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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Formación de 

Recursos Humanos 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando 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 opinion del Editor en Jefe.  

Como primer artículo esta Fortalecimiento de las estrategias didácticas mediante SGED por 

MICHEL-NAVA Rosa María & MARTÍNEZ-PINTO Cynthia Alejandra con adscripción Instituto 
Tecnológico de Ciudad Guzman, como siguiente articulo Estudio factorial del ambiente áulico 
universitario por HERNÁNDEZ-CUETO Jaquelina, SALINAS-AGUIRRE María del Consuelo y 

EMILIANO-CASTILLO Carlos con adscripción Universidad Autonoma de Coahuila, como siguiente 
articulo Desarrollo del sistema para registro de calificaciones de alumnos de la unidad académica de 

economía de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por CARRAZCO Amada, SOTO Edel y 
BENÍTEZ Armando con adscripción Universidad Autónoma de Nayarit, como siguiente articulo 
Computer support tool to manage the behavior of databases por DIAZ Hilda, NAVARRETE José 

Antonio, LAGUNA Iliana Gabriela y CRUZ Eduardo con adscripción Instituto Tecnológico de 
Tlalnepantla, como siguiente articulo Análisis de los procesos de literacidad: Hacia una educación 

lingüística en L1 y L2 en la escuela secundaria por NAVA-GÓMEZ Guadalupe Nancy & HESSEN-
LÓPEZ Evelyn con adscripción Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Resumen 
 

El presente artículo tiene como propósito dar a conocer una 

propuesta innovadora que utiliza las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en el Proceso Educativo. 

 

 SGED es un Software Generador de Estrategias  

Didácticas de Enseñanza-Aprendizaje como: Mapas 

conceptuales, Mapas mentales, Cuadros comparativos, 
Historietas, entre otros; con el  objetivo de fortalecer el uso de 

este tipo de estrategias dentro del salón de clases, de tal manera 

que contribuyan a disminuir los índices de reprobación en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (ITCG). 
 

 SGED forma parte de una investigación educativa que se 

apoya en una metodología de tipo cuasi experimental con grupo 

experimental y grupo control. 

 
 Como resultado de esta investigación, se espera que 

mediante SGED, los docentes puedan brindar la enseñanza de 

una manera más dinámica y sencilla y a su vez, a los estudiantes 

les resulte mucho más agradable aprender. 

 
 Se pretende demostrar que los resultados del uso de 

SGED se verán reflejados en el aprovechamiento escolar que 

repercutirá en el aumento de aprobación de cada asignatura en la 

que este software se utilice. 

 
Estrategias, Didácticas, Enseñanza, Aprendizaje, SGED 

 

Abstract 

 

This article aims to provide an innovative proposal that uses the 

Information and Communication Technologies (ICT) in the 
educational process. 

 

 SGED (for its acronym in Spanish) is a Teaching-

Learning Didactic Strategies Generator Software as: Concept 

maps, Mind maps, Comparative charts, Comics, among others; 
with the objective of strengthening the use of this kind of 

strategies in the classroom, to help reduce reprobation rates in the 

career of Engineering in Computer Systems (ECS) of the 

Technological Institute of Ciudad Guzman (ITCG). 

 
 SGED is part of an educational research based in a quasi-

experimental methodology with experimental group and control 

group. 

 

 As a result of this research, it is expected that by using 
SGED, professors will be able to teach in a more dynamic and 

easy way, and at the same time, learning will turn to be so much 

more enjoyable to students. 

 

 It is intended to demonstrate that the results of the use of 
SGED will be reflected in academic achievement that will affect 

the increasing approval of each class in which this software is 

used. 

 

Strategies, Didactics, Teaching, Learning, SGED 

Citación: MICHEL-NAVA, Rosa María & MARTÍNEZ-PINTO, Cynthia Alejandra. Fortalecimiento de las estrategias 

didácticas mediante SGED. Revista de Formación de Recursos Humanos, 2016, 2-5: 1-16 
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Introducción 

 

Los estudiantes de esta era tienen habilidades 

adquiridas a través de la tecnología, muy 
diferentes a las desarrollas por sus profesores en 
su época de estudiante. De acuerdo con Gómez 

y Macedo (2010) “en la actualidad los sistemas 
educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para proveer a 
sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el 
siglo XXI”. Por lo que es recomendable que 

tanto estudiantes como profesores hagan uso de 
la tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 “Las universidades como uno de los 

sectores y ámbitos de desarrollo de la sociedad, 
no pueden permanecer al margen del uso e 
influencia de las TIC” (Ortiz, 2005). 

 
 Atendiendo a lo que afirman Gómez y 

Macedo (2010), con respecto a que “con el uso 
de las computadoras o TICs, los estudiantes 
desarrollan la capacidad de entendimiento, de la 

lógica, favoreciendo así el proceso del 
aprendizaje significativo en los alumnos”, surge 

SGED, que pretende favorecer el aprendizaje, 
adaptando nuevas estrategias que permitan el 
desarrollo cognitivo creativo y divertido 

generando nuevas situaciones de enseñanza. 
 

 SGED se desarrolló inicialmente para el 
ITCG, el cual es una Institución de Educación 
Superior (IES) que forma parte de todo un 

sistema de Tecnológicos denominado 
Tecnológico Nacional de México (TecNM). 

 
 En el ITCG, se vive la preocupación por 
los bajos índices de eficiencia terminal de los 

programas de ingeniería, sin embargo, hasta el 
momento no se han encontrado las estrategias 
adecuadas para abatir de manera eficaz estos 

índices.  
 

 Actualmente se han promovido 

actividades de investigación educativa, 
formulando un proyecto integral a nivel 

institucional, que aborde las causas y efectos que 
llevan a un bajo índice de eficiencia termina l. 
Una de las causas detectadas que inciden en la 

eficiencia terminal es la reprobación, que a su 
vez, se debe a factores como: el ausentismo a 

clases, desinterés hacia el estudio, estrategias de 
enseñanza–aprendizaje débiles, entre otras. 
 

 Razón por la se propuso la investigac ión 
titulada “Disminución del índice de reprobación 

en la carrera de ISC en el ITCG, mediante un 
Software Generador de Estrategias Didácticas de 
Enseñanza–Aprendizaje”, de la cual, como 

puede observarse, SGED forma parte y cuya 
hipótesis central es que mediante este software 

se podrán disminuir dichos índices. 
 
 Hoy en día, en el ITCG se sigue el modelo 

basado en competencias en todos los programas 
que se imparten, y se está trabajando en que los 

docentes conozcan y apliquen las estrategias 
didácticas que favorecen un aprendizaje 
autónomo e independiente en los estudiantes. 

 
 SGED tiene las siguientes característ icas 

que lo distinguen: se podrá ingresar informac ión 
sobre determinada asignatura y con ella, será 
capaz de generar en el mismo software distintas 

estrategias como: mapas conceptuales, mapas 
mentales o actividades lúdicas, entre otras; que 

hagan más sencillo y atractivo brindar y asimilar 
los conocimientos, aprovechando el uso de la 
tecnología, dado que estará orientado a utiliza rse 

en cualquier dispositivo de cómputo o móvil.  
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 Además, cuenta con una Base de Datos 

que permite almacenar los conceptos y frases de 
enlace utilizadas, para posteriormente realizar 

una evaluación que brinde la informac ión 
necesaria para que el docente pueda verificar si 
el estudiante asimiló de manera correcta lo 

aprendido en clases. Tiene la característica muy 
particular de que una vez que se va generando 

alguna estrategia y se agregan nuevos elementos 
a ésta, el usuario no tendrá que preocuparse por 
reacomodar los nuevos componentes, ya que el 

software lo hace por sí solo. 
 

 En el resto de este documento, se 
presentan las siguientes secciones: 
 

 El Fundamento teórico, donde se muestra 
parte de la teoría utilizada tanto para el 

desarrollo de SGED, como para la investigac ión. 
La Metodología, en la cual se presentan las 
características y el procedimiento de la 

investigación y de la generación del software. En 
los Resultados se muestran los alcances 

obtenidos hasta el momento.  
 
 En el Agradecimiento se hace mención de 

sobre el apoyo recibido para llevar a cabo esta 
investigación. En la Conclusiones, se mencionan 

los puntos centrales que se obtienen del 
desarrollo de esta investigación. Por último, en 
la sección de Referencias, se enlistan todos los 

recursos consultados para llevar a buen término 
el presente trabajo. 

 

Fundamento teórico 

 

A continuación se describe parte de la teoría en 
la que se sustenta el desarrollo de SGED que se 

presenta en el presente artículo. 
 
 

 
 
 

 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 

Gómez y Macedo (2010) indican que “las TICs 
son la innovación educativa del momento y 
permiten a los docentes y alumnos cambios 

determinantes en el quehacer diario del aula y en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

mismos”. 
 
 Pogliani, Okulik, y Jubert (2011) afirman 

que “las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs) son herramientas de 

desarrollo intelectual extraordinarias, que se 
aplican actualmente y, dado su enorme 
potencial, se aplicarán masivamente en el 

futuro”. 
 

 “En su definición genérica, las TICS son la 
unión de las telecomunicaciones y la 
informática. Comprenden todas las formas de 

tecnología empleadas para crear, almacenar, 
intercambiar y usar información en sus más 

variadas formas (datos, conversaciones de voz, 
imágenes, etc.” (Pineda, 2008). 
 

 Gómez y Macedo (2010) mencionan que 
“en 1998, el Informe Mundial sobre la 

Educación de la UNESCO, "Los docentes y la 
enseñanza en un mundo en mutación", describió 
el impacto de las TICs en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, 
augurando también la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en 
que docentes y alumnos acceden al 
conocimiento y la información”. 

 
Modelo por Competencias 

 
Por competencia (Villa y Poblete, 2007) se 
entiende el buen desempeño en diversos 

contextos basado en la integración y activación 
de conocimientos, valores, actitudes, habilidades 
y destrezas.  Se pueden agrupar en competencias 

instrumentales, competencias interpersonales y 
competencias sistémicas. 
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 El Aprendizaje Basado en Competencias 

se fundamenta en un sistema de enseñanza-
aprendizaje que progresivamente va 

desarrollando la autonomía de los estudiantes y 
su capacidad de aprender a aprender.  
 

 Es un enfoque pedagógico asumido 
colectivamente y basado en la vinculación e 

interrelación de las materias que contribuyen 
aportando conocimientos científicos o técnicos 
desarrollando competencias genéricas y 

específicas, en las que el estudiante es el 
verdadero motor de su aprendizaje, por lo que se 

hace necesario de una dosis de automotivación y 
control de su esfuerzo y desarrollo de estrategias 
cognitivas que le ayuden al aprendizaje y 

reflexión sobre su aprendizaje.  
 

 Dentro de los elementos principales de 
este proceso se encuentran:  
 

- La estrategia y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, en donde se debe 

establecer el diseño de un proceso 
regulable compuesto por una serie de 
procedimientos y normas que aseguran 

una decisión óptima en cada situación, en 
función de los objetivos perseguidos, 

incorporando los métodos y técnicas 
adecuados y ajustándolos a los tiempos 
previstos.  

 
- Modalidades, que puede ser presencial, 

en donde el estudiante debe asistir 
regularmente a clase; semipresencial, en 
donde se compagina con la 

presencialidad y la enseñanza virtual; y 
on-line que requiere de medios 

electrónicos y seguimiento del docente 
vía totalmente virtual.  

 

 

 

- Seguimiento del aprendizaje, que puede 

establecerse en forma de tutoría 
individual y/o grupal, la revisión de 

trabajos o proyectos; éstos pueden ser 
presenciales o virtuales, a través de 
sistemas tutoriales, portafolios o 

cualquier otro medio.  
 

- Evaluación, debe ser aportado por el 
docente mediante la guía de aprendizaje, 
en donde se debe recoger de forma 

sintética aquellos aspectos del sistema de 
evaluación relativos al grado de logro de 

las competencias de aprendizaje por los 
estudiantes, el cual se verá reflejado por 
la calificación final.   

 

Estrategias didácticas de enseñanza–

aprendizaje 

 

Pimienta (2007) menciona que “la estrategia es 

la operación particular, práctica o intelectual, de 
la actividad del profesor o de los estudiantes, que 

complementa la forma de asimilación de los 
conocimientos que presupone determinado 
método (Labarrere, 2001, pp. 113-120)”. 

 
 Mediante SGED se pueden generar 

diferentes tipos de mapas, diversos cuadros, así 
como actividades lúdicas representadas 
mediante historietas y videojuegos. A 

continuación se describen las característ icas 
principales que tienen estas estrategias 

didácticas. 
 

Mapas conceptuales 

 
“Los mapas conceptuales proporcionan un 

resumen esquemático de lo aprendido y 
ordenado de forma jerárquica. Se construyen 
estableciendo una relación de conceptos desde 

los más generales hasta los más particula res. 
Estas relaciones se expresa mediante palabras de 

enlace que permiten generar proposiciones” 
(González, 2009). 
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 “Es una estrategia mediante la cual los 

diferentes conceptos y sus relaciones pueden 
representarse fácilmente. Los conceptos guardan 

entre sí un orden jerárquico y están unidos con 
líneas identificadas por palabras (de enlace) que 
establecen la relación que hay entre ellos” 

(Pimienta, 2007). 
 

 Como lo menciona González (2009), los 
mapas conceptuales incluyen la jerarquizac ión 
de los conceptos que se disponen por orden de 

importancia. Los más inclusivos se sitúan en los 
lugares superiores de la estructura gráfica y los 

menos importantes en la parte inferior. Además 
se debe realizar una selección de los términos en 
los cuales se debe centrar la atención, dejando de 

lado aspectos que no son necesarios dentro del 
escenario principal.  

 
 Al realizar el gráfico  se deben tomar los 
puntos de confluencia para los términos 

conceptuales que se sitúan en una elipse o 
recuadro; los conceptos relacionados se unen por 

una línea y el sentido de la relación se aclara con 
palabras-enlace.  
 

 Los mapas conceptuales se insertan como 
recursos metodológicos destinados al 

aprendizaje significativo, ya que dirigen la 
atención tanto del estudiante como del profesor, 
sobre el número de ideas importantes en las que 

se debe concentrar cualquier tarea específica de 
aprendizaje. Además que ayuda en la 

identificación y conceptualización de ideas, la 
capacidad de dar la jerarquización de los 
conceptos y el nivel de comprensión que implica 

su relación y la integración o asimilación de 
nuevos conceptos o relaciones cruzadas entre 

conceptos (González, 2009). 
 

 

 

 

 

 

 

Mapas mentales 

 
En 2015, Branger indicó que los mapas mentales 

permiten entrar en la mente del individuo de una 
forma más creativa, su efecto es inmediato ya 
que ayuda a organizar proyectos en pocos 

minutos, ayuda a superar la dificultad en la 
expresión escrita y fomenta la producción de 

ideas de forma eficaz.  Toman en cuenta la 
manera como el cerebro recolecta, procesa y 
almacena información. Su estructura registra una 

imagen visual que facilita extraer informac ión, 
anotarla y memorizar los detalles con facilidad. 

 
 “Son una forma gráfica de expresar los 
pensamientos en función de los conocimientos 

que han sido almacenados en el cerebro. Su 
aplicación permite expresar los aprendizajes y 

asociar más fácilmente nuestras ideas” 
(Pimienta, 2007). 
 

 Branger (2010) también comentó que los 
mapas mentales son una forma creativa de 

presentar ideas como apoyo a la exposición de 
ideas en forma gráfica, lo que permite identificar 
de forma precisa que es lo que se desea, sin 

divagaciones en función directa de lo que se 
desea conseguir.  

 
 Al diseñarlo y visualizarlo se utilizan los 
dos hemisferios del cerebro, el izquierdo 

suministra el material de la información y el 
derecho para la representación gráfica. Permite 

la organización y estructuración del 
pensamiento. Ayuda a mejorar la creatividad, a 
recordar aspectos específicos, se aplican todas 

las áreas vivenciales y del saber al aplicarlo en 
una situación específica. Permite recordar con 

mayor efectividad las ideas sin mezclar la idea 
principal con las ideas secundarias. Cada mapa 
mental es diferente de otro pues nadie percibe las 

situaciones de la misma manera.    
  
 

 
 



6 

Artículo                                                                                Revista de Formación de Recursos Humanos  
                                                                                                                                  Septiembre 2016 Vol.2 No.5 1-16 
 

  

ISSN-en línea: 2444-4979 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

MICHEL-NAVA Rosa María & MARTÍNEZ-PINTO Cynthia 
Alejandra. Fortalecimiento de las estrategias didácticas mediante SGED. 

Revista de Formación de Recursos Humanos, 2016  

Mapa cognitivo tipo sol 

 
“Es un diagrama semejante a la figura del sol que 

sirve para introducir u organizar un tema. En él 
se colocan las ideas que se tienen respecto de un 
tema o concepto”. (Pimienta, 2007). 

