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Presentación

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de:
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Recursos Humanos
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Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no
necesariamente la opinión del Editor en Jefe.
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El docente y la formación tutorial en la educación superior
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Juan
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
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Resumen

Abstract

Esta investigación tiene como objetivo, el demostrar que,
una adecuada capacitación previa, donde se observen los
principios básicos que se trabajan en las tutorías,
permitirá que los tutores estén capacitados en áreas
donde se muestre el manejo sobre las tutorías en la
institución de Estudios Superiores, por ello, nos
enfocaremos en mostrar cuáles son las mejores
estrategias y conocimientos que como tutores debemos
tener, para de ésta forma, se obtengan resultados que
motiven al alumnado no solo en el área educativa, sino en
los otros aspectos de su vida que lo acompañaran en el
logro adecuado de sus metas, observando que, siempre
debe haber un manejo en la mejora continua, un
adecuado cumplimiento en las actividades y sobre todo,
una mayor apertura a los procesos de cambio que nos
ayuden a eficiente la actividad tutorial y con ello, lograr
un mayor acercamiento con los alumnos, que se vea
reflejado en aprovechamiento y cumplimiento cabal en
todas las áreas que impactan su vida de forma integral.

This research aims, to demonstrate that appropriate prior
training, where basic principles that work in the tutorials
are observed, allow tutors are trained in areas where
management of tutoring is displayed in the institution of
Higher Education therefore we will focus on showing
what the best strategies and knowledge as tutors must
have, in this way, results that motivate the students not
only in the area of education obtained, but on the other
aspects of your life that accompany the appropriate
achieving its goals, noting that there must be a
management on continuous improvement, adequate
enforcement activities and above all, greater openness to
change processes to help us streamline the tutorial
activity and therefore, getting closer with students, which
is reflected in achievement and in full compliance in all
areas that impact your life holistically.
Tutoring, Ethics, Empathy, academic training

Tutorías, Ética, Empatía, formación académica
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Artículo

Introducción
El programa de tutorías, ha cobrado gran
importancia, ya que no solo es el hecho de
acompañar al alumno en su tránsito por una
institución educativa, sino además, el asegurar
su completo desarrollo en todo sentido; sin
embargo, y partiendo del hecho de que un tutor
es un guía, nos damos cuenta que realmente no
existe una preparación adecuada que permita a
los docentes tutores ser efectivamente, ese
asesor siempre presente y generador de
respuestas realmente efectivas para provocar un
cambio sustancial en los jóvenes.
La mayoría de los docentes, son
profesionistas, impartiendo conocimientos y
experiencia, sin embargo, es muy importante
que además, se logre insertar en la vida
académica de los jóvenes para promover el
desarrollo de todo su potencial y de ésta forma,
el trabajo del tutor, plantea actividades que se
perciben más allá del aula, por lo que, partiendo
de éste hecho, se pretende mostrar el papel
fundamental que los tutores realizan y la forma
en que una buena capacitación previa permitirá
realizar mejor el trabajo.
El hecho de pertenecer a un grupo
donde en teoría, se trabaja con personas en edad
adulta, capaces de distinguir los efectos sobre
su conducta, no nos aleja de una realidad
tangible: son diversos los factores que
intervienen en los alumnos, que los motivan o
desalientan a continuar sus estudios, donde la
visión del tutor adquiere relevancia para tratar
de reflejar un cambio en ellos, y es ahí, donde
se observa que se debe estar debidamente
capacitado para poder asesorar adecuadamente,
canalizar si es necesario y ser empático en todo
momento.
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Uno de los problemas reales a los que se
enfrenta el docente tutor es precisamente el
hecho de carecer de una capacitación adecuada
en el área que les permita enfocar y sobre todo,
asignar adecuadamente una respuesta justa a las
situaciones que enfrentan los jóvenes, es por
ello, que, nos enfocaremos en demostrar que
una instrucción adecuada en el ámbito tutorial,
proporciona elementos de valor suficientes para
que podamos contar con herramientas que
permitan darle solución pronta y adecuada a
situaciones
que
limiten
el
adecuado
aprovechamiento.
Es difícil definir a ciencia cierta qué
aspectos abarcan en la vida de los estudiantes el
proceso de Tutorías, sin embargo, en diversas
ocasiones nos topamos con conceptos
preconcebidos sobre el trabajo de los tutores y
es así, como vamos desvirtuando el verdadero
significado y sobre todo, el verdadero trabajo
que debemos a los alumnos; se dice que:
“La tutoría es un proceso que consiste
básicamente en brindar asesoría y orientación
académica a los estudiantes a través de un
docente (tutor). Esa asesoría está encaminada a
apoyar a los estudiantes (tutelados) en materias
reprobadas y asignaturas que están cursan y se
les dificultan, asesoría de trabajo de tesis, apoyo
bibliográfico, entre muchas actividades.
(Psicopedagogía.com, 2016)”
Sin embargo, a lo largo de nuestra labor
como docente, y sobre todo, la de tutriz y
posteriormente como Coordinador Divisional
de tutorías, hemos encontrado que las tutorías
representan una forma de obtener información
sobre los alumnos de manera rápida, por lo que
se desvirtúa el principal propósito de dar
seguimiento y debida importancia a la vida
académica de los alumnos y en ocasiones.
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También se deja de lado la actividad de
canalización para aquellos individuos que
requieran acciones más enfocadas a subsanar
problemas más específicos (tanto en su
conducta, su salud, su vida personal, etc.,) y
que le obstaculizan el seguir de forma
conveniente su formación académica.
Uno de los factores más importantes que
se observa en esta investigación, es que, en
otras instituciones educativas que trabajan con
las tutorías a nivel superior, se solicita que los
docentes tutores, -que si bien no tenemos
formación psicopedagógica-, les resulta de vital
importancia, que quienes formamos parte de
ésta loable actividad, se tenga una capacitación
previa en el área, con el fin de poder reconocer
las características de los grupos que se asignan
como tutorados y en su caso, dar seguimiento a
situaciones que puedan provocar bajo
rendimiento en el alumno, estén relacionados o
no con el trabajo en las aulas.
La preparación del tutor
Como en toda actividad, la tutoría es un trabajo
que requiere se desarrollen conocimientos y
habilidades que nos permitan llevar a cabo
dicha labor.
Es importante, que dentro de los
sistemas educativos, se concientice a los
docentes sobre la importancia de ser tutores,
que no solo se vea como una forma de adquirir
información y “llenar formatos” para cumplir
con los índices que se piden cada semestre, la
formación tutorial de los docentes, permitirá
estar cada vez más capacitados para hacer
frente a problemáticas no solo de índole
educativo, sino además permitir un manejo
adecuado o en su caso, la canalización
inmediata hacia instancias que deban verse
involucradas cuando el alumno así lo requiera.
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Ya que en la mayoría de los casos, no es
lo mismo que el alumno lo solicite, porque el
docente tutor tiene una comunicación más
directa con el alumno, y eso permite ganar la
confianza de cada uno de ellos, para que en
ciertos casos soliciten dicha ayuda.
A continuación, se muestra la
capacitación necesaria para que los docentes
puedan ser considerados como integrantes en el
área de tutoría (UNAM FES-ZARAGOZA, IPN
e IES).
Programa institucional
de tutorías unam
• “Taller de Capacitación
para los Integrantes de la
Comisión Promotora del
Programa Institucional de
Tutoría” (ANUIES).
• “VI Encuentro de
Tutores de la Facultad de
Ingeniería” (UNAM).
• “Taller de Tutoría”
(DGEE, UNAM).
•
Curso
“Tutorías
Académicas” (Facultad de
Psicología, UNAM).
• “VII Encuentro de
Tutores de la Facultad de
Ingeniería” (UNAM).
• Curso “Aplicación del
Perfil
de
Éxito
Académico” (IEGE).
(PROGRAMA
INSTITUCIONAL
DE
TUTORIAS (PIT), 2016)
(Leticia, 2016)

Programa institucional de
tutorias ipn
a. Hayan cursado o estén
inscrito en el “Diplomado de
Formación y
Actualización Docente que
imparte el IPN”.
b.
Hayan
cursado
el
“Diplomado de Formación
en Competencias Tutoriales
Nivel Medio Superior o
Diplomado de Formación en
Competencias
Tutoriales Nivel Superior”.
c. Hayan cursado o estén
inscrito en el “Diplomado en
Competencias Docentes que
imparte
la
Asociación
Nacional de Universidades e
Instituciones de
Educación
Superior”
(ANUIES).
d. Hayan cursado o estén
inscritos
en
la
“Especialización
en
Competencias
Docentes que imparte la
Universidad
Pedagógica
Nacional (UPN)4”

Programa institucional
de tutorías ies

Tabla 1 Capacitación tutorial en instituciones educativas.

