y logarítmicas, sistemas
de ecuaciones lineales y desigualdades. En
geometría y trigonometría fueron: cálculo de
áreas y volúmenes, el uso de las funciones
trigonométricas, la resolución del triángulo
rectángulo y oblicuángulo. En geometría
analítica fueron las secciones cónicas:
circunferencia, parábola, elipse e hipérbola.
Y en cálculo diferencial los contenidos
fueron: dominio y rango de funciones,
límites, cálculo de derivadas sencillas y
aplicaciones en problemas de máximos y
mínimos. Los reactivos diseñados para el
examen diagnóstico contemplaron tanto
ejercicios como problemas en contexto.
El examen que se aplicó fue un
instrumento con 36 reactivos de opción
múltiple, seleccionando 9 reactivos de
primaria y 9 de secundaria, tres por cada
ciclo escolar, y de bachillerato 18 reactivos, 3
por cada semestre.
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Para el diseño del examen se
elaboraron 111 reactivos con base en una
tabla de especificaciones, con el propósito de
lograr la validez de contenido. Los reactivos
fueron sometidos a la evaluación rigurosa de
tres expertos en el área antes de ser
integrados al banco de datos.
El examen diagnóstico se elaboró a
partir de la selección al azar del banco de
datos en la plataforma Moodle. Los reactivos
del examen fueron elegidos de 12 secciones
con tres niveles de dificultad cada una. Fue
aplicado por computadora.
Procedimiento
La aplicación del examen se llevó a cabo en
la institución en un aula de cómputo, el
alumno dispuso de dos horas para contestar,
pudo realizar sus cálculos y procedimientos
en hojas blancas y tuvo como apoyo una
calculadora básica. Sus actividades durante el
examen fueron supervisadas por un profesor.
Las calificaciones de los alumnos fueron
obtenidas de la misma plataforma y
exportadas a un archivo Excel para su
procesamiento.
Se analizaron los datos utilizando
Estadística Descripiva, específicamente
medidas de tendencia central, tabla de
frecuencias y gráficos.
Resultados
Las deficiencias de los alumnos de nuevo
ingreso, se obtuvieron a partir de las
calificaciones del examen diagnóstico, así
como del porcentaje de alumnos que
contestaron correctamente cada uno de los
reactivos del examen.
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La distribución de los alumnos, de
acuerdo a la calificación que obtuvieron en el
examen diganóstico se muestra en la Figura
1. Sólo el 2.2% de los alumnos acreditó el
examen, es decir obtuvo una nota igual o
mayor a 70, y el 68.5% contestó menos de l8
reactivos del total de los 36 aplicados. El
promedio general fue de 45.4 puntos, el cuál
es muy bajo, considerando que son alumnos
que han acreditado todos los niveles
educativos previos a la universidad.

80,0%
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60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

74,6%
60,2%

33,2%

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Gráfico 2 Porcentaje de respuestas correctas de los
sustentantes en los reactivos que corresponden a cada
nivel educativo

Gráfico 1 Distribución de las calificaciones de los
sustentantes en el examen diagnóstico

Estos resultados son similares a los
obtenidos por otros investigadores, que han
realizado
estudios
diagnósticos
en
estudiantes de nuevo ingreso a diversas
facultades de ingeniería, como Míguiz
et
al. (2007), Berlanga et al. (2015) y Reynoso
et al. (2015). Estos autores también reportan
un bajo aprovechamiento de los saberes
matemáticos que se enseñan previamente a la
universidad.
Se obtuvo también el procentaje de
respuestas correctas de los reactivos, por
parte de los alumnos, para cada uno de los
niveles educativos (Figura 2.).
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Resalta que el porcentaje decrece en
forma considerable conforme se avanza en
los niveles educativos. Se encontró que
aproximadamente el 25% de los alumnos
contestaron de manera incorrecta los
reactivos de nivel primaria; el 40% de los
reactivos en nivel secundaria y el 67% en el
nivel de bachillerato.
Lo cual concuerda con los estudios
efectuados por Backhoff et al. (2005) y
Soares et al. (2009). Estos autores
encontraron que los estudiantes de nuevo
ingreso a las carreras de ingeniería en sus
habilidades matemáticas mostraron un rango
que va desde segundo año de secundaria
hasta segundo semestre de bachillerato en el
primero de los estudios, y de cuarto año de
primaria hasta tercer semestre de bachillerato
en el segundo. Al parecer esto puede explicar
en parte el desempeño de los estudiantes en
la presente investigación.
Se obtuvo además el procentaje de
respuestas correctas por parte de los alumnos,
para cada uno de los reactivos del examen.
Los reactivos de nivel primaria que
presentaron bajo porcentaje de efectividad
fueron: uno relacionado con el lanzamiento
de un dado (probabilidad) solo el 6.25% de
los alumnos lo pudieron contestar.
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Otros dos reactivos relacionados con
geometría como por ejemplo identificar un
cuerpo geométrico, únicamente el 40% logró
responder correctamente y de igual forma el
nombre de un cuadrilátero solo el 15% pudo
identificarlo.
En nivel secundaria, los problemas
relacionados con el cálculo de áreas y
volúmenes fueron los de mayor dificultad,
solo el 12.16% y 31% de los alumnos lo
contestaron correctamente. Relacionar dos
figuras geométricas con sus perímetros
(triángulo y rectángulo) mediante una
expresión
algebraica
únicamente
lo
contestaron correctamente 13.6% de los
sustentantes, mientras que el 92.2 % no pudo
contestar la relación de semejanza que
guardan un cuadrado y un rombo.
En el primer semestre de bachillerato,
un 70% los alumnos no contestan reactivos
relacionados con la trigonometría del
triángulo rectángulo. El 74% de los alumnos
no pudieron encontrar el producto de las
soluciones de una ecuación cuadrática. Un
reactivo que involucró un problema
relacionado con la ecuación lineal, solo lo
pudieron contestar el 26%. En contraparte la
mayoría (90%) sí pudo realizar la conversión
de una cantidad de pies a metros.
En el segundo semestre de bachillerato,
casi el 72% de los alumnos no resolvieron
correctamente reactivos de factorización tales
como diferencia de cuadrados y factor
común; desigualdades lineales con valor
absoluto; suma y resta de fracciones. Pero la
mayoría sí pudo contestar un problema que
involucra el máximo común divisor (74.3%).
Del tercer semestre de bachillerato, el 71%
de los alumnos no resolvieron problemas de
factorización como la suma de cubos;
ecuaciones cuadráticas y logarítmicas;
sistemas de ecuaciones lineales 3x3 y
planteamiento de problemas de sistemas 3x3.
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El reactivo que tuvo más respuestas
correctas (53.7%) fue uno relacionado con
longitud de un segmento y su punto medio.
En el cuarto semestre de bachillerato,
aproximadamente 20% de los alumnos
lograron resolver triángulos oblicuángulos y
ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
Esto es, 2 de cada 10 alumnos pudieron
resolver
ejercicios
relacionados
con
triángulos, encontrar la incógnita en una
ecuación exponencial y convertir una
expresión logarítmica en forma exponencial.
El 58% de los alumnos resolvieron un
triángulo rectángulo tal vez porque la
respuesta correcta era la primera opción de
las 4 que aparecen. En este reactivo fue
necesario que el alumno recordara los valores
de las funciones trigonométricas de los
ángulos notables 30° y 60°.
Los reactivos del quinto semestre de
bachillerato se relacionan con geometría
analítica y aproximadamente el 22% de los
estudiantes pudieron contestar ejercicios
relacionados con la obtención del centro y
radio de una circunferencia; el vértice y foco
de una parábola; la ecuación de una recta y
las intersecciones entre una parábola y una
recta. La mayoría (71%) no identificó a qué
cónica corresponde cierta ecuación dada,
porque requiere de realizar diversos pasos
algebraicos tales como factorización y
completar trinomios cuadrados perfectos, o
reconocer los criterios que identifican a cada
una de las cónicas.
En el sexto semestre de bachillerato,
los reactivos corresponden al cálculo
diferencial. El 63% de los alumnos
obtuvieron correctamente la derivada de
funciones polinomiales, pero de funciones
trigonométricas y exponenciales utilizando
regla del cociente, solo el 14.8% y 33%
respectivamente
lo
respondieron
correctamente.
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Los reactivos relacionados con el
cálculo de límites el 15% de los estudiantes
lo contestaron correctamente; contradominio
de una función 35% y problemas de
optimización 28%.
Como se aprecia, estos bajos
porcentajes de respuesta correcta convalidan
los desempeños que han tenido los
estudiantes en las pruebas ENLACE y
PLANEA aplicados en años recientes (SEP,
2014; SEP, 2017b) y plantean a las
academias correspondientes áreas de
oportunidad en las que es posible aplicar
estrategias que han sido validadas en la
práctica, tal es el caso de Reynoso et al.
(2015) que disminuyeron significativamente
la deserción en su centro escolar,
implementando un curso propedéutico
centrado en los temas de menor dominio de
los estudiantes, de acuerdo al examen
diagnóstico que les aplicaron. O como el
estudio realizado por Méndez, Vásquez y
López (2016), que demostraron el efecto
positivo de un curso propedéutico en la
nivelación de los estudiantes que obtuvieron
un desempeño no satisfactorio en el examen
de admisión, en comparación con aquellos
que sí tuvieron un desempeño satisfactorio.
Asimismo, se tiene la propuesta de Corona,
Reyes, Martínez y Rivas (2016), quienes
implementaron
asesorías
y
tutorías
personalizadas para disminuir el porcentaje
de reprobación en materias de ciencias
básicas como el cálculo y el álgebra lineal.
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Conclusiones
Se lograron determinar las deficiencias de los
estudiantes en el área de las matemáticas preuniversitarias, con base en el examen
diagnóstico aplicado y se encontró que éstas
son: en lo que respecta a la trigonometría que
resulta ser un área fundamental en la
matemática, para la comprensión de otros
contenidos matemáticos y de otras ciencias
los temas que requieren atención son: el
manejo de las razones trigonométricas y la
solución del triángulo rectángulo. De igual
forma,
la
solución
de
triángulos
oblicúangulos donde hay que aplicar ciertas
fórmulas y el uso de despejes para
resolverlos.
Además, otra área que resulta ser base
para poder adquirir y comprender otros
aprendizajes matemáticos es el álgebra, las
deficiencias se muestran en factorización de
expresiones algebraicas como lo son: factor
comun, diferencia de cuadrados y trinomios
cuadrados. No logran resolver una ecuación
cuadrática, ni tampoco un sistema de
ecuaciones lineales de 3 incógnitas. Otro de
los contenidos de algebra que requiere
atención es la solución de desigualdades y de
ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
En el área de la geometría analítica se
encuentran grandes deficiencias por parte de
los alumnos y donde se debe reconocer que
esta rama de las matemáticas está ligada a la
física y a otras áreas del conocimiento. Los
alumnos no identifican el tipo de sección
cónica a partir de la ecuación algebraica
dada, no encuentran los elementos y puntos
importantes en estas figuras, una causa
posible es porque se requiere tener un cierto
dominio del algebra en simplicaciones y
factorizaciones.
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Por último, el cálculo diferencial que
resulta ser una rama de la matemática de tipo
formativo y que sus bases se requieren para
adquirir las matemáticas universitarias
parecen ser no enseñadas en la mayoría de
los
bachilleratos.
Las
dificultades
encontradas fueron en el cálculo de derivadas
y la solución de problemas de optimización.
Se recomienda utilizar la experiencia
de otros investigadores que ya han aplicado
algunas estrategias para nivelar el
conocimiento matemático de los alumnos
menos favorecidos en los exámenes de
admisión y/o diagnóstico. Estrategias como
diseñar un curso propedéutico con base en las
deficiencias
observadas,
implementar
programas
de
asesorías
y tutorías
personalizadas.
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Resumen

Abstract

La inestabilidad que enfrenta México debido a las
grandes reformas que no son todavía funcionales, esta
provocando bajo crecimiento de la productividad. Las
micro, pequeñas y medianas empresas son afectadas
financieramente por falta de apoyos y enfrentan un
mercado competido, poniendo a prueba su capacidad de
resiliencia. El objetivo de esta investigación es
identificar las condiciones de trabajo de las Mypimes
otorgar información actualizada para que identifiquen
estrategias de aprendizaje organizacional que
concuerden con la realidad de los negocios. Se aplicó un
estudio cualitativo en dos partes, la primera descriptiva y
la segunda exploratoria, con el fin de identificar la
situación actual de las empresas. Este basado en el
paradigma interpretativo, es transeccional, con una
muestra no probabilística, el muestreo llamado de
expertos, a los dueños de pequeñas y medianas
empresas. Se utilizo el modelo de Nonanka y Takeuchi
(1995) Moguel (2005) Carroll y McCrackin (1998) para
capturar el conocimiento que va del individuo, a los
equipos de trabajo y se convertierte en aprendizaje
organizacional y de regreso al individuo en una
continuidad que genera el dinamismo de las
organizaciones. Cada empresa lleva su ritmo, pero todas
buscan el éxito competitivo.

He instability facing Mexico due to the major reforms
that are not yet functional, is leading to low productivity
growth. The micro, small and medium-sized enterprises
are affected financially due to lack of support and face a
market competed, testing its resilience. The objective of
this research is to identify the working conditions of the
Micro to provide up-to-date information to identify
organizational learning strategies that are consistent with
the realities of business. A qualitative study was applied
in two parts, the first exploratory descriptive and the
second, in order to identify the current situation of the
companies. This is based on the interpretative paradigm,
it is transactional, with a non-probabilistic sample, the
sampling called of experts, to the owners of small and
medium-sized enterprises. We used the model of
Nonanka and Takeuchi (1995) Moguel (2005), Carroll
and McCrackin (1998) to capture the knowledge of the
individual, to work equipment and convertierte in
organizational learning and back to the individual in a
continuity that generates the dynamism of the
organizations. Each company has its own pace, but all are
looking for competitive success.
Knowledge, organizational learning, competitive
success

Conocimientos, aprendizaje organizacional, éxito
competitivo
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Introducción
Los economías actuales se han radicalizado
en tres tipos: las modernas productivas, donde
las cadenas globales de valor son formadas por
pocas industrias bien identificadas e integradas
por empresas titánicas, que al trabajar con
exigencias en calidad total optan por la
automatización, esto significa contratatación
minima de
personal con elevadas
competencias laborales, uno de los grandes
problemas que detono el Brexit, o salida de
Reino Unido de la Union Europea, el Banco
Mundial (febrero 22, 2017)señala “ la raíz de
nuestros problemas no es que estamos en una
gran recesión o un gran estancamiento, sino
mas bien es la primera etapa de una
reestructuración…por lo tanto presentemos
estrategias que permita a los trabajadores
avanzar con las maquinas en vez de competir
contra ellas” esta recomendación del BM se da
después de que expertos afirman que la
robotización es la gran amenaza en el futuro
del mercado laboral. En el 2015 señala el BM
existen 1.6 millones de unidades robots en la
industria
atomotriz,
electrónica/eléctrica,
metales y máquinas industriales y el 65% esta
en la zona europea.

El tercer tipo se trata de sistemas
rezagados
con
minima productividad y
deficiente servicio, ambientes rodeados de
informalidad, regulaciones poco rigurosas,
minima efectividad de las instituciones
jurídicas y falta de financiamientos, la poca
preparación y nulo desarrollo de habilidades,
porque se siguen haciendo trabajos manuales y
repetitivos no logra la participación sustancial
del personal, no existen las propuestas de
mejora, se cumple con un horario, en respuesta
se paga un sueldo minímo, por lo tanto los
integrantes nunca desarrollan visión de largo
plazo, esto lleva hacia económias fallidas,
algunos países ya enfrentan esa realidad.

El segundo tipo de sistema económico
que exite en la actualidad es el tradicionales de
relativa productividad y servicio, en los que no
se innova, sólo se produce lo ya conocido, en
ellos se genera desigualdad de ingresos, se
realizan tareas repetitivas, arduas y peligrosas,
el problema es que los diferentes ingresos, las
pocas o nulas prestaciones, la falta de
estabilidad en las empresas y la diferentes
niveles de cualificación, hace que los
trabajadores no se beneficien.

La inestabilidad tiene repercusiones
futuras, para las organizaciones en México ,
como señala Excelsior (febrero, 28, 2017) “las
micro,
pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) serán las entidades financieras más
afectadas en 2017 por la inflación del 5.1%
más alta registrada desde el 2011 según datos
del BM” , es de considerar que más de 4
millones son MiPymes y generan el 72% de
empleos y aportan el 52% del Producto
Interno Bruto (PIB), por su misma naturaleza
están colocadas en situación de desventaja
frente a las granes empresas internacionales. A
pesar de la importancia del sector de las
Mipymes su condición es vulnerable porque
estan limitando su crecimiento.
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En America son serias las dificultades
como lo señala la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Éconómico (2017)
“las difíciles condiciones macroeconómicas y
el bajo crecimiento de la productividad en
América latina ponen en riesgo el progreso
socioeconómico y la capacidad de cumplir las
expectativas”, pierde la confianza la OCDE y
por lo tanto en muchos paises se toman
medidas con resultados a largo plazo.
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Justificación
El presente estudio, muestra los beneficios de
identificar el ambiente actual en el que se
desarrollan las micro y pequeñas empresas
establecidas en San Juan del Río, con la
propuesta de conocer las condiciones que
afectan a ese tipo de organizaciones, su
capacidad para generar empleos como
contribuición al desarrollo local y regional. Los
costos de no poner atención al desarrollo de las
Mipymes, tienen que ver con un atraso
nacional en el ambiente laboral, economías que
no avanzan por la pobreza y pocas
oportunidades de trabajo, las consecuencias
son que el mercado interno se debilita, no crece
debido a las bajas ventas, a la mala calidad de
sus productos y servicios, en un circulo vicioso
lleno malas prácticas y sistemas caducos que
no dejan avanzar a las Mipymes, que sostienen
a la economía nacional
Problema
En Europa el 99% de las empresas son Pymes
y en Estados Unidos el 64% son las creadoras
de nuevos empleos lo señala El País (Marzo 1,
2017) “los principales trabas a las que se
enfrentan las Pymes europeas son excesivos
trámites burocráticos e impuestos elevados,
poco acceso al financiamiento, no avanzan en
cuanto a innovación e internacionalización, y
no logran su autonomía”, esos problemas se
replica y se agrava en América Latina.

La situación de aislamiento en la que
parece vivir cada organización debe cambiar,
impulsadas por gobierno, empresarios, cámaras
de industriales y los mismos trabajadores para
modificar desde las estructuras internas de las
organizaciones mal diseñadas, liderazgos mal
enfocados, falta de planeación o de control
hasta problemas relacionados con factores
externos como ambientes desiguales que
enfatizan el poderío de las grandes empresas,
restándoles oportunidades de competencia a las
Mipymes, por el desconocimiento de lo que
significa en la actualidad una empresa moderna
o por la falta y el mal manejo financiero, el reto
es grande.
En Querétaro el gobierno actual tiene
propuestas interesantes basados en la confianza
en impulsar a los nuevos emprendedores, el
crecimiento que vive el Estado por nuevos
proyectos de inversión en industrias
aeronaútica, automotriz con la llegada de
Toyota a Guanajuato publicado en el Diario de
Querétaro (febrero 24,2017) promete la llegada
de 100 empresas que vienen a sumarse a la
cadena de proveduría, además del incremento
en
exportaciones
de autopartes, esta
mostrando un ambiente dinámico de trabajo
que exige nuevos servicios, nuevos negocios,
el Economista (Marzo 29, 2017) publica que “
el gobierno de Queretaro genera un programa
llamado Programa de Impulso Economico y de
Fomento
al
Empleo
para
apoyar
financieramente a empresas Pymes.”

En México, son más de 4 millones de
Mipymes, según señala Forbes (abril 11, 2017)
pero la incertidumbre económica ha hecho que
algunas empresas en desarrollo no se
consoliden apropiadamente y se vuelven
vulnerable ante los revolucionados cambios
sociales, económicos y culturales.