 
Mapa cognitivo de secuencias 

 
“Diagrama que simula una cadena continua de 
temas con secuencia cronológica” (Pimienta, 

2007). 
 

Cuadros 

 
Los cuadros son estrategias que promueven la 

comprensión mediante la organización de la 
información. Organizar la información se 

considera como una habilidad importante de 
aprender a aprender.  
 

 Después que se ha buscado la informac ión 
pertinente para un tema, es necesario realizar la 

lectura y posteriormente hacer una síntesis 
mediante algún organizador gráfico para 
presentar la información (Pimienta, 2012). 

 
Cuadros comparativos 

 
El cuadro comparativo es una estrategia que 
permite identificar las semejanzas y diferenc ias 

de dos o más objetos o hechos. Es importante 
enunciar la conclusión a la que se llegó después 

de realizar la comparación. Se identifican los 
elementos a comparar, se marcan sus 
parámetros, se identifican las características de 

cada objeto o evento, se enuncian las 
afirmaciones donde se mencionen las 

semejanzas y diferencias más relevantes de los 
elementos comparados (Pimienta, 2012). 
 

 “Es una estrategia que permite identificar 
las semejanzas y diferencias de dos o más 
objetos o eventos para llegar finalmente a 

conclusiones” (Pimienta, 2007). 

 El cuadro comparativo permite desarrollar 

la habilidad de comparar, con ello se pueden 
emitir juicios de valor; facilita el procesamiento 

de datos, lo cual antecede a la habilidad de 
clasificar y categorizar la información. 
 

Matriz de clasificación 

 

La matriz de clasificación permite hacer 
distinciones detalladas de las características de 
algún tipo de información específica. El objetivo 

es formar conjuntos o clases. Se deben 
identificar los elementos que se desean 

clasificar, se organizan los elementos en grupos 
iniciales, se determinan los elementos y las 
categorías a clasificar, se verifica si las 

características de los elementos cubren las 
necesidades de las categorías y se da una 

conclusión de los resultados de la clasificac ión 
de los elementos. Es muy útil en el análisis de 
datos cualitativos (Pimienta, 2012). 

 
 “Es la estrategia que permite hacer 

distinciones detalladas de las características de 
algún tipo de información específica. El objetivo 
es formar conjuntos o clases” (Pimienta, 2007). 

 
Cuadros sinópticos 

 
El cuadro sinóptico es un organizador gráfico 
muy utilizado, ya que permite organizar y 

clasificar la información. Organiza los conceptos 
de lo generar a lo particular, de izquierda a 

derecha y en un orden jerárquico para clasificar 
la información según las llaves (Pimienta, 2012). 
 

 “Es una representación sintética que 
permite organizar, clasificando de manera lógica 

los conceptos y sus relaciones” (Pimienta, 2007). 
 
 Ayuda a establecer relaciones entre 

conceptos, desarrolla la habilidad para clasificar 
y establecer jerarquías, ayuda en la organizac ión 
del pensamiento y facilita la comprensión de un 

tema. 
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Historieta 

 
“Narración gráfica, visualizada mediante una 

serie de recuadros dibujados a partir de un tema 
previamente escrito, en la que existe un 
personaje central alrededor del cual gira el 

argumento; este último se explica mediante 
diálogos breves, movimiento y expresión de los 

sujetos dibujados” (Pimienta, 2007). 
 
Videojuegos 

 
En este ámbito el acercamiento de los alumnos a 

las tecnologías se produce por sus experienc ias 
con los juegos mediados por computadoras y 
celulares. El uso de estos juegos le permite al 

alumno desarrollar habilidades y destrezas 
cognitivas que pueden ser capitalizadas para 

aplicarse en otras experiencias de aprendizaje; 
por ello integrar lo lúdico en los procesos de 
aprendizaje con tecnología  potenciará la 

atención y el interés por los contenidos. 
 

 El efecto de los videojuegos se produce de 
la adquisición de competencias digitales; en el 
terreno de la educación se opta por integrar y 

usar juegos de estrategia, aventuras juegos 
basados en modelos o simulaciones de la vida 

real. (Gros, 2009). 
 
 Los juegos serios son unas herramientas de 

aprendizaje muy poderosas que permiten a los 
participantes experimentar, aprender de sus 

errores y adquirir experiencia de forma segura.  
 
 El objetivo es crear entornos de 

aprendizaje que permitan experimentar con 
problemas reales a través de los videojuegos. 

 
Metodología ágil Scrum 

 

Los elementos que componen esta metodología 
se muestran en la figura 1. 
 

 
 
Figura 1 Etapas de la metodología Scrum  

 
Las características y el procedimiento de 

esta metodología se explican a continuación. 

 
Qué es SCRUM 

 
Scrum es una metodología ágil, que consiste en 
un proceso en el que se trabaja 

colaborativamente, en equipo, aplicando un 
conjunto de buenas prácticas para y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto.  
 
 Con Scrum se realizan entregas parciales 

de manera regular del producto final, en orden 
de prioridad para el beneficio del receptor del 

proyecto.  
 
 En Scrum cada proyecto se ejecuta en 

bloques de tiempo cortos y fijos, llamados 
iteraciones,  normalmente de 2 semanas.  

 
 Cada iteración tiene como propósito 
proporcionar un resultado completo, al cliente, 

cuando éste lo solicite; dicha entrega se 
corresponde con un incremento del producto 

final. 
 
 El proceso parte de priorizar los objetivos, 

repartidos en iteraciones y entregas, que forman 
el plan del proyecto. 
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 En Scrum se realizan las siguientes 

actividades: 
 

Planificación de la iteración 

 
El primer día de la iteración se lleva a cabo la 

reunión de planificación de la iteración. Esta 
consta de dos partes: 

 
1. Selección de requisitos (con una 

duración de cuatro horas máximo). En 

esta parte, el cliente presenta la lista de 
requisitos del producto o proyecto en 

orden de prioridad. El equipo pregunta 
las dudas que se presentan al conocer el 
proyecto y elije los requisitos prioritar ios 

que debe completar en la iteración, de tal 
manera que se puedan entregar si el 

cliente lo solicita. 
2. Planificación de la iteración (también 

cuatro horas máximo). El equipo hace 

una lista de tareas de la iteración, las 
cuales serán necesarias para desarrollar 

los requisitos. En este momento, es 
donde el equipo hace la estimación de 
esfuerzo y se asignan las tareas. 

 

Ejecución de la iteración 

 
Cada día el equipo realiza una reunión de 15 
minutos máximo, llamada de sincronización. En 

esta reunión, cada miembro del equipo revisa el 
trabajo que está realizando el resto. Entre otras 

cosas, se revisan las dependencias entre tareas, 
el progreso hacia el objetivo de la iteración y los 
obstáculos que podrían impedir ese objetivo). En 

esta reunión cada miembro del equipo responde 
a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué se ha hecho desde la última reunión 

de sincronización? 

2. ¿Qué se va a hacer a partir de ese 
momento? 

3. ¿Qué impedimentos existen o se pueden 

tener? 
 

 Durante la iteración el Facilitador 

(llamado Scrum Master) se encarga de que el 
equipo pueda cumplir con el compromiso 

adquirido y de que no disminuya su 
productividad. 
 

 El Scrum Master elimina los obstáculos 
que el equipo no puede resolver y además, 

protege al equipo de interrupciones externas que 
puedan afectar el compromiso o la 
productividad. 

 
 En el transcurso de la iteración, el cliente 

junto con el equipo revisa y si es necesario 
refinan la lista de requisitos (para prepararlos 
para las siguientes iteraciones). Si es necesario, 

hacen cambios o replanifican los objetivos del 
proyecto. 

 

Inspección y adaptación 

 

El último día de la iteración se lleva a cabo la 
reunión de revisión de la iteración. En esta 

reunión  suceden dos cosas: 
 

1. Demostración (máximo cuatro horas). 

Los miembros del equipo presentan al 
cliente en forma de incremento de 

producto preparado para ser entregado 
con el mínimo esfuerzo,  los requisitos 
completados en la iteración. 

Dependiendo de los resultados 
mostrados y de los cambios que se hayan 

hecho en el contexto del proyecto, el 
cliente realiza las adaptaciones 
necesarias de manera objetiva, 

replanificando el proyecto. 
2. Retrospectiva (cuatro horas máximo). El 

equipo revisa la manera en que ha estado  
trabajando y analiza los problemas que 
podrían impedir el progreso adecuado 

para la siguiente iteración, mejorando de 
manera continua la productividad del 
equipo. El Facilitador seguirá haciéndose 

cargo de eliminar los obstáculos 
identificados. 
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Metodología 

 
SGED forma parte de una investigac ión 

educativa basada en una metodología de tipo 
cuasi experimental con grupo experimental y 
grupo control. 

 
 El método utilizado es cualitativo-

cuantitativo, de tipo inductivo. Según la 
orientación es de tipo orientada a decisiones, 
coorrelacional con investigación de campo. El 

método es transversal, de estudio de grupo. 
 

 El universo contemplado para la 
aplicación de SGED, lo conforman todos los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Guzmán. Se tomarán 

como muestra dos grupos. Uno experimental y 
uno de control. 
 

 A continuación se muestra el 
procedimiento que se lleva a cabo, tanto para 

recabar los datos como para el desarrollo de la 
investigación: 
 

- Determinar cuál asignatura será el caso 
de estudio. 

- Investigar cuáles estrategias didácticas 
existen para la enseñanza–aprendizaje. 

- Investigar cuáles estrategias didácticas 

utilizan los estudiantes para aprender y 
los docentes para enseñar, en la carrera 

de ISC.  
- Investigar el estado del arte referente a 

qué otro software generador de 
estrategias didácticas existe. 

- Definir las estrategias didácticas de 

enseñanza-aprendizaje que se incluirán 
en SGED. 

- Analizar, diseñar y desarrollar SGED. 
- Realizar pruebas preliminares del 

funcionamiento correcto del software 
SGED. 

- Establecer el grupo control y grupo 

experimental. 

- Poner en marcha el software SGED con 

el grupo experimental, para verificar la 
efectividad de la herramienta. 

- Comparar el índice de reprobación del 
grupo control y grupo experimental. 

- Procesar y evaluar los resultados 

obtenidos de la comparación. 
- Presentar los resultados finales. 

 
 Como parte del procedimiento de la 

investigación, se recabaron los índices de 
reprobación que se han tenido en los últimos 3 
años en la carrera de ISC, para que partiendo de 

estos índices, se ponga a prueba el uso de SGED 
y se pueda comprobar si el uso de este software 

didáctico, apoyará a que la reprobación se 
disminuya.  
 

 En la gráfica 1 se muestran los índices 
obtenidos antes de usar SGED. 

Gráfico 1 Índices de reprobación de ISC (Fuente: ITCG) 
 

 La metodología que utiliza SGED se 
fundamenta en la idea de que “las estrategias se 
aprenden progresivamente en un contexto 

interactivo y compartido, estructurado entre el 
enseñante y el aprendiz. En dicho contexto, el 

enseñante actúa como un guía y provoca 
situaciones de participación guiada con los 
alumnos” (Díaz Barriga, 2010). 
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 Para llevar a cabo la investigación, se 

utilizan técnicas de enseñanza–aprendiza je 
mediadas por el uso de la tecnología y para el 

desarrollo del software se utilizó el modelo de 
ciclo de vida ágil llamado Scrum. 
 

 A continuación se describen las 
actividades que se llevaron a cabo siguiendo esta 

metodología. 
 
 En la primera reunión se explicaron las 

características y requerimientos del proyecto, 
estos se analizaron y dividieron en bloques 

asignándoles un nivel de prioridad y tiempo de 
entrega y se asignaron los bloques a cada 
miembro del equipo. 

 
 Después de una investigación de diversos 

programas orientados al aprendizaje, se decidió 
que SGED estuviera dividido en cinco módulos, 
de la siguiente manera: uno llamado “Sistema 

generador de mapas conceptuales, mentales, 
cognitivos tipo sol y cognitivos de secuencias”, 

otro titulado “Sistema generador de cuadros 
comparativos, matrices de clasificación y 
cuadros sinópticos”, uno más, “Sistema 

generador de Historietas didácticas” y “Sistema 
generador de videojuegos didácticos”, el cual 

consta de cinco mini juegos, los cuales 
funcionan como evaluación para los otros 
módulos. 

 
 En la fase del Scrum Diario se realizó la 

codificación del software. Para ello se decidió 
hacer uso de Unity 3D, debido a que es un motor 
de videojuegos muy utilizado, completo, de fácil 

uso, posee una versión gratuita y se tiene 
experiencia en su uso.  

 
 En las etapas de la Revisión del Sprint y 
Retrospectiva se realizaron las pruebas al 

software para comprobar su correcto 
funcionamiento. 
 

 

 Se revisó que la estructura lógica del 

software fuera la correcta y que cumpliera 
adecuadamente con los objetivos previstos. 

También se probó que al ingresar un conjunto de 
datos de entrada, las salidas arrojadas fueran las 
esperadas de acuerdo a lo establecido en un 

inicio. 
 

Resultados 

 
Como resultado de esta investigación, por una 

parte se espera que mediante SGED, los 
docentes puedan brindar la enseñanza de su 

asignatura de una manera más dinámica y 
sencilla y a su vez, a los estudiantes les resulte 
mucho más agradable aprender, ya que tendrán a 

su disposición una herramienta que les 
proporcionará diferentes maneras de estudiar y 

repasar los temas vistos en el salón de clases. 
 
 Por otra parte, se pretende demostrar que 

los resultados del uso de SGED se verán 
reflejados en el aprovechamiento escolar que 

repercutirá en el aumento de aprobación de cada 
asignatura en la que este software sea utilizado. 
 

 Con respecto a la investigación, todavía no 
se tienen resultados finales, dado que aún no se 

ha aplicado la prueba piloto del uso de SGED. 
Se tiene planeado realizar estas pruebas durante 
el periodo Agosto-Diciembre de 2016, por lo que 

por el momento, sólo se muestran algunos de los 
resultados obtenidos con respecto al software 

desarrollado. 
 
 En la figura 2 se muestra la interfaz 

principal del Sistema Generador de Estrategias 
Didácticas, en la cual se tiene acceso a cada uno 

de los módulos desarrollados en el proyecto. 
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Figura 2 Interfaz principal del Sistema Generador de 

Estrategias Didácticas (Fuente: SGED) 

 

 En la figura 3 se muestra la interfaz de 
Generar Mapa Conceptual donde se aprecia en la 

parte superior derecha los botones tomar captura 

( ), agregar ( ), eliminar ( ), cambiar color (

) y en la esquina inferior derecha, el botón 

regresar al menú  principal ( ). 
 

 
 

Figura 3 Ejemplo de Mapa Conceptual (Fuente: SGED) 

 
 En la figura 4 se muestra la interfaz de 

Generar Mapa Mental donde se aprecia en la 
parte superior derecha los botones tomar captura 

( ), agregar ( ), eliminar ( ), cambiar color (

), agregar imagen ( ) y en la esquina infer ior 

derecha, el botón regresar al menú  principal (
). 
 

 
 

Figura 4 Ejemplo de Mapa Mental (Fuente: SGED) 

 

 En la figura 5 se muestra la interfaz de 
Generar Mapa Cognitivo Tipo Sol, donde se 

aprecia en la esquina superior derecha los 

botones tomar captura ( ) y cambiar fondo (
). En la esquina inferior derecha, el botón 

regresar al menú principal ( ).  
 

 
 

Figura 5 Ejemplo de Mapa Cognitivo Tipo Sol (Fuente: 

SGED) 
 

 En la figura 6 se muestra la interfaz de 
Generar Mapa Cognitivo de Secuencias donde se 

aprecia en la parte superior derecha los botones 

tomar captura ( ), agregar ( ), eliminar ( ), 

cambiar color ( ) y en la esquina infer ior 

derecha, el botón regresar al menú  principal (
). 
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Figura 6 Ejemplo de Mapa Cognitivo de Secuencias  

(Fuente: SGED) 

 

 En la figura 7 se muestra un Cuadro 

Comparativo hecho con el software listo para ser 
guardado. 

 

 
 

Figura 7 Ejemplo de Cuadro Comparativo (Fuente: 

SGED) 

 
 En la figura 8 se muestra una Matriz de 

Clasificación, diseñada con el software, lista 
para ser almacenada. 

 

 
 

Figura 8 Ejemplo de Matriz de Clasificación (Fuente: 

SGED) 

 
 En la figura 9 se muestra un Cuadro 
Sinóptico diseñado con el software. 