Como podemos observar, existen
instituciones superiores educativas donde el
trabajo del tutor es tomado con extremo
cuidado, y de hecho, se solicita exista una
capacitación previa antes de tomar asesorados a
su cargo, y por otro lado, lamentablemente,
también existen donde no hay un prerrequisito
básico a partir del cual, los docentes podemos
aplicar la acción tutorial, situación que, al partir
del desconocimiento, no se realiza a plenitud.
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Ética y empatía
Antes que tutores somos personas, seres
humanos con valores y principios que
aplicamos de forma cotidiana en diversos
ámbitos de nuestra vida, es por ello y a partir de
ello, que buscamos generar ambientes que
representen cambios significativos y que
dignifiquen nuestro actuar en todo momento;
como tutores, el ser ético, adquiere un doble
significado, ya que además, somos ejemplo no
solo en la transmisión de conocimientos, sino
también tomando en consideración el papel que
representamos y que en ocasiones nos sitúa
como modelo a seguir.
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Es por ello, que, en caso de requerirlo,
las asesorías académicas, también se encuentran
dentro de las actividades que como tutores
deben llevar a cabo, sino de forma personal,
entonces, deberá ser el puente para lograr que el
alumno integre de forma más completa su
instrucción educativa.
Es por ello que, la capacitación continua
en el área profesional, les permite estar
actualizados en el uso de nuevas herramientas e
instrumentos que, a su vez, permita darle una
asesoría significativa al alumno cuando así lo
requiera.
Identificar alteraciones de conducta

Otro aspecto que debemos tomar en
cuenta es la Empatía, pero, ¿Por qué ser
empáticos?, pues porque de esta forma, nos
aseguramos de derribar barreras que limitan la
interacción y comunicación adecuada respecto a
la actividad tutorial; “es la capacidad que tiene
el ser humano para conectarse a otra persona y
responder adecuadamente a las necesidades del
otro, a compartir sus sentimientos, e ideas de tal
manera que logra que el otro se sienta muy bien
con el.” (psicopedagogía.com, 2016).
Partiendo
de
lo
mencionado
anteriormente, esto facilitará el poder dialogar y
transmitir efectivamente lo que se necesita para
que el alumno logre su propio nivel de mejora y
de esta forma, podremos decir que hemos
contribuido a desarrollar adecuadamente la
función de un tutor.
Experiencia docente
Si bien es cierto que gran parte de la función
tutorial se desarrolla atendiendo situaciones
fuera del ámbito educativo, los tutores son,
además,
profesionistas
impartiendo
conocimientos.
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Dentro de los focos rojos que se deben atender
en forma inmediata, existen mecanismos que
ayudan a identificar si existe algún problema de
abuso de cualquier tipo o adicciones en el
alumnado, estas situaciones, generan una de las
causas más frecuentes de ausentismo y
abandono, es por ello que, los tutores, deben ser
capaces no solo de poder identificar las señales,
sino además, prestar ayuda y si es necesario,
realizar la canalización adecuada a fin de poder
dar una respuesta realmente efectiva y así
solucionar el problema.
Se ha observado que dentro de las
situaciones más frecuentes que se presentan en
los alumnos, son:
-

Abuso de alcohol
Depresión
Embarazo adolescente
Adicción a sustancias peligrosas
Violencia en el noviazgo
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Tipos de aprendizaje
Como docentes, es necesario identificar el tipo
de aprendizaje que maneja el alumnado, ahora
bien, como tutores, es fundamental que, si se
presenta algún alumno con problemas de
comprensión, también se le pueda dar el
enfoque adecuado para que, con base en su
forma de adquirir aprendizaje significativo, se
le proporcione las herramientas adecuadas que
le permitan desarrollar sus capacidades de
forma completa.
La teoría señala que para que se
produzca un aprendizaje real es necesario
trabajar esas cuatro categorías. O lo que es lo
mismo, según el modelo del aprendizaje
experiencial un aprendizaje óptimo es el
resultado de trabajar la información utilizando
los siguientes cuatro tipos de habilidades (Kolb,
1984, 1999):
La generalización o Conceptualización
Abstracta (aprender «pensando») define la
habilidad o capacidad para crear conceptos y
elaborar modelospara integrar e internalizar las
observaciones realizadas. Los sujetos con esta
orientación prefieren situaciones de aprendizaje
impersonales y estructuradas, que permitan el
análisis lógico y sistemático de teorías, cosas o
símbolos. De manera concreta, este tipo de
alumnos aprende mejor mediante estrategias
didácticas basadas en estudios de caso, lecturas
teóricas y ejercicios que impliquen el uso del
pensamiento reflexivo.
La Experiencia Concreta (aprender
«experimentando»). Se trata de la habilidad o
capacidad para implicarse en una experiencia
determinada. Consiste en una preferencia
utilizada por sujetos activos que disfrutan en
situaciones que ofrecen oportunidades de
probar, experimentar nuevas cosas y poner en
juego su propio criterio.
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La Observación Reflexiva (aprender
«reflexionando») define la habilidad o
capacidad para reflexionar sobre la experiencia
utilizando diferentes puntos de vista. Este tipo
de orientación es propia de sujetos que, en
situaciones de aprendizaje, les gusta observar
de manera objetiva y cuidadosa para tratar de
comprender el significado de las cosas. Se trata
de alumnos fundamentalmente visuales y
auditivos.
Por último, la Experimentación Activa
(aprender «haciendo») define la habilidad o
capacidad para tomar decisiones y resolver
problemas a partir de las teorías. Es propia de
sujetos intuitivos, afectivos y «kinestésicos».
Estos alumnos aprenden mejor cuando
participan en proyectos, tareas, o discusiones de
grupo poco estructuradas. A este tipo de sujetos
le gusta ver todo y determinar su propio criterio
sobre la relevancia de los materiales utilizados.
(GARCÍA, 2016)

Figura 1 Diagrama de Kolb (actualidad en psicología,
2016)

La adecuada interpretación de las
distintas formas de adquirir conocimiento que
tienen los alumnos, permite que, como
docentes, se incluyan estrategias que faciliten el
desarrollo de todas las capacidades de los
tutorados.
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Investigación central

Función de tutor

Esta investigación nos permite generar una
hipótesis con todo lo antes mencionado, la cual
es que, el docente debe estar preparado para
adquirir el papel de docente tutor, adquiriendo
los mecanismos suficientes para dar una ayuda
realmente efectiva; para ello, se utilizaron
cuestionarios que fueron piloteados; Dicho
instrumento se integró por preguntas cerradas
las cuales hacen referencia al trabajo tutorial de
la Institutos de Educación Superior (IES).
Asimismo, se averiguaron sobre sus datos
generales.

Capacidad y dominio
del proceso de la tutoría.

En la IES, cuenta con 8 carreras de
ingeniería, teniendo así una muestra inicial de
90 tutores, de los cuales se dividen de la
siguiente manera:
-

15 son de la carrera Ingeniería
Industrial,
9 son de la carrera Ingeniería
Informática/Tics
18 son de la carrera Ingeniería Sistemas
Computacionales
7 son de la carrera Contador público
12 son de la carrera Ingeniería logística
12 son de la carrera Ingeniería
Administración
7 son de la carrera Ingeniería Gestión
Empresarial
10 son de la carrera Ingeniería
Electrónica / Mecatronica.

De los cuales solo 17 están capacitados
para ser docente tutor, lo que nos lleva, que de
un 100% de docentes tutores (90 tutores) solo
está capacitado el 19% y el 81% no cuenta con
los cursos de capacitación necesarios para que
pueda llevar a bien esa gran tarea; por ello la
investigación nos llevó al siguiente análisis.
La primera herramienta utilizada fue
orientada a la planificación y metodología, de
lo cual se obtuvo lo siguiente (Tabla 2):
ISSN-en línea 2444-4979
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Capacidad de crear un
plan tutorial (PAT).
Estimular
la
participación de los
estudiantes.

Resultado
de
Investigación.
Un 25% de tutores
piensan
que
es
importante.
Un 40% de tutores dicen
que puede servir.
Un 20% de tutores dicen
que lo trabajan.

Tabla 2 Planificación y Metodología docente tutor.

La segunda herramienta fue orientada a
la orientación y desarrollo (Tabla 3).
Funciones del tutor
Fomentan
el
razonamiento, para la
correcta labor.
Apoya como guía a los
alumnos
en
las
estrategias
de
aprendizaje.
Comunicación
de
confianza y respeto
hacia el alumno.
Orientación
con
estrategias de estudio.

Resultado
de
Investigación
El 20% tutores siempre
dice llevarlo a cabo.
El 35% de tutores opina
que
es
de
gran
importancia guiarlos.
El 30% de tutores
menciona lograrlo.
El 34% de tutores lo
aplica para la materia.

Tabla 3 Función de orientación y desarrollo del tutor.