En San Juan del Río el gobierno, según
lo informa Noticias de Querétaro(Junio 23,
2017) está poniendo a disposición de las Pymes
una oficina Móvil de Nacional Financiera
(NAFIN), para apoyar en la apertura de
negocios, dando asesoría para inversión en
Cetes, obtención de créditos, casos en buró de
crédito, asesoría en ahorro e inversión y para
emprender negocios, métodos de venta y
obtención de crédito joven, convirtiéndose en
una herramienta de apoyo para emprendedores
y ya establecidos empresarios.
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Ante el conocimiento de un contexto
mundial, amenazado por el incremento del
desempleo, las mínimas oportunidades en el
ambiente competitivo nacional y un entorno
local que promete un mayor dinamismo del
mercado, es que surge la pregunta que
sustenta este trabajo de investigación ¿De que
manera se fortalece a las Mipymes de San
Juan del Río?
Proposición
El éxito competitivo se alinea con el diseño
de estrategias para fomentar el aprendizaje
organizacional y generar un sistema que
mantenga actualizadas a las Mipymes.

Marco Teórico
La identidad de las Mipymes en México, esta
enamrcada por caracterisiticas establecidas por
la
Secretaria de Economía en el acuerdo
publicado en el (DOF) Diario Oficial de la
Federación (Junio 30, 2009) que considera la
micro empresa con máximo 10 trabajadores
con un tope de 4.6 millones de pesos en ventas
anuales, pequeña la empresa que tiene un
máximo de 50 trabajadores y ventas anuales
hasta 100 millones de pesos y mediana la
empresa que tiene hasta 100 trabajadores y
ventas anuales de hasta 250 millones de pesos,
en caso de empresa industrial hasta 250
trabajadores y 250 millones de pesos en ventas
anuales.

Objetivos
Objetivo General
El objetivo es identificar las condiciones de
trabajo de las Mypimes para dar información
actualizada para que identifiquen estrategias
de aprendizaje organizacional que sean
aplicables a la realidad de los negocios.
Objetivos específicos
 Identificar las condiciones en las que
trabajan las Mipymes.
 Proponer de
estrategias
organizacional

manera
de

.
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enunciativa,
aprendizaje

La constitución legal de una Mypime
no siempre es conocida por el emprendedor y
la opción más rápida es la informalidad, sin
embargo no es la mejor alternativa, porque
acaban siendo victimas de formas de trabajo
sin reglas donde impera la ilegalidad, se pagan
multas, permisos y se fomentan actos de
corrupción. El emprendimiento requiere
conocimiento e información que facilite el
camino, el acceso por la vía legal es mas
seguro y ahora mas sencillo, las formas de
trabajo cambian , la (SE) Secretaría de
Economía (septiembre 15, 2016) diseño una
opción viable a través de un portal llamado Tu
empresa que facilita el registro legal, es la
opción más rápida llamada (SAS) Sociedad por
Acciones Simplificadas que permite crear el
contrato social de la sociedad sin costo, SAS
(enero 21,2017) la Secretaría de Economía
inscribe el contrato en el Registro Público de
Comercio y en la misma página se envían
información al Servicio de Administración
Tributaria (SAT),al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), al Registro Estatal de
Contribuyentes y se solicita Licencia de
Funcionamiento al Municipio, solicitar su
denominación o razón social y obtener la
inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), la e.fima de la sociedad
y el alta patronal en el IMSS.
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El emprendedor concluye todos los
trámites para poder operar de un sólo sitio
desde cualquier lugar y sin restricciones de
horario, facilitándole el proceso. De esta forma
las SAS son un nuevo tipo de sociedad
Mercantil para constituir una Mipyme, via
internet en un sólo día y de forma gratuita. Las
Sociedades por Acciones Simplificadas tienen
las siguientes características: la responsabilidad
de sus accionistas es hasta por el monto de sus
acciones, no tiene fondo de reserva, sus
ingresos anuales no deben superar los 5
millones de pesos, no lleva escritura pública,
cuando se necesite modificar estatutos se hace
a través de notario público, se puede cambiar
de régimen en cualquier momento, las
controversias entre accionistas se resuelven a
través de mediación o consiliación, las
utilidades son en proporción a las aportaciones,
es obligatorio cumplir con obligaciones de
transparencia que cumplirán en el Sistema
Electrónico de Publicaciones Empresariales.
La
legalidad
fiscal
incluye
posteriormente definir como tributará para el
pago de impuestos y la opción imediata para
las Mypimes es el Régimen de Incorporación
fiscal, que el Economista (marzo 27, 2017)
informa que en Querétaro este régimen reporta
un crecimiento de 47% del 2014 a la fecha, de
64,000 a 94,000 causantes.

Los tiempos actuales requieren amplia
información financiera, el aprendizaje del
manejo de las finanzas para mantener
organizaciones sanas, esta es una de las
noticias que más preocupan en este análisis
señalada por el Universal (abril 19, 2017) “las
Pymes estan entrando a una peligrosa espiral
de sobrevivencia a través de créditos bancarios
destinados para pagar salarios, insumos,
materias primas y gastos de
operación
diversos, es decir dinero destinado a capital de
trabajo. Esta es una señal de alarma, no se
invierte en activos que le dan consistencia
financiera a la empresa, se obtiene crédito y se
aplica a situaciones urgentes.
En el aspecto financiero es una
constante
no contar con
un plan de
continuidad, por lo que no se trabaja con
previsión financiera, muchas Mipymes no
cuentan con sistemas de prevensión que las
proteja, son empresas familiares con un sólo
fundador experto quienen al momento que
fallese la empresa desaparece porque no se
prepara a la siguiente generación. La realidad
no cambia desde el 2014. Ver Tabla 1

El problema es más grande de lo que se
ha analizado, porque las condiciones para las
Mipymes siguen siendo adversas según
menciona la Jornada
(junio 3, 2017)
“casi el
80% de Pequeñas y medianas
empresas cierran durante su primer año de
operación debido a la falta de previsión
financiera y por deficiencias administrativas.”
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Capacitan a
su personal
Instrument
an procesos
de mejora
continua
Escolarida
d
básica
del
personal
ocupado
Escolarida
d
media
superior
del
personal
ocupado
Escolarida
d superior
del
personal
ocupado
Capacidad
de
los
gerentes de
solucionar
problemas
e
instrument
ar mejora
continua
Sin
acciones de
solución
Empresas
con 10 o
más
indicadore
de
desempeño
Empresas
sin
indicadores

Total

Micro

Peque
ñas
55.8%

Medianas

510, 175

11.5
%
9.8%

30.8%

43.6%

5,876,439

76%

12%

12%

3,419,119

75%

14 %

11%

1,832,673

70%

18%

12%

418, 790

92%

6%

2%

73.7%

1,862,330

1895,766

99%

.69%

.31%

168,979

95%

3%

2%

2,598,984

99%

.99%

.01%

Tabla 1 INEGI 2014 de la Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas
y medianas Empresas.(Elaboración propia)

Los resultados muestran las empresas
medianas con un mayor enfoque a solucionar la
problemática e instrumentar la mejora
continua, comparada con la micro empresa que
en la mayoría esta integrada por personal con
preparación escolar de nivel básico, de esta
manera la micro empresa se coloca en posición
de desventaja porque sí soluciona, pero sin
llevar a cabo acciones posteriores.
ISSN-2444-4952
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Se trabaja en ellas solucionando
problemas urgentes y no se dispone tiempo
para la planeación, el control interno opreativo
es nulo y las deficiencias llegan a suponer
estados de urgencia, esta puede ser una de las
causas de la desvinculación de su sistema
interno con el contexto externo, la falta de
actualización y de visión futura, no le da rumbo
ni oportunidad de desarrollo sano a la
organización.
De aquí se deduce que el desarrollo de
empresas no solamente incluye conocer
aspectos mercantiles, fiscal y financiero,
además requiere desarrollar competencias en
los emprendedores o dueños de las Mipymes
para alcanzar la visión administrativa para
diseñar sistemas impulsores de innovaciones y
de actualización a través del
aprendizaje
organizacional.
El aprendizaje organizacional cuenta
con mecanismos según lo señala Martínez
(2003) que son estructuras y procedimientos
que permiten a las organizaciones colectar,
analizar, motivar, diseminar y usar información
relevante para su desempeño de manera
sistémica”. Es el diseño de un proceso que
inicia con conocimiento y lo transforma en
aprendizaje organizacional como lo postula
Nonanka y Takeuchi (1995) en un procesos de
4 niveles: el primero es socialización donde se
exponen las experiencias, modelos mentales y
habilidades técnicas de cada individuo y lo
comparte con los demás o de cada organizacion
y lo comparte cuando forma parte de alianzas
con proveedores, clientes o en asociaciones con
empresas de la misma industria que son al
mismo tiempo competencia. El segundo nivel
externalización, es un proceso creativo donde
se formulan metáforas, analogías, conceptos,
hipotesis o modelos que ayudan a darle rumbo
y a definir la meta integral, este trabajo se
realiza en equipos de expertos.
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El tercer nivel es la creación de nuevo
conocimiento o combinación, es aquí donde se
detonan los cambios, las acciones muestran lo
que funciona o lo que no funciona para diseñar
estrategias acordes al plan integral a veces una
propuesta que no funciona se tiene que cambiar
para lograr la misma meta del plan integral.
Alcanzar el
cuarto nivel llamado
interiorización es adoptar el nuevo aprendizaje
y aplicarlo a la realidad individual, originar
nuevos niveles para ser competente y la
interiorización dentro de la organización
significa adoptar las nuevas formas de trabajo y
seguir innovando, se requiere estar en sintonía
para lograr el acenso en esta espiral de
superación continua.
El aprendizaje organizacional ocurre
según Martinez (2003) “cuando los miembros
individuales de la organización investigan para
beneficios de todos dentro de ella; la gente es
expuesta a la teoría de acción en relación a la
teoría en uso, estas son entidades hipotéticas
que son inferidas de las acciones de las
personas, pláticas y rango de adopciónes que
propone el diseño de la acción humana”.
Es de considerar que la ruta del
aprendizaje accede a tres momentos cognitivos
como lo señala Moguel (2005) donde se
identifica el conocimiento, se concientiza y se
crea un pensamiento sistémico.
Tipo
de
conocimiento
Tácito
Explicito
reflexivo

Nivel
Personal
Grupal
Organizacional

Momento
cognitivo
Óntico
Ontólogico
Epistémico

Instrumento
cognitivo
Memoria
Razón
reflexion

Nivel estructural
Microestructura
Mesoestructura
Macroestructura

Tabla 2 Moguel (2005) con base en Nonanka y
Tekeuchi (1999) y González (2001)

De esta forma las organizaciones estan
obligadas en la actualidad, si quieren ser
competitivas a diseñar un ambiente donde se
permita la difusión de información, que genere
conocimiento a cada integrante con el
compromiso de aplicar ese conocimiento para
diseñar sistemas modernos adaptados a los
retos competitivos.
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La ventaja del sistema de aprendizaje
del Moguel (2003) es la ubicación del
individuo en un nivel superior al anterior donde
su forma de pensar esta enfocado en solucionar
problemas, participar en el diseño de una
visión común y en las reglas que se establecen
para lograr los objetivosy alcanzar las metas.
La participación es colectiva
Las estrategias organizacionales son
planes y acciones concretas que la empresa
lleva a cabo todos los días,
vinculadas a
elementos críticos de éxito
que se van
generando acordes a la naturaleza de la
empresa, su dinamismo, la incertidumbre y el
contexto que la rodea, para dar los mejores
resultados. Mintzberg (1980) postula que “la
estrategia es un plan, una especie de curso de
acción concientemente determinado”. Divide la
estrategia en: 1) intentada, 2) no realizada 3)
deliberada, 4) realizada 5) emergente. Cuando
cada integrante de la organización es conciente
que se planea mucho y se realiza poco o que se
actua en la mayoría de los casos con estrategias
emergentes, se adapta, se vuelve parte del caos,
no entienden la verdadera razón de su trabajo,
no planear, no diseñar estrategias provoca una
falta de coherencia en el sistema, se trabaja
mucho pero sin rumbo claro, no existe contro
interno operacional y es el principio de la falta
de compromiso e incluso la falta de confianza
en su empresa por lo que es necesario alinear la
estrategia para obtener resultados basados en la
eficiencia de la gente, en la rentabilidad del
negocio y en la imagen corporativa positiva
que se tiene ante los clientes, los proveedores y
la comunidad en general Pérez (1996) la
estrategia es el modelo de decisión que definen
los objetivos a largo plazo de la empresa, las
políticas y las acciones para lograr un todo
cohesivoumar experiencias, sumar actividades
para modernizar el negocio forma parte de los
excelentes resultado.
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Los resultados deben compararse con
los planes estratégicos y de esta manera se
generan nuevas estrategias que integran un
plan maestro, de ahí la importancia de tener
claro los indicadores del éxito explicados en
Zapata et al. (2008) quien señala que los
elementos críticos de éxito los identifica
Carroll y McCrackin (1998) y son: 1) estrategia
del negocio, estructura y cultura, 2) resultados
y comportamientos necesarios 3) estrategia de
compensaciones, 4) investigación de
las
competencias que hacen diferente y única a la
organización 5) Investigar y seleccionar las
competencias que sean compatibles 6) definir
y promover competencias con ventajas
competitivas únicas.
En una Mipyme, que aparentemente no
es compleja, se puede considera que es poca la
información que ocupa, sin embargo no es así,
el aprendizaje organizacional ayuda para abrir
los nuevos caminos a la obtención de datos
necesarios que generan estructuras nutridas que
fortalezcan la empresa y provoquen una
metamorfosis organizacional.
Metodología de Investigación
Tipo de Investigación
Es una investigación del paradigma
interpretativo señalado por Mc.Kerman (1999)
hace incapie en comprender las condiciones en
las que se desenvuelven las organización su
entorno y su ambiente interno que forma una
cultura de trabajo, sus significados como son el
rol que le toca desempeñar a los dueños de
Mypimes y los aprendizajes que exponen por
medio de sus acciones en el momento de
emprender un negocio, de gestionar y
administrar para darle estructura al sistema de
trabajo, conocer como se genera el aprendizaje
organizacional el camino que todos recorren
tratando de lograr el éxito llamado
competitividad.
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Métodos Teóricos
Se realiza la investigación en 2 etapas: La
primera etapa fue una investigación descritiva,
para identificar condiciones
de gestión,
asesoría y apoyo y la cultura de legalidad e
ilegalidad que impera en el ambiente local. Se
investiga a 200 micros y pequeñas empresas
en una muestra no probabilística por
conveniencia, aplicadas en las 88 colonias y la
zona centro de San Juan del Río. La segunda
etapa se utilizó
un método cualitativo
exploratorio que busca obtener datos de la
experiencia, conocimientos y aprendizaje que
le ha dejado su negocio a los entrevistados
(dueños). Se utiliza como herramienta la
entrevista a profundidad aplicada a cinco
dueños de micro empresas: una refaccionaria,
una miscelánea, una pizzería, una escuela de
entrenamiento de alto rendimiento y una
Pequeña empresa: una carnicería, todas
ubicadas en San Juan del Río. Las preguntas
incluyen temas como: el inicio de sus negocios,
permisos y acciones legales para su registro,
actualidad financiera del negocio, enfoque a los
clientes, condiciones laborales, sobre el
conocimiento que tiene de las empresas de la
competencia, lo que lo diferencia de los demás
negocios, y el manejo de los créditos
financieros. Es una investigación transeccional,
inicio el 28 de octubre del 2016 y terminó el 13
de Junio del 2017. La muestra es no
probabilística aplicada a expertos (dueños del
negocio).
Resultados
San Juan del Río está ubicado en una zona
estratégica, es paso de la autopista MéxicoQuerétaro, una de las carreteras federales mas
transitada del país.
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Es un municipio agrícola e industrial
donde se encuentran instaladas empresa
internacionales papeleras y del sector
automotriz productoras de autopartes, con un
mercado dinamico que permite la apertura y
desarrolo de micro y pequeñas empresas, como
lo informa El Universal Querétaro (abril. 26,
2016) el 95% son Mipymes y en marzo del
2016 se abrieron 52 pequeños negocios de giro
de servicios, como restaurantes y misceláneas,
los que generan cerca de 150 fuentes de
empleo, sin embargo los salarios son 30% más
bajos que los que se percibe en la capital
queretana.
La investigación busca en una primera
etapa identificar la situación a la que se
enfrenta el emprendedor en el momento de
aperturar su negocio, las condiciones actuales
que inicia con la gestión y asesoría, que busca
o debería buscar el eemprendedor. Ver Gráfico
1
ASESORÍA Y APOYO EN LA GESTIÓN DE LA
APERTURA DE UN NEGOCIO

120
100
80
60
40
20
0

Gráfico 1 Acciones de legalidad que se realizan al abrir
un negocio.( Elaboración propia)

La siguiente herramienta es postulada
por Nonanka y Takeuchi (1995) para analizar
la bitácora de los negocios y mostrar el nivel de
aprendizaje. Ver tabla 3

Identidad

8%
12%
20%

60%

ASESORIA Y GESTION DE CONTADOR
GESTION CON APOYO DE AMIGOS Y FAMILIARES
AUTO GESTION EN INSTITUCIONES
AUTOGESTION POR INTERNET

Figura 1 Asesoría y apoyo en la apertura de un negocio.
(Elaboración propia)

La investigación también incluyo las
opciones de la legalidad en algunos de los los
señalamientos que rigen a la empresa, desde su
constitución mercantil, fiscal, laboral, contar
con licencias municipal de funcionamiento, de
salud, de uso de suelo, ecológicas. Se aclara
que un entrevistado podía marcar varias
opciones. De donde se obtuvieron resultados.
Ver gráfico 2.
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Refaccio
naria.
Nivel
escolar
del
dueño:
secundari
a
Alta
fiscal:
RIF
18 años
antigüeda
d
del
negocio

Sociali
Zación
Experiencias
habilidades
conocimientos

Exter
Nali zación
Metáforas ,
analogías,
hipótesis

Combina
Ción
Cambios
(funcionano
funciona)

EXPERIENCI
AS:
Tardo más de 6
meses en los
trámites
para
formalizar su
negocio.
HABILIDADE
S LAS HA IDO
DESARROLL
ANDO con el
manejo diario
de las piezas, se
tienen
que
aprender
de
memoria para
ubicarlas
e
identificar sus
características
especificas
Conocimiento
del cliente, de
los proveddores
y
de
los
sistemas
de
trabajo que mas
le beneficien a
su empresa

Opinión de
personas que
le aconsejaba
“Es
mejor
abrir en la
informalidad.
o
comprar
refacciones
baratas
creyendo que
vendería mas

FUNCIO
NA: abrir
de manera
legal
le
traerá
menos
problemas
No
funciona:
Se
da
cuenta que
las
refaccione
s baratas
tiene mas
reclamos y
a la larga
genera
desprestigi
o
del
negocio

Inte
Riori
Zación
Se adquiere
un
nuevo
nivel
de
aprendizaje
decide
trabajar con
lineamientos
de
formalidad
en todo lo
que hace
decide
trabajar
cuidando la
calidad en
sus
productos
Decide
comprar
refacciones
con
proveedores
confiables
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Tienda
familiar
Nivel
escolar
del
dueño:
preparato
ria
Alta
fiscal
RIF
2 años
de
antigüeda
d
del
negocio

EXPERIENCI
A No cuenta
con experiencia
previa
HABILIDADE
S
las
a
adquirido sobre
la practica en
el manejo de su
negocio, pero
considera que
no es difícil,
CONOCIMIEN
TOS cree que
lo que el cliente
pide es lo que
se
debe
adquirir.