 

  
 

Figura 9 Ejemplo de Cuadro Sinóptico (Fuente: SGED) 

 

 En la figura 10 se hace referencia a la 
ventana principal para la creación de una 

Historieta, en la cual se muestra el segmento en 
donde se debe de colocar el título que llevará 
(inciso a), también se puede apreciar donde 

aparecen los elementos con los que se realiza la 
historieta, llamados personajes, escenarios y 

diálogos (inciso b), de igual manera se muestra 
el recuadro donde aparecerá una escena (inciso 
c), así como los botones donde se pueden 

seleccionar personajes, escenarios, diálogos 
(incisos d, e, f). 
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Figura 10 Ventana principal de la creación de una 

Historieta (Fuente: SGED) 

 

 En la figura 11 se hace referencia a la 
presentación de una Historieta, en la cual se 

muestran seis escenas. 
 

 
 

Figura 11 Ejemplo de Historieta (Fuente: SGED) 

 

 

 En la figura 12 se muetra el Menú de Mini 
Juegos en el cual se puede acceder a los cinco 

diferentes mini juegos y a sus respectivas guías. 

 
Figura 12 Menú Mini Juegos (Fuente: SGED) 

 

En la figura 13 se muestra al usuario, la 

explicación del funcionamiento del Mini juego 
Preguntas. 

 

 
 

Figura 13 Mini juego Preguntas (Fuente: SGED) 

 
 En la figura 14 se muestra el 

funcionamiento del Mini juego Atrapar. 
 

 
 

Figura 14 Mini juego Atrapar (Fuente: SGED) 
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 En la figura 15 se muestra el 

funcionamiento del Mini juego Pares. 
 

 
 

Figura 15 Mini juego Pares (Fuente: SGED) 

 

 En la figura 16 se muestra el 

funcionamiento del Mini juego Ahorcado. 
 

 
 

Figura 16 Mini juego Ahorcado (Fuente: SGED) 
 

 En la figura 17 se muestra el 
funcionamiento del Mini juego Burbujas. 
 

 
 

Figura 17 Mini juego Burbujas (Fuente: SGED) 

 
 En la figura 18 se muestra la escena de 

puntuación la cual aparece después de terminar 
un juego. 

 

 
 

Figura 18 Pantalla de puntuación (Fuente: SGED) 

 

 Como se puede apreciar SGED es un 
software diseñado con la finalidad de ser una 
herramienta útil tanto para el docente como para 

el estudiante, debido a que se puede generar 
algún mapa o cuadro y enviar la captura a la 

docente como resultado de la actividad 
realizada. También se refuerza y auto evalua  el 
conocimiento adquirido al desarrollar una de 

estas estrategias, a través de practicar con los 
mini juegos adicionales, ya que éstos son 

alimentados con la información generada en los 
mapas o en los cuadros; así el estudiante podrá 
darse cuenta si estuvieron bien planteados los 

conceptos de sus mapas o cuadros o si debe de 
volver a diseñarlos para que queden más claros. 
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Conclusiones 

 

Se puede concluir que SGED es un software que 
ofrece obtener diversas estrategias didácticas de 

enseñanza-aprendizaje, de manera sencilla, 
creativa e innovadora, dado que mediante este 
sistema, tanto el estudiante como el docente 

podrán reforzar los conocimientos abordados 
dentro y fuera del aula. 

 
 Después de las pruebas realizadas a 
SGED, se pudo comprobar que es un software 

que puede funcionar para cualquier asignatura y 
nivel académico en que se desee implementar, y 

que tiene las características de ser autónomo, 
fácil de utilizar y divertido, porque con él se 
puede aprender jugando. 

 
 En primera instancia los beneficios serán 

orientados a los alumnos y docentes de la carrera 
de ISC y por ende, a la misma institución. A 
largo plazo se verán beneficiadas todas las 

carreras del ITCG y cualquier instituc ión 
educativa que implemente este tipo de 

estrategias didácticas a través de SGED, 
logrando que éste  llegue a ser un nuevo referente 
en el ámbito educativo. 

 
 
 

 

 Queda mucho por hacer, dado que la 

versión de SGED que aquí se presenta es apenas 
la primera y todavía será necesario mejorarla. Se 

tiene planeado detallar de una mejor manera 
cada una de las estrategias que genera, además 
de que todavía no se ha puesto a prueba de 

manera final, como para poder comprobar que la 
hipótesis inicialmente planteada es aceptada, 

dado que no se ha podido corroborar en qué 
porcentaje los índices de reprobación de la 
carrera de ISC, serán disminuidos mediante el 

uso de SGED. 
 

 Finalmente, es importante recordar lo que 
menciona Delors (1997), que “Frente a los 
numerosos desafíos del porvenir, la educación 

constituye un instrumento indispensable para 
que la humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de paz, libertad y justicia”. 
 

Referencias 

 

Delors Jacques. (1997). La educación encierra 

un tesoro. México: Ediciones UNESCO. 
 

Díaz Barriga, A. F. (2010). Estrategias Docentes 
para un aprendizaje significativo. Una 
interpretación constructivista. México: Mc Graw 

Hill. 
 

Pimienta, P. J. H. (2007). Metodología 
Constructivista. Guía para la planeación 
docente. Segunda edición. México: Pearson 

Prentice Hall. 
 

Pimienta, P. J. H. (2012). Estrategias de 
Enseñanza-Aprendizaje. Docencia universitar ia 
basada en competencias. México: Pearson. 

 
Villa, S. A. y Poblete, R. M. (2007). Aprendizaje 
basado en competencias. Una propuesta para la 

evaluación de las competencias genéricas.  
Bilbao: Mensajero. 

 



16 

Artículo                                                                                Revista de Formación de Recursos Humanos  
                                                                                                                                  Septiembre 2016 Vol.2 No.5 1-16 
 

  

ISSN-en línea: 2444-4979 

ECORFAN todos los derechos reservados 

 

MICHEL-NAVA Rosa María & MARTÍNEZ-PINTO Cynthia 
Alejandra. Fortalecimiento de las estrategias didácticas mediante SGED. 

Revista de Formación de Recursos Humanos, 2016  

Anónimo. (s. f.). Qué es SCRUM. Consultado el 

23 de Julio de 2016 desde 
 https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

 
Branger, N. (2015). Mapas mentales: una 
estrategia para el aprendizaje. Consultado el 13 

de Julio de 2016 desde 
www.gerza.com/articulos/aprendizaje/todos_art

iculos/mapas_mentales.html 
 
Gómez, G. L. M. y Macedo, B. J. C.  (2010). 

Importancia de las tic en la en la educación 
básica regular. Consultado el 13 de Julio de 2016 

de Investigación educacional, p209. Sitio Web: 
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.
org/ps/i.do?p=IFME&u=pu&id=GALE%7CA2

98614362&v=2.1&it=r&sid=summon&userGro
up=pu 

 
González C. A. (2009). La importancia de los 
mapas conceptuales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ejemplos ilustrativos de ello en 
temas claves de la educación. Consultado el 13 

de Julio de 2016 de Innovación y Experienc ias 
Educativas, pp. 1-11. Sitio Web: http://www.cs i-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf

/Numero_23/ANABEL_GONZALEZ_CARM
ONA02.pdf 

 
Gros, S. B. (2009). Certezas e interrogantes 
acerca del uso de los videojuegos para el 

aprendizaje. Consultado el 13 de Julio de 2016 
de Comunicación, pp. 251-264. Sitio Web:  

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/arti
culos/a17_Certezas_e_interrogantes_acerca_del
_uso_de%20_los_videojuegos_para_el_aprendi

zaje.pdf 
 

Ortiz, C. A. (2005). Interacción y TIC en la 
docencia universitaria. Consultado el 13 de Julio 
de 2016 de Pixel-Bit, Revista de Medios de 

Educación, p27. Sitio Web: 
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.
org/ps/i.do?p=IFME&u=pu&id=GALE%7CA2

53400228&v=2.1&it=r&sid=summon&userGro
up=pu  

Pineda, S. L. (2008). Las tecnologías de 

información y comunicaciones (TICs) como 
fuente de desarrollo tecnológico. Consultado el 

13 de Julio de 2016 de Revista Universidad y 
Empresa, p137. Sitio Web: 
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.

org/ps/i.do?p=IFME&u=pu&id=GALE%7CA2
40703198&v=2.1&it=r&sid=summon&userGro

up=pu 
 
Pogliani, C. M., Okulik, N. y Jubert, A. H. 

(2011). Nuevos escenarios para la educación y el 
aprendizaje. Consultado el 13 de Julio de 2016 

de Ometeca, p152. Sitio Web: 
http://go.galegroup.com.etechconricyt.idm.oclc.
org/ps/i.do?p=AONE&u=pu&id=GALE%7CA

293109506&v=2.1&it=r&sid=summon&userGr
oup=pu 

 

 
 

 
 

 



17 

Artículo                                                                            Revista de Formación de Recursos Humanos  
                                                                                                                                    Septiembre 2016 Vol.2 No.5 17-25 
 

  
  
 

Estudio factorial del ambiente áulico universitario 
 
HERNÁNDEZ-CUETO, Jaquelina†*, SALINAS-AGUIRRE, María del Consuelo y EMILIANO-

CASTILLO, Carlos    
 
Universidad Autonoma de Coahuila 

 

Recibido 11 de Agosto, 2016; Aceptado 17 de Noviembre, 2016 

 

Resumen 
 
Con la intención de brindar vertientes pedagógicas que logren mejorar 
los salones de clase y el quehacer docente en esta investigación se 

muestran cuatro perspectivas estadísticas de conformación de ambientes 
pertinentes al aprendizaje. Conocer perspectivas de mejora a través de 
procesos estadísticos en la conformación de un ambiente áulico 
universitario. Es cuantitativa, se plantea en cuatro ejes de investigación: 

ambientes áulicos, habilidades, figura educativa  e investigación. 
Descritos en variables complejas, en la que se incluyen 88 variables 
centesimales de razón. Se procesaron análisis de Cronbach, Frecuencia y 
porcentaje y Análisis integracional de Factores. En este proceso se 

obtuvieron cuatro factores que explican en conjunto el 53.33% de la 
varianza total. Seleccionados con el criterio de Kaiser que da 
significatividad a los factores que explican la varianza ≥1%. El nivel de 

significancia es a partir de .31 (R
2
) según el n muestral, con un nivel 

probable de error de 0.001. Se realiza una lectura ortogonal de los cuatro 
factores, para dar la explicación independiente en cada uno de ellos de la 
propuesta del autor. Conclusión Un ambiente áulico centrado en el 

aprendizaje, basado en la investigación; tiene un fuerte componente 
social, no sólo intelectual. Destaca la empatía como principio de 
interrelaciones personales. Un aula matética, centrada en el desarrollo 
metacognitivo; se da a partir de la autopercepción del individuo como un 

ser creativo. Pragmasis de lo aprendido y conciencia en el incremento de 
habilidades y conocimientos. Un profesor tendiente al uso de la 
investigación como herramienta de aprendizaje se caracteriza por ser 
responsable, organizado, abierto a la participación e integrador de la 

teoría y la práctica. Finalmente se concluye que la flexibilidad como 
característica del docente, potencia la investigación como actividad 
áulica, en tanto que, se incentiva la curiosidad y la originalidad en los 
estudiantes. 

 

Ambiente áulico, estadística, universidad 
 

Abstract 

 
With the intention of offering pedagogic slopes that manage to improve 
the classrooms and the educational occupation in this research there 

appear four statistical perspectives of conformation of pertinent 
environments to the learning. To know perspectives of improvement 
across statistical processes in the conformation of an environment 
university classroom. It  is quantitative, appears in four axes of research: 

classroom environments, skills, educational figure and research. 
Described in complex variables (endpoints), in that 88 centesimal 
variables of reason are included. There were processed Cronbach's 
analysis, Frequency and percentage and integrational Analysis of 

Factors.In this process there were obtained four factors that explain as a 
whole 53.33 % of the total variance. Selected with Kaiser's criterion that 
gives significance to the factors that explain the variance =1 %. The level 

of significance is from .31 (R2) as (according to) n sample, with a 
probable level of mistake of 0.001. There is realized an orthogonal 
reading of four factors, to give the independent explanation in each of 
them of the offer of the author. An environment of classroom centred on 

the learning based on the research; it  has a strong social component, not 
only intellectually. The empathy stands out as principle of personal 
interrelationships. A classroom learning, centred on the development 
metacognitive; it  is given from the autoperception of the individual as a 

creative being. Pragmasis of the learned and conscience in the increase 
of skills and knowledge. A teacher tending to use of the research like tool 
of learning is characterized for being person in charge organized, opened 
for the participation and integrator of the theory and the practice. Finally 

it  is concluded that the flexibility as characteristic of the teacher, 
promotes the research as activity in the classroom, while, the curiosity 
and the originality is stimulated in the students. 

 

Environment of classroom, statistic, university 
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Introducción 

 
Los cambios vertiginosos de la educación a nivel 
nacional e internacional demandan que los actores de 
los procesos escolares posean características que 
permitan el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Esta investigación se realiza en el ambiente 
áulico de la Universidad de Salamanca, España. Se 
elabora un instrumento ex profeso para conocer los 
elementos de un ambiente áulico que favorezca el 
aprendizaje y los niveles más avanzados de 
cognición en los estudiantes. El instrumento es de 
corte cuantitativo con 88 reactivos con el cual se 
recogen los datos de 114 estudiantes. 
 
 Estas transformaciones hacen que sea urgente 
que los sistemas educativos adopten una perspectiva 
centrada en el aprendizaje (matética)  dentro de los 
ambientes áulicos. Surgen cuestionamientos acerca 
del porqué el aprendizaje sigue sin ponderarse en los 
contextos educativos.  
 

 La importancia del estudio radica 

principalmente en el método empleado 
estadísticamente para observar el 

comportamiento integral de las variables en un 
estudio factorial.  
 

 El problema radica en la necesidad de 
mejorar los ambientes áulicos y dilucidar cuáles 
son los elementos y características que propicien el 
aprendizaje. Además propone insertar estrategias 
basadas en la investigación (zetéticas), para 
incentivar  y desarrollar el pensamiento crítico que 
hace que los aprendizajes sean significativos y 
pragmáticos. 

 
H1: En la conformación de un ambiente áulico 

centrado en el estudiante basado en la 
investigación interviene la autopercepción de 
alumno. 

H0: En la conformación de un ambiente áulico 
centrado en el estudiante basado en la 

investigación no interviene la autopercepción de 
alumno. 
 

H2: En la conformación de un ambiente áulico 

centrado en el estudiante basado en la 
investigación intervienen las relaciones 

interpersonales del estudiante con sus 
compañeros. 
H0: En la conformación de un ambiente áulico 

centrado en el estudiante basado en la 
investigación no intervienen las relaciones 

interpersonales del estudiante con sus 
compañeros. 
H3: En la conformación de un ambiente áulico 

centrado en el estudiante basado en la 
investigación intervienen las relaciones 

interpersonales del estudiante con sus 
profesores. 
H0: En la conformación de un ambiente áulico 

centrado en el estudiante basado en la 
investigación no intervienen las relaciones 

interpersonales del estudiante con sus 
profesores. 
H4: En la conformación de un ambiente áulico 

centrado en el estudiante basado en la 
investigación intervienen los medios y recursos 

del salón de clase. 
H0: En la conformación de un ambiente áulico 
centrado en el estudiante basado en la 

investigación no intervienen los medios y 
recursos del salón de clase. 

H5: Un ambiente áulico centrado en el estudiante 
basado en la investigación promueve las 
habilidades de aprendizaje de los estudiantes. 

H0: Un ambiente áulico centrado en el estudiante 
basado en la investigación no promueve las 

habilidades de aprendizaje de los estudiantes. 
H6: Un ambiente áulico centrado en el estudiante 
basado en la investigación promueve las 

habilidades metacognitivas de los estudiantes. 
H0: Un ambiente áulico centrado en el estudiante 

basado en la investigación no promueve las 
habilidades metacognitivas de los estudiantes. 
H7: Una tipología determinada de profesor se 

relaciona con los insumos matéticos de los 
estudiantes. 
H0: Una tipología determinada de profesor no se 

relaciona con los insumos matéticos de los 
estudiantes. 
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H8: El uso de determinados procesos didáctico-

matético por parte de los profesores se relaciona 
con los procesos matéticos de los estudiantes. 

H0: El uso de determinados procesos didáctico-
matético por parte de los profesores no se 
relaciona con los procesos matéticos de los 

estudiantes. 
H9: La investigación utilizada como proceso 

matético potencia la adquisición de habilidades 
de aprendizaje y de metacognición. 
H0: La investigación utilizada como proceso 

matético no potencia la adquisición de 
habilidades de aprendizaje y de metacognición. 
 

Descripción del método 

 

La investigación realizada es cuantitativa, para 
lo cual se realizó un instrumento ex profeso, 
mismo que se plantea en cuatro ejes de 

investigación: ambientes áulicos, habilidades, 
figura educativa e investigación. Descritos en 

variables complejas, en la que se incluyen 88 
variables centesimales de razón. Para conocer la 
información del respondiente se consideraron 

cinco datos: edad, sexo, nacionalidad, nombre de 
la carrera que cursa y universidad donde realiza 

sus estudios. El tipo de medición de estas 
variables es nominal, exceptuando la edad que es 
de intervalo. 