La tercera herramienta fue orientada a la
estimulación de la participación (Tabla 4).
Promover el trabajo
en Equipo
Considerar
las
habilidades que tiene el
grupo.
Identificar al alumno
con
problema
y
ayudarlo
a
su
integración.
Dinamizar e integrar
trabajos en grupo.

El x% de tutores lo
aplica
El 60% de tutores detecta
habilidades en grupo.
El 50% de tutores lo
identifica
y
prefiere
canalizarlo
al
área
especializada.
El 40% de tutores
menciona
que
en
ocasiones dependiendo el
grupo.

Tabla 4 Estimulación y participación del tutor.
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Con base a las tablas concluimos de la
siguiente manera con el gráfico 1.

Resultados
Como resultado de la investigación, en cuanto a
las funciones de planificación y metodología
implantada como docente tutor, se observa que
un promedio de 30% de tutores, dominan la
elaboración de plan tutorial y estimulación de
participantes. Es así que las funciones de
orientación son importantes para el desarrollo
personal y académico de un estudiante, sin
embargo se ve que no es de importancia para
los tutores, ya que no tienen dominio del tema.

Gráfico de herramienta de investigación
aplicada a los tutores
Planificación y
metodología

Orientación y
desarrollo

Finalmente también se detecta que la
estimulación del tutor hacia el estudiante puede
llegar a ser más alto, ya que puede afectar en el
rendimiento académico, pero se contempla un
50% de docentes aceptando esto, ya que el otro
porcentaje no le toma importancia.

Estimulos y
participación
0

20

40

60

80

100

120

Estimulos y
Planificació
Orientación
participació
ny
y desarrollo
n
metodología
Total
100
100
100
No lo aplica 65
0
50
0
70
Lo aplica
35
0
50
0
30
Total

No lo aplica

Lo aplica

Grafico 1 Porcentajes de la herramienta de investigación
aplicada a tutores.

Se puede observar que en la IES donde
se aplicó la investigación, hay poco
conocimiento de metodologías y estrategias que
el docente tutor puede utilizar con el alumnado,
ya que la IES no solo debe preocuparse por la
parte académica, sino también existen factores
que pueden atacar que esa parte académica no
se cumple al 100%.
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Y por último, las características de los
docentes tutores cuyos datos se obtuvieron
también en el estudio, se nota que un 48% es
profesor de tiempo completo y el 52% son
profesores de asignatura.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en las
encuestas aplicadas, observamos que, las
situaciones a los que se pueden enfrentar los
tutores, deben de contar con soluciones prontas
y realmente efectivas, es por ello que los
responsables de guiar y promover acciones
significativas.
Deben contar con respuestas adecuadas,
y se debe tener una preparación previa que
ayude de manera tangible. La hipótesis que se
plantea se pudo comprobar, ya que los
resultados indican que entre mayor nivel de
conocimientos se tenga en el área de tutorías,
mejor puede ser el apoyo que se les dé a los
alumnos involucrados.

MARTÍNEZ-BAHENA Elizabeth, ESCAMILLA-REGIS Daisy,
HERNÁNDEZ-GRANADOS José Juan. El docente y la formación
tutorial en la educación superior. Revista de Formación de Recursos
Humanos 2016

Artículo

8
Revista de Formación de Recursos Humanos
Diciembre 2016 Vol. 2 No. 6 1-8

Referencias
Actualidad en psicología. (27 de julio de 2016).
Obtenido
de
www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-delos-estilos-de-aprendizaje-de-kolb/
García, A. V. (27 de julio de 2016). Estilos de
aprendizaje y educación superior. Obtenido de
revistas.usal.es/index.php/02125374/article/download/4024/4049
Leticia, C. S. (29 de julio de 2016). Obtenido
de
www.trabajosocial.unam.mx/tutores/programa_
tutorias.pdf
Programa institucional de tutorias (PIT). (30 de
mayo
de
2016).
Obtenido
de
http://www.tutorias.ipn.mx/pitutorias/Documents/recursos/PROGRAMA%20
INSTITUCIONAL%20DE%20TUTOR%C3%
8DAS.pdf
Psicopedagogía.com. (26 de julio de 2016).
Obtenido
de
http://www.psicopedagogia.com/definicion/em
patia

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

MARTÍNEZ-BAHENA Elizabeth, ESCAMILLA-REGIS Daisy,
HERNÁNDEZ-GRANADOS José Juan. El docente y la formación
tutorial en la educación superior. Revista de Formación de Recursos
Humanos 2016

9
Revista de Formación de Recursos Humanos
Diciembre 2016 Vol. 2 No. 6 9-21

Artículo

El Videojuego. Un enfoque educativo en el área de la matemática
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Resumen

Abstract

Con el auge en las modalidades educativas en los últimos
tiempos, así como en las propuestas en el modelaje de la
elaboración de nuevos materiales didácticos que apoyen
el proceso de enseñanza aprendizaje, además del aporte
que ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación; elementos conjuntos que demandan un
cambio de fondo en el diseño de herramientas lúdicas, en
cuanto a las metodologías y estrategias educativas, están
dando como resultado nuevas formas de enseñar y de
aprender. En este sentido, se han realizado diversas
acciones para proporcionar recursos educativos,
derivados del juego, que apoyen la actividad diaria de
docentes-discentes. Es por ello que la propuesta de
investigación va encaminada a presentar un videojuego
educativo y la manera en que puede estimular el proceso
enseñanza-aprendizaje. Todo lo anterior desde la
perspectiva de los estilos de aprendizaje de los
educandos, tomando en consideración las teorías de
Gardner. Para este caso de estudio, se implementó un
software
denominado
MALV en el área de la
matemática para la resolución de ecuaciones de primer
grado con una incógnita, como apoyo para alumnos de
una licenciatura de la UAEM.

With the rise in educational modalities in recent times, as
well as proposals in modeling the development of new
teaching materials to support the teaching-learning
process, besides the contribution offered by information
and communications technology; sets elements
demanding a fundamental change in the design of playful
tools, as to the methodologies and educational strategies
are resulting in new ways of teaching and learning. In
this sense, they have taken various measures to provide
educational resources, derived from the game, support
the daily activities of teachers-learners. That is why the
research proposal is aimed at presenting an educational
game and how it can stimulate the teaching-learning
process. All this from the perspective of learning styles
of learners, taking into consideration Gardner's theories.
For this case study, software called MALV in the area of
mathematics for solving linear equations with one
unknown, as support for students of a bachelor's UAEM
implemented.

Videojuego
aprendizaje,
aprendizaje.

educativo,
proceso
matemática educativa,

Educational Videogame, teaching and learning,
educational math, learning styles process.