Genera
hipótesis
“tengo
que
abrir
todos
los día sino la
gente
no
regresa”
Critica
su
negocio
diciendo “mi
negocio
parece
almacen”

Pizzería,
Nivel
escolar
del dueño
:
Ingenierí
a
Alta
fiscal
RIF
5 años de
antigüeda
d
del
negocio

EXPERIENCI
A previamente
adquirida
anteriormente
trabajo en una
pizzería
líder
local,
CONOCIMIEN
TOS sobre el
manejo
del
negocio y
HABILIDADE
S
en
la
elaboración del
producto

Analogía
comparando
con
el
negocio
de
pizzas que es
líder en San
Juan del río
donde
anteriormente
trabajaba

Escuela
de
entrenam
iento
deportivo
de
alto
rendimie
nto
Nivel
escolar
de
la
dueñs:
Licencia
da
en
Administ
ración
Alta
fiscal:
RIF
2 años de
antigüeda
d
del
negocio

Se
reconoce
como
una
experta ciclista
con
reconocimiento
s por ganar
competencias a
nivel
internacional.
Tiene
una
Licenciatura en
administración,
sin embargo la
gestión
administrativa
no le da el
tiempo
necesario
y
reconoce
la
problemática en
su negocio

Tiene
metáforas
relacionadas
con
su
experiencia
personal
como ciclista
y
reconoce
que eso le
sirve mucho
ahora.
No
tenía
experiencia
con
problemas
financieros
porque
ella
trabajaba
6
años
para
gobierno
estatal y la
hipótesis es
que
el
entrenamient
o que no es
pagado no es
valorado

FUNCIO
NA: Pedir
ayuda al
hijo que
sabe
tramitar
por
internet
(easesorars
e
de
experto)
NO
FUNCIO
NA:
conseguir
productos
sólo
porque un
cliente los
pide,
porque
cuando el
cliente
regresa y
ya
no
quiere el
producto,
pide otra
cosa.”
FUNCIO
NA.Recibi
r
asesoramie
nto
de
expertos,
Entender
que
la
mercadote
cnia se le
aplica de
manera
constante
al negocio
NO
FUNCIO
NA Opina
sobre los
financiami
entos en
su
experienci
a es difícil
trabajar
con
la
presión de
pagarlos
Enfrenta
una fuerte
problemáti
ca
financiera
pero sabe
que
si
funciona
el negocio
porque la
demanda
es
alta,
hace
el
razonamie
nto de que
necesita
fortalecers
e
intername
nte
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Decide:
“solicitar
ayuda a su
hijo
para
darse de alta
“
Decide:
“sacamos
dinero para
comer
y
guardamos
para volver
a surtir”

Carnicerí
a
Nivel
educativo
: primaria
Alta
fiscal:
persona
física con
actividad
empresar
ial
36 años
de
antigüeda
d
del
negocio

Experiencia
lograda en sus
trabajos
anteriores y en
su
propio
negocio de 36
años.
Mucha
habilidad
en
cada una de las
actividades del
negocio,
experto en su
trabajo.
Conocimiento
empirico

Metáforas
valorando su
pasado y el
esfuerzo en
abrir
sus
negocios,
enseña
a
trabajar
a
cada uno de
sus
empleados
poco a poco
le
muestra
como hacer
su
trabajo
bien.

Explica
que
ha
sido
grande el
esfuerzo
pero que el
crecimient
o
y
expansión
de
su
negocio
vale
la
pena,
menciona
que
lo
barato no
significa
calidad

Aprende que
el
cliente
pone
condiciones
muy
especificas y
únicas y que
se
deben
atender, su
prestigio
radica que
es
una
carnicería
que
tiene
una
tradición en
la localidad

Tabla 3 Aplicación del proceso de conocimientoaprendizaje mencionado por Nonanka y Tekeuchi (1995)
las diarias actividades de los negocios.( Elaboración
propia)

Se analiza a las organizaciones a partir
del modelo de Moguel (2005) Ver tabla 4
DECIDE
Considera
que
su
experiencia
anterior le
sirve
de
mucho en el
negocio
Sabe
analizar el
contexto
actual,
Toma
decisiones
con apoyo
en
especialistas
Decide no
restructurar
por la mala
experiencia
financiera,
no mejora
las
condiciones
de
los
empleados
El
ser
orientada a
realizar una
reestructurac
ión de la
imagen
corporativa
de
su
negocio
y
reglamentar
la estructura
financiera de
la
organización
significa
alinear sus
sistemas de
trabajo
desde
la
parte
administrati
va

Iden
Tidad

Conocimiento
óntico/microestru
ctura

Refaccionari
a

La naturaleza de
su
negocio
requiere que los
Nivel
empleados
escolar del adquieran
dueño:
conocimientos
secundaria.
para
poder
identificar cada
Alta fiscal: una
de
los
RIF
productos
que
venden, así como
18 años de sus condiciones y
antigüedad
calidad
del
del negocio
producto, en estas
actividades
aparece
la
adquisición del
conocimiento
óntico,

Tienda
familiar
Nivel
escolar del
dueño:
preparatoria
,
Alta fiscal.
RIF
2 años de
antigüedad
del negocio

Se trabaja sin
conocimientos
para administrar
un negocio.
Son actividades
sencillas que no
requieren
adiestramiento
ni capacitación,
se aprenden en
la práctica.

Conocimient
o
Ontológico/
Mesoestruct
ura
Compara lo
que
le
sucedió
cuando
adquirió
refacciones
de
mala
calidad
y
con
proveedores
no
confiables y
opta
por
trabajar con
productos de
buena
calidad
y
proveedores
confiables,
mejora
el
sistema.

No
compara su
negocio
con los de
la
competenci
a, por lo
tanto
desconoce
cómo
trabajan
ellos,

Conoci-miento
Epistemo
Lógico/masoestru
ctura
Estratgias
positivas
:
trabajar
con
legalidad,
proporcionar
seguridad en el
trabajo a sus
empleados , no
dejar ir al cliente
con las manos
vacías
Consecuencias
negativas quedan
inventarios muy
diversificados
con
muchas
piezas que no se
pueden vender, la
venta
de
refacciones
de
mala
calidad
genera
devoluciones
e
inestabilidad al
negocio.
Estrategias
positivas: abrir el
negocio desde las
siete am antes
que las demás,
apoyo de su
familia
para
legalizar
y
manejar
el
negocio
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Carnicería

Pizzería
Nivel
escolar del
dueño:
Ingeniería
Alta fiscal:
RIF

Conoce
el
negocio,
tiene
habilidades
desarrolladas
para
la
elaboración del
producto
y
enseña a los
empleados
la
forma de realizar
el trabajo

5 años de
antigüedad
del negocio

Escuela de
entrenamie
nto
deportivo
de
alto
rendimiento
Nivel
escolar de
la
dueña:
Licenciada
en
Administra
ción
2 años de
antigüedade
l negocio

Domina
con
nivel de expertis
la parte técnica
del
entrenamiento y
es consiente que
eso hace la gran
diferencia con
los
demás
negocios.
No
aplica
conocimientos
administrativos
al negocio

Enfrenta
los
problemas
diarios, con
desinteresn
o
prevé,
enfrenta
endeudamie
nto
financiero
con banco,
caja
popular y
proveedore
s.
Solicita
ayuda de su
familia con
mayores
conocimien
tos
Brinda
atención
alegre
al
cliente
Sabe que
que se debe
asesorar de
especialista
s
Analiza con
temor
el
incremento
de precios
y
eso
repercute
en
el
negocio.
La
mala
experiencia
por
obtención
de
un
préstamo,
lo hace no
reinvertir al
negocio

Se enfoca
en el la
aplicación
de técnicas
de
entrenamie
nto actuales
Desarrolla
las
capacidades
de los niños
hasta
hacerlos
competitivo
s a nivel
internacion
al
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Consecuencias
negativas, la falta
de conocimientos
administrativos,
no se analiza
datos de venta,
tipos
de
productos,
etc.
Para la toma de
decisiones,
compra
por
comprar.
Utiliza
mucho
crédito financiero

Estrategias
positivas:
asesorarse
con
expertos le trae
resultados
positivos a largo
plazo como la
ubicación.
Consecuencias
negativas:
no
considera
la
opinión de los
clientes y eso le
debilita
las
posibilidades de
lanzar
nuevas
estrategias.
El
bajo sueldo a
empleados y las
mínimas
prestaciones
le
incrementan
la
rotación
de
personal
Estrategia
positivas: es muy
reconocida y no
puede
ser
igualada porque
ella
es
el
patrimonio
intangible
del
negocio,
Estrategias
positivas,
la
demanda de su
servicio es alta.
Consecuencias
negativas:
no
pagar a tiempo
por parte de los
padres, no tener
estructura interna
que fortalezca y
defienda
legalmente a su

Nivel
escolar del
dueño
:
primaria,

36 años de
antigüedade
l negocio

Domina
habilidades que
son repetitivas
en el negocio
como son los
cortes de carne y
la limpieza y las
transmite a sus
empleados

Saber
administrar
cuatro
carnicerías
le
ha
desarrollad
o
conocimien
tos
para
aplicar la
previsión
empresarial
,
enfocándol
e siempre a
la calidad
de
su
producto

Estrategias
positivas:
consolidado
su
negocio, prestigio
por la tradición,
emplea a muchos
trabajadores en su
mayoría
familiares,
ambiente
de
trabajo con alto
desempeño
Consecuencias
negativas:
sus
negocios
no
tienen
imagen
corporativa
unificada,
el
sistema de trabajo
es pasado, poco
adaptable
a
necesidades
de
los
nuevos
clientes
que
buscan rápidez en
el servicio y
productos de fácil
preparación

Tabla 4 Analisis de los niveles de aprendizaje que se
aplica en la organización (Elaboración propia)

El análisis que se hace utiliza el modelo
de Carroll y McCrackin (1998) propone una
estructura para el éxito competitivo. Ver tabla
5
Identi
dad

Estra
Tegias
Estructura
Cultura

Co
mp
ens
aci
one
s

Compet
encia

Compatibilidad

Ventajas

1.
Refac
cionar
ia

ESTRATE
GIA:
Calidad,
diversidad,
para
incrementa
r
rentabilida
d
ESTRUCT
URA que
genera
confianza
y
seguridad
CULTUR
A: de la
legalidad
del
esfuerzo,
de
la
calidad

Sue
ldo
s
sup
erio
res
a
los
de
la
ley

Genera
estrateg
ias de
diversif
icación
de
product
os,
Dejar
al
cliente
satisfec
ho,
conseg
uir el
product
o que
necesit
a

Estrategia
de
compatibilidad
que hace que
los empleados
empatice
con
las necesidades
de los clientes
y logren su
correcta
atención

Imagen
corporativ
a positiva,
afín a las
necesidade
s
del
cliente y
del
mercado

Nivel
escola
r del
dueño
:
secun
daria,
Alta
fiscal:
RIF
18
años
de
antigü
edad
del
negoci
o
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2.
Tiend
a
famili
ar,
Nivel
escola
r del
dueño
:
prepar
atoria,
Alta
fiscal
RIF
2 años
de
antigü
edad
del
negoci
o

3.
Pizzer
ía,

Nivel
escola
r del
dueño
:
Ingeni
ería,

Alta
fiscal :
RIF

5 años
de
antigü
edad
del
negoci
o

ESTRATE
GIA:
apoyarse
en
el
conocimie
nto
de
personas
especialist
as cercanas
obtener
préstamos
para
invertir en
el negocio
ESTRUCT
URA
ubicación
mas
cercana
CULTUR
A actitud
positiva en
la atención
al cliente

ESTRATE
GIA.
Asesorado
por
profesionis
tas,
jerarquiza
prioridades
, visualiza
las
consecuen
cias de sus
decisiones,
Analiza
factores
que
le
perjudican
a
su
negocio
ESTRUCT
URA,
Invierte
solo
lo
necesario,
de
tal
forma que
el
funcionam
iento del
negocio
cubra
lo
suficiente
CULTUR
A
enfocada a
la
legalidad,
ambiente
de mucho
trabajo que
genera alta
rotación de
personal.

neg
oci
o
pro
pio
obti
ene
lo
nec
esa
rio
par
a
vivi
r
fue
rte
inv
ersi
ón
en
inv
ent
ario
s
Co
mp
ens
aci
ón
mín
ima
s de
Ley
con
der
ech
o a
bon
o
sól
o si
se
incr
em
ent
a
las
ven
ta,

Estrate
gia
para ser
más
compet
itivo y
es
la
amplia
ción
del
horario
de
servici
o.

Estrategia
de
hacer reír a los
clientes
con
bromas
y
actitud positiva.
Solicita
préstamos
a
instituciones
financieras
cajas de ahorro
y proveedores

La
ubicación
del
negocio en
su propia
casa , su
disponibili
dad
de
atención al
cliente
Buena
disposició
n
para
conseguir
productos
que
el
cliente
solicita

4.
Escuel
a de
entren
amien
to
deport
ivo
de alto
rendi
mient
o.
Nivel
escola
r de la
dueña.
Licen
ciada
en
Admi
nistrac
ión
Alta
fiscal:
RIF

Compa
ra
la
forma
de
trabajo
de
empres
a líder,
donde
anterior
ment él
trabajo,
con su
sistema
de
trabajo

Al cliente se le
atiende bien con
un
producto
bueno, es una
pizza
recién
elaborada,
distintas
combinaciones
de ingredientes,
a
precio
accesible,
el
servicio y el
lugar es grato
.

La mayor
ventaja
competitiv
a es el
lugar
estratégico
en el que
se
encuentra.
Publicidad
continúa
en
el
mismo
local
(música
con bocina
y
una
figura con
aire
en
movimient
o) Precios
competitiv
os.
Se
tiene como
estrategia
la
Investigaci
ón
continua
de
los
clientes
el producto
es
diseñado
de forma
que se ve
más
grande que
otras
pizzas

2
años
de
antigü
edad
del
negoci
o
5.
Carnice
ría,

Nivel
escolar
del
dueño:
primari
Alta
fiscal:
RIF

36 años
de
antigüe
dad del
negocio

ESTRATE
GIA
Valerse de
sus
elevadas
habilidade
s
y
conocimie
ntos para
realizar
entrenamie
ntos
de
alto
rendimient
o
ESTRUCT
URA
La dueña
se encarga
de hacer
todo,
se
cuenta con
un
local
que se esta
acondicion
ando
CULTUR
A
enfocada
en
la
enseñanza

Inv
ersi
ón
en
equ
ipo
mu
y
esp
eci
aliz
ado
.

Su
fortalez
a ante
la
compet
encia
radica
en que
es
recono
cida de
manera
local,
regiona
l
e
interna
cional
mente
por
triunfos
persona
les
y
ahora
por
triunfos
de sus
alumno
s

Confianza
absoluta de los
clientes por el
cuidado de sus
niños,

ESTRATEG
IAS: calidad
en
el
producto,
rapidez
y
honradez en
el servicio
ESTRUCTU
RA:
liderazgo
coersitivo
solo esta él
como dueño
y todos los
demás
trabajadores
son
empleados
ESTRUCTU
RA
no
separa
actividades,
todos hacen
de todo, esto
permite que
todos
aprendan y
nadie
sea
indispensabl
e
CULTURA:
trabajan con
el
mucha
familia
(todos
hombres)
están
enfocados al
trabajo y al
esfuerzo,
armonía en
su ambiente

Las
com
pens
acio
nes
son
supe
rior
es a
las
de
ley,
suel
dos
por
arri
ba
del
pro
med
io
de
la
regi
ón y
pres
taci
ones
atra
ctiv
as

la
ventaja
diferenci
al de su
negociol
a logra
por su
antigüed
ad y su
prestigio
es
derivado
de
atender
bien a
los
clientes
muchos
de ellos
son
conocido
s
de
toda la
vida

La compatibilidad
con los clientes es
buena porque los
conoce de muchos
años y les otorga
servicio oportuno
La compatibilidad
con los empleados
es
buena,
lo
respetan mucho y
lleva sana relación
que genera un
ambiente
de
trabajo enfocado al
esfuerzo diario que
beneficia a todos

Enseñanza muy
afin
a
las
necesidades
individuales de
cada niño

La ventaja
que tiene
el negocio
es que la
dueña es
experta y
ningún
otro
negocio
en
la
región
tiene ese
nivel
de
conocimie
ntos
y
técnicas
bien
definidas
para
generar el
alto
rendimient
o en los
niños.

Buena
ubicación,
producto de
buena
calidad,
servicio
rápido y con
alta higiene,
pero
la
mayor
ventaja es el
prestigio y
reconocimie
nto de sus
clientes que
lo
recomiendan
como
un
lugar
tradicional.

Tabla 5 Indicadores que alinean al éxito competitivo de
las organizaciones y estrategias (Elaboración propia)
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Conclusiones
Se identifican las condiciones de aprendizaje
organizacional de algunas Mipymes en San
Juan del Río. Con esta investigación se
muestra la evidencia del
proceso de
aprendizaje que fluye dentro de las
organizaciones, inicia
desde el individuo
(dueño) que a través de estrategias, metáforas,
y análisis realiza la toma de decisiones y con
ellas genera experiencia funcional (si se logró
la meta) no funcional (no se logró la meta)
alcanzando un nivel superior de conocimientos
porque a pesar que no se logre el plan la
experiencia que se obitiene es abundante, de
esa forma el dueño con sus conocimientos,
ejemplo y actitud ante sus empleados impulsa o
limita el aprendizaje organizacional. Cada
empresa, estructura un sistema de trabajo
original, único, que cambia por las acciones de
sus integrantes, las regulaciones y controles
que sus dueños le introducen al sistema y la
complejidad del
ambiente donde se
desenvuelve.
El conocimiento óntico, el ontológico y
el epistémico se entrelazan, las empresas
anteriormente le invertían en capacitación, sin
tener la certeza de que generaba beneficios a la
organización en la actualidad el aprendizaje
organizacional se mide con las acciones de sus
integrantes
generando
riqueza, pero
solamente se hace visible con respuestas a la
problemática y el crecimiento se mantiene en
una cultura positiva, que busca y encuentra
soluciones.
El segundo objetivo de el presente
trabajo de investigación es proponer de manera
enunciativa, estrategias
de aprendizaje
organizacional que a continuación se
identifican en el sistema de trabajo de cada
empresa
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En cada empresa la estrategia nace de
su historia, su identidad, son resultado de la
complejidad y creatividad que sus integrantes
entretejen para lograr cimientos que a algunas
empresas les permite subsistir y a otras les
impulsa a crecer y expandirse. Las Mipymes
necesitan adaptarse a esta nueva aprender de
los buenos resultados y también se debe
aprende de los fracasos, entonces la
organización siempre triunfa porque siempre
aprende y se incrementa su valor intangible, el
capital intelectual,
fuente de un espíritu
competitivo de la organización.
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Resumen

Abstract

El inglés forma parte de las competencias más
importantes en el mundo actual, en donde los alumnos
mediante el proceso de aprendizaje y ayuda del docente
incrementan la habilidad de obtener información en un
mundo globalizado. Expresando un intercambio de
conocimiento y formando parte de la implementación
del proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de las
TIC’S (tecnologías de la información y comunicación)
como un apoyo en la innovación en el aprendizaje que se
pueden encontrar formando parte de los hábitos de
enseñanza docente. El creciente acceso a la tecnología
ha promovido la inclusión de herramientas tecnológicas
al aula para incrementar las competencias de los
alumnos.
El objetivo del presente trabajo fue
desarrollar, fomentar e incrementar el auto-aprendizaje
de alumnos con uso de las TIC’S como estrategia de
aprendizaje en una materia de inglés. En un grupo de 31
alumnos inscritos en un curso de inglés, se realizó una
primera evaluación para conocer el nivel de inglés de los
alumnos. Al finalizar el curso se logró que el 95%
incrementara el gusto y la necesidad de aprender un
segundo idioma, sin embargo el 5% mencionó que no
tienen acceso a internet en casa, lo que dificultó su
aprendizaje.

English is one of the most important competences in the
world today, where students through the process of
learning and help the teacher increase the ability to
obtain information in a globalized world. Expressing an
exchange of knowledge and being part of the
implementation of the teaching-learning process with the
use of ICTs (Information and Communication
Technologies) as a support in innovation in learning that
can be found as part of teaching habits teacher.
Increasing access to technology has promoted the
inclusion of technological tools in the classroom to
increase student competencies. This is why the objective
of the present work was to develop, promote and
increase the self-learning of students using ICTs as a
learning strategy in an English language. In a group of
31 students enrolled in an English course. A first
evaluation was made to know the level of English of the
students. At the end of the course, 95% of the students
were able to increase their taste and need to learn a
second language. However, 5% mentioned that they do
not have access to the Internet at home, which makes
difficult to learn.
English, ICT, self-learning, teaching, education

Inglés, TIC’S, autoaprendizaje, enseñanza, educación
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Introducción
Las TIC’s o aprendizaje móvil, conocido en
inglés como “m-learning” otorga a los alumnos
métodos modernos de aprendizaje mediante el
uso de instrumentos móviles, tales como los
ordenadores portátiles y las tabletas
informáticas, los lectores MP3, los teléfonos
inteligentes (smartphones) y los teléfonos
celulares entre otros (UNESCO, 2017).
Este tipo de herramientas han permitido
ampliar la habilitación de la tecnología en la
educación superior de alumnos por medio de la
inclusión a los programas educativos vigentes.
Lo cual permite almacenar, trasmitir, compartir
información de manera rápida, eficiente y
segura por medio de dispositivos que se pueden
trasladar más fácilmente, y seguir trabajando
en cualquier dispositivo.
En 2015 se realizó la encuesta nacional
sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la
información en los hogares por el INEGI, en la
cual se detectó que el 39.2% de los hogares
cuentan con acceso a internet, desde 2001 a la
fecha se ha ido mostrando un incremento
continuo, lo cual es positivo para el aprendizaje
de los alumnos ya que una parte de las
actividades escolares se realizan en el hogar
(INEGI, 2016).
El internet es la base de la educación
basada en TIC’s, este se puede definir como
red o redes, siendo un sistema mundial
disponible para las comunicaciones, al cual se
puede
tener
acceso
desde
cualquier
computadora, algunas de las TIC’s que se han
analizado por el cerebro y se consideran
representativas de este tipo de sistema
educativo, son:
 Información multimedia, en ella se
abarca todo tipo de información ya sea
textual, visual o auditiva.