 
 La población está conformada por 

estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Salamanca, España, mismos que 
se encuentran cursando los grados de  Educación 

Social, en Maestro de Educación Infantil 
(Facultad de Educación), en Maestro de 

Educación Primaria (Facultad de Educación) y 
en Pedagogía. 
 

 La muestra se extractó con la 
disponibilidad de sujetos que fue proporcionada 

por la institución, consiste en 114 estudiantes. 
Para este artículo se procesaron únicamente 
análisis de Cronbach, Frecuencia y porcentaje de 

datos del respondiente y Análisis integraciona l 
de Factores. 

 Resultados 

 

Se utilizó el análisis de Cronbach para garantizar 

la validez y confiabilidad del protocolo de 
investigación, obteniéndose un alfa de .96. 
 

 Los sujetos que respondieron el 
instrumento de investigación son 114, mismos 

que tienen edades que oscilan entre 18 y 44 años. 
Siendo más representativos los de 20 (22.81%). 
Con respecto al sexo, en su mayoría son mujeres 

(n=87= 76.32%), mientras que tan sólo el 
23.68% son hombres (n=27). 

 
 El 97.37% tiene nacionalidad española y 
se encuentran únicamente tres casos diferentes 

(china, francesa y belga). La totalidad de los 
encuestados corresponden a la Facultad de 

Educación de la Universidad de Salamanca. La 
muestra se compone por estudiantes de tres 
carreras, de diferentes cuatrimestres; el 42.98% 

corresponden a Pedagogía de primer año (n= 
49); el 57.09% son de Magisterio en educación 

Primaria; del segundo cuatrimestre son el 
22.81% (n= 31); del cuarto cuatrimestre son 39 
alumnos, ocho de ellos están cursando 

Magisterio con especialidad en francés (7.09%). 
 

Análisis integracional 

Este nivel se realizó un análisis de factores, 

utilizando la extracción Principales factores de 
Comunalidades múltiples r2 ya que se busca una 
reducción de datos y se parte de la hipótesis de 

que la investigación es una vertiente matética 
que permite incrementar el aprendizaje, cuando 

los procesos se centran en el estudiante.  
  

Además de que cada factor explica la 

mayor cantidad de varianza común del 
fenómeno de estudio. Se utilizaron las variables 

que resultaron con un alto coeficiente de 
correlación en el análisis con el criterio  producto 
momento de Pearson. 
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Autovalor % 

Varianza 
Total 

Acum. 

Autovalores 

% Acumulado  

1 14.35 41.01 14.35 41.01 

2 1.83 5.23 16.18 46.24 

3 1.31 3.73 17.49 49.97 

4 1.18 3.37 18.67 53.34 

 

Tabla 1 Análisis de factores (Autovalores)  
  

La rotación empleada fue varimax 
normalizada, por ser el método más empleado 

cuando el número de factores es pequeño, 
además de que permite interpretar fácilmente los 
factores al proporcionar una asociación positiva 

o negativa clara entre los factores y las variables.  
 

 En este proceso se obtuvieron cuatro 
factores que explican en conjunto el 53.33% de 
la varianza total. Seleccionados con el criterio de 

Kaiser que da significatividad a los factores que 
explican la varianza ≥1%. El nivel de 

significancia es a partir de .31 (R2) según el n 
muestral, con un nivel probable de error de 
0.001. 

 

Lectura ortogonal de factores 

 
Se realiza una lectura ortogonal de los cuatro 
factores, para dar la explicación independiente 

en cada uno de ellos de la propuesta del autor. 
 

Factor 1 Conformación de un ambiente áulico 

centrado en el aprendizaje, basado en la 

investigación 

 
Este factor explica el 41.01% de la varianza 

total. En este ambiente áulico se pueden poner 
en práctica el conocimiento como característica 
del aprendizaje.  

  
Dentro de la metacognición se incrementa 

el grado de conciencia de los estudiantes, 
elemento perteneciente a la propuesta matética. 
Como prototipo de profesor está el que establece 

relaciones interpersonales con sus estudiantes 
basadas en la empatía y colaboración.  

Además de caracterizarse por ser 

motivador, flexible, abierto a la crítica y a la 
participación de los alumnos, que sean 

conscientes de las diferentes maneras en que 
aprenden los alumnos, integradores de la teoría 
y la práctica. Son los que hacen uso de la 

demostración, el uso de problemas, el debate y 
el seminario como herramientas matéticas. 

 

Eje Variable R2 

E1/VC2 Empatía  0.42 

E1/VC2 Colaboración  0.48 

E2/VC1 Poner en práctica el conocimiento 0.40 

E2/VC2 Incrementar tu grado de conciencia 0.33 

E2/VC3 Motivadores 0.50 

E2/VC3 Flexibles 0.45 

E2/VC3 Abiertos a la crítica 0.57 

E2/VC3 Abiertos a la participación 0.52 

E2/VC3 
Conscientes de las diferentes maneras  

en que aprenden los alumnos 
0.65 

E2/VC3 Integradores de la teoría y la práctica 0.34 

E2/VC3 Demostración 0.47 

E2/VC3 La resolución de problemas 0.49 

E2/VC3 El debate 0.66 

E2/VC3 El seminario 0.48 

E3/VC1 Investigación 0.46 

E3/VC1 Observación 0.49 

E3/VC1 Curiosidad 0.55 

E3/VC1 Análisis 0.40 

E3/VC1 Objetividad 0.35 

E3/VC1 Elaboración de hipótesis 0.63 

E3/VC1 Exploración 0.59 

E3/VC1 Originalidad 0.61 

 

Tabla 2 Análisis factorial ortogonal 

Factor 1 Conformación de un ambiente áulico centrado 

en el aprendizaje, basado en la investigación  

 
 Estos ambientes áulicos se caracterizan 
por promover elementos de la investigac ión 

como lo es la observación, despertar la 
curiosidad, el análisis, la objetividad, la 

elaboración de hipótesis, la exploración y la 
búsqueda de la originalidad. 
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 Al ser reducidos los datos y quedarse con 

las variables significativas, se puede apreciar 
que se describe un contexto escolar donde hay 

incremento de habilidades tanto de aprendizaje 
como de metacognición, relaciones asertivas y 
muy positivas, además de características que se 

destacan  en un profesor que tiene como actores 
principales de sus procesos a sus estudiantes. Se 

destacan los elementos más conocidos de la 
zetética, visualizada como la incentivación de la 
curiosidad para la búsqueda propia del 

conocimiento, aunado a la obtención de 
productos creativos y originales.  

 
 En esta explicación de ambiente áulico no 
es sobresaliente la autopercepción, la relación 

interpersonal con los compañeros, ni los medios 
y recursos con que se cuentan en el salón de 

clase. 
 
Factor 2 Aula matética, centrada en el 

desarrollo de la metacognición 

 

Este factor explica el 5.23% de la variabilidad 
del fenómeno de estudio.  

Eje Variable 
R2  

E1/VC1 Creativo 0.34 

E1/VC2 Empatía 0.36 

E1/VC2 Colaboración 0.40 

E2/VC1 Poner en práctica el conocimiento 0.46 

E2/VC2 Resolver problemas 0.73 

E2/VC2 Incrementar el grado de conciencia 0.70 

E2/VC2 Corregir errores 0.78 

E2/VC2 Tomar decisiones 0.67 

E2/VC2 Actuar de forma más eficiente 0.76 

E2/VC3 Flexibles 0.35 

E2/VC3 Abiertos a la crítica 0.37 

E2/VC3 La demostración 0.32 

E2/VC3 La resolución de problemas 0.36 

E3/VC1 Análisis 0.34 

E3/VC1 Objetividad 0.38 

E3/VC1 Razonamiento 0.44 

Tabla 3 Análisis factorial ortogonal 

 

 Considera que los estudiantes se 

autoperciben como creativos y que tienen una 
buena relación interpersonal con sus profesores, 

caracterizada por la empatía y la colaboración. 
 
 Se desarrolla la habilidad para el 

aprendizaje de poner en práctica el 
conocimiento, y las habilidades de la 

metacognición para resolver problemas, 
incrementar el grado de conciencia, corregir 
errores, tomar decisiones y actuar de forma más 

eficiente. 
 

 Los profesores se caracterizan por su 
flexibilidad, por estar abiertos a la crítca y 
utilizar ellos mismos la resolución de problemas 

como proceso matético, además de la 
demostración.  

 
 Se promueven tres características de la 
investigación; el análisis, la objetividad y el 

razonamiento. 
 

 Este ambiente áulico está cargado de 
elementos de matéticos en los procesos de los 
maestros, así como de la mayoría de las 

características de la metacognición, prevalece la 
figura permeable del profesor como una persona 

flexible y abierta.  
 
Factor 3 Características de un profesor 

tendiente al uso de la investigación 

 

Este factor explica el 3.73% de la varianza total.  

Eje Variables R2 

E2/VC1 Poner en práctica el conocimiento 0.33 

E2/VC3 Responsable 0.75 

E2/VC3 Organizado 0.80 

E2/VC3 Abiertos a la participación 0.43 

E2/VC3 Integradores de la teoría y la práctica 0.46 

E2/VC3 La resolución de problemas 0.35 

E3/VC1 Búsqueda de información 0.33 

E3/VC1 Selección de información 0.36 

E3/VC1 Razonamiento 0.36 

E3/VC1 Uso de métodos (metodología) 0.31 

Tabla 4 Análisis factorial ortogonal 
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 Se observa que predominan el conjunto de 

variables que describen características del 
profesor, como el ser responsable, organizado, 

abierto a la participación e integradores de la 
teoría y la práctica. Que impulsan en sus 
estudiantes poner en práctica el conocimiento. 

Que utilizan la resolución de problemas, como 
herramienta matética y por lo que en sus clases 

se promueve que sus estudiantes busquen y 
seleccionen información, tengan procesos de 
razonamiento y el uso de métodos como recursos 

de la investigación. 
  

 De esto se infiere que el profesor es 
importante en los procesos matéticos, ya que 
aunque no tiene el papel preponderante como 

catedrático magistral, sí lo tiene como guía en la 
actividad de investigación. 

 
Factor 4 La flexibilidad potencia la 

investigación como actividad áulica 

 
Este factor explica el 3.37% de la varianza total 

del fenómeno de estudio.  
 

Eje Variable R2 

E2/VC3 Flexible 0.33 

E3/VC1 Búsqueda de información 0.72 

E3/VC1 Selección de información 0.62 

E3/VC1 Investigación 0.59 

E3/VC1 Observación 0.61 

E3/VC1 Curiosidad 0.58 

E3/VC1 Análisis 0.60 

E3/VC1 Objetividad 0.41 

E3/VC1 Razonamiento 0.32 

E3/VC1 Elaboración de hipótesis  0.37 

E3/VC1 Uso de métodos (metodología) 0.52 

E3/VC1 Exploración 0.50 

E3/VC1 Originalidad 0.31 

 

Tabla 5 Análisis factorial ortogonal 

 

  
 

 

Se observa que la flexibilidad es una 

característica de la investigación, ya que permite 
la incentivación de la curiosidad y la 

originalidad, además de la exploración en la 
búsqueda y selección de información, al tiempo 
que se analiza y razona de forma objetiva el 

conocimiento, mediante el seguimiento y uso de 
métodos no restrictivos,  elaborando hipótesis o 

respuestas tentativas del fenómeno de estudio, y 
con el uso de la observación para llevarlo a cabo. 
 

 De esto se infiere que se puede ser flexib le 
al fomentar que el estudiante investigue tópicos 

de su interés que tengan un vínculo directo con 
los temas de clase, ya que la investigación no 
debe basarse en procedimientos férreos o 

estandarizados. 
 

Conclusiones 

 
Un ambiente áulico centrado en el aprendizaje, 

basado en la investigación, es un espacio donde 
se permite incrementar el grado de conciencia de 

los estudiantes (se acepta H6), donde hay 
relaciones interpersonales entre estudiantes y 
profesores que se caracterizan por la empatía y 

la colaboración (se acepta H3). Donde la figura 
educativa es motivador, flexible, abierto a la 

crítica y a la participación de sus alumnos, es 
consciente de las diferentes maneras en que 
aprenden sus estudiantes y que integran la teoría 

con la práctica (se acepta H7). Además de que 
hacen uso de la demostración, el uso de 

problemas, el debate y el seminario como 
herramientas matéticas (se acepta H8). 
 

 Un aula matética centrada en el desarrollo 
de la metacognición, se caracteriza por tener 

estudiantes que se autoperciben como creativos 
(se acepta H1) y que tienen una relación 
interpersonal con sus profesores de empatía y 

colaboración (se acepta H3).  Los alumnos ponen 
en práctica el conocimiento, resuelven 
problemas, incrementan su grado de conciencia, 

corrigen errores, toman decisiones y actúan de 
forma más eficiente (se aceptan H5 y H6).  
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Los profesores son flexibles, abiertos a la 

crítica (se acepta H7), utilizan la resolución de 
problemas y la demostración como procesos 

matéticos (se acepta H8). Se promueve la 
investigación a través del análisis, la objetividad 
y el razonamiento (se acepta H9). 

 
 Las características de un profesor 

tendiente al uso de la investigación son ser 
responsable, organizado, abierto a la 
participación e integrador de la teoría y la 

práctica (se acepta H7). Impulsan a sus 
estudiantes a poner en práctica sus 

conocimientos, a la búsqueda y selección de 
información, así como al razonamiento y uso de 
métodos (se aceptan H5 y H6); y utilizan la 

resolución de problemas como herramienta 
matética (se acepta H8). 

 
 La flexibilidad como característica del 
profesor potencia la investigación como 

actividad áulica (se acepta H7). Se incentiva la 
curiosidad y la originalidad en los estudiantes y 

se les promueven habilidades como la 
exploración, observación, búsqueda y selección 
de información. Está presente el análisis, el 

razonamiento y el conocimiento objetivo 
mediante el uso de métodos y elaboración de 

hipótesis (se acepta H9). 
 
 En nivel integracional realizado por 

análisis de factores, a través de sus resultados 
permite aceptar las hipótesis de trabajo H1, H3, 

H5, H6, H7, H8 y H9.  
 
 No proporciona evidencia para aceptar que 

en la conformación de un ambiente áulico 
centrado en el estudiante basado en la 

investigación intervienen las relaciones 
interpersonales de los estudiantes con sus 
compañeros (H2).  

 
 
 

 

 Asimismo, tampoco permite aceptar que 

en la conformación de un ambiente áulico 
centrado en el estudiante basado en la 

investigación intervienen los medios y recursos 
del salón de clase (H4). 
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Resumen 
 

Se planea realizar un software integrado para que el profesor 

tenga una aplicación tanto para dispositivos móviles como para 

equipos de cómputo, para realizar una labor que es muy 

complicada para los profesores.  Los sistemas para la gestión de 

información basan su razón de ser, en poder asignar la 

calificación de algún alumno y posteriormente con la 

información generada poder realizar muestreos estadísticos y 

facilitar el análisis del historial académico del alumno en la 

materia que este cursando.  Ante esta realidad se ve la necesidad 

de implementar un sistema de calificaciones que permita 

registrar y almacenar en forma segura la información de tal 

manera que pueda ser de fácil y rápido acceso para responder con 

agilidad, eficiencia y exactitud en el momento que está sea 

requerida por los miembros de la comunidad educativa 

(Gutiérrez, 2013).  El proyecto se enfocará en implementar un 

sistema para registro de calificaciones de alumnos, para 

profesores de la UAN en la UAE. Sabemos que los profesores 

traen los registros en papel, en registros .xls, etc.,  este proyecto 

tiene el objetivo de facilitar a los  profesores llevar un registro de 

calificaciones de los alumnos universitarios, también generar 

reportes y obtener datos estadísticos. 

Educación superior, calificaciones, sistema 

Abstract 

 

It is planning an integrated approach to the teacher to an 

application for both mobile devices as computer equipment, to 

perform a task that is very difficult for teachers software. 

Systems for information management base their rationale, in 
order to assign the status of a student and later with the 

information generated to perform statistical sampling and 

facilitate analysis of student academic history in the art that this 

studying. Given this reality is the need to implement a rating 

system that allows record and securely store information so that 
it can be quick and easy access to respond with agility, efficiency 

and accuracy at the time when is it required by members of the 

educational community (Gutiérrez, 2013). The project will focus 

on implementing a system to record student grades for teachers 

of UAN in the UAE. We know that teachers bring paper records, 
or records .xls, etc. This project aims to provide teachers keep 

track of the scores of university students, also generate reports 

and obtain statistical data.   