enseñanzaestilos de
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Introducción
De acuerdo con Huizinga (1972), historiador
del juego, éste ha existido desde comienzos de
los tiempos de la sociedad humana en las
diferentes culturas; en el siglo XIX, la actividad
del juego estaba vinculada exclusivamente al
entretenimiento y la diversión. Con el
surgimiento del movimiento pedagógico de la
Nueva Escuela el juego adquirió una nueva
visión, al ser considerado como una
metodología de enseñanza.
En el 2000, Gros menciona que el juego
no
es
simplemente
un
instrumento
motivacional, sino que también puede
“promover aprendizajes, desarrollar destrezas,
habilidades, así como estrategias durante el
juego”. Por lo anterior se puede concluir que se
puede aprender jugando.
En el caso de los videojuegos, se pueden
generar nuevas experiencias hacia un
aprendizaje constructivista, donde el alumno
sea el constructor de su propio conocimiento,
estimulando la colaboración entre sus pares; y
orientado de manera pedagógica, conducir los
contenidos a un área específica. (Eguia, et. al.,
2012).
En el caso de la enseñanza de la
matemática, está juega un papel muy
importante en la formación de individuos, que
sean capaces de asumir las exigencias
científicas y técnicas que demanda el actual
desarrollo social.
Es por eso que en el presente artículo, se
expone la implementación de un videojuego
educativo denominado MALV, especializado
en el área de la matemática para la resolución
de ecuaciones de primer grado, en alumnos de
una licenciatura de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM).
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El trabajo de desarrolla de la siguiente
manera: antecedentes, en este apartado se
contextualiza y se da una breve descripción de
los elementos utilizados para realizar esta
investigación. En la sección de la metodología
se da una descripción del modelo instruccional
ADDIE
(Análisis,
Diseño,
Desarrollo,
Implementación y Evaluación), en el cual se
basa la implementación de sistemas basados en
diseño instruccional, como el nuestro. También
se incluye una sección que describe de manera
general el funcionamiento del sistema, y por
último se incluyen los apartados de los
resultados y las conclusiones; en el caso de los
resultados obtenidos, se hace un comparativo
con el antes y después de la puesta en marcha
del sistema.
Los primeros antecedentes que se tienen
con respectos a los videojuegos datan de los
años cuarenta, con el desarrollo del primer
simulador de vuelo para el aprendizaje de
pilotos norteamericanos (Estallo, 1995). En
1972 es desarrollado el juego denominado
PONG, el cual consistía en mostrar una partida
del juego de tenis o ping-pong (Winter, 1996).
En 1997, la empresa Atari lanza el primer
videojuego en cartucho, alcanzó un gran éxito
en los Estados Unidos.
Gros menciona en su estudio (Escamez,
1987), que existía cierta apatía por parte de los
profesores hacia el uso de los videojuegos en
las aulas, por los posibles efectos negativos que
estos pudieran tener en los alumnos. Debido al
abaratamiento relativo de los Videojuegos a
comienzos de los 90, pasaron en un corto
tiempo a constituirse como uno de los juguetes
preferidos de los niños, siendo los principales
proveedores Sega y Nintendo (Etxeberría,
1993).
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En esa misma época surge una nueva
generación en el desarrollo de los videojuegos,
dando como resultado los videojuegos
educativos, en 1993 comienzan los juegos en
red, como lo muestra la creación de la
WorldWide Web.
A partir del 2005 es
considerado el videojuego como parte
integradora en la formación educativa de los
niños, a tal grado que en el 2013 la ONU lo
propone como un elemento indispensable para
la educación.
En cuanto al desarrollo de videojuegos
educativos en el área de las matemáticas, se
tiene que la mayoría están orientados a alumnos
que se encuentran cursando el nivel básico
(primaria) y nivel medio superior (secundaria),
como por ejemplo Timez Attack, que tiene el
propósito del aprendizaje de las tablas de
multiplicar el cual se puede descargar de
manera gratuita y se encuentra en español; en el
caso de DimensionM, de la empresa Tabula
Digita, está enfocado a alumnos de nivel
primaria, secundaria y pudiera servir también
para nivel bachillerato, este software es
comercial (Felicia, 2009).
Beneficios del uso de los Videojuegos
Debido al éxito de los videojuegos, los
educadores se han interesado en analizar sus
particularidades
como
elementos
motivacionales en los alumnos, con el fin de ser
integradas en el diseño instruccional (Bowman,
1982). En 1951 Piaget hacia una diferenciación
entre el juego centrado en normas y sin normas,
indicando el cambio de comportamiento de los
niños, cuando juegan un juego sin límites a uno
basado en normas y como esto repercute en el
desarrollo de la infancia, ya que los juegos
basados en normas requieren de la socialización
(Piaget, 1951).
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Numerosos estudios, como por ejemplo el
de Rosas (2000), muestran la importancia que
tiene el juego en el proceso de desarrollo de las
personas, principalmente en los niños, donde se
promueven habilidades sociales y cognitivas.
Al respecto Mooney (2000), menciona que
Vygotsky presenta el juego como un espacio de
ensayo para los niños, ya que le permite ensayar
reglas, capacidades y limitaciones para la vida.
Por su parte Valiño (2006), menciona que el
juego puede incorporarse en la escuela bajo
distintos enfoques: 1) como instrumento
didáctico; 2) como actividad espontánea; y 3)
como técnica grupal, y estas a su vez tienen
características y objetivos particulares.
Para nuestro caso de estudio, tan solo
mencionaremos que se implementó como
instrumento didáctico: trata de encontrar en el
proceso del juego los aprendizajes que se
pueden obtener de dicha actividad. En cada
caso, en función de la situación, los alumnos o
el desarrollo del juego en sí. Obteniéndose
diferentes reflexiones que aportarán distintos
aprendizajes. Hay que destacar que hay una
gran diferencia entre los juegos didácticos que
tienen una clara intención educativa y de
antemano se conoce el objetivo del juego y su
uso orientado, a diferencia de los que están
exclusivamente enfocados al esparcimiento.
Aprendizaje significativo de la matemática
Es innegable la importancia que tiene la
enseñanza de la matemática en la formación de
individuos, debido a su utilidad para la vida
práctica,
su
fomento
en
habilidades
cognoscitivas y la universalidad de su lenguaje
(Torres, 2006).

RODRÍGUEZ-AGUILAR Rosa María, PADILLA-LOREDO Silvia,
CASTILLO-GONZÁLEZ José Luis Miguel. El Videojuego. El
Videojuego. Un enfoque educativo en el área de la matemática. Revista
de Formación de Recursos Humanos.2016

Artículo

De acuerdo con David Ausubel (1976),
durante el aprendizaje significativo el
estudiante relaciona de manera inherente la
nueva información con sus conocimientos y
experiencias previas. En el caso del aprendizaje
de significativo de la matemática se presenta a
partir de la relación de los conocimientos
previos vinculandolos con el contenido
matemático a ser asimilado, generando la
apropiación de dichos conocimientos con la
nueva información adquirida e incorporandola
para solucionar la nueva situación presentada;
para esto el estudiante debe ser conciente de los
objetivos a alcanzar y por lo tanto conoce el
procedimiento necesario para llegar al
cumplimiento de ellos (Rodríguez, 2013).
Howard Gardner y la Teoría de las
Inteligencias Múltiples
El psicólogo Howard Gardner (Gardner y
Hatch, 1989), muestra en su teoría sobre las
inteligencias múltiples, que la inteligencia
humana
está
constituida
por
ocho
representaciones
de inteligencias: musical,
corporal-cinestésica,
lingüística,
lógicomatemática,
espacial,
interpersonal,
intrapersonal y naturalista, y no exclusivamente
una como se creía anteriormente.
Gardner menciona que la práctica
educativa se centra principalmente en las
inteligencias matemática y lingüística, dejando
de lado las otras inteligencias, sin tomar en
cuenta que debido a la naturaleza humana, es
necesario considerar las otras habilidades de las
personas; proponiendo a los alumnos proyectos
donde se integren las diferentes inteligencias,
invitándolos a trabajar con los recursos de los
diferentes medios de comunicación y con
sistemas simbólicos de acuerdo a su mayor
afinidad.
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En nuestro caso, se trata de fomentar las
actividades que tiene que ver con el uso de los
recursos multimedia, además de la simbología
matemática, induciendo así, hacia un estilo de
aprendizaje personalizado (Gardner, 1993). En
el caso de nuestro sistema, tan solo se
utilizarán cuatro de las inteligencias antes
mencionadas: 1) lógico-matemático, 2)
auditiva, 3) lingüista y 4) visual, por
considerar que son las más representativas a
ser implementadas en nuestro sistema (MALV).
Modelo ADDIE
La Universidad del Estado de Florida en 1975
desarrolló el modelo instruccional ADDIE
(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación
y Evaluación), el cual consistía en una
metodología de desarrollo de sistemas de
diseño instruccional con un enfoque teórico
conductista. En el 2007 Herrera (Herrera, 2007)
lo implemento bajo un marco teórico
constructivista, e incluso combinando ambos,
Rivera (2000), a continuación se detallan
brevemente las fases del modelo ADDIE:
-

-

-

Análisis. Constituye la plataforma para las
demás fases del diseño instruccional.
Diseño. Utiliza el producto de la fase de
análisis para planificar una estrategia y
diseñar la instrucción
Desarrollo. Se elaboran los planes de la
lección y los materiales que se van a usar.
Implementación. Se divulga eficientemente
la instrucción, y puede ser desarrollada en
diferentes espacios: salones de clases,
laboratorios y otros contextos.
Evaluación. Se mide la efectividad y
eficiencia de la instrucción. La evaluación
deberá darse en todas las fases del proceso
instruccional, en la figura 1 se muestran las
fases del modelo ADDIE.

RODRÍGUEZ-AGUILAR Rosa María, PADILLA-LOREDO Silvia,
CASTILLO-GONZÁLEZ José Luis Miguel. El Videojuego. El
Videojuego. Un enfoque educativo en el área de la matemática. Revista
de Formación de Recursos Humanos.2016

13
Revista de Formación de Recursos Humanos
Diciembre 2016 Vol. 2 No. 6 9-21

Artículo

1.- Análisis

4.- Implementación

5.- Evaluación

2.- Diseño

Las ecuaciones permiten dar respuestas a
problemas de situaciones reales, y el proceso
consiste en transpolar estas situaciones a: 1) un
lenguaje matemático compuesto de letras, 2)
números
y símbolos
de
operaciones
matemáticas, con el fin de resolverlas.

3.- Desarrollo

Figura 1 Diagrama del modelo ADDIE.