 Interconexión, se trata de la relación
entre dos tecnologías nuevas.
 Inmaterialidad, ya que se puede llevar
de forma transparente y lejana a
cualquier parte del mundo (Belloch,
2012).
El uso del Internet ayuda a los alumnos
y docentes a buscar información en buscadores
de internet. Con esta práctica se adquieren
nuevos conocimientos a través de las redes y
por otro lado aprenden más cosas teóricasprácticas fuera del aula. Las nuevas
generaciones van asimilando de forma natural
esta nueva cultura, poco a poco en cambio para
la mayoría de los docentes conlleva muchas
veces importantes esfuerzos de formación, y el
hecho de adaptarse a una dinámica muy lejana
a la que se llevaba de forma “tradicional”
(Soler, 2008).
Las TIC´s fueron resultado de los
avances científicos en el ámbito tecnológico,
sin duda el elemento básico es la computadora,
es importante que el alumno tenga acceso a la
red para poder realizar sus trabajos de
investigación,
sin
embargo,
existen
aplicaciones creadas para que se trabaje off line
y de este modo la falta de internet momentánea
no sea un problema para el avance del mismo.
El momento en el que un docente
realiza el planeamiento de su actividad
profesional, debe tener en cuenta, además, los
criterios y las características implícitas de la
activa
relación
multidireccional
y
multimetodológica en términos de adaptación,
el empleo de los recursos que posibiliten
observar procesos y conceptos complejos, se
debe de tomar en cuenta que el acceso a la red
conlleva a:
 Aprendizaje
cooperativo
en
construcción del conocimiento.

la

 Interactividad, se consigue con el
intercambio de educación entre el
estudiante y la computadora.
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 Internet, la nueva institución educativa,
deberá tener en cuenta que no son las
herramientas lo más importante en la
educación, el profesor no dejará de ser
el punto clave en estas prácticas.
 Herramienta
potencial
de
los
aprendizajes, internet, espacio cultural,
social y de socialización, el alumno
podrá llegar a entretenerse antes de
empezar a trabajar (Rivera, 2011).
En México se han propuesto varios
proyectos para la integración de las TIC´s al
sistema educativo, con el cual se han pedido
ciertas especificaciones a los fabricantes de
computadoras y equipos tecnológicos, con el
fin de que el alumno tenga como herramienta
lo necesario, en Sonora, Colima y Tabasco se
les otorgó un equipo, el cual no fue un
préstamo, era propiedad del alumno y su
familia como es el caso de los libros de texto
(Barriga, 2014).

El uso de las TIC´s se ha convertido en
una herramienta casi indispensable para la
formación de los alumnos dentro y fuera de la
Institución educativa.
Los ambientes de aprendizaje deben
proporcionar a los jóvenes universitarios las
condiciones
necesarias
que
permitan
problematizar, descubrir, comprender, motivar
y asimilar situaciones o contenidos educativos
y de la vida diaria desde sus propias
perspectivas. Además deben facilitar a los
estudiantes,
elementos
esenciales,
que
propicien una enseñanza que estimule el
desarrollo de habilidades y competencias
valiosas para toda la vida (Rodríguez, 2014).
Es por ello que dentro de las
Instituciones educativas los docentes deben
estar preparados en este tipo de herramientas
para el uso de las tecnologías como estrategias
de aprendizaje en la enseñanza educativa de los
alumnos.

La SEP considera que es importante
mantener a los docentes actualizados y
capacitados en cuanto a las nuevas tecnologías,
ya que con el paso del tiempo tornan más
importancia en la vida cotidiana de los alumnos
de éstas y próximas generaciones (Cituk, 2010)

Planteamiento del problema

Justificación

El mundo ha evolucionado y la
información se encuentra al alcance de todos
con el uso de las tecnologías. La mayor parte
de los recursos se obtiene en otros idiomas, sin
embargo el inglés se ha convertido en lenguaje
casi universal. Por otro lado uno de los nuevos
objetivos de la educación es que el alumno sea
autodidacta, que forme parte del proceso
evolutivo al momento de aprender, así como
reflexivo, crítico, para resolver problemas y al
mismo tiempo que sea competente.

El dominio del inglés en un mundo globalizado
se ha convertido en una competencia necesaria
para la comunicación en diferentes países de
ahí, que con el apoyo de las TIC´s se logre un
crecimiento tanto profesional como laboral lo
cual se traduce en una importante herramienta
para el desarrollo de aprendizaje autodidacta en
el alumno.

Hoy en día la adquisición de un segundo
idioma se ha llegado a convertir en una
importante competencia en el alumno debido a
la globalización mundial.

La presencia de las tecnologías en la
educación ya no es una novedad sino una
realidad. Los contextos de enseñanzaaprendizaje han cambiado con su sola
aparición en el aula, al menos materialmente.
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El método de enseñanza de inglés
tradicional se basa principalmente en la
repetición, memorización y aprendizaje de
vocabulario, demostrando que este tipo de
métodos no ayuda al estudiante ya que no crea
habilidades para desarrollar la competencia, lo
cual le desmotiva a aprender el idioma.
Sin embargo, la falta de esta motivación
en la enseñanza del idioma inglés debe cambiar
para que el alumno tenga el interés y fomentar
el uso de las TIC’s como estrategia de
aprendizaje para su desarrollo integral en la
adquisición del idioma inglés, como una de las
competencias de mayor relevancia en su
formación profesional.
Uno de los mayores retos del docente
en la actualidad es que se deben estar
actualizados en las TIC’s que al utilizar los
recursos materiales disponibles, ayuden al
alumno a tener un dominio en la competencia
que se les esté impartiendo. Es importante que
los recursos usados deban de estar actualizados
y al mismo tiempo estén en vanguardia.
Hipótesis
El uso de las TIC´s evidenciará el
autoaprendizaje en alumnos inscritos en un
curso de inglés como estrategia de aprendizaje.

 Comprobar el desempeño adquirido a
través de la realización de un folleto
informativo en inglés- español con las
habilidades de las TIC’s y herramientas
adquiridas en la competencia.
 Evaluar el aprendizaje en forma grupal
e individual
Marco teórico
Las instituciones de educación en los últimos
años han optado por la tecnología que continua
pretendiendo elevar el nivel educativo de las
escuelas. Existen estudios sobre el uso de las
tecnologías
computacionales
como
implementaciones en el aprendizaje de un
segundo idioma. En las cuales se ha fomentado
el uso de las TIC’s en todo el personal tanto
administrativos,
docentes
y
alumnos,
considerando que estas herramientas pueden
actuar por sí solas pero con la ayuda de un
tutoral (López, 2007).
De acuerdo al análisis que se realizó en
Latinoamérica durante 2012 en los últimos
veinte años se han perfilado tres modelos para
la integración de las TIC´s; modelo laboratorio,
en el cual se adapta un salón con las
computadoras necesarias, integración de
computadoras en el aula y el 1 a 1, en el cual
cada alumno tiene su laptop (Barriga, 2014).

Objetivos
Objetivo general
Comprobar y fomentar el auto-aprendizaje de
alumnos con uso de las TIC´s como una
estrategia de aprendizaje en un curso de inglés.
Objetivos particulares
 Determinar el nivel de inglés del grupo
de estudio.
 Evaluar el auto-aprendizaje de los
alumnos mediante el uso de las TIC’s
con actividades dentro y fuera del aula
como estrategia de aprendizaje.
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Tomando en cuenta la gran cantidad de
información a la que estamos expuestos, los
profesionistas de la educación en formación,
tienen como propósito entender cuatro puntos
importantes para un mayor desempeño
profesional los cuales la SEP estandarizó:
 Búsqueda, veracidad y seguridad de la
información, se les enseñará a los
alumnos a reconocer la información que
sea confiable así como a respetar los
aspectos éticos y legales de la
propiedad intelectual.
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 Comunicación y colaboración, se
pretende que aprendan a interactuar
más con la información a la que tienen
alcance.
 Producción y gestión de la información,
se promoverá el sentido de la
organización, ya que con tanta
información se deberá dar las bases
para que sepa almacenarla de manera
correcta.
 Proyecto de aprendizaje con integración
de las TIC´s, en los proyectos se
incluirá el uso de las TIC´s, para así
tener un resultado (SEP, 2013).
En evaluaciones previas del uso de las
TIC´s donde se evalúa al alumno previamente a
la integración de la tecnología y al final se les
realiza un examen final para comparar
resultados, se ha visto una mejora no solo en
los conocimientos específicos de los temas que
se le otorgan, sino también en la ortografía
(Márquez y Prats, 2011).
Una computadora con internet en sitios
Web para el aprendizaje del inglés o cualquier
otro idioma, permiten y a la vez ofrece la
posibilidad de hacer actividades, ejercicios,
evaluaciones y un sinfín de estrategias que
permiten que el alumno realice una
autoevaluación rápida de su conocimiento,
avance y alcance.
Las TIC´s como estrategia de
aprendizaje pueden utilizar como complemento
de las clases presenciales y/o no presenciales,
las clases cuentan con flexibilidad, la ventaja
que tienen al momento de acceder a la
información, al mismo tiempo les ayuda a
compartir, debatir e intercambiar información o
simplemente pueden interactuar en el
desarrollo de las actividades programadas.
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Las TIC’s también abren puertas al
estudio de las lenguas extranjeras, como
oportunidad de globalizar los horizontes de
nuestros alumnos al llegar a ser personas más
competentes en cualquier ámbito de estudio y
trabajo (Martín, 2005).
Metodología de la Investigación
Tipo de Investigación
El presente estudio se realizó con un grupo de
la Licenciatura de Alimentos, del Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de
Guadalajara. Con una población de
31
alumnos inscritos en un curso de inglés durante
el ciclo 2016-B. Con edades de los 19 a los 32
años, hombres y mujeres. Es un estudio de
carácter cualitativo, cuantitativo y descriptivo.
Métodos teóricos
A los alumnos se les aplicó una evaluación de
manera individual para conocer su nivel de
inglés. Así como una encuesta para saber sobre
las experiencias con el idioma, el conocimiento
de las TIC’s, y las expectativas que tenían del
curso así como para poder valorar su gusto
hacia el idioma inglés.
Se solicitó una sala de cómputo de la
Coordinación de Tecnologías para el
Aprendizaje dentro del CUCBA, la cual se
asignó de acuerdo al horario del curso. Se
asignó una sala de cómputo con un horario de
tres horas por semana, para llevar a cabo las
actividades programadas con el fin de que cada
uno tuviera una computadora para trabajar de
manera individual.
A los alumnos inscritos se les instruyó
en la manera que se iba a trabajar durante el
curso, así como las actividades programadas a
realizar y la forma de evaluar. Las actividades
se fueron evaluando por medio de rúbricas en
el trascurso del ciclo escolar.
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Al final del curso se les volvió a
realizar la misma evaluación que se les dio al
principio del curso para conocer su
aprendizaje.

Lo mismo reveló que la minoría que no
traía el nivel básico, estaba casado o con hijos
y que tenía que trabajar para pagar sus
estudios.

Además se solicitó que hicieran un
ensayo sobre su experiencia durante el curso
sobre el uso en la aplicación de las TIC’s, al
mismo tiempo qué fue lo que dificultó y
facilito su aprendizaje en el idioma inglés. Con
esta información se para poder evaluar la
satisfacción, así mismo se evaluó mediante una
réplica.

Al cuestionamiento referente a lo que
entendían sobre las TIC´s, el 85% de los
encuestados sugirió que nunca había oído
hablar de ello, el 10% dijo que sí las conocía y
las aplicaban la mayoría del tiempo en tareas
para clase o simplemente para pasar el tiempo.

Metodologia del desarrollo del sofware
Los resultados que se obtuvieron en todo el
estudio se analizaron con el programa EPI info
7 y de acuerdo a los resultados se obtuvieron
estadísticas cualitativas, cuantitativas y
descriptivas.
Resultados
Los datos recabados de los 31 alumnos
inscritos en la materia de inglés, se encontró
que en la primera evaluación hecha para
conocer el nivel de inglés con que contaban fue
que el 85% traía un nivel básico de inglés.
Mientras que el 18% tenía un nivel avanzado y
el 2% no alcanzaba ni el nivel básico, estos
últimos comentaron que no les gustaba el
inglés y preferían otro segundo idioma, siendo
el alemán o el francés u otro idioma. Ya que el
inglés no lo encontraban de su agrado.
El 18 % de los alumnos de nivel
avanzado comentaron que habían tenido la
oportunidad de realizar cursos ya que un
segundo idioma les haría mucho más
competentes que otras personas que no lo
supieran. Las mismas encuestas revelaron que
estos alumnos provenían de familia media alta
y muchos de ellos no trabajaban solo asistían a
la escuela.
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El restante 5% sí conocía el tema, pero
no tenía tiempo de aplicarlas, porque no tenían
internet en su casa, que solo lo hacían en horas
en la escuela y que no se encontraban en clase
o simplemente para pasar el rato.
Se encontró que la mayoría (95%)
tienen
acceso
a
internet
mediante
computadoras o teléfonos celulares. Los cuales
mencionan que solamente lo utilizaban en las
redes sociales y/o al hacer búsqueda de
información básica para la realización de una
tarea o un trabajo. Además comentaron que
este tipo de información se obtiene solo en
español y muy poco en inglés a menos que sea
una investigación que se utiliza en parte de un
proyecto a entregar que forma parte de su
evaluación final, que requería de una
bibliografía más formal.
El restante 5% mencionó que no tienen
acceso a internet en casa, lo que dificultó su
aprendizaje, debido a falta de presupuesto
económico, ya que el tener internet en casa
significaba un gasto más e innecesario.
De todos los alumnos solo el 80% se
motivó en hacer un folleto de inglés-español
con los lineamientos establecidos, entregado en
tiempo y forma. Mientras que el 15% estaba
renuente pero lo hizo fuera de tiempo, faltando
algunas rúbricas por atender. El 5% restante no
lo realizó, por cuestiones personales de trabajo
y falta de tiempo.
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Sin embargo, la mayoría concuerda que
es necesario e indispensable aprender otro
idioma para ser competente, tener un buen
trabajo y realizar una profesión que les traerá
satisfacción en su vida tanto personal como
profesional.
Los
ambientes
de
aprendizaje
empleados en este estudio permitieron
proporcionar a los alumnos las bases necesarias
para concluir de una manera mucho más
dinámica resolver los problemas que se
enfrentan día a día con el uso de las
herramientas en el aprendizaje del idioma
inglés, el cual como se observó les proporciono
las competencias necesarias para motivar y
realizar de una manera más eficiente su
desempeño escolar en la materia cursada.
Los resultados de este estudio
concuerdan con los presentados por Barriga
(2014), quien refiere que los resultados finales
fueron favorables, ya que el uso de las TIC’s,
motivó a los alumnos a que desarrollaran sus
habilidades y creatividad en el trascurso del
curso como se observó en los resultados
obtenidos. Mismos que sugieren que las
actividades
realizadas
superaron
las
expectativas esperadas, ya que el progreso fue
significativo.
El uso de los teléfonos celulares en el
curso fue otra de las motivaciones, ya que al no
verse como distractores, se usaron como una
herramienta de trabajo como apoyo en las
actividades realizadas en la mayoría de los
casos. Sin embargo en grupos con más de 25
alumnos resulta no es satisfactorio y
lamentablemente su uso resulta un distractor
para la competencia.
López (2007), comenta que los alumnos
son los que han buscado incursionar en las
aplicaciones
de
estas
herramientas,
aumentando los procesos dinámicos fuera y
dentro del aula, debido a que la diversidad de
usos de estas herramientas se pueden utilizar en
el trabajo, hogar, con amigos y escuela (López,
2007).
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Esto concuerda con nuestro estudio que
al salir de forma regular del aula hacia el centro
de cómputo y utilizar las herramientas para el
uso de las TIC’s, fue una estrategia utilizada
para mejorar y aumentar la enseñanza de un
segundo idioma de una manera más dinámica
con el uso del Internet y actividades que los
hicieran incursionar de una manera más
colaborativa entre ellos mismos.
Se observó que los alumnos al salir de
su zona de confort expresaron sus inquietudes
y se familiarizaron con las herramientas
virtuales, esto hizo que se entusiasmen más en
su aprendizaje, aumentando su conocimiento
hacia el uso de nuevas aplicaciones en la
realización de sus trabajos e investigaciones
con el uso de la tecnología a su disposición.
Hubo un incremento en el desarrollo de
las competencias obtenidas para mejorar su
desempeño académico, esto de acuerdo a la
calidad de trabajos presentados.
Así mismo se coincide con Rojas
(2013), la cual menciona que los alumnos
deben entender que internet y las TIC´s son
herramientas de aprendizaje que les ayudará en
su desarrollo educativo. No obstante los libros,
investigaciones, experiencias de éste y otros
recursos siguen siendo necesarios para su
formación. La utilización de los diccionarios
electrónicos, así como de los traductores y la
gramática on-line los motivó a ser
autodidactas, y esto se vio reflejado en su
evaluación final.
Para hacer el folleto de un producto
alimenticio se necesitó buscar información, sin
embargo los lineamientos debieron ser claros
ya que la calidad de información resulta crucial
al momento de presentar información. En este
caso se permitió el uso del internet para la
búsqueda de información.
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El alumno se dio cuenta que en los
sitios Web puede encontrar de todo tipo de
información, desde la mejor información hasta
información que no es relevante o no tiene
fundamento o simplemente es comercial. Al
realizar su proyecto se dieron cuenta que el
obtener información confiable es separar, tener
criterio de selección al momento de elegir la
información que se va a usar en el trabajo
solicitado.
Se observó que al utilizar los
dispositivos, se pierden habilidades como el
interactuar entre ellos, al momento de llegar a
un acuerdo de manera ordenada y puntual. La
falta de tiempo los obliga a cortar y pegar
textos sin haber hecho una búsqueda a fondo y
al mismo tiempo leer información inadecuada.

El uso de un aparato tecnológico por
parte de los alumnos, en este caso una
computadora o un teléfono celular fueron
usados como herramientas de trabajo y no
solamente como uso de comunicación por
medio de redes sociales, como acostumbra la
mayoría de las personas.
La mayoría de los alumnos se
motivaron a desarrollar sus habilidades al
buscar las aplicaciones para elaborar el folleto
y las actividades programadas. Sin embargo,
hubo alumnos que no cumplieron y al no
entregar su folleto se comprobó que fueron que
tienen más de una actividad, ya sea por su
trabajo o problemas personales así como la
falta de tiempo, lo cual desmotiva como
docente.

Es importante que se establezca un
límite en este tipo de actividades para no caer
en este tipo de vicios que no apoyan al
estudiante a obtener un conocimiento
significativo. Ya que la sociedad necesita
profesionistas con los conocimientos básicos
pero al mismo tiempo que tengan la apertura
mental que se necesita aprender continuamente
otros temas cuando sean requeridos
haciéndolos autodidactas y puedan resolver
problemas de una manera apropiada y de
acuerdo al problema que se presente en su vida
profesional, llegando a establecerse como una
forma de autoaprendizaje.

Los alumnos se justifican por diferentes
circunstancias por ejemplo lo que ellos
comentaron que al no tener el tiempo suficiente
y al no contar con el internet en casa, es
imposible poder hacer o
desarrollar las
actividades, por lo que ello representó una baja
actividad reportada en trabajos realizados y
como resultado de ello una baja calificación.