 

Higher education qualifications system 
 

 

 

 
 
 

 

 

Citación: CARRAZCO, Amada, SOTO, Edel y BENÍTEZ, Armando. Desarrollo del sistema para registro de calificaciones  

de alumnos de la unidad académica de economía de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Revista de Formación de 

Recursos Humanos 2016, 2-5: 26-31 

 

 

 

 

 
 

 
 

† Investigador contribuyendo como primer autor 

*Correspondencia al autor: (amadacarrazco@hotmail.com) 

 

©ECORFAN-Spain                                                                                                                   www.ecorfan.org/spain



27 

Artículo                                                                            Revista de Formación de Recursos Humanos  
                                                                                                                                    Septiembre 2016 Vol.2 No.5 26-31 
 

 
ISSN-en línea: 2444-4979 
ECORFAN todos los derechos reservados 
. 

 

CARRAZCO Amada, SOTO Edel y BENÍTEZ Armando. Desarrollo del sistema 
para registro de calificaciones de alumnos de la unidad académica de economía de 

la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Revista de Formación de Recursos 

Humanos 2016  

Introducción 

 

Para realizar este proyecto se planea llevar a 

cabo el desarrollo de software integrado para que 
el docente tenga una aplicación tanto para 
dispositivos móviles como para equipos de 

cómputo, y que pueda realizar una labor que es 
muy complicada en hojas de papel o en tablas de 

algún paquete de software comercial.  
 
 Según Cárdenas (2015), “diseñar una 

aplicación de  software  para  el  registro  de  las  
valoraciones  para  una  unidad  Curricular,  la  

cual  permita  asignar  la  valoración  obtenida  
por  el estudiante en cada evaluación, asignar de 
forma automática la asistencia, y con estos 

valores calcular la sumatoria, promedios e índice 
académicos, para establecer el nivel de  

concreción  alcanzado  por  el  estudiante”, no es 
una tarea fácil, sobre todo considerando que  no 
existe un software hecho a la medida para tal 

proposito. Observamos que los sistemas para la 
gestión de información de este tipo, basan su 

razón de ser en poder asignar la calificación de 
algún alumno y posteriormente con la 
información generada poder realizar muestreos 

estadísticos y facilitar el análisis del historia l 
académico del alumno en la materia que este 

cursando. 
 
 Ante esta realidad se ve la necesidad de 

implementar sistemas de calificaciones, que 
permita registrar y almacenar en forma segura la 

información de tal manera que pueda ser de fácil 
y rápido acceso para responder con agilidad, 
eficiencia y exactitud en el momento en el que 

esta sea requerida por los miembros de la 
comunidad educativa (Gutiérrez, 2013). 

 
 De acuerdo al análisis de riesgo para este 
tipo de proyectos, se puede encontrar que los 

sistemas que se desarrollan para esta causa, 
regularmente tienen licencias muy costosas. 
 

 

 Lo que implica que su adquisición sea 

complicada, dado que las escuelas suelen tener 
gastos controlados, donde es imposible absorver 

gastos fuera de presupuesto, es así como el 
presente trabajo puede brindar enormes 
beneficios. 

 
 En la Universidad Autónoma de Nayarit, 

en el año dos mil se creó el Sistema de 
Administración de  Control Escolar (SADCE), 
fue diseñado e implementado por la empresa 

SISTEC, de la  Ciudad de México; este sistema 
es usado por los administrativos de la unidades 

académicas, pero no por los docentes,  por lo 
cual se planea implementar un sistema para el 
asentamiento de las calificaciones de los 

alumnos, que sea fácil de realizar los registros, 
además que pueda ser utilizado en disposit ivos 

moviles y/o en computadoras.  
  
 El objetivo del presente proyecto se 

enfocará en la implementación de un sistema 
para registro de calificaciones de los alumnos, 

para docentes de la Unidad Académica de 
Economía de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, que pueda facilitar el registro de las 

calificaciones de los alumnos universitar ios, 
también generar reportes por semana, mes o 

semestre, incluso calcular datos estadísticos, 
además  poder disponer de la información en el 
momento que sea necesario. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se plantea la posibilidad de desarrollar el 
proyecto por etapas de trabajo, que permita al 

equipo de colaboradores intervenir en la toma de 
decisiones de todos y cada uno de los procesos, 

iniciando entonces con lo siguiente: 
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I. Primera etapa: En esta fase se organiza 

al equipo de trabajo que realiza  
investigación de acuerdo a  las 

necesidades de los docentes, incluso se 
observa cómo llevan el control de sus 
listas de asistencia, se entrevistan 

algunos docentes para solicitarles su 
forma de calificación. También en esta 

fase se analizan algunos sistemas 
gestores de calificaciones de alumnos 
que ya se tienen en el mercado. 

 

II. Segunda etapa: Después de las 

entrevistas a los docentes se analizan los 
resultados, llevando a cabo una 
interpretación de los mismos para 

asegurarnos de no omitir ninguna 
observación importante.  

 
Es en esta fase donde se seleccionan los 
sistemas gestores de calificaciones que 

cumplen con las necesidades que 
expusieron los docentes. Por otra parte 

se plantea la posibilidad de reunirse con 
los administrativos de la unidad 
académica y con los docentes 

interesados de manera simultanea, para 
mostrarles los sitemas gestores de 

calificaciones seleccionados y definir 
necesidades específicas. 

 

III. Tercera etapa: Habiendo discutido los 
sistemas que más se adecuan a las 

especificaciones que señalaron los 
directivos y docentes, se lleva a cabo el 
análisis y diseño del sistema hecho a la 

medida para la Unidad Académica de 
Economía de la Universidad Autónoma 

de Nayarit, sólo se toma de referencia el 
sistema gestor de calificaciones que se 
seleccionó. 

  
 
 

 
 

IV. Cuarta etapa: Se realiza el desarrollo del 

sistema hecho a la medida, obteniendo el 
prototipo de referencia, incluso se lleva 

a cabo la prueba de testeo, para 
asegurarnos que tanto los módulos 
individuales como el sistema mismo 

funcionan correctamente. El paso  
siguiente es la implementación del 

sistema, aquí se pudieran observar 
posibles caídas del sistema, aclarando 
que se tiene asistencia por parte de los 

programadores para solucionar los 
problemas que se presenten, además de 

brindar toda la asesoría que se requiera. 
Probalemente una quinta etapa sería la 
capacitación de los docentes, sin 

embargo por la premura del tiempo, ésta 
se planea dejarla para el siguiente 

proyecto, donde se capacite de manera 
personalizada a los docentes de la UAE 
de la UAN durante el proceso de 

instrumentación. 
 

Resultados 

 

Al llegar a la parte de resultados y obtener el 

sistema, determinaremos también la calidad del 
mismo, aclarando que ésta depende antes que 

nada del diseño del sistema, además del 
desarrollo y las pruebas en el proceso de 
implantación.   

  
 Un parámetro asociado a la calidad es la 

confiabilidad sabiendo que éste es confiable si 
no presenta fallas al momento de utilizarse. 
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 La pantalla principal del prototipo del 

sistema gestor de calificaciones sería de la 
siguiente forma:  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Figura 1 

 

 La interfaz de inicio del sistema, 
funcionará como un sistema de registro de 

alumnos y de grupos, para llevar el control de 
asistencia, calificaciones de los alumnos, control 
de dinámicas internas de los grupos, entre otras. 

Podrá además, generar reportes en formato 
Microsoft office Word con una recopilación de 

las calificaciones de los alumnos, sus asistenc ias 
y comportamiento en un periodo determinado, 
esto con la finalidad de ayudar en lo general a 

que el docente pueda llevar el control de su clase. 
 

 
Figura 2 

 

 Aquí se registrarán nuevos usuarios en la 
base de datos, cada alumno deberá darse de alta 

para tener su registro en la clase que toma con el 
docente que corresponda, cabe destacar que este 

sistema principalmente se consideraría 
unipersonal ya que se instala dentro de la 
computadora del usuario y este lo ejecuta vía 

explorador web. Como podemos ver el usuario 
se registraría así para tener una sección dentro 

del sistema y que pueda ingresar con el usuario 
y la contraseña que este eligió, esto último con 
el propósito de que el alumno pueda monitorear 

su calificación y su trayectoria académica a lo 
largo de su formación profesional. 

 
 Para ingresar un nuevo alumno, si lo hace 
el docente, basta con ingresar el nombre del 

alumno y sus apellidos, como se ve en el registro 
del alumno en la  interfaz  como se muestra a 

continuación: 
 

Sistema de registro de calificaciones 

Nombre del docente 

Clave del docente 

 

Ingresar al sistema  
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Figura 3 

 

 Para el proceso de editar información el 
sistema  nos manda al formulario con el que 

ingresamos el alumno, solo que aquí podremos 
modificar la información que ya hayamos 

ingresado a manera de actualización de registros 
 

 
 

Figura 4 

 

 Además el sistema podrá contar con 
“eliminar el alumno” de la materia, “modificar 

información” que no se capturó de manera 
adecuada, “ingresar asistencias” en los días que 
se seleccionen, “ingresar calificación numérica”; 

finalmente, poder ingresar el comportamiento de 
así necesitarlo el docente, podrá ingresar el 

comportamiento del alumno de una manera 
similar al ingreso de la asistencia, sólo que aquí 

se podrá poner si el alumno se comportó 

excelente, bien, normal, mal o muy mal. Sin 
embargo, se debe pensar en la dinámica de la 

evolución de los programas y los cambios que se 
pudieran necesitar en el sistema como lo 
sugieren Lehman y Belady (1985). 

 
 Se planea en un futuro  realizarlo para toda 

el  área  Económico-administrativa de la 
Universidad Autónoma de  Nayarit,  donde se 
contará con el personal adecuado para  la 

implementación del sistema.  
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Conclusiones 

 

El pln de trabajo que se generó en el presente 
proyecto resultó muy exitoso, donde se trabajó 
con analistas que estudiaron las necesidades de 

los docentes, planteando así los requerimientos 
del sistema que se obtuvo. Se diseñó la 

arquitectura del sistema de acuerdo con los 
recursos asignados al proyecto; trabajando con el 
equipo de personas indicadas para determinar 

qué tipo de testeo deberá utilizarse, y con qué 
profundidad, de acuerdo con los requisitos de 

seguridad en el diseño del sistema y de los 
recursos disponibles. Los resultados de los tests 
ayudan a determinar el éxito del proyecto, 

preocupación principal en el presente trabajo.   
 

 El impacto de la propuesta tiene una 
implicación social y educacional, dado que 
apoyará a los docentes a realizar los registros de 

las calificaciones  de los alumnos, pero de 
manera sistematizada, donde se pueden incluir 
otras cuestiones no menos importantes como el 

comportamiento, las asistencias, entre otras. 
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 Contamos con recursos humanos capaz de 

resolver el desarrollo de un sistema de esta 
naturaleza, donde  se ha implementado un 

sistema de registro de calificaciones que apoye 
el desempeño de los docentes de la UAE de la 
UAN, es hasta hoy que planteamos esa 

posibilidad con recursos de la misma instituc ión 
y con costos hundidos, ya que se tienen los 

equipos de cómputo requeridos para obtener el 
sistema. 
 

 El aseguramiento de la calidad del 
presente proyecto está garantizado en todas y 

cada una de las actividades que se realizaron de 
acuerdo a las especificaciones planificadas 
inicialmente. Sólo nos quedaría como asignatura 

pendiente la capacitación personalizada para los 
docentes, dado que es una población 

heterogenea con diferentes habilidades de 
cómputo, como son economistas, sistemologos e 
informáticos. 
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer si los 

estudiantes Usan, Abusan o presentan un Uso Inadecuado 

de la Internet que pueda producir  una adicción no 

química, de acuerdo con los criterios establecidos en el 

DSM-V. El estudio se realizó en una mues tra de 354 

estudiantes del área de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Veracruzana y se utilizó el cuestionario 

denominado Escala de Adicción a Internet de Lam 

Figueroa et.al. La mayoría de los alumnos (61.5%) 

resultaron dentro del rango de Uso Normal, un poco más 

de una tercera parte (37.5%) arrojó datos de Abuso y sólo 

el 1.5% cumplió con los parámetros de Uso Problemático  

de la Internet. 

 

 Se debe considerar que en la actualidad, siete de 

cada 10 usuarios de internet en México son menores de 35 

años (rango en el que se ubica la etapa universitaria) y que 

los resultados coinciden a lo publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) en 

cuanto a que las dos actividades que los mexicanos 

realizan con mayor frecuencia por medio de la internet son 

“comunicarse con otras personas por medio de 

aplicaciones de mensajería de texto y buscar 

información”. 

 

Uso, Abuso, Uso Inadecuado o Problemático de la 

Internet 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to determine whether 

these students use, abuse or present a misuse of the 

Internet that can produce a non-chemical addiction, 

according to the criteria established in the DSM-V. The 

study was conducted on a sample of 354 students and used 

the questionnaire named Internet Addiction Scale, built by 

Lam Figueroa et al. Most students (61.5%) had Normal 

Use; 37.5% presented data correspondent to Abuse and 

only 1.5% met the parameters of Problematic Internet Use. 

 

 These numbers do not seem alarming, however, it 

is appropriate to develop preventive strategies against the 

problematic use of the Internet, since sevenout of 10 

Internet users in Mexico are under 35 years (range in 

which the university stage is located) and according to the 

National Institute of Statistics and Geography (INEGI, 

2016) the two activities that Mexicans perform more 

frequently on the Internet are "communicate with others 

via text messaging applications and search information."  

 

Use, Abuse, Problematic Use of the Internet 
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Introducción 

 

El procesamiento por lotes ha crecido más allá 
de sus orígenes debido a los altos volúmenes de 

información que se manejan, por lo que aún en 
la actualidad son utilizados por grandes 
empresas, una de las características más 

importantes de estos es que son no-interactivos, 
es decir, que la ejecución de un programa no es 

supervisada directamente por el usuario, donde 
se establecen las órdenes mediante algún 
dispositivo de entrada, el programa se ejecuta, y 

luego entrega la información mediante algún 
dispositivo de salida; sin que el usuario 

intervenga ni pueda detener la ejecución si es 
que se percato de un error, sino que deberá 
esperar a que finalice el o los procesos y realizar 

todo de nuevo. 
 
 Durante el diseño físico de bases de datos, 

el objetivo fundamental es conseguir un buen 
comportamiento en los aspectos operacionales 

de la aplicación como son los de rendimiento y 
disponibilidad, para ello hay que conocer cómo 
los procesos van a utilizar los datos, este 

problema es importante cuando se trabaja con 
altos volúmenes de transacciones y procesos, 

como tal el rendimiento es un concepto que suele 
asociarse al tiempo de respuesta o a la capacidad, 
el tiempo de respuesta es básicamente lo que 

tarda en ejecutarse un programa, bien cuando se 
procesa en línea (on line), o por lotes (batch).  En 

los procesos por lotes de ejecución diaria la 
capacidad esta asociada al período de tiempo en 
el que han de ejecutarse estos procesos en un 

ciclo diario de explotación, en donde resulta útil 
contar con herramientas estratégicas que le 

apoyen en la productividad y administración en 
donde su objetivo principal debe ser siempre la 
calidad de la información, en donde si el sistema 

está bien planificado, se alcanzan tiempos de 
ejecución muy altos, ya que los recursos 

disponibles están siendo utilizados casi 
continuamente 
  

 Los sistemas de informac ión 
transaccionales deben controlar las 

transacciones para mantener la seguridad y 
consistencia de los datos involucrados, en donde 

la provisión de almacenamiento para las 
aplicaciones es uno de los desafíos que afrontan 
los administradores de bases de datos debido a 

que generalmente se asigna el  espacio en 
función del crecimiento futuro previsto, 

verificando las actividades operativas 
recurrentes para así determinar el aumento de 
forma incremental de las asignaciones de 

almacenamiento o en su caso integrar 
complementos específicos de almacenamiento a 

medida que se consume el espacio. 
 
 La herramienta informática que se 

desarrolló se encamino en proporcionar 
información que permita establecer estrategias 
para reducir el tiempo de administración de las 

propiedades básicas de las bases de datos, para 
la realización del monitoreo de los indicadores 

brindando seguridad, exactitud y rapidez al 
momento de brindar un informe a la directiva o 
al personal que lo requiera, la herramienta 

integra solo el control de las propiedades básicas 
de insert, delete, update, select, con lo cual se 

indicaran los ajustes necesarios en el manejo del 
umbral de capacidad que integra el gestor de 
base de datos. Con la información que genera el 

administrador podrá establecer de manera previa 
la designación del almacenamiento de espacio 

para las tablas con el objeto de garantizar que 
exista el suficiente espacio libre para los 
procesos y disminuir el número de fallas para los 

procesos batch y aumentar la eficiencia de la 
productividad de los mismos.  
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 El desarrollo de herramientas informáticas 
que apoyen la toma de decisiones, en donde se 

incluye información estadística de la utilizac ión 
de las propiedades mencionadas apoyara al 

administrador en el manejo de los procesos que 
cada cliente realice en sus procesos incluso 
mejora de cuotas o en su caso ajuste por el 

número de movimientos realizados y que se 
mantenga con la oportunidad y eficiencia se 

apoyara de la información generada de la 
herramienta para establecer los niveles óptimos 
en el manejo de los umbrales del gestor de la 

base de datos.  
  