Descripción del modelo instruccional del
videojuego educativo
Una
diferencia propia entre modelos
instruccionales tradicionales y la propuesta para
nuestro sistema, es que los últimos son capaces
de percibir lo que sabe el estudiante y cómo va
en su progreso, a través de la interacción entre
los módulos de enseñanza a ser mostrado en el
sistema, por lo que el aprendizaje, se puede
ajustar según las necesidades del estudiante,
(Perkins, 1995). A continuación se explicara el
funcionamiento del sistema, bajo una
modalidad reactiva con un enfoque de un
modelo instruccional adaptativo bajo la
conceptualización de los estilos de aprendizaje,
en particular a la propuesta por Gardner.
Resolución de ecuaciones
grado con una incógnita

de primer

El proyecto se enfoca en una rama de la
matemática que es el álgebra, su importancia
radica en que es la base para temas más
avanzados y complejos; sin una debida
maduración cognitiva esos nuevos temas serán
muy difíciles de comprender y mucho menos
de aplicar y analizar. Es por ello que surge la
propuesta de un Videojuego Educativo que
ayude precisamente en esta rama de la
matemática, tomando como referencia para ello
el subtema de ecuaciones de primer grado con
una incógnita.
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El entorno de muestra del sistema
MALV, se centra en un entorno de
entrenamiento. De acuerdo con Gutiérrez
(1994) mencionado en Laureano et al. (2010),
en este tipo de sistemas se requiere el guiar el
proceso de enseñanza y adiestramiento de cada
alumno en particular, para lo cual es necesario
del uso de las estrategias instruccionales, que se
dividen en estrategias operativas (para guiar al
alumno) y estrategias didácticas (para conseguir
los objetivos), para nuestro caso de estudio se
abordará tan solo las didácticas o cognitivas.
Lo anterior con el fin de poder clasificar
los distintos tipos de elementos conceptuales
que componen nuestro sistema de aprendizaje.
El procedimiento a seguir en la resolución de
una ecuación de primer grado con una
incógnita, de acuerdo con Baldor (1988). El
dominio del sistema de aprendizaje se centra en
las ecuaciones de primer grado con una
incógnita.
Objetivos instruccionales del sistema MALV
En el diseño del sistema MALV, lo primero
que se asocia a cada concepto u habilidad son
los objetivos instruccionales (OI) representados
por las habilidades y capacidades cognitivas
que el tutor quiere transmitir al alumno. A
continuación se definen y se relacionan con
nuestro dominio, resolución de una ecuación
de primer grado con una incógnita (Castañeda,
2005).
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Comprender: Este objetivo está
relacionado con el conocimiento previo por
parte del alumno. El alumno debe conocer
previamente los conceptos teóricos divididos
en: operaciones aritméticas: suma resta,
multiplicación y división. Más los conceptos de
los procesos para la resolución de una ecuación
de primer grado con una incógnita.
Aplicación:
este
objetivo
está
relacionado con la puesta en práctica de los
conocimientos aprendidos anteriormente.
Por lo tanto el alumno aplicará
correctamente el procedimiento para ser capaz
de:
1) Identificar una ecuación de primer
grado con una incógnita,
2) Realizar las operaciones aritméticas
necesarias
3) Aplicar adecuadamente la transposición
de términos semejantes.
4) Realizar la reducción de términos
semejantes
5) Comprender y aplicar el proceso para el
despeje de la incógnita de la ecuación
de primer grado.
Donde, dependiendo del desempeño
académico del alumno dentro de los diferentes
escenarios de la resolución de la ecuación de
primer grado con una incógnita, el sistema
reactivo
desencadenará
las
estrategias
remediales pertinentes.
Resolver: En este objetivo el alumno
debe ser capaz de tomar las decisiones que él
considera adecuadas sobre el procedimiento a
seguir en la solución de ecuaciones primer
grado con una incógnita.
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Una vez que se han determinado los
objetivos instruccionales, éstos se deben refinar
en el plan instruccional en términos de las
actividades que deben realizar tanto el profesor
como el alumno. Estas actividades las
denominaremos estrategias instruccionales: se
encargan de proponer al alumno ejercicios, de
motivar al alumno, de hacer llegar al alumno
las comunicaciones del sistema (mediante
explicaciones, comentarios, una muestra
gráfica, etc.), de dar una continuidad a la sesión
instruccional. Lo anterior se lograra mediante
las intervenciones del sistema MALV.
Modelo cognitivo de aprendizaje
En Laureano et al., (2000), se menciona que un
modelo cognitivo de aprendizaje tiene el
propósito de explicar el desarrollo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos
procesos han sido utilizados con éxito en el
análisis del:
1) Dominio o área de conocimiento
2) Modelamiento
de
conductas
reactivas
3) La resolución de problemas para
representar la forma en que el
novato migra hacia la experticia
4) Un modelo integral que además de
incluir el aprendizaje de habilidades
cognitiva incluye las afectivas,
motivacionales y sociales.
En nuestro caso de estudio resolución de
ecuaciones de primer grado con una incógnita,
se requiere del modelo cognitivo de aprendizaje
para modelar nuestra área de conocimiento. Al
tener una interfaz reactiva, que quiere decir
esto, que el comportamiento del sistema
responda al comportamiento del alumno y de
esta manera poder tener un cambio en el
proceso cognitivo del educando en el dominio
de interés.
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Metodología
El diseño del software, en este caso nuestro
sistema MALV (software educativo), por su
naturaleza tiene características propias, en
cuanto a la forma de interacción con el usuario,
las cuales no se pueden cuantificar de forma
tradicional (mediante métricas), porque están
relacionadas con conductas de aprendizaje.
(Gallego, 1997).
En el desarrollo de la construcción de un
sistema de software son las mismas, ya sea
educativo, comercial, de investigación, o de
otro tipo (Rodríguez, 2014).
Sin embargo, en el desarrollo de software
educativo, se debe tener en cuenta los aspectos
pedagógicos y de comunicación con el usuario,
en cada caso en particular, la respuesta a la
problemática debe basarse en una adaptación de
los actuales paradigmas de desarrollo a las
teorías educativas que permitan satisfacer una
demanda en especial.
Para nuestro trabajo se hará uso del
modelo
ADDIE
(Analisis,
Design,
Development, Implementation y Evaluation),
en la parte referente a la implementación de
procesos donde se requiere de un plan
estratégico instruccional de aprendizaje, como
ya se había mencionado anteriormente.
Análisis: Se realizó una investigación
sobre la problemática educativa en cuestión y
los elementos a requerir para su solución: que
teorías pedagógicas son las más adecuadas,
modelo del diseño instruccional a ser utilizado,
como se va a adaptar el sistema al tipo de
usuario, etc.

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

15
Revista de Formación de Recursos Humanos
Diciembre 2016 Vol. 2 No. 6 9-21
Modelo del dominio a enseñar (ecuación
de primer grado con una incógnita).
Inicialmente para la resolución de las
ecuaciones de primer grado con una incógnita,
es necesario tener los siguientes conocimientos
previos para poder hacer uso del videojuego
educativo: 1) concepto de número, 2)
conocimiento de lo que es una variable, 3)
signos de álgebra, 4) signos de relación, 5)
signos de agrupación y 6) fórmula general para
la resolución de una ecuación de primer grado
con una incógnita.
El comportamiento que se espera del
sistema MALV, será de acuerdo a lo siguiente:
presentación al estudiante de los contenidos de
acuerdo a su estilo de aprendizaje, asesorar al
estudiante acerca de cómo debería aprender un
contenido determinado, y cuáles son las
habilidades esperadas que necesitan un proceso
de monitorización, con el fin de que pueda
cumplir los objetivos del tema en tiempo y
forma. Al presentarse alguna problemática en la
resolución de la ecuación de primer grado con
una incógnita el sistema educativo reaccionará
a tal evento y mostrara las ayudas necesarias de
acuerdo al tipo de error.
Diseño: la fase de diseño implica la
utilización de los resultados de la fase de
análisis a fin de planificar una estrategia para el
desarrollo de la instrucción. Durante esta fase,
se debe delinear cómo alcanzar las metas
educativas determinadas durante la fase de
análisis y ampliar los fundamentos educativos.
Para
el diseño de la interfaz del
videojuego educativo, se hará uso de una
interfaz multimedia, la cual consiste en tener de
dos más salidas (texto, gráficos, sonido, video,
etc.), en la tabla siguiente se detalla la
características que esta debe tener de acuerdo al
tipo de usuario (auditivo, lingüista, matemático
y visual).
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Tipo usuario
Auditivo

Lingüista,

Matemático
Visual

Adaptabilidad
al tipo de
usuario

Presentación de la interfaz
La interfaz para este tipo de usuario es
de tipo matemática, adicionalmente
se agrega una melodía
La interfaz para este tipo de usuario es
de tipo matemática, además hay una
descripción de la problemática a
resolver por medio de sonido (voz)
La interfaz para este tipo de usuario es
de tipo matemática exclusivamente.
La interfaz para este tipo de usuario es
de tipo matemática, adicionalmente
se presenta el problema por medio de
imágenes referentes a la problemática
a resolver, como pudiera ser
fracciones, alguna gráfica, entre otras.
El sistema tiene la posibilidad de
adecuarse al estado de ánimo del
usuario. El usuario tiene la posibilidad
de modificarla o desactivarla a su
gusto

El sistema MALV estará integrado por las
siguientes interfaces:
Interfaz Aplicación. En la interfaz de
aplicación se presentaran los diferentes iconos a
seleccionar de acuerdo al estilo de aprendizaje
del alumno. Se pueden observar cuatro iconos,
los cuales pueden habilitar o deshabilitar los
recursos multimedia de acuerdo a los estilos de
aprendizaje, además de la secuencia del
algoritmo de solución de la problemática a
tratar.