Conclusión

Con las TIC’s los alumnos pueden
adquirir habilidades para el uso en su
formación de aprendizaje para las siguientes
etapas de su vida profesional, las cuales le
ayudaran a desarrollarse de una manera más
competente en un mundo tan cambiante en
tecnología como en el que vivimos. El cual
cada día la tecnología hace la vida estudiantil
de una manera más fácil.

El objetivo de este estudio se cumplió, ya que
la implementación de las TIC’s en la
competencia de inglés, al final del curso ayudo
a mejorar el rendimiento del alumno debido a
la gran cantidad de recursos que ofrecen al
momento de realizar las actividades
programadas durante el curso.

El uso de las tecnologías formando
parte de la educación sirve como una
herramienta de aprendizaje, como un medio
para aprender y como un apoyo en las tareas y
actividades programadas durante un curso.

Un curso motivador aumenta el autoaprendizaje en los alumnos, mismos que se
pueden evaluar constantemente a través de
actividades de forma individual y al mismo
tiempo grupal.
ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

MEDINA-LERENA, Miriam Susana, PARADA-BARRERA, Gloria,
RIMOLDI-RENTERÍA, Ma. De Jesús y SOLÍS-LOYA, Ana Karen.
Uso de las TIC’s como estrategia de aprendizaje en una competencia de
inglés. Revista de Docencia e Investigación Educativa 2017

36
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Marzo 2017 Vol.3 No.7 28-37

Además de ser utilizada como un medio
de adquisición de conocimiento aun cuando no
son programas presenciales (en aula), o al ser
requerido durante una conferencia a distancia,
permitiendo que las tareas y actividades se
adapten y se realicen de acuerdo al ritmo del
alumno. También se considera un medio
estratégico ya que está información está en
constante cambio para ser utilizado como
fuente en forma cotidiana.
De acuerdo a los resultados obtenidos,
se observó en los alumnos la tendencia a
buscar información en el idioma inglés para
realizar actividades por medios de las TIC’s, lo
cual ayudó a aumentar su nivel de inglés. De
acuerdo a las rubricas establecidas para la
evaluación de las actividades, que fueron
satisfactorias.
Los comentarios de los alumnos relatan
que al aprovechar los recursos disponibles,
que aprendieron expresan su inquietud y
finalmente se agrando la motivación a
continuar aprovechando todos los recursos
disponibles para su beneficio tanto estudiantil
como profesional.
Cabe mencionar que existen alumnos
renuentes en ser autodidactas, para algunas
cosas como el colaborar y dar a conocer la
realización de sus trabajos de manera grupal,
ya que al hacerlo de esta forma se comprobó
que algunos alumnos se sienten no incluyentes
al integrarse a este tipo de equipos de trabajo y
se les complica el socializar de manera
presencial.
Cabe mencionar que se pretende hacer
un estudio comparativo entre diferentes ciclos
en este caso 2016-B que es el que se está
presentando en este estudio y del 2017-A que
está por terminar, para conocer si hay
diferencia significativa entre grupos de trabajo
inscritos al curso, ya que este último los
alumnos inscritos fueron menos que el
semestre pasado.
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Resumen

Abstract

En la actualidad se gestan nuevos escenarios educativos
con la finalidad de dar respuesta a las demandas que la
sociedad globalizada requiere. Es importante reconocer
que el concepto de una “sociedad globalizada” merece la
atención debida en cada uno de sus contextos. En el
contexto educativo por ejemplo, los roles de los actores
del acto educativo, han cambiado de manera sustancial.
Anteriormente, se consideraba al docente como la única
fuente de información y por consecuencia, la única
persona que jugaba un rol activo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (E-A). Por otro lado, el alumno
fungía un papel de un receptor pasivo (en la mayoría de
los casos) cuya atención se centraba en el docente y la
participación era poca o nula. Todo lo anterior se ha
visto modificado debido a distintos factores entre ellos,
modificaciones a los programas de estudio derivado de
las nuevas reformas educativas. Aunado a esto, la
inclusión del uso de las nuevas tecnologías ha
determinado de manera significativa el actuar de los
roles involucrados en el proceso educativo.

New educational scenarios are being developed in order
to fulfill the demands that a globalized society
reqestuires. It is important to mention that the concept
of “globalized society” should be clearly defined in
each of its contexts. In the educational context let’s say,
the roles of the different actors of the teaching-learning
process (T-L) have changed in a meaningful way. Years
ago teacher was considered the only source of
information and, as a consequence the only person who
played an active role in the teaching-learning process.
On the other hand, students used to be the passive
receivers (most of the times) their attention was focused
on the teacher and, there was a lack of active
participation. Many changes have gone through
recently, due to different reasons. One of them the
reforms of the educational system; curricula changes.
Furthermore, the inclusion of the new technologies has
significantly determined the roles of the ones involved
in the educational process.
Teaching process, strategies, TIC, tools, meaningful.

Enseñanza,
significativo

estrategias,

TIC,

herramientas,
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Introducción
Las nuevas reformas educativas buscan hacer
frente a las necesidades que el uso de las TIC
ha traído en los últimos años. Si bien es
cierto, el uso de las nuevas tecnologías tiene
como característica (entre otras) el potencial
de aumentar las fuentes de información para
los alumnos. Es menester de todo docente,
hacer uso de estas herramientas al tiempo que
se promueven nuevas competencias en
alumnos del siglo XXI.

En una encuesta realizada, se pudo
observar que el uso que dan a las
herramientas que la web ofrece se limita a las
siguientes:
Facebook
10%

10%
Correo
45%
Plataforma
Institucional
Noticias

15%
20%

Existen dos escenarios a considerar en
el uso de las tecnologías en el contexto
educativo; por un lado, la necesidad latente de
hacer uso de las herramientas que la web
ofrece, para fortalecer contenidos al tiempo
de promover competencias en los alumnos,
que den respuesta a las necesidades de una
sociedad globalizada. Por otro lado, el
acompañamiento que se debe dar ante la
carencia de habilidades y/o competencias del
alumno. Es decir, instrucción frente a la
inmensa gama de oportunidades de
conocimiento que la web ofrece, con el
objetivo de sacar utilidad de las distintas
herramientas.
Justificación
El presente trabajo se enfoca en una
descripción de algunas herramientas de uso
libre que la web ofrece en la actualidad y, que
se ha adaptado a un contexto educativo; uso
y aplicación a nivel superior. Dicha propuesta
surge ante la exigencia de crear nuevas
estrategias de enseñanza-aprendizaje en un
escenario en el que el uso de las nuevas
tecnologías es el diario vivir del alumnado.
Problema
En esta investigación se trabajó con una
muestra de tres instituciones educativas de
nivel superior: La Universidad Tecnológica
Fidel Velázquez, la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Universidad
Autónoma del Estado de México.
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Otros

Gráfico 1 Uso de herramientas de la web

Como se puede apreciar en el gráfico,
la red social Facebook tiene mayor impacto
en los alumnos de nivel superior, que alguna
otra de las enlistadas. Conociendo el impacto
que esta herramienta de la web tiene (no sólo
en alumnos de nivel superior sino también en
todo el público en general) es menester del
docente diseñar estrategias académicas que
coadyuven al logro de objetivos, haciendo uso
de nuevas herramientas.
El propósito de este trabajo, es dar a
conocer el uso y aplicabilidad de algunas
herramientas que la web ofrece, para
fortalecer contenidos de algunas asignaturas.
Cabe mencionar que esta propuesta no radica
únicamente en los contenidos que se quieren
transmitir, sino en las competencias y
herramientas que se pueden desarrollar.
Cabrero (2006) establece que se
entiende por enseñanza en línea, aquella
formación que utiliza la red como tecnología
de distribución de la información, haciendo
uso de herramientas que la misma red ofrece.
Es decir, diseñar actividades haciendo uso de
las herramientas de la web para después
generar intercambios y así promover una de
las competencias esenciales en la actualidad,
el trabajo colaborativo.
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Hipótesis
El uso de las herramientas; Google Drive,
Blogspot, You Tube, Edmodo, Wiki,
Podcasts, Plataformas educativas (SAE,
SEDUCA) contribuye de manera satisfactoria
en el proceso de aprendizaje de contenidos y
competencias digitales en alumnos de nivel
superior.
Objetivos
Objetivo General
Hacer uso de algunas herramientas que ofrece
la web para fortalecer contenidos y promover
competencias digitales en alumnos de nivel
superior.
Objetivos específicos
 El docente crea un documento
compartido haciendo uso de Google
Drive y lo envía a los alumnos para
que ellos a su vez compartan la
actividad asignada (elaboración de un
Blog con ayuda de la herramienta
Blogspot).
 El alumno realiza un video utilizando
la herramienta You Tube cubriendo el
contenido solicitado. El alumno
compartirá el link del video en la red
social académica Edmodo.
 El alumno consuta el Podcast el
Nuevo Crimen Digital 2.0, y realiza la
tarea asignada.
 El alumno hace uso de las plataformas
educativas; SEDUCA y SAE (Sitio de
Apoyo Educativo) realizando sus
aportaciones con las tareas asignadas.
Marco Teórico

López García asume que la clave para
usarlos exitosamente es, por una parte,
posibilitar que los estudiantes se involucren
en actividades auténticas de su interés y, por
la otra, construir nuevo conocimiento del que
ya tienen. El presente trabajo es el resultado
de una propuesta que busca propiciar el
desarrollo de competencias digitales en
alumnos y profesores. Lo anterior con la
incorporación de las tecnologías de la
información y comunicación en las
actividades de enseñanza para un mejor
aprovechamiento académico.
A continuación se presenta una breve
descripción de las herramientas que se
utilizaron en esta investigación.
 Google Drive: Es una herramienta de
Google la cual permite almacenar en
la nube de Google archivos, fotos,
diseños, dibujos, grabaciones, videos,
entre otros. Otra bondad de esta
herramienta es, la posibilidad de
compartir documentos y así fomentar
el trabajo colaborativo.
 Blogspot: Es una herramienta
catalogada como una revista en línea o
un diario. Este consiste en una lista de
entradas o mensajes, ordenados de
manera cronológica. Este tipo de
entradas pueden contener texto,
fotografías y links a otros sitios web.
 You Tube: Es un canal de videos
online con la posibilidad de poder
reproducirlos en cualquier sitio y en
cualquier momento con conexión a
internet, se carga de manera rápida y
con alta calidad, además es un canal
que no ha dejado de adaptarse a los
constante avances de la tecnología de
la imagen. Para poder subir un video
es necesario contar con una cuenta de
Google o Gmail.

De acuerdo con López García (2009) los
proyectos de clase se deben orientar a
aprender haciendo algo.
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 Edmodo: Es una aplicación cuyo
objetivo principal es permitir la
comunicación entre profesores y
alumnos. Se trata de un servicio de
redes sociales basado en el
microblogging creado para su uso
específico
en
educación
que
proporciona al docente de un espacio
virtual privado en el que se pueden
compartir mensajes, archivos y
enlaces, un calendario de aula, así
como proponer tareas y actividades y
gestionarlas.
 Podcast: Son archivos de audio digital
elaborados con ayuda de un
micrófono, una computadora
e
internet para diversas aplicaciones y
es identificado con una etiqueta RSS.
 SAE: El Sitio es una plataforma que
busca dar respuesta a los desafíos
educativos actuales de innovación e
incorporación de tecnologías que
fortalezcan la enseñanza presencial,
abierta, a distancia y continua.
 SEDUCA:
Es una plataforma
tecnológica
para
apoyar
la
comunicación y la educación basadas
en Internet a través de la
comunicación entre las comunidades
académica,
estudiantil
y
de
investigación de la Universidad
Autonoma del Estado de México,
interesada en compartir conocimiento.
Es importante hacer mención de que
en esta ocación se optó por hacer uso de estas
herramientas, dada la familiaridad y la
facilidad del uso de las mismas.
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Metodología de Investigación
Los roles que intervienen en el acto
educativo; profesor-alumno juegan un rol
fundamental en la conformación de
estrategias que promuevan el desarrollo de
competencias a través de escenarios donde las
tecnologías de información y comunicación
son concebidas como herramientas para
resolver problemas, trabajar de manera
colaborativa, acceder a la información y
comunicarse de manera efectiva. Cada una de
las herramientas presentadas en este trabajo
tiene como objetivo promover la adquisición
de competencias que capaciten al alumno y al
docente ante las necesidades de la sociedad
actual.
En primer lugar se presenta el trabajo
realizado haciendo uso del repositorio You
Tube. La herramienta de YouTube fue
aplicada en la unidad de aprendizaje de
Sistemas de Información del Conocimiento
cuyo producto final fue un video subido a este
canal. En el video se identificó y justificó el
tipo de decisiones que realizan en su área de
trabajo a manera de exposición. El objetivo de
esta actividad fue aplicar los conocimientos
adquiridos previamente, como el dominio de
los diferentes sistemas de información que
apoyan a la toma de decisiones, así como los
cambios que ocurren en la forma y el uso del
apoyo a la toma de decisiones en los negocios
en una situación real.
Esta herramienta tecnológica ayuda a
identificar el trabajo de conocimiento e
información dentro de la empresa mediante el
razonamiento y la narración. Es de esta
manera que con el uso de esta herramienta, se
logró fomentar la inteligencia lingüística que
posee el alumno. Sus actividades manuales
relacionadas con la inteligencia cinético
corporal además de motivarlos a interactúar
con el uso las TIC’s. A continuación, un
ejemplo del video presentado por una alumna
de la asignatura Sistemas de información del
conocimiento.
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Figura 1
https://www.youtube.com/watch?v=RUVgKmVgmco
&feature=youtu.be(video creado por alumna de la
unidad de aprendizaje de Sistemas de Información del
conocimiento)

El material diseñado por cada uno de
los estudiantes, constaba de un blog en el cual
los creadores diseñarían entradas en las que
los contenidos reflejaran el trabajo realizado
en las sesiones presenciales de la asignatura
inglés. Es decir, en la hoja de Drive que cada
uno de ellos tenía (dentro del documento
compartido por el profesor) compartieron el
link del Blog realizado. A continuación, la
presentación del documento de Drive,
compartido por el docente.

La siguiente actividad se realizó con
ayuda de la herramienta Drive. La tarea
asignada en este proyecto, tiene como
objetivo fomentar el trabajo colaborativo
entre alumnos. Si bien es cierto, esta
competencia se promueve dentro del salón de
clases, es necesario hacerlo fuera también. Si
consideramos el tiempo que el alumno
invierte en el ciberespacio, es en ocasiones
mayor al que pasa en la misma escuela.
Tomando en cuenta lo anterior, lo que
buscamos es despertar en los alumnos la
consciencia acerca de la importancia de sacar
el mejor provecho de las herramientas que la
web nos ofrece.
El diseño de esta tarea implicó que el
docente hiciera uso de la herramienta de
Drive, para posteriormente compartirla con la
clase. Dicho documento, fue creado por el
docente de la asignatura Inglés para
comunicadores
IV.
Los
alumnos
contribuyeron de manera colaborativa, con el
contenido del mismo. Fue asiganada una hoja
de trabajo para cada alumno, y en el espacio
asignado para cada uno de ellos fue
compartido el material dieñado. De esta
manera, la clase tuvo la oportunidad de
consultar el material de cada uno de sus
compañeros.
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Figura 2
https://docs.google.com/presentation/d/1LbbodW5y2p
pJFkmdnFaXkeMwgryHkYDBML_AyTG0ZyE/edit#s
lide=id.g1c91d6fa08_0_0 (Documento de Drive)

Como se mencionó en la actividad
anterior, el objetivo de compartir un
documento
en
Drive,
es
fomentar
competencias que contribuyan en la
construcción de conocimientos, en una red
colaborativa de trabajo. La tarea asiganda
para esta actividad se basó en la creación de
un blog por cada alumno. El documento
compartido en Drive, contiene una hoja por
cada alumno. El alumno compartió en su hoja
de trabajo las actividades realizadas durante el
diseño de su blog además de, compartir el
link del mismo. El logro de este proyecto, se
vio reflejado en la compartición de los links
de los blogs realizados por los alumnos.
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En este intercambio de información,
se dio la construcción de contenidos al
momento de retroalimentarse entre los
alumnos.

Figura 3 https://ruizhuerta.wordpress.com/ (Ejemplo1
de Blog. Wordpress)

Es importante recordar que como
docentes
tenemos
que
mantenernos
informados acerca de los nuevos instrumentos
que las nuevas tecnologías ofrecen para la
mejora de nuestra labor docente. La
flexibilidad es otra característica que debemos
poseer, dadas las condiciones que la misma
web presenta, recordando en todo momento
que nuestro objetivo es, echar mano de las
herramientas que las TIC ofrecen, esto para la
adecuada adquisición de competencias
digitales, tanto en alumnos como en los
mismos docentes.
En este apartado se presenta el trabajo
que se realizó con un grupo de la división de
Fisioterapia de la Universidad Tecnológica
Fidel Velazquez. Dado el uso que en la
actualidad se le da a las redes sociales, se
optó por hacer uso de Edmodo, cuyo objetivo
es promover un espacio de intercambios
académicos entre docentes y alumnos al igual
que grupos de trabajo entre docentes de
diferentes lugares.

Figura
4
https://sirarthurthe.wordpress.com/
(Ejemplo2 de Blog. Wordpress)

Figura 5
http://grupodeinglesjoseluisangeles.blogspot.mx/
(Ejemplo 3 de Blog. Blogspot)

Durante el desarrollo de esta
actividad, se hizo uso de distintas
herramientas para la elaboración del blog. La
propuesta que se presentó de inicio fue que,
se realizará el blog haciendo uso de Blogspot.
Lo anterior para que conocieran y dieran uso
a la gama de herramientas que Drive ofrece.
Sin embargo, algunos de los alumnos optaron
por hacer uso de otra opción para la creación
del blog, Wordpress.
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Figura 6
https://www.edmodo.com/home#/group?id=23727680
(Grupo de Edmodo)

En este grupo de trabajo, se
promovieron distintas habilidades digitales,
tales como la elaboración y compartición de
archivos de audio (haciendo uso de la
herramienta Audacity) haciendo uso de la
competencia lingüística del idioma inglés.
Además de esto, el docente hizo uso del
sistema de evaluación que el mismo sitio
ofrece.
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El podcast se empleó como estrategia
de aprendizaje en las sesiones de
Administración informática, para esto se le
solicitó al alumno escuchar previamente el
podcast “Criptografía vs Análisis Forense,
con el objetivo de reforzar conceptos de
seguridad. El producto final fue una mesa
redonda donde se debatió la técnica de
criptografía. Una de las ventajas que se
obtienen con esta actividad es que se
desarrolla la agilidad mental y la capacidad de
argumentar lógicamente a través de
investigación previa del tema. Con el uso del
podcast el educando puede escuchar una y
otra vez cómo se cifra la información de tal
manera que pueda entender el tema.

Figura 7
http://www.crimendigital.com/podcast/027criptografia-vs-analisis-forense (Podcast, Criptografía
vs Análisis Forense)

Con respecto al uso de las plataformas
educativas de dos de las instituciones
mencionadas, el sitio de apoyo educativo
(SAE) está basado en la plataforma Moodle,
pero es importante puntualizar que no es
Moodle únicamente. El Sitio presenta un
conjunto de adaptaciones cuyo objetivo
principal es mejorar la interfaz de
comunicación visual de los programas en
línea y ofrecer mayor flexibilidad en la
implantación desde su diseño didáctico,
permitiendo al profesor incorporar recursos
multimedia que apoyen y fortalezcan su labor
docente.

Figura 8

Para la creación de los objetos de
aprendizaje que se implementarón en el Sitio
de Apoyo Educativo se hizó uso de software
y distintas herramientas: Moodle, JClic,
Audacity, Windows Movie Maker, Piktochart
y el resultado fue el siguiente.

Figura 9 Objeto de aprendizaje elaborado con la
herramienta Movie Maker

Figura 10 Etiqueta
Piktochart

elaborada con la herramienta

Figura 11 Objeto de aprendizaje elaborado con la
herramienta Movie Maker
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Plataforma educativa SAE
Esta herramienta tecnológica desarrolla
distintas competencias ya que se adquiere de
contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que se aprenden de manera
interrelacionada y simultáneamente. El
desarrollo de competencias es la de carácter
globalizador; por ello el método de proyectos
es el más idóneo.