 En el desarrollo del presente artículo de 
parte del concepto de procesos batch, 
involucrando la administración de base de datos 

y de un problema especifico detectado en el 
procesamiento batch con el manejo de grandes 
volúmenes de datos, durante un período 

especifico, se continua con la explicación de 
metodología utilizada y la interpretación de sus 

resultados para concluir con las sugerencias de 
nuevos elementos para la herramienta 
desarrollada. 

 

Desarrollo  

 

Para obtener el máximo rendimiento de los 
procesos batch es fundamental implementar 

soluciones software específicas para la gestión 
de producción por lotes, en (ECURED, 2016), 

define que las herramientas informáticas, son 
programas, aplicaciones o simplemente 
instrucciones usadas para efectuar otras tareas de 

modo más sencillo, es importante usar las 
adecuadas para cada tarea, las cuales se crean y 

diseñan para una o varias funciones 
determinadas, según el campo al que se 
dediquen. 

 
 

 
 
 

 (Kendall & Kendall, 2005) mencionan que 
las tres principales fuentes de un mal desempeño 

de los sistemas son bugs y errores de software, 
fallas de hardware o de las instalaciones 

provocadas por causas naturales y mala calidad 
de los datos de entrada, los autores mencionan 
que la administración de datos es responsable de 

las políticas y procedimientos específicos a 
través de los cuales se pueden administrar los 

datos como un recurso organizacional, donde 
estas responsabilidades abarcan el desarrollo de 
la política de información, la planificación de los 

datos, la supervisión del diseño lógico de la base 
de datos, y el desarrollo del diccionario de datos, 

así como el proceso de monitorear la forma en 
que los especialistas de sistemas de información 
y los grupos de usuarios finales utilizan los 

datos. 
 
 Por lo que al utilizar los umbrales que son 

puntos de referencia respecto de los cuales se 
puede comparar una medición y que para la Real 

Academia Española esta lo define como el 
“Valor mínimo de una magnitud a partir del cual 
se produce un efecto determinado”, donde estos 

son una referencia para decidir cursos de acción, 
sin embargo, no reemplazan el análisis juicioso 

de los resultados de los indicadores que los 
encargados de calidad deben llevar adelante.  
En particular, es importante la participación de 

los profesionales que están directamente 
relacionados con el cumplimiento del criterio de 

evaluación definido, porque en la fijación de los 
umbrales normalmente se debe tomar en cuenta 
la situación local de la práctica (línea base),  

consensuar el nivel deseado de mejora al que se 
aspira, y evaluar los plazos para alcanzar dichos 

niveles en el tiempo. 
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 En (Pressman, 2005), indica que la   
efectividad   de   cualquier   proceso   de   

ingeniería   depende   de   su adaptabilidad, esto 
es, la organización del equipo de proyecto, los 

modos de comunicación entre miembros del 
equipo, las actividades de ingeniería y las tareas 
que deben realizarse, la información que se 

recolecte y cree, y los métodos empleados para 
producir el producto de alta calidad debe estar 

adaptados a la gente que realiza el trabajo, el 
plazo y las restricciones del proyecto, y al 
problema que se quiera resolver. Entre los 

principios fundamentales de la ingeniería de 
software destaca el de: comprender el problema 

antes de comenzar a resolverlo, y estar seguro de 
que la solución concebida es aquella que la gente 
realmente quiere. 

  
 (Silbershatz, Korth, & Sudarchan, 2006), 
indica que los comandos DDL (data definit ion 

language) son utilizados en la creación y 
modificación de objetos del esquema. Proveen la 

habilidad de crear alterar e incluso eliminar 
objetos de un esquema otorgar y revocar 
privilegios y roles a los usuarios, establecer 

opciones de auditoría e incluso agregar 
comentarios al diccionario de datos del sistema. 

Estos comandos están estrechamente 
relacionados con las labores de administrac ión 
de la base de datos.  Los comandos DML (data 

manipulation language) son menos poderosos 
que los comandos DDL en cuanto a 

administración se refiere, de hecho, 
implementan modificaciones sobre la 
información que se guarda en los objetos de una 

base de datos. Estas sentencias son del tipo 
delete, insert, select y update, principalmente. 

 
 Con respecto a una transacción 
(Silbershatz, Korth, & Sudarchan, 2006), la 

define como una unidad lógica de trabajo que 
consiste de una o más sentencias SQL, que 

pueden finalizar con un comité o un rollback.  
  

 Las métricas de rendimiento utilizan 
comúnmente las unidades “transacciones por 

segundo” o transacciones por minuto. 
 

Metodología 

 

(Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010),  señalan que los estudios 
descriptivos “buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis”, se realiza un estudio de carácter 

descriptivo ya que se obtuvo información acerca 
del fenómeno objeto de estudio, describiendo la 

situación e identificando sus diferentes 
elementos, analizando e interpretándo los, 
además con la investigación se utilizan 

entrevistas no estructuradas a las diversas áreas 
especializadas donde se procesa la información. 
 

 Como parte inicial para determinar la 
problemática, se realizo un estudio detallado de 

las fechas y horas en las que se tiene registrado 
fallas en las bases de datos de producción, se 
realizo un análisis estadístico de los softwares 

con los que cuenta la empresa para poder 
administrar sus Bases de Datos (BD) y 

servidores con la finalidad de obtener 
información detallada y exacta de los procesos 
que se estaban ejecutando en el momento preciso 

en que dejo de funcionar la BD, dando como 
resultado la detección de los principa les 

procesos que regularmente se estaban 
ejecutando en el momento en que ocurrio el 
falló, además de que no existe una gestión del 

control para la realización de procesos batch, en 
donde se proyecta que las transacciones rebasan 

el 95% de el umbral asignado. 
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 También se realizo un reporte de 
estadísticas de las principales propiedades de las 

bases de datos de la primera y última semana de 
los últimos 5 meses del año en curso donde las 

estadísticas arrojaron información muy 
importante y concreta, encontrándose que las 
bases de datos siempre estaban en un porcentaje 

mayor a 90% en Tablespace. Además, se 
descubre que todos los indicadores tienen un 

cambio inmediato en sus umbrales que es 
provocado por no contar con memoria ni espacio 
en disco sus esquemas y surgen inconvenientes 

en sus cálculos junto con la base y no existe 
forma de mantenerse en producción 

Posterior al análisis detallado de las áreas 
relacionadas directamente con base de datos se 
llega a la conclusión de que se tiene que tener 

bien controlados los umbrales asignados de 
todos los indicadores de una base de datos, por 
lo que se determina desarrollar la herramienta de 

apoyo. 
 

 La ingeniería de software es una 
tecnología multicapa en la que, según 
(Pressman, 2005), se pueden identificar: los 

métodos, el proceso y las herramientas (soporte 
automático o semiautomático para el proceso y 

los métodos), también  (Choque Aspiazu, 2011), 
define que se establece el proceso de definic ión 
de requerimientos en una sucesión de 

actividades mediante las cuales lo que debe 
hacerse, se modela y analiza y que en 

combinación con el modelo en espiral que 
Boehm propuso es un modelo de proceso de 
software evolutivo que conjuga la naturaleza 

iterativa de la construcción de prototipos con los 
aspectos controlados y sistemáticos del modelo 

en cascada. Cuando se aplica este modelo en 
espiral, el software se desarrolla en una serie de 
entregas evolutivas, donde cada una de las 

actividades del marco de trabajo representa un 
segmento de la ruta en espiral.   

 
 
 

 Este modelo se basa en la idea de 
desarrollar una implementación inicia l, 

exponiéndola a los comentarios del usuario y 
refinándola a través de las diferentes versiones 

que se generan hasta que se desarrolle un sistema 
adecuado. 
 

(Pressman, 2005), indica que, con una filosofía 
interactiva de construcción de prototipos, de 

forma escalonada mientras se progresa en el 
desarrollo se obtendrán resultados de utilizac ión 
y/o de evaluación desarrollándose un plan para 

el incremento. Este proceso se repite siguiendo 
la entrega de cada incremento, hasta que se 

elabore el producto completo. 
 

Resultados 

 
Los requerimientos que se indican que debe 
cubrir la herramienta son: ser amigable ya que 

uno de los objetivos es que el monitorear una 
base de datos  no sea complejo, incluir un 

apartado de seguridad básica donde se valide 
quien si tiene autorización para ingresar además 
de tener la capacidad de crear y eliminar usuarios 

brindándoles privilegios por el administrador,  
integrar  solo  los principales indicadores de una 

base de datos, no se tiene por objetivo tener el 
control de todos los indicadores , brindar la 
facilidad para realizar consultas de diversas 

formas o combinaciones, manejar porcentajes, 
promedios, emitir resultados que permitan 

evaluar el rendimiento de los indicadores, poseer 
la capacidad para manejar  más de una opción de 
búsqueda en sus consultas.  
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 El desarrollo de la mima se inicia con la 
finalidad de poder controlar el acceso al sistema  

se crearon credenciales en la  base de datos de 
SQL  y se validan desde visual basic, es muy 

importante recalcar que si el usuario o la 
contraseña son incorrectos  no se podrá tener 
acceso de ninguna forma, posterior se crea una 

base de datos  que contiene  la información y 
procedimientos almacenados que van a girar 

alrededor de esta base de datos que es la que va 
a contener todos los registros a  administrar , en 
esta BD se localiza la tabla indicadores esta tabla 

va a contener las propiedades de la base de datos 
a administrar, para el diseño de las pantallas se 

realizan en Visual Basic utilizando la tecnología 
.net  para realizar un SplashScreen  que  se utiliza  
para darle una presentación a la como se puede 

ver en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1 Menu Principal 

 

Fuente Elaboración Propia. 

 

 En el diseño en este menú se utilizo un 
Menú strip propiedad de Visual Basic.net, donde 

se definen los campos que se desean mostrar 
además de brindar facilidades para su diseño. 

 

 Con respecto al acceso para el control 
indicadores, el formulario permite seleccionar 

por fecha, aquí se incluye una restricción 
dependiendo del tipo de usuario que visualice los 
indicadores como se puede ver en la fig. 2.  

 
 

Figura 2 Gestión de Acceso 

 

Fuente Elaboración Propia 

 
 Con respecto al registro de transacciones 

solo se muestra información de las propiedades 
básicas como son: insert, delete, update y select 

integrando un menú con el cual se pueden 
realizar consultas sobre filtros y personalizar aún 
más la búsqueda de cierto indicador (ver fig. 3). 

 

 
 

Figura 3 Registro de Transaccionalidad  

 

Fuente Elaboración Propia 

 
El siguiente formulario que se muestra en la 
figura 4, es el más importante ya que es el 

formulario en el cual se puede realizar una 
consulta por todos los indicadores si es que así 

se requiere además de contar con un amplio 
menú en el cual se pueden realizar búsquedas 
muy personalizadas apoyadas en filtros que 

brinda el submenú de este formulario.  
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 Este formulario cuenta opciones como lo 
son: ayuda, cambio de usuario, regreso, mostrar 

todos los indicadores y dentro de este se incluye 
una consulta con un submenú de filtros 

establecidos que manejan las condiciones 
máximo, mínimo y promedio integrando la 
opción de suma con sus respectivas condiciones.   

  
 Para finalizar este submenú se encuentra la 

opción de total de registros y también tiene 
condiciones para realizar ese filtro sobre la 
consulta actual o sobre todos los registros. 

Dentro de las opciones de consulta mas 
puntuales se encuentran las de búsqueda por: 

fecha, indicador y mayores a una fecha 
determinada. 
 

Figura 4 Manejo de Indicadores 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 Dentro de la herramienta se cuenta con un 
recurso para poder realizar un reporte de las 

propiedades ya se en forma impresa o en formato 
digital. esta herramienta en diseñada en cristal 

report, como se puede ver en la figura 5. 
 
 

 
 

 
 

 La herramienta fue evaluada por personal 
especializado en bases de datos realizando 

pruebas por módulos para verificar que cumpla 
con los requerimientos establecidos, con 

respecto a las pruebas de seguridad donde se 
requirió crear usuarios al instante, se verifico que 
los usuarios creados se reflejaran en la Base de 

datos de SQL Server, y posteriormente ya 
reflejado el usuario en la base de datos se dio 

paso para poder ingresar al sistema donde se 
logro ingresar con éxito. Al haber acreditado las 
pruebas de acceso se requirió eliminar el usuario 

desde el Gestor de Base de Datos en modo de 
query para validar que se están cumpliendo las 

normas de seguridad, la eliminación se realizo 
con éxito. 
 

 El  siguiente modulo que se  evaluó fue la 
funcionalidad y lógica de los Formularios donde 
se analizo si los menús y submenús  cumplían 

con su objetivo que es trasladarse de un 
formulario a otro esta lógica se evaluó en todos 

los formularios logrando cumplir con los 
objetivos.El siguiente modulo a evaluar fue el de 
programación  realizando todas  y cada una de 

las consultas en los formularios además de 
validar el resultado realizando exactamente la 

misma consulta desde el gestor de Base de Datos 
donde los resultados fueron exactamente los 
mismos que los resultados obtenidos en el 

sistema. 
 

 Para finalizar se realizo la evaluación en el 
modulo de informe donde se realizaron las 
pruebas que corresponde a los reportes en los 

tres formatos que maneja el sistema donde se 
verifico que la información que está reflejada en 

el informe sea verídica y congruente, donde para 
finalizar se realizo las pruebas de impresión de 
reporte cumpliendo teniendo un resultado 

satisfactorio en todas las pruebas se dio por 
validado el sistema. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación los procesos batch consumen gran 

cantidad de recursos en la base de datos y es muy 
importante darle el monitoreo adecuado durante 
y después de que se está ejecutando dicho 

proceso.  La base de datos contiene infinidad de 
propiedades, pero solo se decidió monitorear las 

que se consideran tienen mayor utilización e 
importancia. 
 

 Con las pruebas de la herramienta se 
concluye con un monitoreo constante y 

adecuado a la base de datos previene situaciones 
que pongan en riesgo la integridad de la 
información. 

 
 En la medida de que áreas necesiten 
información de los niveles de umbral para la 

toma de decisiones la herramienta genera la 
información de las propiedades básicas, 

contando con la facilidad de poder imprimir un 
reporte y visualizar en forma los números y no 
solo totales. 

 
 Es muy importante considerar siempre la 

seguridad de la información en la actualidad 
motivo por el cual la herramienta cuenta con un 
validador de credenciales que brinda solo acceso 

a personal autorizado. 
 

 Como lo indican (Rivero Cornelio, 
Guardia Rivas, & Reig Hernandez, 2004), los 
principales motivos para utilizar el espacio en 

disco en tablas son: manejabilidad, 
disponibilidad, equilibrio de cargas, 

paralelismo; los primeros dos se refieren a la 
disponibilidad y los dos últimos al rendimiento, 
una alternativa puede ser repartir los accesos 

entre varios dispositivos físicos o quizás 
convenga paralelizar determinados procesos 

para acortar su duración 
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Resumen 
 

La presente investigación surge a partir de la identificación  

del problema rector: el exiguo desarrollo de la L1 

(español) y L2 (inglés) en los estudiantes de escuelas 

secundarias pertenecientes del sector público en el Valle 

de Toluca, México. El objetivo principal consistió en 

sustentar y explicar que, uno de los principales obstáculos 

que impide el logro de la instrumentación de estrategias y 

prácticas didácticas efectivas con miras al desarrollo de 

competencias académicas y lingüísticas en una L2, 

obedece, al bajo nivel de desarrollo de la lengua materna 

(L1) y a la desarticulación de los procesos de 

alfabetización en la escuela con las prácticas sociales de 

los educandos. A través de un diseño de investigación 

apoyado en historias de vida, se logró un acercamiento  

profundo hacia la realidad del proceso de alfabetización en 

L1 y L2 de docentes y estudiantes con la finalidad de 

capturar e interpretar la dinámica del comportamiento de 

los informantes dentro de su vida social. Los resultados 

arrojan evidencia de que la educación lingüística en L1 y 

L2 se reduce a una técnica a aprender en el ámbito escolar, 

pero no constituye un acto de creación que derive en la 

generación de una cultura de la palabra escrita. 