Tabla 1 Requerimientos de la interfaz, de acuerdo al tipo
de usuario. Diseño propio

Implementación.
La
fase
de
implementación se estructura sobra las fases de
análisis y diseño (McGriff, 2000). El propósito
de esta fase es generar las unidades, los
módulos y los materiales didácticos de las
mismas. Esto incluye el desarrollo de acciones
como la escritura del texto del módulo
didáctico, la programación del sistema y de los
materiales multimedia.
En esta fase de desarrollo se realizará la
verificación del funcionamiento del sistema, así
como de la parte pedagógica del mismo, esta
actividad
será
realizada
con
los
usuarios/programadores.
Descripción de las interfaces del sistema
MALV
La interfaz es la responsable de presentar y
recibir la información, se apoya en los recursos
técnicos ofrecidos por la multimedia: gráficos,
texto, sonido, animación, video, entre otros.
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Figura 2.Interfaz Aplicación. Selección de los estilos de
aprendizaje

La interfaz anterior, estará constituida por
cuatro ventanas que tienen que ver con el
algoritmo de solución de la ecuación de primer
grado. En caso que el alumno, en alguno de los
pasos del algoritmo tuviera más de tres errores
el sistema ya no le permitirá continuar, ya que
de acuerdo con el experto denota que no tiene
los conocimientos suficientes para poder
continuar trabajando con el sistema MALV.
Para el caso de la presentación de un buen
desempeño del alumno, el sistema lo detectará
mostrando el mensaje correspondiente de
aprobación. Ver figura 3.
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Media

PREG. 6

PREG. 5

PREG. 4

PREG.3

PREG. 2

En el caso de la presentación de algún
error al resolver la ecuación en cuestión por
parte del alumno, el sistema detectará el tipo de
error y mostrará una ventana de ayuda,
igualmente adaptada al estilo de aprendizaje del
alumno. Ver figura 4.

PREG. 1

Figura 3.Interfaz Respuesta Correcta
e

Los datos muestran un mejor
desempeño por parte de los alumnos de sexo
masculino a diferencia de las mujeres, sin
embargo no es diferencia significativa. Aunque
se observan valores bajos para ambos grupos de
estudiantes. Existe una media de 0.40 para los
hombres y de 0.33 para las mujeres; su
distribución es totalmente simétrica. La
distribución es normal para los resultados
obtenidos por las mujeres, ver tabla 3 y la
distribución de los hombres muestra una
distribución bimodal (0.5 y 0.2), ver tabla 2 con
una curtosis platocúrtica con asimetría hacia la
izquierda, es decir una calificación menor, que
la normal o promedio aceptable.
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1

M

1

0

0

0

0

1

0.3

2

M

1

0

1

1

0

0

0.5

3

M

0

0

0

0

0

1

0.2

4

M

0

0

1

0

0

0

0.2

5

M

1

0

1

1

0

1

0.7

6

M

1

0

0

1

0

0

0.3

7

M

0

0

0

1

0

1

0.3

8

M

1

1

1

0

1

1

0.8

9

M

1

0

1

1

0

0

0.5

10

M

1

1

0

0

1

0

0.5

11

M

0

0

0

0

1

0

0.2

12

M

1

1

1

0

0

0

0.5

El sistema reaccionara para las
situaciones de error y comportamiento asertivo
por parte del alumno al mostrar ventanas de
ayuda y de felicitación en su caso cada vez que
concluya con alguno de los ejercicios.

13

M

0

0

0

0

1

0

0.2

14

M

0

0

0

0

1

0

0.2

15

M

0

0

0

0

0

0

0.0

16

M

1

1

1

0

1

1

0.8

17

M

0

1

0

0

1

1

0.5

Resultados

18

M

1

1

1

0

1

0

0.7

19

M

1

0

0

1

0

0

0.3

0.58

0.32

0.42

0.32

0.42

0.37

0.40

Figura 4.Interfaz Respuesta incorrecta

Se realizó una prueba piloto, donde se aplicó un
examen de 6 ejercicios a 29 alumnos (19
varones y 10 mujeres), encontrándose los
siguientes resultados:
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Tabla 2. Análisis de los datos del examen aplicado a los
alumnos (caso varones)
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PREG
.3

PREG
.4

PREG
.5

PREG
.6

F

0

0

0

0

1

0

0.17

21

F

0

0

1

0

0

1

0.33

22

F

1

1

0

0

0

0

0.33

23

F

0

0

0

1

0

1

0.33

24

F

1

0

1

0

0

0

0.33

25

F

1

0

0

0

0

1

0.33

26

F

1

0

1

0

0

1

0.50

27

F

1

0

0

0

1

1

0.50

28

F

1

1

0

0

0

0

0.33

29

F

0

0

0

0

1

0

0.17

0.6

0.2

0.3

0.1

0.3

0.5

0.33

Medi
a

PREG
.2

20

SEXO

PREG
.1

Artículo

Tabla 3 Análisis de los datos del examen aplicado a los
alumnos (caso mujeres)

Al realizar el análisis de los datos se
detectó que los tipos de errores encontrados,
son los que se refieren con Errores de tipo
procedimental, en cuya realización de los
ejercicios es posible emplear un procedimiento
de tipo algorítmico. Razón por la cual en el
sistema aparece de manera continua el
algoritmo para la solución de la ecuación de
primer grado con una incógnita.
En cada paso del procedimiento de la
resolución de la ecuación, se identificó el tipo
de problemática que el alumno podría tener en
la resolución de la ecuación de primer grado
con una incógnita, gracias al modelo del
experto lo que permitió identificar las posibles
situaciones conflictivas del alumno en la
resolución de la ecuación. Se hizo la prueba del
sistema,
obteniéndose
resultados
muy
favorables comparados con los realizados con
la prueba piloto con igual cantidad de alumnos
de la misma licenciatura (29: 22 hombres y 7
mujeres).

Hay que aclarar que en este caso tan solo
se pudo probar con dos reactivos, se tomó en
consideración los ejercicios del examen piloto
donde se presentaron mayor cantidad de
errores; en este caso se tuvo una media de .89
para los hombres y de 0.75 para las mujeres.
Ver tablas 4 y 5.
Los ejercicios referidos muestran la
importancia de identificar a través de la
evaluación si la razón de que el alumno no
consiga realizar adecuadamente la tarea está en
el desconocimiento de los pasos que integran
los procedimientos específicos que debe
aprender. Sin embargo, la naturaleza de dicho
ejercicio puede hacer pensar que tal
identificación sólo es viable en tareas con
objetivos claros para cuya realización es posible
emplear un procedimiento de tipo algorítmico.
Sexo

Pregunta 1

Pregunta 2

1

M

1

1

Media
1.0

2

M

1

1

1.0

3

M

0

0

0.0

4

M

1

1

1.0

5

M

1

1

1.0

6

M

1

1

1.0

7

M

1

1

1.0

8

M

1

1

1.0

9

M

1

0

0.5

10

M

1

1

1.0

11

M

1

1

1.0

12

M

1

1

1.0

13

M

1

1

1.0

14

M

1

1

1.0

15

M

1

1

1.0

16

M

1

1

1.0

17

M

1

1

1.0

18

M

1

1

1.0

19

M

1

0

0.5

0.95

0.84

0.89

Tabla 4 Análisis de los datos usando el sistema prototipo
MALV (caso varones)
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sexo

pregunta 1

pregunta 2

media

20

f

1

1

1.00

21

f

0

0

0.00

22

f

1

1

1.00

23

f

1

0

0.50

24

f

1

1

1.00

25

f

1

1

1.00

26

f

1

1

1.00

27

f

1

1

1.00

28

f

1

1

1.00

29

f

0

0

0.00

0.8

0.7

0.75

Tabla 5. Análisis de los datos usando el sistema
prototipo MALV (caso mujeres)