Figura 12 Objeto de aprendizaje elaborado con la
herramienta JClic

Como se pudo apreciar, la variedad de
herramientas que la Web ofrece para hacer
uso de las tecnologías, es basta y la única
condición que su uso requiere, es la inversión
de tiempo por ambas partes; docentes y
alumnos.
Tipo de Investigación

Figura 13 Objeto de aprendizaje elaborado con la
herramienta Hot Potatoes

El segundo ejemplo del uso de una
plataforma educativa es el siguiente. El portal
educativo SEDUCA es un recurso aplicado
para generar aprendizaje de tal forma que
provee de material para el desarrollo de
actividades relacionadas con la enseñanza.
Esta herramienta tecnológica fue utilizada en
la Unidad de Aprendizaje Bases de Datos
relacionales, y se parte de una planeación
didáctica que permita cumplir con el objetivo
educativo,
aprender
los
principios
fundamentales para el diseño de una base de
datos bajo el modelo relacional para poder
aprovechar sus beneficios respecto a la
integridad y consistencia de datos. El
producto final, la propuesta del proyecto de
un diseño de un modelo de datos relacional el
cual deberá
contener al menos cuatro
entidades con sus atributos, además de
indicar relaciones y restricciones de
cardinalidad, tipo de campo e ilustración del
diagrama E-R.

ISSN-2444-4952
ECORFAN® Todos los derechos reservados

La presente investigación es considerada te
tipo descriptiva. Lo anterior debido al estudio
y análisis del uso de las herramientas
escogidas para el logro de las tareas
asignadas.
Conclusiones
Como es bien sabido tanto para docentes
como para alumnos, el uso de las
herramientas que la Web ofrece, se ha visto
en algunas ocasiones, obstaculizado por la
mala dirección y/o conocimiento del uso de
las mismas. Hasta hace algunos años, el
docente era considerado la única fuente de
información dentro del salón de clases.
Ahora, podemos ver que el rol del docente se
convierte en el del moderador y/o facilitador
en el proceso enseñanza-aprendizaje con
ayuda de las nuevas tecnologías. Como
pudimos ver en los ejemplos expuestos en
este trabajo, la inclusión del uso de las
tecnologías conlleva a una mayor inversión de
tiempo tanto para la planeación como durante
el proceso de elaboración y, por último el de
la revisión final.
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El resultado obtenido en cada caso
expuesto, fue favorable ya que se pudo
apreciar dentro del salón de clases la
participación activa en el diseño y
presentación de los distintos proyectos
apoyados en el uso de las TIC.
Podemos concluir con que el
aprendizaje obtenido haciendo uso de las
herramientas que al inicio de este trabajo
fueron expuestas, resultó ser significativo,
dado a que fue adquirido al momento de la
construcción del mismo.
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Resumen

Abstract

El actual estudio se realizó con la finalidad principal
de correlacionar el perfil de ingreso, la trayectoria
escolar (con el indicador promedio) con las variables
estilos de pensamiento y de personalidad, de los
estudiantes que culminaron sus créditos en educación
superior de la carrera de psicología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. La generación en estudio
2009-2014. La muestra fue de 106 estudiantes de la
carrera, el 86% corresponde al sexo femenino y el
16% al sexo masculino, la edad promedio de la
muestra fue de 17 años. La investigación se orientó
bajo un enfoque cuantitativo-correlacional, de cohorte
transeccional. Los instrumentos evaluados fueron: el
Cuestionario de Estilos de pensamiento y el Test de
Personalidad de TEA. El análisis se elaboró por medio
de la prueba estadística Chi-2, con la finalidad de
encontrar la correlación existente entre (perfil de
ingreso, promedio, estilos de pensamiento y
personalidad). Según los resultados obtenidos se
encontró que no existe correlación significativa en el
perfil de ingreso entre las variables mencionadas.

The present study was carried out with the main
purpose of correlating the income profile, the school
trajectory (with the average indicator) with the variable
styles of thought and personality, of the students that
culminated their credits a to psychology career in
Autonomous University of Zacatecas. 2009-2014
generation, whit 106 students, at career, 86% female
sex, and 16% male sex, the average age of them was
17 years. The research was oriented under a
quantitative-correlational, transectional of approach
cohort. The instruments evaluated were: Thinking
Styles Questionnaire and the TEA Personality Test.
The analysis was performed using the Chi-2 statistical
test, in order to find the correlation (among income
profile, average, thinking styles and personality).
According to the obtained results it was found that
there is not significant correlation in the income profile
among the mentioned variables.
Income profile, school trajectory, average, thinking
styles, personality

Perfil de ingreso, trayectoria escolar, promedio,
estilos de pensamiento, personalidad
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Introducción

Estilos de pensamiento

En este documento se vierten los resultados
arrojados en el estudio realizado a la
generación 2009-2014 de la carrera de
psicología, de la Universidad Autónoma de
Zacatecas. Uno de los objetivos principales
fue indagar sobre la correlación que existe
entre los estilos de pensamiento, el perfil de
ingreso y la personalidad con el promedio al
finalizar la carrera.

Uno de los principales conceptos abordados
dentro de esta investigación son los estilos de
pensamiento por lo tanto iniciaremos
definiéndolos, “el estilo o los estilos de
pensamiento es la manera particular de cada
individuo de percibir al mundo, pensar crear y
aprender” (Hermann, 1995, p. 8, citado en
Rojas, Salas y Jiménez, 2006). Para otros
autores por ejemplo, Sternberg (1997), el
término estilo de pensamiento significa…la
manera preferida de pensar que tiene cada
individuo. No es una habilidad, sino la
manera preferida de expresar o usar una o
más habilidades. Autores como Beltrán,
Fernández y Sánchez (2000), coinciden en lo
que Sternberg denomina la teoría del
autogobierno mental, entendido como las
diferentes pautas que una persona puede
utilizar para organizarse o gobernarse a sí
misma. Por otro lado Rojas, et. al. (2006)
sugirieron “el estilo de pensamiento o estilo
intelectual es, pues, como una especie de
autogobierno mental, centrado más en los
usos que en los niveles de inteligencia…” (p.
6). En este sentido entonces los estilos de
pensamiento diríamos son la forma de que las
personas piensan, además implica las
habilidades
necesarias
para
expresar
pensamientos, ideas, se podría añadir además
que el sujeto de manera consciente o
inconsciente utiliza mecanismos cognitivos
para la resolución de problemas.

Una de las inquietudes principales fue
debido a que a pesar de que todos los
estudiantes de la generación mencionada,
transitaron por un filtro (denomina proceso de
admisión) se detectaron algunas conductas y
aptitudes como: conductas no apropiadas
hacia los profesores, falta de interés y
compromiso ante la institución, problemas de
reprobación, rezago deserción, pocos hábitos
de
estudio
entre
otras
situaciones,
psicopatológicas etc. Por lo tanto en los
estilos de pensamiento así como la propia
personalidad. La primicia
de esta
investigación es que no existe precedente en
el contexto universitario relacionado con la
temática.
Desarrollo
Marco Teórico
Nuestro estudio se fundamente en los
conceptos relacionados con: los estilos de
pensamiento, el perfil de ingreso, y la
trayectoria escolar (con el indicador
promedio) y personalidad. A continuación se
presenta una pequeña reseña de cada uno de
estos elementos.
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Perfil de ingreso
El perfil de ingreso de una universidad
pública o privada es una de las tareas más
complejas al momento de determinar quienes
son los estudiantes aptos, para ingresar a la
misma, ya que dependerá en gran medida del
tipo de carrera a cursar, considerando que
cada una tiene sus propias características, por
lo tanto este mismo es conveniente
construirlo en aras de captar a los estudiantes
más destacados preferentemente.
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Algunos autores definen al perfil de
ingreso como, “la descripción conceptual de
las características deseables en el alumno de
nuevo ingreso en términos de conocimientos,
habilidades y actitudes favorables para cursar
y terminar con mayores posibilidades de éxito
los estudios que inicia el sujeto” (Vásquez,
Barrón y Knopfler; 2003, p. 63, citado en
Rodríguez, Villagrán, Aldaba y Jasso, 2016).
Por lo tanto el perfil de ingreso de un
programa educativo (PE) se podría concebir
como un eje rector, que a manera de metáfora
se diría es una radiografía con la que se
partirá inicialmente para emitir un
diagnóstico. En el caso del perfil de ingreso
este proceso nos dará información relevante
sobre los estudiantes que ingresaran a cursar
alguna carrera profesional.
Es necesario clarificar entonces que
variables están inmersas en la construcción de
un perfil de ingreso, al respecto algunos
autores señalan que:
Factores como el bachillerato de
procedencia, los rasgos de personalidad y las
características del pensamiento creativo
pueden influir en el desempeño académico de
un estudiante… Sin embargo existen aspectos
que agrupan varias propiedades (como son los
hábitos de estudio, las habilidades
académicas, los conocimiento previos e
incluso, los rasgos de personalidad) uno de
ellos parece ser la calificación del examen
general de conocimiento (Vargas, Ramírez,
Coretes y Heinze, 2011, p. 307, citados en
Rodríguez, et. al. 2016).

En la figura 1. Se muestra un esquema
para ejemplificar lo anteriormente dicho.
Primer año
de la
carrera,
área básica
(2 primeros
años)

Área de
acentuación:
clínica,
educativa,
laboral,
social
(3er. Año)
Termino de la
carrera:
cursado 10
semestres
(5 años)

Figura 1 Esquema de evaluación de trayectoria escolar
a los estudiantes de la carrera de psicología de la UAZ
Fuente: Rodríguez (2016)

La
trayectoria
escolar,
según
Gutiérrez, Granados y Landeros, (2011), la
definen como “el proceso de recorrido
académico de un grupo de estudiantes, a lo
largo de un plan de estudios, en términos
administrativos” (p.45). En la tabla 1. Se
muestran algunos de los conceptos más
representativos de la trayectoria escolar.

Trayectoria escolar
El seguimiento de la trayectoria escolar es un
ejercicio básico necesario, para conocer y
acompañar al estudiante universitario, sería
conveniente que en las universidades se
contaran con mecanismos evaluadores en
diversas etapas del trayecto del estudiante,
por ejemplo identificar al inicio de la carrera
el estatus del alumno, en el transcurso de la
carrera y a finalizarla.
G
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Indicativo
Trayectoria escolar
Aprobación-Reprobación
Deserción
Eficiencia terminal
Cohorte (generación)
Rezago
Tasa de promoción efectiva
Tasa de deserción
Eficiencia terminal de titulación
Eficiencia de titulación con relación al egreso
Tasa de retención
Tiempos medios de egreso
Tasa de reprobación
Rendimiento académico
Indicador de ingreso
Índice de aprobación en ordinario
Eficiencia escolar
Categoría ordinario
No ordinario
Irregular

Tabla 1 Conceptos representativos de la trayectoria
escolar
Fuente: Elaboración propia adaptada de (Chain,
2003; Vázquez, 2012; Gutiérrez, 2011; Ponce de León,
2003; Vázquez y et. al, 2012, González, 2000; Tacari
(s.f.), García y Barrón, 2011; Gutiérrez, Granados y
Landeros, 2011; López, Albiter y Ramírez, 2008;
Fernández, Chumacero y Vera, 2006, Cárdenas,
2012; Fernández, Chumacero y Vera, 2006; citados
en Rodríguez 2016, p. 15).

Para esta investigación el indicador
que se considero fue el rendimiento escolar,
es decir el promedio obtenido al finalizar la
carrera, se decidió considerar este dato debido
a que es un dato duro.
Personalidad
Otro aspecto a evaluar en el proceso de
admisión de la generación 2009-2014 es el
aspecto de la personalidad del aspirante. La
personalidad es una variable clave si de perfil
de ingreso se trata y con mayor al enfocarnos
a la formación del psicólogo.

“La personalidad hace referencia a la
forma de pensar, percibir o sentir de un
individuo, que constituye su auténtica
identidad, y que está integrada por elementos
de carácter más estable (rasgos) y elementos
cognitivos, motivaciones y afectivos más
vinculados con la situación y las influencias
socioculturales, y por tanto, más cambiables y
adaptables a las peculiares características del
entorno, que determinan, en una continua
interrelación
e
interdependencia…”(Bermúdez, Pérez, Ruiz,
Sanjuán y Rueda, 2012, p. 45)
Objetivo general
Identificar si existe relación entre el perfil de
ingreso integrado y el promedio de
calificaciones al final de la licenciatura de los
alumnos pertenecientes a la cohorte
generacional 2009-2014 de la carrera de
psicología.
Hipótesis de trabajo.
Existe relación entre el nivel de adecuación
del perfil de ingreso y el promedio de
calificaciones al final de la licenciatura.
Objetivos específicos
1.- Identificar si existe relación entre el nivel
de aptitud en las variables de estilos de
pensamiento y el nivel de calificaciones
promedio al final de la licenciatura.
2.- Identificar si existe relación entre
el nivel de aptitud en las variables de
personalidad y el nivel de calificaciones
promedio al final de la licenciatura.
Hipótesis alterna
Existe relación entre el nivel de aptitud de
personalidad, estilos de pensamiento y el
nivel de calificación, el promedio al final de
la licenciatura.
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Hipótesis estadísticas
Ho: πestilos de pensamiento_promedio calificaciones = 0
Ho: πestilos de

pensamiento_promedio calificaciones

≠0

Ho: πpersonalidad_promedio calificaciones = 0
Ho: πpersonalidad_promedio calificaciones ≠ 0
Método
El presente estudio se desarrolló con un
enfoque cuantitativo; el alcance de la
investigación es correlacional “ya que tiene
como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más
conceptos, categorías o variables, en un
contexto en particular” (Hernández, Collado y
Lucio, 2015, p. 81, citado en Rodríguez et. al
2016). En el caso de nuestro estudio se
aborda la correlación entre el perfil de ingreso
con el promedio de calificaciones y la
variable de personalidad.
Tipo de diseño
El diseño de la investigación es no
experimental ya que no se presentó
manipulación de las variables en ningún
momento; es con corte transeccional, debido
a que los datos se recolectaron en un único
momento.
Participantes
La muestra fue de 106 casos, en su mayoría
fueron mujeres.
Instrumentos

Es aplicable tanto en adolescentes
como en adultos, se utiliza en el ámbito
educativo, su aplicación tiene una duración
alrededor de 5 a 10 minutos, depende del
nivel de comprensión y rapidez de lectura del
sujeto. La finalidad básicamente es evaluar el
tipo de pensamiento integrado por 3
dimensiones
como
son:
pensamiento
concreto,
pensamiento
abstracto
o
pensamiento en transición. El material se
conforma por el cuestionario y el manual de
aplicación.
El test está organizado en dos grupos
de preguntas con cinco ítems cada uno, y se
debe de elegir entre dos opciones “a” o b”
según prefieran, tienen hasta cinco puntos
cada grupo. Para obtener los resultados se
hacen las siguientes sumas: A1+B2 y A2+B1.
Si las puntuaciones en la primera operación
(columna A1+ columna B2) son mayores que
en la segunda (columna A2 +columna B1),
denota un pensamiento concreto, si la
segunda suma es mayor a la primera es un
pensamiento abstracto. Como ejemplo de un
ítem tenemos la siguiente pregunta. “1
Cuando observa un chiste con dibujo y texto,
se fija primero…” a) en las imágenes o
dibujos y b) en lo que dice el texto.
Sin embargo, cuando suman lo mismo
(5 puntos) significa que hay una transición del
pensamiento
concreto
al
abstracto
(Diagnóstico Integral del Joven Universitario,
2010).
Respecto a la calificación la
puntuación máxima integrada por ítems de las
respuestas a y b es de 10. En la tabla 2. Se
presentan los niveles del perfil para el test
Estilos de Pensamiento.

Estilos de pensamiento
El Test de Estilos de Pensamiento es un
cuestionario que se puede aplicar de manera
individual y/o colectiva.
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Puntuación
CA1+CB2
=CA2+B1=5

Color
Rojo
“No
apto”

CA1+CB2
>CA1+B1

Amarillo
=”Media
namente
Apto”
Verde=
“Apto”

CA2+CB1
>CA1+B2

=

Interpretación
En transición del
pensamiento
concreto
al
pensamiento
abstracto
El
tipo
de
pensamiento que
poseen
es
concreto.
El
tipo
de
pensamiento que
poseen
es
abstracto.

Tabla 2 Niveles de Perfil para el Test de Estilos de
Pensamiento
Fuente: Elaboración propia adaptado del, Diagnóstico
Integral del Joven Universitario (2010)

Las dimensiones son: estabilidad
emocional, apertura mental, responsabilidad y
éxito en la vida profesional (índice de
criterio). (Corral, Ramos, Pereña y Seisdedo;
2004, p. 13, citado en Rodríguez, et. al.
2016), estas cuatro dimensiones se recogen en
los análisis del Perfil de ingreso, es decir las
puntuaciones de los centiles de acuerdo a los
resultados son los que determinan el nivel de
aptitud del estudiante.
El promedio
Este se obtuvo del promedio final de cada uno
de los estudiantes, de la sumatoria de los 10
semestres. Información proporcionada por
Departamento escolar de la Unidad
Académica de Psicología.

Personalidad
Resultados
Para evaluar esta variable se utilizó el Test de
Personalidad de TEA, este es un cuestionario
que se aplica de manera individual y/o
colectiva. Se puede administrar tanto a
adolescentes como adultos. Su aplicación es
alrededor de 30 minutos. La finalidad es la
evaluación de 15 rasgos de personalidad, 3
factores o dimensiones generales y un índice
de criterio (éxito en la vida profesional) y una
escala de sinceridad. El material de la prueba
está conformado por el manual de aplicación
y el cuadernillo de aplicación, el que se
integra de 160 preguntas, las que se contestan
mediante una escala de tipo Likert con 4
puntos: A= Casi nunca, B= Algunas veces,
C= Con frecuencia y D= Casi siempre. Las
escalas a evaluar son: desajuste, ansiedad,
depresión, tolerancia al estrés, autoconcepto,
tolerancia y flexibilidad, adaptación a los
cambios, interés por otras culturas,
disponibilidad, inteligencia social, integración
social, trabajo en equipo, autoexigencia
profesional, dinamismo y actividad, tesón y
constancia y sinceridad.

Con el objetivo de identificar si existe
relación entre el perfil de ingreso (nivel de
aptitud) y el rendimiento académico
(promedio de calificaciones) se analizó por
medio de la prueba estadística de (χ2). En
las dimensiones del instrumento, se identifica
el grado de aptitud (1= no apto, 2=
medianamente apto y 3= apto) para ingresar a
la Licenciatura en Psicología y el porcentaje
de alumnos que tenían estas características
dependiendo del rango de calificación que
obtuvieron en la licenciatura (bajo = 6 a 7.9;
medio =8 a 9 y alto promedio = 9 o más). La
hipótesis que se prueba es saber que existe
relación entre las variables mencionadas, de
forma más específica se desea saber si los
alumnos con perfil más apto tendrán mejor
promedio en la licenciatura y por el contrario
aquellos que sean evaluados con perfiles no
aptos tendrán menor promedio al terminar la
licenciatura.
Test Estilos de Pensamiento
Se presentan y representa el porcentaje de
alumnos por niveles de aptitud en la variable
estilos de pensamiento
y su rango de
calificaciones.
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Este instrumento evalúa 3 tipos de
pensamiento entre los que se encuentran:
concreto, en transición y abstracto. En la
figura 2. Se muestran los porcentajes de
alumnos por nivel de aptitud en la variable de
estilos de pensamiento, por
rango de
calificaciones.
Estilos de Pensamiento

Se evaluaron tres estilos de
pensamiento:
pensamiento concreto,
pensamiento en transición y pensamiento
abstracto este último es el idóneo requerido
para el perfil de ingreso, sin embargo no se
observa relación entre este perfil y el nivel del
promedio, [χ2=2.31, gl=4, p=.67].
Test de personalidad

100

Se representa en la figura 3. El porcentaje de
alumnos por niveles de aptitud en la variable
personalidad y su rango de calificación. Con
las categorías: es necesaria la asesoría
psicológica, se sugiere entrevista psicológica
y es emocionalmente estable.