 

Literacidad, lengua materna, lengua extranjera, 

educación lingüística 

 

Abstract 

 

This research arises from the identification of the main  

problem: the insufficient development of mother tongue 

(L1) and EFL (L2) in public high schools located in Toluca 

Valley, Mexico. The main objective of the study is to 

support and explain that one of the main obstacles 

achieving the implementation of strategies and teaching 

practices effective for the development of academic and 

language skills in a foreign language, derives from the low 

level of development of the mother tongue (L1), and the 

disconnected literacy processes at school with social 

practices and immediate communicative reality of 

learners. Through a research design supported life stories, 

a deep approach to the reality of the process of literacy in 

L1 and L2 of teachers and students in order to capture and 

interpret the dynamics of human behavior within his social 

life was achieved. The results show evidence that language 

education in L1 and L2 is scarce from the family, so the 

school is the exclusive means for literacy. In addition, 

language education in L1 and L2 is oriented towards 

learning more than the development of a creative act 

resulting in the generation of a culture of the written word. 

 

Lliteracy, mother tongue, foreign language, linguistic 

education. 
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Introduccion  

 

El tema de la presente investigación está anclado 
a los estudios en torno a los procesos de 

alfabetización en lengua materna y en lengua 
extranjera (Ferreiro, 2007; Carlino, 2003; 
Cassany, 2007) y de manera particular a la 

educación lingüística (Lomas, 2014, 2015); así 
como a las investigaciones relacionadas con el 

lenguaje y empoderamiento de los individuos 
(Fairclough, 1989; Friedman, 1992; Giroux, 
1981).   

 
El estudio consiste en analizar la 

educación lingüística en L1 y L2 a partir de la 
revisión de las siguientes premisas: 

 

El lenguaje académico se define como el 
tipo de discurso que se requiere para el 
desempeño y éxito académico (Carlino, 2003, 

2005; Cassany, 2007; Zwiers, 2008). Pero, este 
discurso se contrapone a la idea del discurso de 

poder que prevalece de manera permanente en 
los espacios escolares como instrumento central 
para la legitimación de la cultura hegemónica 

(Bourdieu, 2011, Foucault, 2012). 
 

El dominio de una segunda lengua 
requiere del desarrollo de BICS (Basic 
Interpersonal Communication Skills, por sus 

siglas en inglés) y CALP (Cognitive Academic 
Language Proficiency, por sus siglas en inglés). 

Las primeras se refieren al desarrollo de la 
comprensión y producción y comprensión 
escrita (Cummins 1981, 1983, 1984, 2000). 

 
La falta de dominio en una L1 y una L2 

apuntan a la necesidad de ampliar y profundizar 
la diversidad de saberes y sobre todo de 
discursos que se logran desarrollar durante la 

etapa escolar y para el resto de la vida. En este 
contexto, estudios sobre educación lingüíst ica 

tanto en L1 como en una L2 abren la posibilidad 
de capitalizar y empoderar lingüísticamente a los 
individuos de una sociedad determinada.  

Lomas (2014, 2015) apunta que el acceso 
a una educación lingüística en un marco de 

diversidad cultural es un derecho de todos los 
pueblos a ser reconocidos en un ambiente 

democrático y de justicia social.  
 

Descripción del problema identificado 

 
La problemática identificada en el presente 

estudio conduce a un desconcierto sistémico 
derivado de la ausencia de un marco de 
referencia que articule al saber lingüístico con el 

saber didáctico, y a éste último con un tipo de 
práctica social. Por lo tanto, se hace la reflexión 

inicial de que la escuela secundaria no representa 
un espacio social y cultural, a través del cual se 
empodere a los estudiantes, ya que se ha 

producido un abandono de una didáctica 
articulada que garantice el desarrollo de saberes 
académicos y lingüísticos en la lengua materna 

y en la lengua extranjera de los estudiantes como 
práctica social (Bordieu, 2011). Ello, impide que 

la educación secundaria se enfoque en la tarea 
central de desarrollar las habilidades y 
competencias sociales involucradas en los 

procesos de alfabetización de L1 y L2 como 
parte de la formación integral de los sujetos. 

 
En la actualidad, también existe una 

necesidad de reconfigurar el espacio escolar ante 

la inevitable imposición de políticas educativas 
cuya orientación pareciera apuntar hacia la des-

alfabetización y des-lingüización (como lo 
demuestran los escasos resultados de las 
políticas lingüísticas para los grupos indígenas o 

hablantes de una lengua indígena en el país 
donde se observa el doble semilingüísmo en los 

distintos niveles educativos; esto es ni la L1 ni la 
L2). 
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El objetivo general de la presente 
investigación consiste en trazar una propuesta 

didáctica, a partir del estudio sobre los procesos 
de alfabetización en L1 (español) y L2 (inglés), 

el cual plantee niveles académicos, lingüíst icos 
y sociales de desempeño mínimos alcanzab les 
por los estudiantes de la escuela secundaria 

dentro de un marco de equidad y justicia social 
que, por un lado, promueva aprendizaje de una 

L1 y una L2; y por otra, garantice la formación 
académica de los estudiantes académicos, 
lingüísticos y culturales en ambas lenguas con la 

finalidad de potenciar sus habilidades en un 
marco efectivo y no coercitivo de educación 

lingüística de los sujetos a partir de una 
pedagogía transformadora. 
 

Marco teórico 

 
En este documento se desarrolla el tema de la 

educación lingüística en L1 y L2 como eje 
central de la investigación ya que los estudiantes 

de la escuela secundaria requieren más que 
conocimientos empíricos, nuevos programas, 
materiales didácticos, clases remediales o uso de 

tecnologías, el reforzamiento de habilidades y 
sub-habilidades de lecto-escritura en L1 y L2 

interconectadas para resolver problemáticas 
diversas que enfrentan en su vida cotidiana.  
 

 Los estudiantes requieren de planes de 
estudio y un tipo de enseñanza que se conecte 

con sus roles de vida, culturales y cognitivos de 
manera directa e inmediata El capital lingüíst ico 
(Bordieu, 2011) se refiere no a la cantidad, sino 

a la calidad del lenguaje que es utilizado por la 
sociedad. Al respecto, Freire y Shor (2014) 

señalan que: “tradicionalmente, contenidos con 
los que estamos familiarizados son estudiados de 
una manera oscura o abstracta, o el contenido 

académico es presentado con ningún discurso sin 
ninguna relación con la realidad. De una forma 

u otra, el currículo no está situado dentro del 
pensamiento y el lenguaje de los alumnos” (p. 
168). Y agregan:   

El dominio escolar de las palabras sólo 
quiere que los alumnos describan cosas, no que 

las comprendan. Así, cuando más se distingue 
descripción de comprensión, más se controla la 

conciencia de los alumnos. Estos son 
mantenidos tan sólo en el nivel superficial de la 
realidad y no van más allá, no llegan a una 

comprensión crítica profunda sobre su realidad. 
(p. 213)  

 
Luego entonces, la educación lingüíst ica 

desde el contexto escolar significaría evitar la 

actual dicitomización entre el mundo de las 
palabras y el mundo real; esto es, entre el texto y 

el contexto. (Freire & Shor, 2014). No obstante, 
para ello se requiere de establecer rupturas entre 
el quehacer del lector y del escritor entendido 

como contenido o conocimiento procedimental e 
interpretarlo más como conocimiento 
declarativo. 

 
El abordaje de la educación lingüística es 

realmente nuevo en el área de lingüíst ica 
aplicada, como trabajo referencial y pionero en 
estudios realizados en educación lingüística se 

encuentra Carlos Lomas (2014), quien sugiere 
que la tarea de los docentes hoy en día es más 

compleja que ayer ya que para enseñar en esta 
dirección no basta con tener una cierta 
formación gramatical (competencia lingüística), 

sino que hay que utilizar otros saberes 
lingüísticos (pragmática, lingüística del texto, 

semiótica…). Por otra parte señala que en 
paralelo a las indagaciones teóricas de la 
lingüística del uso, los enfoques comunicat ivos 

de la enseñanza de las lenguas han sido en la idea 
de que el objetivo esencial de la educación 

lingüística sea el aprendizaje escolar de 
competencias comunicativas (el aprendizaje de 
un saber hacer cosas con las palabras) y no solo 

la adquisición casi siempre efímera de 
conocimientos académicos sobre la gramática de 

una lengua (el aprendizaje de un saber hacer 
cosas con las palabras (2014, p. 11). 
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El trabajo en las aulas del aprendizaje 
lingüístico no se debe enfocarse únicamente en 

el conocimiento, es importante trabajar los 
dominios verbales que las personas utilizan 

comúnmente en su vida cotidiana como 
hablantes y oyentes, lectores y escritores de 
textos diversos. (Lomas, 2010). A lo anterior, 

Lerner (2011), agrega que “lo necesario es hacer 
de la escuela un ámbito donde lectura y escritura 

sean prácticas vivas y vitales, donde leer y 
escribir sean instrumentos poderosos que 
permitan repensar el mundo y reorganizar el 

propio pensamiento, donde interpretar y 
producir textos sean derechos que es legítimo 

ejercer y responsabilidades que es necesario 
asumir (p. 26).  
 

“Si la escuela enseña a leer y escribir con 
el único propósito de que los alumnos aprendan 
a hacerlo, ellos no aprenderán a leer y escribir 

para cumplir otras finalidades (esas que la 
lectura y la escritura cumplen en la vida social); 

si la escuela abandona los propósitos didácticos 
y asume los de la práctica social, estará 
abandonando al mismo tiempo su función 

enseñante” (p. 29). 
 

Rocío Caravedo (1990) hace una 
diferencia entre los términos competencia 
lingüística y competencia comunicativa. A la 

primera la define como una función que tiene 
como objeto principal el lenguaje, parcialmente 

innato en alguna de sus fases apunta que el 
término innato cobra valor metodológico, pues 
aparece conectado con un tipo de teoría y con un 

conjunto de estrategias y métodos específicos. A 
la segunda la presenta como una competencia 

innata ya que se considera como un factor 
natural y personal del ser humano, forma parte 
de la historia de la enseñanza de idiomas, en el 

aspecto innato queda concentrado el peso 
teórico, debilitándose metodológicamente el 

poder y funcionalidad de la experiencia para 
construir gramáticas y aprender lenguas (p. 291).   

Sin embargo, Chomsky (1986) no se 
refiere a las lenguas como innatas, ya que estas 

constituyen para él objetos externos, 
extraindividuales, producto de la conducta, 

imposibles de delimitar científicamente sin 
riesgo de artificialidad, agrega que “lo aprendido 
resulta de la interacción de lo innato con la 

experiencia lingüística proveniente de una 
lengua particular” (p. 29). Esta aproximac ión 

sería válida siempre y cuando se tuviera 
conocimiento de que el lenguaje es un problema 
social. 

 
Cuando se concibe a la educación como 

un aprendizaje de la comunicación se debe 
atender el aula como si esta fuera un escenario 
comunicativo donde todos los estudiantes 

contribuyen al dominio de las destrezas 
comunicativas más habituales en la vida de las 
personas. Por lo tanto, es trabajo de la educación 

lingüística ejercer un enfoque formal en la 
enseñanza de la lengua con la finalidad de 

transmitir un  conocimiento gramatical adecuado 
y el legado literario que se ha venido dando de 
generación en generación por una  tradición 

académica en conjunto con los enfoques 
comunicativos de la pedagogía del lenguaje, la 

cual debería contribuir al aprendizaje paulatino 
de las habilidades comunicativas frecuentes en la 
vida de las personas (hablar, escuchar, leer, 

entender lo que se lee, escribir, entre otros) 
(Caravedo, 1990). La competencia comunicat iva 

surge en el seno de la lingüística, la cual se ha 
convertido en un objeto de estudio de varias 
disciplinas la han abordado desde sus 

perspectivas, incluso hasta integrarse como un 
solo concepto, está conformada por un conjunto 

de saberes, capacidades, habilidades o aptitudes, 
ya que el ser humano necesita para una 
comunicación eficiente. 
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Se asume que el desarrollo de la 
lectoescritura está intrínsecamente relacionado 

con las habilidades cognitivas complejas de 
pensamiento y lingüísticas, y que éste ocurre en 

un amplio programa intensivo de modelamiento 
y andamiaje de discurso aúlico a través de  una 
enseñanza acelerada cuya característica central 

sea la didáctica de contenidos  y conocimientos 
lingüísticos tanto en L1 como en L2.   

 
Asimismo, se entiende que el aprendizaje 

tanto de la lengua materna como de la lengua 

extranjera están anclados a procesos sociales y 
políticos por medio de los cuales los sujetos 

podrán, por una parte, consolidar bases firmes 
para la construcción de identidad individual y 
colectiva, y por otra, de acuerdo con Krashen 

(1999) cuando las escuelas proveen a los 
estudiantes con calidad educativa en su lengua 
materna, al mismo tiempo les proporcionan dos 

elementos centrales: conocimiento y literacidad. 
El primer elemento refiere a que el conocimiento 

que se adquiere o aprende por medio de la lengua 
materna facilite la información en una segunda 
lengua sea más comprensible. Mientras que, el 

segundo elemento, la literacidad lograda a través 
de la lengua materna es transferible en el proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
Se tiene la creencia en su mayoría que 

enseñar lengua en un contexto comunicativo es 
algo que rebaja la calidad docente y que devalúa 

el nivel de contenidos enseñados. Lomas (2010) 
cuestiona lo siguiente: qué es más fácil ¿enseñar 
el adverbio o educar a hablar de una manera 

fluida y adecuada a las características de la 
situación de comunicación?, ¿enseñar la 

escritura de una oración simple o enseñar a 
escribir con corrección, coherencia y cohesión 
de ideas para un discurso oral y escrito?, 

¿enseñar la vida y obra de un autor consagrado 
por la tradición literaria o enseñar a apreciar la 

expresión literaria y contribuir a formar lectores 
críticos? 

 

La tarea del docente  hoy en día es más 
complicada ya que para poder guiar al alumno en 

esta dirección, no basta con tener bien 
cimentados los conocimientos gramaticales, es 

necesario utilizar los saberes lingüísticos para 
explicar el mundo real de los individuos.  

 

No se debe evaluar la adquisición de 
destrezas y de actitudes de la misma manera que 

se evalúa el aprendizaje de un concepto o de una 
habilidad académica, el docente debe trabajar 
con los estudiantes esas competencias en 

especial con los menos favorecidos socialmente  
y para quienes su única esperanza es la escuela.  

Cualquiera que sea el aprendizaje escolar debe 
ser significativo y funcional, debe de tener 
sentido para quien lo aprende y le debe ser, sobre 

todo, útil fuera del ámbito escolar. 
 
En la actualidad, los estudiantes de las 

escuelas secundarias públicas del sistema federal 
terminan realizando trabajos de mala calidad, ya 

que desconocen lo que es leer críticamente, 
hablar claro, elaborar escritos que causen algún 
impacto en su contexto inmediato, tener un 

punto claro, así como utilizar su propio lenguaje 
o formas de expresión propias que son las 

habilidades que falta trabajar o reforzar en las 
escuelas, es de suma importancia realizar todo 
esto en conjunto docentes y estudiantes 

desarrollando nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje para abordar al capital cultural y 

lingüístico de todos aquellos quienes forman 
parte de las comunidades de aprendizaje. Lo 
anterior, se concluye a partir de la experienc ias 

recogidas a través de los años de nuestra práctica 
docente y de años de trabajo colectivo en torno a 

programas educativos de formación docente, en 
los que se ha recuperado y documentado una 
diversidad de vivencias en los que la mayoría de 

docentes apunta al bajo nivel de dominio de la 
L1 y L2 en estudiantes de la escuela secundaria 

como principal causa de los altos niveles de 
reprobación y deserción escolar. 
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Lo importante en el aprendizaje 
lingüístico en las aulas es el que contribuya con 

el dominio de los usos verbales que las personas 
utilizan de manera recurrente en su vida 

cotidiana como hablantes, oyentes, lectores y 
escritores.  

 

No basta con un aprendizaje gramatica l 
acotado y riguroso en la mayoría de las 

ocasiones. 
 
Método 

 
Los estudios sobre alfabetización en L1 y L2 no 

son nuevos, como tampoco lo son las 
investigaciones en torno a la literacidad o 
biliteracidad; sin embargo, la mayoría de los 

estudios apunta a la falta de una cultura lectora y 
escrita entre los individuos fuera del contexto 
escolar.  En México, por ejemplo, la lectura no 

es parte de los insumos culturales entre la 
población. En este mismo sentido, la lecto-

escritura no representa una actividad de 
esparcimiento entre la población mexicana.  

 

En la revisión de la literatura seleccionada, 
se desprende una observación importante, los 

estudios que se abocan al problema de la 
alfabetización tanto en L1 como en L2 son de 
naturaleza cuantitativa. La mayoría de 

estudiosos del tema han tratado de medir y 
cuantificar el impacto del analfabetismo; sin 

embargo, tal y como se apunta en esta 
investigación, el problema de la falta de 
habilidades académicas y lingüísticas, asociadas 

con la literacidad o bien con la educación 
lingüística en L1 y L2 requiere de estudios con 

mayor profundidad en el nivel de análisis e 
interpretación; además se requiere de ampliar el 
enfoque de las investigaciones no sólo 

centrándose en estudiantes, también se necesita 
conocer la perspectiva de los docentes. Por ello, 

en este documento se presenta las historias de 
vida como método de acercamiento a la realidad 
social.   