Conclusiones
Finalmente el trabajo que se propone,
Videojuego Educativo en matemáticas, en
particular en la resolución de ecuaciones de
primer grado con una incógnita, utiliza el
concepto de las inteligencias múltiples de
Gardner en la implementación de la interfaz.
Previamente se realizó un análisis de las
inteligencias propuestas por Gardner, que
pudieran de alguna manera estimular el
aprendizaje en el sistema, seleccionándose
cuatro: auditivo, lingüista, lógico y visual.
El trabajo está enfocado al módulo del
estudiante, donde se describen las estrategias
cognitivas que ayuden a mejorar su desempeño
académico, al identificar los posibles errores y
de esa manera poderlos remediar. Este es otro
aporte, debido a que generalmente estos tipos
de sistemas están enfocados al módulo tutor,
donde se indica que enseñar y como enseñar.
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Se tiene contemplado a corto plazo la
adicción de nuevos módulos de otras temáticas
de matemáticas que sean requeridas de acuerdo
a necesidades detectadas en los alumnos,
además de agregar más reactivos al sistema
prototipo.
Se puede concluir por todo lo anterior,
que los sistemas computacionales educativos,
en este caso un videojuego educativo en
matemática es una herramienta útil que puede
ayudar en el aprendizaje de la matemática de
manera significativa como lo muestran los
resultados obtenidos con su uso.
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Resumen

Abstract

La Maestría en Educación Básica (MEB) de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), México, se implementó en 2011
para contribuir a la formación continua de docentes de
educación básica, incidiendo en la reflexión de su práctica y en
las transformaciones de su actividad educativa cotidiana. Una
de las especialidades de la MEB llamada Realidad, Ciencia,
Tecnología y Sociedad, se enfoca al desarrollo de competencias
científicas y a la enseñanza de contenidos en el Campo
Formativo: Exploración del Mundo Social y Natural. Se
presentan resultados de la primera fase de una investigación
desarrollada por el Cuerpo Académico de UPN, sobre el
impacto de esta especialidad impartida por primera vez en
2012. El estudio enfoca: 1) análisis del perfil de los
beneficiarios y necesidades de formación que exponen al
ingresar al posgrado, y 2) valoración de las competencias del
programa de estudios, partiendo del análisis de trabajos
recepcionales. Los resultados revelan que en su mayoría los
egresados laboran en secundarias con interés por formarse en
las áreas de didáctica y pedagogía. En los documentos
recepcionales se identifican competencias que contribuyen a
una reflexión de la práctica docente, reconociéndose el profesor
como mediador y líder a través de la resignificación de su labor
educativa.

The Master in Basic Education (MBE), of the National
Pedagogic University (UPN), Mexico City, was implemented
by the first time in 2011. It attempts to contribute to teaching
training in basic education, focusing on the reflection and in the
transformation of their daily educational activity. One of the
specialties of the MBE called Reality, Science, Technology and
Society, which focuses on the development of scientific skills
and teaching content in the field training: Exploring the Social
and Natural World. Presents results of the first phase of a
research conducted by an academic team of UPN, on the impact
of this specialty, which was taught for the first time in 2012.
The study focuses on: 1) analysis of the profile of the students
and training needs exhibiting at the beginning of the MBE; 2)
assessment of the competencies of the curriculum, based on the
analysis of the contents of the thesis. The results show that most
graduates work in secondary, with interest in training in the
areas of teaching and pedagogy. Their written documents show
competencies acquired, that contribute to a reflection of
teaching practice, at the time that teachers recognize themselves
as mediators and leaders through the redefinition of their
educational work).
Teacher training, graduate studies, basic education,
scientific competence, teaching reflection.

Formación docente, estudios de posgrado, educación básica,
competencia científica, reflexión docente
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Introducción

Antecedentes

En México, la Maestría en Educación Básica
(MEB) de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) se implementó en 2011 para contribuir a
la formación continua de docentes de educación
básica, incidiendo particularmente en la
reflexión de su práctica y en las
transformaciones en su actividad educativa
cotidiana.

La línea de generación de conocimientos donde
está suscrita esta investigación es en estudios
interdisciplinarios sobre la relación entre la
realidad educativa y la cultura científica, misma
que tiene como objetivo, valorar el impacto de
la especialidad RCTS del Programa de MEB,
en la realidad educativa donde los egresados
desarrollan su práctica, de la cual se comparten
resultados iniciales en este artículo.

Una de las especialidades con las que
cuenta dicha Maestría es Realidad, Ciencia,
Tecnología y Sociedad (RCTS), desde ahí, en
noviembre de 2015 un grupo de académicos de
esa especialidad conformaron un cuerpo
académico (UPN-CA-92), del cual se consolidó
un proyecto de investigación que tiene como
propósito valorar el impacto del programa en
los estudiantes de posgrado.

Específicamente, se exponen los perfiles
de los beneficiarios del programa educativo y
de qué forma se refleja en sus documentos
recepcionales la reflexión sobre la práctica de la
enseñanza de las ciencias, al ser un aspecto
sobre el cual se ha buscado influir con este
posgrado.

En este artículo damos cuenta de la
primera fase de esta investigación distinguiendo
los siguientes apartados y centrando el análisis
en las preguntas de ¿Cuál es el perfil de
nuestros beneficiarios? y ¿Cómo se refleja en
los escritos académicos de los beneficiarios su
reflexión sobre la práctica de la enseñanza de
las ciencias?

Interesa realizar dicha valoración
considerando que la Comunidad Europea ha
expuesto que el modelo tradicional de
enseñanza de la ciencia no responde a los retos
de los tres choques civilizatorios, que se planteó
en 1995 en el Libro Blanco que publicaron, a
saber: el advenimiento de la sociedad de la
información, la rápida evolución de la
civilización científica y técnica, y la
mundialización de la economía.

En los antecedentes el lector encontrará
un panorama general del proyecto donde se
describe la importancia de la ciencia, la
competencia científica y la implementación del
programa de la Maestría en Educación Básica.
Posteriormente, se formulan las preguntas de
investigación y la metodología de la primera
fase (De la Riva, 2015). Finalmente, se
presentan los resultados y reflexiones a las que
se han arribado.

A partir de los tres choques, acelerados
por el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, uno de los planteamientos
de la Comunidad ha sido, que en el futuro, los
individuos deben comprender cada vez más
“situaciones complejas”, que evolucionan de
manera imprevista, y la Comunidad advertía
que “el control del individuo debería ser
mayor”, gracias a los avances de la ciencia.
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El aprecio por la ciencia en la modernidad
supone todo un proceso histórico, que autores
como Popper (1934, 1963), Lakatos (1978),
Feyerabend (1975, 1978) Bunge (1960, 1969) y
Chalmers (1976) han debatido desde una
perspectiva filosófica; o que pensadores como
Bernal (1971), Kuhn (1962, 1970) o Koyré
(1968, 1973) han expuesto desde un punto de
vista histórico y sociológico. Jürgen Habermas
(1968) se incorpora en esta discusión
explicando cómo la teoría del conocimiento fue
sustituida por una teoría de la ciencia que,
impulsada por el positivismo, encontró
justificaciones racionales para instaurarse como
la forma de pensamiento hegemónica en la
cultura occidental.
Dejando de lado la discusión filosófica,
sociológica e histórica sobre la ciencia, que por
el momento omitiremos, sabemos que diversos
organismos internacionales han convenido en
poner atención en la noción de competencia
científica para incidir, desde un punto de vista
educativo, en la posibilidad de transmitir,
divulgar, alfabetizar y enseñar las bondades y
beneficios de una cultura científica en las
sociedades democráticas.
Un acercamiento esquemático
Competencia Científica de PISA

a

Para abordar la CC se analizó el
documento “PISA en el aula”, publicado por el
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE). La definición de (CC) que
se plantea ahí es:
…la capacidad de un individuo que posee
conocimiento científico y lo usa para adquirir
nuevos conocimientos, identificar temas
científicos, explicar fenómenos y obtener
conclusiones basadas en evidencias con el fin
de comprender y tomar decisiones relacionadas
con el mundo natural y con los cambios
producidos por la actividad humana. Además,
incluye la capacidad para comprender las
principales características de la ciencia,
entendida ésta como una forma de
conocimiento y de investigación humana; para
percibir el modo en que conforman el entorno
material, intelectual y cultural; así como la
disposición
para
comprometerse
como
ciudadano reflexivo en problemas e ideas
relacionadas con la ciencia. (INEE, 2008, p. 31)

la

La Competencia Científica (CC) es un
complejo de elementos articulados entre sí, que
idealmente hacen a una persona inquisitiva y
escéptica, capaz de interpelar a la realidad de
forma informada, sistematizada y argumentada.
El Campo formativo III, Exploración y
Comprensión del Medio Natural y Social, del
plan de estudios en México para la Educación
Básica 2011 relativo a la Enseñanza de la
Ciencia, tiene dicha orientación y se rige por los
estándares curriculares de ciencia.
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Su propósito fundamental es “[…] lograr
una población que utilice saberes asociados a la
ciencia que la provean de una formación
científica básica […]”, (SEP, 2011, p. 85).