90
80
70
60
50
33.9%

40

21.6%

30
20

17.9%

3.7% 3.7%

10

4.7% 9.4%
2.8%

1.8%

0
6 A 7.9

8A9

9.1 A 10

Promedio
Figura 2 Porcentajes de alumnos por nivel de aptitud
en la variable estilos de pensamiento y rango de
calificaciones
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3. Se presentan los
porcentajes de alumnos por nivel de aptitud
en la variable estilos de pensamiento, por
rango de calificaciones
Tipo
de
Pensamiento

Es necesaria
asesoría psicológica
Se sugiere entrevista
psicológica

28.3%
23.5% 21.7%
4.7%

9.4%
5.6%
1.9%

1.8% 2.8%

6 A 7.9

8A9
Promedio

9.1 A 10

Figura 3 Porcentaje de alumnos por nivel de aptitud en
la variable, personalidad por rango de calificaciones

Promedio
6 A 7.9

8A9

Concreto

4
(3.7%)

En Transición

2
(1.8%)
4
(3.7%)

19
(17.92
%)
23
(21.6%
36
(33.9%

Abstracto

Personalidad
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

9.1 A
10
5
(4.7%)

Totales

3
(2.8%)
10
(9.4%)

28
(26.4%)
50
(47.1%)

28
(26.4%)

Fuente: Elaboración propia adaptada de (Rodríguez,
2016)

En la tabla 4. Se muestra la categoría
de personalidad y sus diferentes niveles, de
acuerdo a los resultados y el promedio.

Tabla 3 Porcentaje de alumnos por nivel de aptitud en
el estilo de pensamiento por rango de calificación
Fuente: Elaboración propia
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Es
necesaria
atención
psicológica
Se sugiere
entrevista
psicológica
Emocional
mente
estable

Promedio
6 a 7.9

8a9

2
(01.8%)

25
(23.6%)

9.1 a
10
6
(5.6%)

Totale
s
36
(33.9
%)

5
(4.7%)

30
(28.3%)

10
(9.4%)

3
(2.8%)

23
(21.6%)

2
(1.9%)

45
(42.4
%)
28
(26.4
%)

Tabla 4 Categoría de personalidad y los niveles según
el promedio
Fuente: Elaboración propia

En la variable personalidad de acuerdo
al resultado del estadístico no se encuentra
una asociación con el promedio [χ2=3.52,
gl=4, p=.47].
Resultados
En relación con la variable
estilos de
pensamiento
los estudiantes que fueron
aptos al inicio de la carrera, se esperaría
obtendrían un promedio alto (9.1 a 10) y
viceversa quienes no presentaron un estilo
de pensamiento apto, al finalizar la carrera se
esperaría que obtuvieran un promedio bajo y
no fue así ya que algunos de los estudiantes a
pesar de que no contaron con un estilo de
pensamiento preferible para el perfil de la
carrera (establecido por el Centro de Atención
y Servicios Estudiantiles de la propia
universidad)
pensamiento
abstracto,
obtuvieron promedio de 8 en adelante. En la
variable personalidad se encontró algo
similar por ejemplo los estudiantes que no
fueron aptos es decir que se sugirió asesoría
psicológica, se esperaría que los promedios
fueran bajos al terminar la carrera y no fue así
ya que
estos estudiantes obtuvieron
promedios de 8 en adelante en su mayoría.
Por otro lado se esperaría que quienes
obtuvieron
una personalidad estable al
ingresar a psicología se esperaría que su
promedio fuera alto, sin embargo hubo un
porcentaje de alumnos que su promedio fue
menor de 8.
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De igual forma
ocurrió con los
alumnos quienes se les sugirió entrevista
psicológica, en el promedio final, hubo
estudiantes que se concentraron en los tres
rangos de promedios, aunque la gran mayoría
el finalizar la carrera su promedio oscilo entre
8 a 9.
Discusión
Tras el análisis anterior se encontró entonces
que la variable estilos de pensamiento no es
predictiva del rendimiento académico. Otro
aspecto relevante es que el instrumento
utilizado para medir dicha variable, no
cumple con las propiedades psicométricas
requeridas.
En
otras
universidades
extranjeras como la Universidad de Lima
Metropolitana, la Universidad de Buenos
Aires Argentina se encontró que para la
evaluación de los estilos de pensamiento y la
predicción del rendimiento escolar se ha
utilizado el Inventario de Estilos de
Pensamiento
de
Sternberg-Wargner,
(González, 2008;
Gutiérrez, 2013;
Allunueva, Herrero y Franco, 2010; Escurra
y Delgado, 2008; Féxix, 2005). En lo que
respecta a la variable personalidad tampoco se
encontró relación significativa con el
promedio, es importante destacar que aunque
si es necesario evaluar la personalidad, se
sugiere utilizar el Inventario Multifásico de
la Personalidad de Minnesota (MMPI-2)
según (Medellín, Gutiérrez, y Fernández,
2011), ya que este instrumento se ha utilizado
en otras universidades del país y esta
estandarizado para la población mexicana.
Conclusión
En el presente estudio se constató que no
existe correlación significativa entre las
variables evaluadas. Nuestra hipótesis alterna
estaba orientada a conocer si las variables:
personalidad y estilos de pensamiento tenían
relación significativa con el promedio al
finalizar la carrera, por lo tanto según
nuestros resultados no existe dicha
correlación.
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Lo mismo ocurrió en las hipótesis
estadísticas establecidas. Estos resultados
invariablemente nos indican que los rubros
elegidos dentro del perfil de ingreso de los
estudiantes de la generación 2009-2014, no
arrojaron información significativa en
relación a la trayectoria de los estudiantes, en
su indicador promedio.
De tal manera que consideramos es
conveniente revisar con detenimiento el
proceso de ingreso a la facultad de psicología,
priorizando realmente las variables que
pueden ser predictoras para una trayectoria
exitosa, en el periodo que transita el
estudiante.
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Resumen

Abstract

La búsqueda de información, videos o tutoriales por
parte de alumnos y/o profesores sobre un tema en
particular no siempre se encuentra enfocada al perfil
profesional o la información encontrada es demasiado
técnica y hasta veces confusa. El interés por desarrollar
una herramienta enfocada a temas particulares es con
la finalidad de dar un acompañamiento adecuado a las
carreras de Técnico Superior Universitario en
Tecnologías de Información y Comunicación, área
redes y telecomunicaciones y área sistemas
informáticos,
auxiliándonos
de
ejercicios,
cuestionarios, diagramas que pueden constituir un
objeto de aprendizaje por mencionar algunos. Por lo
que en el proyecto se construirá un repositorio de
objetos de aprendizaje para dar soporte a las currículas
mencionada.

The search for information, videos or tutorials by
students and / or teachers on a particular topic is not
always focused on the professional profile or the
information found is too technical and sometimes
confusing. The interest in developing a tool focused on
particular topics is for the purpose of giving an
adequate accompaniment to Técnico Superior
Universitario en Tecnologías de Información y
Comunicación, área redes y telecomunicaciones y área
sistemas informáticos, assisting us with exercises,
questionnaires, diagrams that can constitute an object
of learning to mention some. So in the project it will be
build a repository of learning objects to support the
aforementioned curricula.

Educación, objeto de aprendizaje, repositorio,
aprendizaje

Education, learning object, repository. Learning
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Introducción

Justificación

La incorporación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) al ámbito
educativo, ha permitido al docente, mejorar
y generar estrategias pedagógicas, que
permitan al estudiante tener mayor interés por
aprender y comprender. Orientando a este a
la construcción de su propio conocimiento y
generando de esta manera un aprendizaje
significativo.

Las TIC están propiciando cambios culturales
significativos, ligados a la llamada “cultura
informática”, como son la modificación de los
conceptos básicos de tiempo y espacio. La
noción de realidad convive con la posibilidad
de construir “realidades virtuales”, lo que
plantea nuevos desafíos para la educación
superior.

Un ejemplo se plasma en Rodgers y
Withrow (2005), que evaluaron la percepción
y la motivación de los alumnos, al comparar
tres formatos de enseñanza: lectura, video e
instrucción basada en computadora (IBC).
Los resultados de este estudio fueron
significativos al valorar a la IBC como el
medio más motivante, comparado con el
video y la lectura. Por lo que a través de éste
tipo de estudios se comprueba la importancia
que tienen las TIC en el proceso de enseñanza
– aprendizaje.
Una manera de obtener ésta
combinación eficaz del contexto educativo y
tecnológico es la utilización de objetos de
aprendizaje (OA) u objetos virtuales de
aprendizaje (OVA) que ayudan a promover el
autoestudio, el aprendizaje en línea y el
virtual.
El crear un repositorio abierto que
contenga OA desarrollados por las academias
de las asignaturas que integran los planes de
estudio de la carreras de Técnico Superior
Universitario en Tecnologías de la
Información y Comunicación área Sistemas
Informáticos (TIC- SI) y área Redes y
Telecomunicaciones (TIC – RT) de la
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca,
contribuirá a fortalecer su proceso de
aprendizaje.
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Los estudiantes de las instituciones de
educación superior (IES), requieren hoy en
día tener un aprendizaje significativo,
pertinente que les ayude a adquirir
conocimientos y competencias que les
permita adherirse al campo laboral.
La creación de un Repositorio de OA
permitirá, por tanto, no sólo almacenar y
clasificar, sino también facilitar la
recuperación, de manera de hacer posible la
re-utilización de los materiales creados por
los docentes por parte de los estudiantes y sus
pares, además de contar con información
pertinente a su plan de estudios que
fortalecerá sus competencias profesionales,
Problema
En las carreras de
Técnico Superior
Universitario en TIC-SI y TIC-RT de la
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca,
sus estudiantes provienen de diversos
subsistemas pertenientes al Sistema Nacional
de Educación Media Superior, por lo que al
ingresar sus competencias genéricas y
particulares son diferentes existiendo una
problemática para el docente que imparte una
asignatura bajo un modelo educativo basado
en competencias.
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Por ejemplo, los docentes que
imparten en el 1er Cuatrimestre la asignatura
de Metodología de la Programación en ambos
planes, encuentran estudiantes con una
disparidad en conocimientos respecto a dicha
materia, algunos ya conocen del tema y otros
nunca han programado. Por lo que al
desarrollar un OA de estructuras de control y
repetición, ayudará a homologar el
conocimiento, ya sea para reforzar o que
puedan adquirir la competencia.
Hipótesis
Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes
adquirido en el aula con el soporte del
repositorio de Objetos de Aprendizaje.
Objetivos

 Seleccionar un tema de una asignatura
que presente mayor dificultad para los
estudiantes y diseñar su respectivo OA
con base a los componentes
establecidos afin de ser utilizado como
OA piloto.


Diseñar el repositorio en
plataforma para alojar los OA.

una

 Capacitar a los docentes para el diseño
de los OA con base en las
herramientas seleccionada, como las
apps de Google (sites, presentaciones,
entre otras), herramientas libres de
autor.
 Crear los OA de las diferentes
asiganturas por los profesores en
academias establecidas.

Objetivo General
Implementar un repositorio de objetos de
aprendizaje con contenidos de las asignaturas
que integran el plan de estudios en las
carreras Técnico Superior Universitario en
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación área Sistemas Informáticos y
área Redes y Telecomunicaciones de la
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
para ayudar en el proceso de enseñanzaaprendizaje y desarrollo de competencias
durante el periodo mayo 2017 – agosto 2018.
Objetivos específicos
 Establecer los componentes que
contendrán los OA de las diferentes
asignaturas.
 Analizar las herramientas e-learning
viables para el proyecto.
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 Alojar cada uno de los OA en el
repositorio
 Evaluar el impacto de los OA tanto en
docentes como en estudiantes durante
el tiempo de implementación.
Marco Teórico
Objeto de aprendizaje (OA)
El término Objeto de Aprendizaje fue
nombrado por primera vez en 1992 por
Wayne, quien asoció los bloques LEGO con
bloques de aprendizaje normalizados, con
fines de reutilización en procesos educativos
(Hodgins, 2000); la idea surgió al observar a
su hijo jugando con unos juguetes Lego y se
dio cuenta que los bloques de construcción
que usaba podrían servir de metáfora
explicativa para la construcción de materiales
formativos.
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Pero el término es atribuido a Wayne
Hodgins quien, en 1992 propone la siguiente
definición: cualquier recurso digital que
puede ser usado como soporte para el
aprendizaje
Otro concepto más estructurado se
tiene que un Objeto de Aprendizaje es
cualquier entidad digital o no digital que
puede ser usada, re-usada o referenciada para
el aprendizaje soportado en tecnología (IEEE,
2002).
Los objetos de aprendizaje son
solamente una herramienta educativa que
puede insertarse en propuestas curriculares y
metodologías de enseñanza y aprendizaje de
muy diversa índole. Sin embargo, y
considerando que no hay ciencia ni
tecnología sin posicionamiento ideológico
detrás, en la apropiación de una herramienta
educativa como los objetos de aprendizaje, se
da la adhesión a formas de ver y producir
conocimiento, a formas de ver y promover
aprendizajes. (Chan, 2010)
Un objeto de aprendizaje puede
consistir en una imagen o una simulación;
unos ejercicios, cuestionarios, diagramas
pueden igualmente constituir un objeto de
aprendizaje, así como una diapositiva o
conjunto de ellas; una tabla, experimentos,
juegos o animaciones; una secuencia de video
o de audio, unas frases o párrafos de un texto,
parte de una lección; unas aplicaciones
informáticas flash, presentaciones, java,
Applets…; unos estudios de casos,
direcciones URLs, etc. Es decir, los objetos
pueden adquirir formas muy Diversas y
presentarse en diferentes formatos y soportes.
(Aretio, 2005).
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Los OA se desarrollan en un marco
pedagógico
sustentado
en
teorías
constructivistas de aprendizaje, como lo
mencionan De la Torre y Dominguez (2012)
que bien se definen en el aprendizaje
significativo de Ausubel, la ponderación de la
heurística del enfoque histórico cultural de
Vygotsky, en las nuevas teorías planteadas
por Gardner con las inteligencias múltiples, o
Gibbons con los nuevos modos de conocer.
Por lo que un OA es un material
digital de aprendizaje que:
 Se fundamenta en el uso de recursos
tecnológicos.
 Se estructura
significativa.

de

una

manera

 Sirve para adquirir un conocimiento
específico.
 Permite desarrollar
particulares.

competencias

 Está asociado a un
educativo y formativo.

propósito

 Puede ser consultado en la Internet.
 Tiene sentido en función de las
necesidades del estudiante.
Repositorio de OA
Chan (2010), menciona que los repositorios
de objetos de aprendizaje son como una gran
colección de los mismos, estructurada como
un banco o base de datos con metadatos
asociados y que generalmente podemos
buscar en entornos Web. Entonces al tener un
banco de datos, de información ayudará en el
proceso de enseñanza aprendizaje y así lograr
un aprendizaje significativo.
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Metadatos
Los OA han de tener una estructura externa
de información que facilite su identificación,
almacenamiento
y
recuperación:
los
metadatos, fichas de catalogación digital.
Informan qué contiene el OA, para quiénes
fue elaborado, cuándo fue creado, sus autores,
los requerimientos y recomendaciones
técnicas y educativas de uso, los derechos de
autor y si existen restricciones de uso o
reproducción.
Características de los OA
Existen diversas opiniones pero al realizar un
consenso (De la Torre y Domínguez, 2012),
se determinó que las características son:
 Reusabilidad: se pueden volver a usar
sin repetir su construcción, aún en un
contexto de aprendizaje diferente, así
se abarata costos en la construcción de
los objetos. Pero, mientras más
contextos se le dan, menos reusables
resultan, si el objetivo de aprendizaje
es aprender algo muy específico, el
objeto no es reusable para otro
objetivo, entonces, se impone
"atomizar el objeto" (reducirlo a
partículas muy pequeñas) para que sea
reusable.
 Herencia: al unir dos OA, se obtiene
uno nuevo, esto evita volver a crear
recursos de aprendizaje que ya existen
y da la oportunidad de distribuir los
que han sido generados.
 Interoperabilidad:
es
la
libre
movilidad de contenidos desde una
plataforma de administración de
enseñanza tecnológica a otra.
 Educatividad:
aprendizaje.

generación
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de

 Durabilidad: se refiere a la posibilidad
del objeto de soportar el proceso
evolutivo de la tecnología sin que se
requiera un rediseño, un cambio de
configuración o la reescritura del
código fuente.
 Independencia: el objeto debe tener
sentido propio, independiente de
donde fue creado.
 Flexibilidad: posibilidad de aplicación
en diversas propuestas o áreas del
saber.
 Generatividad: el OA debe ser capaz
de generar nuevos contenidos.
 Funcionabilidad: Contar con una
buena base de objetos y a su vez los
objetos deben tener las características
necesarias para integrarse en un
repositorio. El objeto y el repositorio
son complementarios con una relación
directa.
 Accesibilidad: se refiere a la
posibilidad de acceder al OA desde un
sitio remoto a través de la Web. Es
necesario hacer accesibles la página o
sitio Web, de manera que el OA esté
disponible para cualquier usuario y le
permitan interactuar de forma total,
independientemente
de
sus
condiciones personales, o contexto de
navegación.
 Adaptabilidad:
facilidad
de
personalizar el proceso de aprendizaje
según las necesidades de las personas
y las organizaciones.
 Escalabilidad: posibilidad de integrar
elementos simples en estructuras más
complejas
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¿Cómo se utilizan los OA?

Texto
Interacti
vidad

Tienen diferentes usos, pero podemos
encontrar que son utilizados como:
 Recursos didácticos incluidos en los
cursos on-line.

Imágene
s

Recursos
multimediale
s

Actividad
es

Audios

 Componentes para la producción
intensiva decursos en entornos
digitales.

Gráficos

Videos
Animacio
nes

Figura 1 Recursos mutimediales (Elaboración propia)

 Recursos para
curricular.

la

flexibilización
Algunas
multimedia:

herramientas

 Redes de objetos para gestión de
conocimiento.

 Aplicaciones GOOGLE

 Medios de colección e intercambio.

 Camtasia

 Recursos para uso del estudiante.

 Penzu

 Herramientas
complementarias
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 IssuuMaker

Recursos multimediales en un OA

 Go anímate

Los recursos multimediales son una serie de
componentes basados en la utilización de las
TIC, quedan al usuario la capacidad de
acceder
y
procesar
información
simultáneamente en diversos formatos.

 Photo story

La Multimedia Interactiva hace
referencia a la manera como el usuario
controla los componentes y al momento en
que hace uso de ellos en pantalla. (Figura 1).

 Calameo

 Vimeo
 Prezzi

 Photoscape
 Wiki
 Comic life
 Voicethread
 Photofunia.com
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 Tikatok
 GoConqr
 Cuadernia
 Educaplay

Durante cada una de éstas, se plantean
una serie de factores claves de éxito que
expone Galvis (1998)
en los procesos
OLL&T1 (aprendizaje y entrenamiento en
línea), estos factores son críticos para el éxito
del sistema y no se deben descuidar con el fin
de evitar que éste fracase.