Este método también es identificado como 
biográfico, cuya finalidad central se orienta a la 

indagación de historias personales de los sujetos, 
sus construcciones personales en torno a un 

fenómeno identificado.  
 
A través de la expresión y manifestac ión 

de sus narraciones, el investigador puede 
reconstruir y recuperar aspectos importantes de 

la conciencia de los individuos  ya que el número 
y la estadística, hasta cierto grado de 
interpretación, reducen y en ocasiones oscurecen 

la realidad y la experiencia.  
 

En resumen, de acuerdo con Pujadas 
(1992), la historia de vida podría definirse como 
“un relato autobiográfico obtenido por el 

investigador mediante entrevistas sucesivas en 
las que el objetivo es mostrar el testimonio 
subjetivo de una persona en la que se recojan 

tanto los acontecimientos como las valoraciones 
que dicha persona hace de su propia existenc ia 

(p. 47). 
 
Cabe notar que para propósitos de ética en 

la investigación, la identidad de los participantes 
(docentes y estudiantes de escuelas secundarias 

públicas) se reservó cambiando sus nombres y 
datos biográficos que pudieron haber expresado 
durante la investigación. En total se recuperaron 

4 historias de vida, dos de docentes y dos de 
estudiantes. Sin embargo, por cuestiones de 

espacio sólo se incorporarán dos casos, a manera 
de ejemplificación. También es importante 
señalar que no se editaron las narraciones. 

 

Presentación de extractos de las historias de 

vida  

 

El caso de la docente Marilú 

 
Docente del área de ciencias, 29 años de 

experiencia docente.  
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Narre cómo fue su proceso de formación 
como lectoescritor. 

 
 En el transcurso de mi vida inicié la lectura 

comprando historietas como el Kaliman, las 
aventuras de Lulú etc.,  en el puesto de revistas 
cercano a mi hogar que posteriormente leía y 

esperaba con ansia el próximo sábado para 
conocer lo que sucedería en el siguiente capítulo.  

 
¿Cómo aprendió a leer? 
Mediante los sonidos de las palabras 

 
¿Cuándo aprendió a leer? 

Cuando estaba en primer grado de primaria 
 
¿Quién o quiénes lo enseñaron a leer y escribir? 

Mi maestra y mi  madre 
 
¿En la actualidad, le gusta leer? 

Sí 
 

¿Qué tipo de lectura le gusta?  
Las de superación personal, la científica, la de 
esparcimiento etc. 

 
¿Escribe a partir de leído? 

Sí, y  en varias ocasiones elaboro esquemas para 
mejorar la comprensión 
 

¿En su práctica docente, de qué forma involucra 
a los estudiantes en la lectura y escritura? 

Mediante  algunas  lecturas en voz alta, incluidas 
en el libro de texto para posteriormente 
comentarlas, con la adquisición de alguna revista 

de valores para parafrasearlos, mediante la 
investigación etc. 

 
¿Qué aspectos toma en cuenta para seleccionar 
las lecturas realizadas por los estudiantes? 

 Los propósitos y contenidos de la asignatura 
 

¿Qué tipo de ejercicios asociados con la escritura 
llevan a cabo sus estudiantes posteriores a la 
lectura? 

Paráfrasis, reflexiones, puntos de vista,  etc. 
En su opinión, ¿cree que las lecturas que el 

estudiante realiza en clase son de su agrado, lo 
hace con gusto, son de interés para él? 

En la mayoría de los casos sí. 
 
¿Cree usted que el estudiante al término de su 

formación secundaria este alfabetizado? Sí 
Si su respuesta es afirmativa  

 
¿Cuáles considera usted como indicadores de la 
formación lectoescritura en los estudiantes de 

secundaria al término de su educación media 
básica? 

La comprensión del lenguaje escrito que ha sido 
y que es la herramienta fundamental para 
organizar, sistematizar y conservar la 

información a través del tiempo. 
Usar el lenguaje escrito para reelaborar y 
producir nuevos conocimientos. 

 
 Las personas alfabetizadas no sólo 

adquieren conocimientos mediante la lectura y la 
escritura, sino que además la usan al pensar y a 
hablar. 

 
 Ahora bien, ¿recuerda su proceso de 

aprendizaje o adquisición de inglés como lengua 
extranjera? 
 

 Sí, fue muy traumático, siempre ha sido 
aprender no adquirir, sobre todo la gramática y 

el vocabulario.  Nunca los cursos han ido más 
allá que del aprendizaje de  sintáxis y gramática, 
por eso no hablo ni mucho menos leo en otro 

idioma como el inglés.   
 

 En cuanto a la lectura y escritura, ni hablar, 
en resumen mis cursos de inglés se limitan a 
reproducir estructuras gramaticales y tratar de 

escribir un poco del vocabulario para poder más 
o menos entender algo. Muy pobre o bien escaso 

conocimiento del inglés. 
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El caso del docente Enrique 
 

Docente del área de inglés, actualmente cuenta 
con veintidós años de experiencia docente. 

 
Narre cómo fue su proceso de formación como 
lectoescritor 

 
 Por la necesidad de leer y escribir para 

poder iniciar el camino por el estudio y la 
preparación, de acuerdo a las estrategias de 
enseñanza de los docentes de la primaria, y 

posteriormente con la necesidad  y el interés de 
conocer ciertas cosas. 

 
¿Cómo aprendió a leer? 
Relacionando nombres de objetos con el dibujo 

de estos y por silabas para después al juntarlas 
leer la palabra completa. 
 

¿Cuándo aprendió a leer? 
Cuando estaba en primer año de primaria 

 
¿Quién o quiénes lo enseñaron a leer y escribir? 
El docente de primaria y mis padres 

 
¿En la actualidad, le gusta leer? 

Si 
 
¿Qué tipo de lectura le gusta? 

Reflexiva y crtica. y recreativa 
 

¿Escribe a partir de leído? 
Sí 
 

¿En su práctica docente, de qué forma involucra 
a los estudiantes en la lectura y escritura? 

Se lee con ellos durante diez minutos y se pide 
que a partir de lo que leyeron escriban. 
 

¿Qué aspectos toma en cuenta para seleccionar 
las lecturas realizadas por los estudiantes? 

Que los estudiantes muestren interés por lo que 
leen todo esto conociendo las preferencias de los 
estudiantes y la edad y grado que cursan. 

¿Qué tipo de prácticas (actividades/ejercic io s) 
trabaja con los estudiantes previos a la lectura? 

Que a partir de los dibujos o descripción de la  
lectura los estudiantes comenten que creen que 

trata la lectura, que imaginen a los personajes y 
el lugar donde se llevan a cabo las acciones. 
 

¿Qué tipo de ejercicios asociados con la escritura 
llevan a cabo sus estudiantes posteriores a la 

lectura? 
Escriben lo que entendieron, alguna frase que 
consideren importante o bien realizan un dibujo 

que describa lo que le entendieron de la  lectura 
 

En su opinión, ¿cree que las lecturas que el 
estudiante realiza en clase son de su agrado, lo 
hace con gusto, son de interés para él? 

 
 Algunas veces pues para algunos pueden 
ser de su interés y para otros no, considero 

imposible que una lectura pueda cubrir las 
expectativas de todo un grupo. 

 
¿Cree usted que el estudiante al término de su 
formación secundaria este alfabetizado?  

Si 
Si su respuesta es afirmativa  

¿Cuáles considera usted como indicadores de la 
formación lectoescritura en los estudiantes de 
secundaria al término de su educación media 

básica? 
 

 La forma en que el alumno desarrolla sus 
habilidades de hablar, escribir, comprender pues 
todo esto es lo que la lectura debe permitir a los 

alumnos para desarrollarse de manera efectiva 
en la sociedad. 

 
 Ahora bien, ¿recuerda su proceso de 
aprendizaje o adquisición de inglés como lengua 

extranjera? Sí, primero las clases y cursos no 
tenían secuancia alguna, mucho menos 

relevancia respecto de las otras materias y cursos 
que tomaba.   
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Si bien, había maestros buenos, éstos no podían 
darnos prácticas de lectura o escritura porque 

desconocíamos en su mayoría el vocabulario y 
las reglas gramaticales e intácticas.  

  
Nunca pude escribir más de una hoja en 

inglés, la lectura siempre la hacía con ayuda del 

diccionario. Fue hasta que decidí que necesitaba 
el idioma y comencé a estudiarlo con mayor 

dedicación.  
 

El caso de Paola, estudiante 

 
Estudiante de la escuela secundaria, segundo 

grado. 
 
 Narra cómo fue su proceso de formación 

como lectoescritor en L1 y L2. 
 
 Mi mamá me leía principalmente porque 

mi papá siempre estaba trabajando.  Mi madre 
era quien me apoyaba con las tareas y trabajos 

de la escuela siempre.  En casa sí había libros 
pero casi nadie leía en casa.  Los libros eran 
enciclopedias y diccionarios, principalmente. 

Las tareas las hacíamos en el comedor de la casa 
porque no teníamos un espacio especial para eso. 

Mis hermanos mayores no les gustaba leer, 
siempre estaban viendo la  televisión.  
 

 Así crecí hasta que llegué a la secundaria, 
mis papás obvio no me apoyan en los trabajos 

porque ya estoy grande. Trato de entregar mis 
trabajos y cumplir con lo de la escuela, pero en 
ocasiones no puedo entregar tanto y bajo de 

calificaciones. Sí leo lo de la escuela, los libros 
y materiales y pues ya no me queda tiempo de 

leer otras cosas, siempre lo de la escuela y con 
mucho trabajo.  Escribir, igual que la lectura, 
escribo sñolo para hacer tareas y proyectos, ah y 

ahora el internet.  Siempre chateo con mis 
amigas y amigos, uso el Face y el Whats. No me 

gusta mucho escribir ni poemas o canciones 
como mis amigas.  
 

 Leer y escribir en inglés jamás, no sé y no 
me gusta.  No encuentro un para qué. No sé ni 

qué escribir, no tengo palabras, me aburro 
porque siempre tengo que usar los diccionar ios 

y no avanzo, leer tampoco porque no entiendo 
nada en ese idioma, nunca pasamos de reglas y 
vocabulario en clase, la profa se dedica pero no 

entiendo nada y tal vez porque no me interesa 
ese idioma. 

 

 Resultados 

 

Este primer acercamiento con los informantes, el 
investigador utilizó una cédula con preguntas 

para guiar la elicitación de la información. En un 
inicio fue difícil que describieran ampliamente 
cuál había sido el proceso de educación 

lingüística de los participantes en L1 y L2. Sin 
embargo, este primer acercamiento conlleva a 
varios puntos: 

 
1) Los participantes reportan poca 

experiencia de lectoescritura en L1 y L2.  
2) En el seño familiar, la madre juega un 

papel importante como apoyo e 

introducción a la práctica de la 
lectoescritura. No obstante, se vincula 

siempre con el ámbito escolar. 
3) Se confirma que en los hogares la 

lectoescritura no forma parte de las 

actividades diarias que realizan los 
sujetos. 

4) La lectura no representa un insumo 
cultural y por ende, no se le asigna un 
espacio propio dentro de los hogares. 

5) La escritura está asociada directamente 
con las actividades y tareas escolares. 

6) No existe un vínculo entre leer y escribir 
en L1 y leer y escribir en L2. 

7) La experiencia reportada en la educación 

lingüística de los participantes tanto en 
L1 como en L2 ha sido de orden 

sintáctico y léxicof undamentalmente.  
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El manejo de una lengua reduce a los 
aspectos formales de la misma y no así a 

las funciones comunicativas y 
discursivas. 

8) La educación lingüística en L1 y L2, 
entre los participantes de la investigac ión 
no se circunscribe al aspecto 

comunicativo o social de lengua. 
9) Los participantes apuntan que la 

educación lingüística es percibida como 
el aprendizaje formal de estructuras, 
reglas y un corpus lingüístico dentro del 

ámbito escolar, pero no consideran a 
aquélla que adquieren en el hogar, en la 

calle, cine, mercados, amigos, familia res, 
teatro, entre otros ámbitos. 

 

Conclusiones 

 
Gran parte de los retos que enfrentan los 

ciudadanos que conforman una sociedad en la 
actualidad, es la falta de espacios para que se 

puedan expresar libremente, así como las pocas 
oportunidades para poder emplearse en el campo 
laboral de acuerdo con sus necesidades, falta de 

una educación de calidad, y la falta de seguridad 
en la participación de las perspectivas políticas 

de su nación. 
  
 Al realizar una aproximación en torno al 

cambio, mejora o transformación en los campos 
de la alfabetización y educación lingüíst ica 

resulta imprescindible señalar algunos aspectos, 
los cuales pueden propiciar o impedir que 
ocurran cambios favorables en vías de mejorar la 

educación lingüística de los individuos como el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de una L1 y 

L2. 
 
 Es así como se recrea una y otra vez 

fuerzas de resistencia entre los intereses de los 
estudiantes y los intereses de los docentes. Los 

primeros buscan la utilidad en cada uno de los 
cursos para insertarse en un mercado laboral 
difícil y escaso de oportunidades.  

Además estos buscan sobrevivir ante los 
constantes y ya casi permanentes periodos de 

subempleo y salarios bajos. Mientras que los 
segundos, los docentes en su día a día de su 

profesión les resulta casi imposible romper con 
los esquemas y dinámicas que les ha impuesto la 
cultura hegemónica. Si lo hicieren, serían 

señalados como radicales, además de ser más 
visibles y por lo tanto más vulnerables el 

resultado, en este caso, sería el despido, 
imposibilidad para conseguir un aumento 
salarial, dificultad para elegir los cursos que se 

quieren impartir, afectaciones en los horarios, 
negación de permisos, o bien el rechazo y la 

marginación de sus propios compañeros de 
trabajo.    
 

 Todas las distintas formas de represión se 
globalizan desde la óptica del poder, esta 
represión se puede observar en las escuelas, en 

las universidades, comenzando con los docentes 
los cuales no les permiten a los estudiantes 

expresarse libremente limitando su creatividad, 
son obligados a la repetición de discursos y a la 
memorización. Foucault apunta que “todo lugar 

donde hay poder, el poder se ejerce”, con esto el 
poder se conforma con “excluir o impedir, o 

hacer creer y ocultar”.Esto se lleva a cabo con lo 
que Foucault le llama mecanismos de poder ya 
que el poder se ejerce mediante procedimientos 

de dominación que los estados ejercen sobre los 
individuos, la dominación de la clase burguesa 

sobre una sociedad. A la luz de estas 
afirmaciones, se concluye que: 
 

- La lectura y la escritura representan 
habilidades profesionales que todos 

deberían practicar como actividades 
cotidianas o para uso cotidiano. 

- La educación como institución tuvo y  

tiene un impacto profundo en el 
desarrollo de las sociedades antiguas y 

actuales, en el cuales la alfabetizac ión 
tiene un papel prioritario.  
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- La educación lingüística se concentra 
en tres finales centrales: dar forma una 

sociedad determinada, formar 
individuos capaces de concentrarse 

con otros y con su entorno e instruir en 
y para el aprendizaje de saberes y el 
desarrollo del conocimiento científico 

y cultural de las sociedades. 
- No hay ciudadanos sin instituciones 

democráticas, ni democracia sin 
ciudadanos. 

- Datos proporcionados por diferentes 

organismos internacionales muestran 
que en pleno siglo XXI casi el 80% de 

la población viven en situación de 
pobreza y violencia extrema, en una 
condición de analfabetismo. 

- El analfabetismo provoca terribles 
desigualdades excesivas que dividen a 
la humanidad. 

- En el último reporte de la UNESCO 
(2014), se estimó que de 75 por ciento 

de analfabetas que había en 1970, para 
el año 2013 se registró un aumento a 
un 85 por ciento de analfabetas tanto 

en países desarrollados como a las 
naciones de economías en desarrollo.  

- Las instituciones educativas son las 
que tienen uno de los papeles más 
importantes para la construcción de 

una sociedad democrática. 
- Permitir a los estudiantes expresarse 

libremente sin limitar su creatividad, 
no obligarlos a la repetición de 
discursos y a la memorización. 

- Se deben de formar ciudadanos en una 
sociedad democrática más equitativa, 

neutral, integra y digna. 
- La libertad es uno de los derechos de 

una sociedad en su contexto político de 

la educación. 
 

 
 

- La escuela debe involucrarse para 
formar ciudadanos en busca de la 

democracia, debe educar a hombres y 
mujeres que sepan y aprendan a 

integrarse a la sociedad. 
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