 Entre otras.
Metodología de Investigación
Tipo de Investigación
Investigación Aplicada
Métodos Teóricos
El aprendizaje basado en web es otra forma
de tecnología de instrucción y es un medio
para lograr el aprendizaje. Los creadores de
ambientes educativos basados en web deben
incorporar los principios de educación de
adultos y de diseño instruccional en las clases
virtuales.
Mendoza y Galvis (1999),
mencionan que dee aquí nace la necesidad de
crear una metodología que guíe en la
elaboración de ambientes virtuales de
aprendizaje para que su desarrollo y posterior
implementación puedan llevarse a cabo a
satisfacción de todos los participantes.
A continuación se propone una
metodología de análisis, diseño y desarrollo
de ambientes educativos computarizados
basados en Internet y aquellos elementos
adicionales que deben tenerse en cuenta en
estos modelos de instrucción.
La metodología consiste en un proceso
iterativo de varias fases las cuales deben
llevarse a cabo como lo determina la figura 2.
Las cinco etapas que componen esta
metodología son Análisis, Diseño, Desarrollo,
Evaluación y Administración (ADDEA).
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Figura 2 Metodología de análisis, diseño y desarrollo
de ambientes educativos computarizados basados en
Internet
Fuente: Mendoza y Galvis, 1999

Las etapas
continuación:

se

describirán

a

a) Análisis: Antes de diseñar y por
consiguiente desarrollar un sistema de
aprendizaje en línea, es indispensable
llevar a cabo con mucho cuidado un
análisis extensivo de las diferentes
necesidades con el fin de crear un
ambiente virtual de aprendizaje
exitoso Obteniendo un documento con
los requerimientos del sistema
claramente establecidos teniendo en
cuenta los objetivos pedagógicos, qué
contenidos serán empleados y los
medios
que
apoyarían
dichos
contenidos.
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b) Diseño: El diseño del ambiente virtual
de aprendizaje debe llevarse a cabo
puesto que de lo contrario, el
desarrollo del sistema se vuelve más
complejo y el mantenimiento del
sistema se convierte en una tarea casi
imposible, llevando a la progresiva
degeneración del sistema. Este diseño
se elaborará con base en las los
resultados de la etapa de análisis,
tomando decisiones relevantes de
acuerdo con los requerimientos
extraídos. Al hacer un buen diseño se
generan muchos beneficios como: 1)
Atracción de visitantes: si hay que
escoger entre dos sitios, el mas
llamativo y apropiado ganará; 2)
Retención de interés en los usuarios:
un buen diseño facilitará el uso por
parte de los aprendices motivándolos
para regresar; 3) Aumentos del
tamaño de la audiencia: debido a un
buen diseño y una mayor participación
en el módulo de aprendizaje; 4)
Facilita la expansión del sistema. En
esta etapa se desea especificar lo
siguiente: El diseño instruccional del
sistema, sistema de evaluación, la
estructura de navegación y de
presentación y el diseño de la interfaz
c) Desarrollo: De acuerdo con el diseño
que se ha realizado y observando los
lineamientos planteados en la fase de
análisis, se continua con la fase de
desarrollo en el cual se lleva a cabo la
elaboración del producto final.

d) Evaluación: Además de evaluar a los
estudiantes, durante la fase de
desarrollo de un sistema educativo
basado en web es importante llevar a
cabo la evaluación del mismo puesto
que
el
diseño
de
gráficos,
programación para web y creación de
segmentos interactivos requieren una
buena cantidad de recursos humanos y
de tiempo: por esto, antes de invertir
dichos recursos es aconsejable revisar
el sistema para asegurar que será
efectivo.
Lo que aparentemente
estaba correctamente diseñado y
parecía tener sentido puede no serlo en
el producto final. Con la evaluación
se quiere determinar cuáles son las
falles a nivel de análisis, diseño y
desarrollo
e) Administración: La administración
de una clase en línea incluye todo
aquello que debe estar en su lugar para
asegurar un funcionamiento correcto
del sistema con el mínimo de
problemas y un máximo de
satisfacción de los participantes.
Estas tareas se deben llevar a cabo en
otros ambientes tradicionales de
aprendizaje, pero aprovechando las
tecnologías de información y de
comunicaciones, se hacen más
eficientes y fáciles de ejecutar.
Metodología de Desarrollo
Para conseguir el objetivo se pretende:
 Determinar los contenidos que tendrán
los OA para el proceso de enseñanza
aprendizaje
del
modelo
de
competencias de la carrera de TSU en
TIC-SI y TIC-RT.
 Hacer un análisis de las diferentes
herramientas e-learning, de acuerdo a
los requerimientos de la scarreras,
para la implementación del proyecto.
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 Realizar e implementar una encuesta
para analizar los conocimientos de los
docentes
de
las
herramientas
seleccionadas para crear los OA.
 Diseñar e implementar el repositorio
en una plataforma web.
 Desarrollar un OA piloto con las
herramientas
seleccionadas
para
mostrar a los docentes y evaluar las
herramientas seleccionadas
 Establecer el mecanismo de validación
de contenido.
 Capacitar a los docentes sobre los OA
y la forma de diseñarlos.
 Los docentes crearán los OA
trabajando
por
academias,
seleccionando
la
temática
del
programa de estudios de las diferentes
asignaturas, basándose en el modelo
educativo por competencias.
 Analizar los resultados de los
diferentes OA, así como el impacto
que tuvo en el aprendizaje en la
comunidad estudiantil.

Cronograma de actividades
Actividad

Determinar
los
contenidos
Análisis de
las diferentes
herramientas
e-learning
Realizar
encuesta
inicial para
docentes
Diseñar
e
implementar
el repositorio
en
una
plataforma
web
Desarrollar
un OA piloto
Establecer el
mecanismo
de validación
de contenido
Capacitar a
los docentes
sobre los OA
y la forma de
diseñarlos
Crear
y
alojar los OA
por
academias
Analizar los
resultados de
los diferentes
OA así como
el impacto en
el
aprendizaje
en
la
comunidad
estudiantil

Periodos
MaySep-Dic
Ago
2017
2017
√

EneAbr
2018

MayAgo
2018

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

Tabla 1 Cronograma de actividades (Elaboración
propia)
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Resultados
Análisis de los requerimientos mínimos
Los requerimientos que se establecieron para
la implementación del repositorio de OA para
las carreras de TIC-SI y TIC-RT, son los
siguientes:
1. Calidad en los contenidos: - De
acuerdo a la metodología establecida
2. Componentes tecnológicos:
Infraestructura - Recursos tecnológicos

-

3. Calidad con base al modelo
ADDEA
Metodología
contenidos

de

validación

de

los

La metodología que se utilizará para la
validación de los contenidos se explica a
continuación en la Figura 3.

Título

Palabras clave

Objetivos/comp
etencias

Actividades de
repaso

Ejemplos

Contenidos
temáticos
mutimediales

Evaluación
formativa

Retroalimentac
ión

Elementos de
contextualizaci
ón metadatos

Figura 3 Componentes
(Elaboración propia)

requeridos

del

OA.

En la tabla 1, se establece la ficha de
metadato a utilizarse en los OA. Sin olvidar
que los metadatos son datos relevantes del
OA que permiten su descripción, ubicación y
clasificación de acuerdo con los criterios de
reusabilidad y accesibilidad.
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Título del OA
Ubicación
Autor
Academia
Plan de estudios
Categoría
Descripción
Objetivos
Fecha de creación
Especificaciones
técnicas
Tabla 2 Ficha metadato (Elaboración propia)

Las encuestas aplicadas a docentes de
la Universidad Tecnologica del Valle de
Toluca para las carreras de TIC-SI y TIC-RT
(anexo 1)
Conclusiones
Sin duda el aprendizaje de los estudiantes ha
cambiado con la incorporación de las TIC en
el ámbito educativo, por lo que el docente
tiene que tomar un papel importante en este
proceso, no puede mantenerse al margen de
utilizar
nuevas
estrategias
aplicando
herramientas TIC.
Un repositorio de OA abre canales de
aprendizaje en un ambiente idóneo para el
estudiante de las carreras de TIC-SI y TICRT, teniendo contenidos dosificados,
creativos, interactivos que potencializan el
aprendizaje significativo.
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Resumen

Abstract

La acreditación, es el reconocimiento oficial de la
competencia técnica de los laboratorios de ensayo y de
calibración, para llevar a cabo tareas específicas de
evaluación de la conformidad; dirigida hacia el
cumplimiento de las directrices indicadas por ISO e
IEC, que forman el sistema especializado para la
normalización mundial; cuyo Comité ISO para la
evaluación de la conformidad CASCO, área autorizada
para el desarrollo de Normas y Guías Internacionales.
Se rige bajo los procedimientos sustentados en las
normas ISO/IEC 17025:2005 y COPANT-ISO/IEC
17025:2005; que son la referencia, para implementar la
evaluación de la conformidad en México. La norma
mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, establece los
requisitos, que deben cumplir los laboratorios que
proporcionan servicios de ensayo y de calibración,
para fines de acreditación. Para ello deben demostrar
que funcionan con un sistema de gestión de la calidad,
que fomente la mejora continua; incorporando
mecanismos de control, posibilidad de relacionar la
trazabilidad, parámetro de la incertidumbre, validación
de métodos y la participación en pruebas de aptitud.
Indistintamente del tipo del ensayo o calibración que
se realice, facilitar la seguridad de que los resultados
satisfagan la norma; con la finalidad de crear
confianza, para el logro de la mejora de la
competitividad y productividad del usuario, (ver Fig.
1.1).

Accreditation is the official recognition of the technical
competence of testing and calibration laboratories to
carry out specific conformity assessment tasks;
Directed towards compliance with the guidelines
indicated by ISO and IEC, which form the specialized
system for global standardization; Whose ISO
Committee for the assessment of conformity CASCO,
an area authorized for the development of International
Standards and Guidelines. It is governed by procedures
based on ISO / IEC 17025: 2005 and COPANT-ISO /
IEC 17025: 2005; are the reference, to implement
conformity assessment in Mexico. The Mexican
standard NMX-EC-17025-IMNC-2006, establishes the
requirements that must be met by laboratories that
provide testing and calibration services for
accreditation purposes. To do this they must
demonstrate that they operate with a quality
management system, which encourages continuous
improvement; Incorporating control mechanisms,
possibility of relating traceability, parameter of
uncertainty, validation of methods and participation in
proficiency tests. Regardless of the type of test or
calibration performed, make sure that the results meet
the standard; With the purpose of creating confidence,
to achieve the improvement of competitiveness and
productivity of the user, (see Fig. 1.1).

Acreditación, ensayo, calibración, conformidad,
normalización, ISO (Organización Internacional de
Normalización), IEC (Comisión Electrotécnica
Internacional)

Accreditation, testing, calibration, compliance,
standardization, ISO (International Organization
for
Standardization),
IEC
(International
Electrotechnical Commission)
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Introducción

Justificación

Para la presente investigación, la acreditación
de laboratorios de ensayo y calibración, se
puede definir como la instancia técnica
competente para llevar a cabo tareas de
ensayo y calibración.

Las instituciones públicas de educación
superior, cuentan en sus instalaciones con
laboratorios debidamente equipados, con
equipamiento de uso industrial, el cual se
encuentra sin un uso continuo, lo cual viene
en detrimento de su desarrollo institucional;
es aquí donde se requiere la participación de
estos activos en la vida productiva de nuestro
país, con la finalidad de unir fuerzas,
ofreciendo a la industria, servicios de ensayo
y calibración. Estas actividades son
necesarias, por su indiscutible relevancia en
los sectores productivos del país, que buscan
tener la certeza de poder competir
satisfactoriamente en el mercado interno y
externo, buscando insertarse en los diversos
acuerdos comerciales, que el país tiene
celebrados con diversos países del mundo.
Así como también representa un prestigio
para la institución educativa, el formar parte
de un proceso de mejora con el sector
productivo industrial, con la visión de escalar
a niveles educativos del nivel maestría y
doctorado.

La
creación
de
laboratorios
acreditados en las instituciones de educación
superior, tienen como fundamento principal,
el de realizar trabajos de investigación básica,
así como la de generar la formación de
especialistas en el desarrollo de pruebas,
verificación y certificación de productos;
acorde a las normas ISO, aceptadas en nuestro
país, y a nivel internacional por los sectores
públicos y privados.
Es así, como la evaluación de la
conformidad, se refiere a la instrumentación
requerida para probar la conformidad de los
productos o servicios, teniendo como base las
normas, reglamentos y otras especificaciones.
Es por ello, que la educación superior, debe
insertarse de inmediato al desarrollo
productivo del país, asegurando procesos
confiables, que permitan la mejora en el
proceso enseñanza-aprendizaje, enfocados
hacia la realidad aplicada en la industria, (ver
Fig. 1).

Figura 1 Planteamiento de Laboratorio acreditado de
ensayo y de calibración

Problema
En los sectores productivos, es primordial la
ejecución y cumplimiento confiable de las
medidas adoptadas en sus actividades diarias,
para ello deben de contar con instalaciones
donde se lleven a cabo estos trabajos
conforme a lo especificado, lo cual es muy
difícil de conseguir, por ser de muy alto
costo. La inversión que realizarían en la
instrumentación de este tipo de laboratorios,
se enfocaría a mejorar su proceso productivo,
y lo relacionado a determinar la conformidad
de sus productos, lo dejarían a cargo en buena
medida a las instituciones educativas,
logrando con ello la eliminación de algunos
de los siguientes costos.
 Costos de acondicionamiento del área
del laboratorio.
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 Costos de adquisición de equipos de
pruebas de ensayo y calibración.

Objetivos
Objetivo General

 Costos de accesorios e implementos.
 Costos de capacitación especializada.
 Costos de calibración.
 Costos de mantenimiento, etc.
Ya que muchos de estos costos, las
IES (Instituciones de Educación Superior) los
están aplicando, por lo que es una
oportunidad para las IES, integrarse
efectivamente en el ciclo productivo, y
formalizar convenios con las organizaciones
del sector público y privado, en donde las IES
desarrollen el proceso de ensayo y calibración
a través de sus laboratorios acreditados; lo
cual por la diversidad de su equipamiento y
de su área de ubicación, bien podría ser
factible, el que la institución educativa
acreditara ciertos laboratorios, que vendrían a
paliar en mucho, la eliminación de altos
costos por parte de la empresa, si es que
decidiera instalar su propio laboratorio. Es así
como se lograría un perfil más óptimo en la
relación escuela-empresa, ya que las empresas
solamente pagan, por el servicio de ensayo y
calibración. Provocando con ello, la apertura
de otras áreas de interés, como es la
investigación, servicios de manufactura,
capacitación, etc.
Hipótesis
La acreditación de laboratorios de ensayo y
calibración en la educación superior, según el
procedimiento de la norma ISO/IEC
17025:2005, mejorará de manera permanente
la generación de investigación básica,
formación de especialistas y la vinculación
con el sector productivo; en la generación de
la conformidad de los productos o servicios,
en beneficio de los requerimientos del sector
público y privado.
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Implementar la acreditación de los
laboratorios de ensayo y calibración en la
educación superior, con base en la norma
ISO/IEC 17025:2005, en donde se formalicen
los planes referentes a un sistema de calidad,
desarrollo de ensayos y calibración
confiables, y la mejora continua, para
asegurar la satisfacción de los usuarios.
Objetivos Específicos
 Aplicar planes de acreditación con la
finalidad de cumplir con la
conformidad de los productos y
servicios.


Establecer indicadores de calidad,
para evaluar las mediciones de los
procesos de ensayo y calibración, que
demuestren la validación de productos
y servicios confiables.

 Elaborar manuales y registros, para la
estandarización de los procedimientos
y métodos de trabajo que se realicen,
con la finalidad de cumplir con la
normatividad establecida.
Marco Teórico
Dentro del desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje, los laboratorios acreditados,
representan la base del desarrollo y progreso
de las instituciones de nivel superior, por la
continua formación de su personal académico
y sus alumnos; que resulta relevante en la
obtención de experiencia en los medios y
métodos de trabajo para el desarrollo de
diversos procedimientos de análisis, que
permitan asegurar la calidad en las
mediciones y pruebas; dando cumplimiento a
los requerimientos de la norma NMX-EC17025-IMNC-2006, (ver Fig. 2).
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Metodología de Investigación

Figura 2 Calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje

La relación con el proceso industrial,
representa la vinculación de manera continua
con los diferentes sectores productivos de la
economía, centros de investigación e
instituciones educativas; con el firme
propósito de proporcionar servicios de
manera regular y, que estos cumplan
siguiendo los procedimientos definidos en las
normas o en los procedimientos de evaluación
de la conformidad, dando como resultado un
informe de resultados, que definen la
competencia técnica y confiabilidad de sus
actividades, (ver Fig. 3)

A través de este proceso, debemos alcanzar la
preponderancia en el conocimiento de manera
objetiva, que garantice, que los lineamientos
que deben seguir los interesados en la
acreditación de sus laboratorios de ensayo y
de calibración sean confiables y técnicamente
competentes. Siguiendo lo indicado en sus
procedimientos y políticas, criterios de
evaluación, formatos de ingreso (solicitudes),
tarifas de acreditación (beneficios y
descuentos) y otros documentos; que
certifican la ejecución de las regulaciones,
normas o estándares correspondientes con
precisión, para que comprueben, verifiquen o
certifiquen los productos y servicios que
consume la sociedad.
Tipo de Investigación
La investigación realizada de manera
aplicada, a través de la gestión, nos va a
permitir alcanzar y crear el conocimiento en
el campo de la investigación, referente a la
acreditación de laboratorios de ensayo y
calibración. Es por ello, que se procede a
definir una metodología de investigación, que
nos permita actuar de manera ordenada,
organizada y sistemática; para poder revisar
de manera continua todos los aspectos
generados en los procesos.
Es así como las fuentes utilizadas para
el proyecto se fundamentaron en:
 Requisitos
generales
para
la
competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibración (NMX-EC17025-IMNC-2006).
 Entidad de acreditación ema (entidad
mexicana de acreditación, a.c.).

Figura 3 Calidad en el proceso industrial
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 ISO/IEC 17025:2005, COPANTISO/IEC 17025:2005, El Comité ISO
para la evaluación de la conformidad
CASCO.
SÁNCHEZ-PORTILLA, Cirilo y CONDE-LANDEROS, Carmen. Proceso de acreditación de
laboratorios de ensayo y calibración en la Educación Superior. Revista de Docencia e
Investigación Educativa 2017

71
Artículo

Revista de Docencia e Investigación Educativa
Marzo 2017 Vol.3 No.7 67-72

 Comité Técnico de Normalización
Nacional de Sistemas de Gestión de
la Calidad y Evaluación de la
Conformidad (IMNC/CTNN 9), en el
Grupo de Trabajo de Evaluación de la
Conformidad (IMNC/CTNN 9/GT
EC).

Además, al contar con la acreditación,
se obtendría algunos de los siguientes
resultados.

 Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación, A.C.

 Establecer
la
efectividad
y
comparabilidad de ensayos y métodos
de medición.

 Integración activa de las Instituciones
de educación superior, en el sector
productivo del país.

Métodos Teóricos
La presente investigación, se fundamenta por
medio del método científico, el cual nos
permite el modo de proceder sobre la
información relevante y fidedigna, sobre lo
relacionado a la acreditación de laboratorios
de ensayo y de calibración; con el objetivo de
poder observar, medir, experimentar,
formular, analizar y modificar las hipótesis,
de los procedimientos de ensayo y
calibración; cuyos resultados analíticos
confiables, satisfagan las necesidades del
usuario.

 Lograr que nuestros clientes tengan la
confianza, en nuestros servicios
prestados.
 Contar con instalaciones acordes, con
las
condiciones
ambientales
requeridas, para la realización de
pruebas de ensayo y de calibración.
 Tener equipos que cumplan, con los
procesos de certificación, referente a
la sensibilidad, estabilidad, resolución,
etc.

Resultados

Conclusiones

Formalizar la acreditación de nuestros
laboratorios en nuestro país, ante la entidad de
acreditación ema (entidad mexicana de
acreditación, a.c.), institución que cuenta, con
todos los reconocimientos regionales e
internacionales tales como PALC, ILAC,
IAAC, IAF, entre otras; conjuntamente
participa activamente en los Comités de la
Cooperación Internacional de Acreditación,
ILAC y el Foro Internacional de
Acreditación, IAF. Así también, es
importante reconocer que las instituciones de
educación superior, cuentan con la
infraestructura en equipamiento diverso y
acorde al ámbito científico, tecnológico e
industrial; lo que permite integrarlos y
colocarlos al servicio de la comunidad
académica, estudiantil, industrial y de
investigación, del país.

Describir la norma de competencia para la
conformidad NMX-EC-17025-IMNC-2006,
que define los requisitos analíticos que el
cliente solicita en sus requerimientos.
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Crear laboratorios acreditados en las
instituciones de educación superior, con la
competencia de realizar trabajos de
investigación básica, para generar la
formación de especialistas en el desarrollo de
pruebas, verificación y certificación de
productos.
Evaluar la conformidad requerida en
los productos o servicios, teniendo como base
las
normas,
reglamentos
y
otras
especificaciones.
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Formar parte de un proceso de mejora
continua con el sector productivo industrial,
así como la visión de escalar a niveles
educativos del nivel maestría y doctorado.
Referencias
NMX-EC-17025-IMNC-2006
ema (entidad mexicana de acreditación, a.c.)
ISO/IEC 17025:2005, COPANT-ISO/IEC
17025:2005, El Comité ISO para la
evaluación de la conformidad CASCO
Comité Técnico de Normalización Nacional
de Sistemas de Gestión de la Calidad y
Evaluación de la Conformidad (IMNC/CTNN
9), en el Grupo de Trabajo de Evaluación de
la Conformidad (IMNC/CTNN 9/GT EC)
Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación, A.C.
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