En lo anterior se puede observar que la
definición de CC de PISA tiene tres
dimensiones:
 La procesual (el método).
 La conceptual.
 La de los contextos y áreas de
aplicación (ver Gráfico 1).
La primera dimensión, la procesual, se
refiere a las tareas o actividades que se deben
fomentar en función de los tipos de situaciones
que los estudiantes encontrarán en la vida real.
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Busca desarrollar el pensamiento
científico, crítico, integrador, así como el
diseño de procedimientos que proporcionen
evidencias para crear argumentos, que aporten
en la comprensión de los fenómenos. Consta de
tres pasos: Identificar temas como científicos,
explicar científicamente los fenómenos y usar
evidencia científica.
La segunda dimensión, la conceptual, da
cuenta del tipo de saber. Se divide en dos:
Primero, el conocimiento de la ciencia, que es
el estudio de sus productos (conceptos y
teorías), agrupados en cuatro sistemas: 1.Físicos, 2.- Vivos, 3.- De la tierra y del espacio,
4.- Tecnológicos. Segundo, el conocimiento
sobre la ciencia, el cual trata lo relativo a su
naturaleza e importancia como actividad social
(ver Gráfico 1). La tercera dimensión, de los
contextos y áreas de aplicación, recorre de lo
personal a lo global. Se divide en dos: Primero,
los contextos se fragmentan en 1.- Personal, 2.Social, 3.- Global. Segundo, las áreas de
aplicación se parcelan en 1.- Salud, 2.Recursos Naturales, 3.-Medio Ambiente, 4.Riesgos, Fronteras de la ciencia y la tecnología
(INEE, 2008, pp. 32-33).
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En el enfoque por competencias, para
poder apreciar el logro de los estudiantes a
partir de sus desempeños, se toman como
referencia los descriptores, llamados “niveles
de desempeño en la competencia científica”,
elaborados a partir de las habilidades
potenciales de los alumnos. En la rúbrica
resultante, se ubican los niveles de logro de los
alumnos, que recorre seis cotas y tres rubros,
describe los logros sobre Enseñanza de la
Ciencia para toda la Educación Básica. Para el
caso de la Educación Primaria, idealmente, los
alumnos deben llegar al nivel tres (Tabla 1). La
estructura de la rúbrica corresponde con los
pasos de la dimensión procesual de la
Competencia Científica de PISA: identificar
temas científicos, explicar científicamente
fenómenos y usar evidencia científica (INEE,
2008, p. 35).
En la rúbrica de la CC de PISA, los
niveles superiores (4 a 6), mencionan “niveles
importantes de abstracción” (INEE, 2008, p.
35), que están fuera del grado de desarrollo del
niño en Primaria. En contraste, lo básico, el
desarrollo de la causalidad (nivel 1),
corresponderá al Preescolar. El reconocimiento
de conceptos aplicables a contextos simples
(nivel 2), es parte de los tres primeros grados de
Primaria. La ambición de homogeneizar dichos
logros, es a lo que se llama estandarización.
Para el logro de los propósitos de la
Enseñanza de la Ciencia, la AEB (articulación
de la educación básica) enfoca su diseño hacia
la CC, la define en un primer acercamiento
como:

Gráfico 1 La Competencia científica según PISA.
Elaborado por Paz et al (2008) a partir de INEE, 2008.
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Comprenden y plantean explicaciones
iniciales de procesos y fenómenos naturales y al
mismo tiempo, ponen en práctica habilidades
asociadas a la ciencia escolar con actividades de
exploración y experimentación, vinculadas con
actitudes para la prevención de enfermedades,
riesgos y el cuidado del ambiente. (SEP, 2011a,
p. 99).
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La CC genérica en el AEB (articulación
de la educación básica) para la Primaria, se
divide en seis específicas: tres para los dos
primeros grados y tres para los grados restantes.
Las competencias específicas para la Enseñanza
de la Ciencia en 1° y 2° grados son: “1.Relación entre la naturaleza y la sociedad en el
tiempo. 2.- Exploración de la naturaleza y la
sociedad en fuentes de información. 3.- Aprecio
de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad”
(SEP, 2011a, p. 101). Para los grados 3°, 4°, 5°
y 6° son: “4.- Comprensión de fenómenos y
procesos naturales desde la perspectiva
científica. 5.-Toma de decisiones informadas
para el cuidado del ambiente y la promoción de
la salud orientadas a la cultura de la prevención.
6.- Comprensión de los alcances y limitaciones
de la ciencia y del desarrollo tecnológico en
diversos contextos” (SEP, 2011b, p. 93).
Nive
l

Identificar
temas
científicos

Explicar
científicamente
fenómenos

Usar evidencia
científica

3

Los
estudiantes
pueden
realizar
juicios
sobre si un
tema es
susceptible
de ser
medido o
investigado
científicame
nte.

Los estudiantes
pueden aplicar
una o más ideas
o conceptos
científicos
concretos en el
desarrollo de la
explicación de
un fenómeno.

Los estudiantes son
capaces de
seleccionar
elementos
relevantes de
información de los
datos para dar
respuesta a una
pregunta o para
sustentar en favor o
en contra de una
conclusión dada

Dada la
descripción
de una
investigació
n, son
capaces de
identificar
qué
variables se
pueden
cambiar y
medir

Esto se mejora
cuando se dan
indicaciones
específicas o
cuando hay
opciones de
respuesta.
Al desarrollar
una explicación
reconocen las
relaciones
causa-efecto, y
pueden
explicitar los
modelos
científicos de
base.

Cada competencia específica, aporta para
lograr la general, al integrarlas se pueden leer
como: [La capacidad de] relacionar la
naturaleza y la sociedad en el tiempo,
empleando diversas fuentes de información,
mostrando aprecio de sí mismo, de la naturaleza
y de la sociedad. [Adquiere y emplea el
conocimiento científico para la] Comprensión
de fenómenos y procesos naturales desde la
perspectiva científica. Toma decisiones
informadas para el cuidado del ambiente y la
promoción de la salud orientadas a la cultura de
la prevención, comprendiendo los alcances y
limitaciones de la ciencia y del desarrollo
tecnológico en diversos contextos (SEPa,
2011).
En el Gráfico 2 se muestra la propuesta
curricular para la enseñanza de la ciencia en la
Educación Primaria.

Pueden llegar a
conclusiones a partir
de un patrón simple
o complejo de datos
Pueden determinar,
en casos simples, si
hay suficiente
información para
sustentar una
conclusión.

Gráfico 2. Esquematización de la propuesta curricular
para Educación Primaria, como ejemplo se resalta lo
referido a Biología. Fuente: Paz et al, 2008 a partir de
SEPa, 2011.

Tabla 1 Indicadores de logro del nivel 3 de los Niveles
de Desempeño en la Competencia Científica de PISA.
Fuente: INEE, 2008, p. 35.
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La dimensión a la que se da énfasis en el
trabajo escolar de la AEB es la procesual;
propone que el trabajo fomente la integración,
esto es, que se vea más de una disciplina en la
elaboración de un proyecto, en consonancia con
la fase sincrética del alumno, quien relacionará
los temas de forma natural. Por ello, se
promueve lo metodológico en el diseño y
desarrollo de los proyectos de ciencia que
fomenta procesos de indagación, desde
formular preguntas e hipótesis hasta comunicar
resultados.
Formar para enseñar ciencias
En México, la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) se crea como una institución
pública de educación superior, con la finalidad
de prestar, desarrollar y orientar servicios
educativos de tipo superior encaminados a la
formación de profesionales de la educación, de
acuerdo a las necesidades del país. En el
decreto de creación, se establece que esto se
llevará a cabo a través de la relación
permanente con los objetivos y metas de la
planeación educativa nacional, por medio de
tres
funciones
sustantivas:
docencia,
investigación,
difusión
y
extensión
universitaria. Actualmente, la Universidad tiene
como propósito fundamental la formación
permanente, superación y actualización de
profesionales de la educación, particularmente
en lo que compete a Educación Básica, misma
que incluye los niveles de preescolar, primaria
y secundaria. En la actualidad el sistema
educativo nacional promueve escuelas, donde:
Los alumnos han de encontrar las
condiciones adecuadas para el desarrollo pleno
de sus capacidades y potencialidades; de su
razón y de su sensibilidad artística, de su cuerpo
y de su mente; de su formación valoral y social;
de su conciencia ciudadana y ecológica.
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Ahí deben aprender a ejercer tanto su
libertad como su responsabilidad” en todos
sentidos; así como: A convivir y a relacionarse
con los demás; a sentirse parte esencial de su
comunidad y de su país; a cuidar y enriquecer
nuestro patrimonio natural, histórico y cultural;
a sentirse contemporáneos y continuadores de
quienes han contribuido a crear al México libre
y democrático en que vivimos (SEP, 2007, p.
10)
En este contexto, en 2008 inicia el diseño
curricular de la Maestría para profesores de
Educación Básica; donde se considera la
información referente a los problemas que se
presentaban en dicho nivel y se toman en
cuenta los resultados obtenidos en pruebas
estandarizadas como la Evaluación Nacional de
Logros Académicos en Centros Escolares
(ENLACE) que se aplicaba de manera anual en
todas las escuelas primarias y secundarias de
todo el país; y los resultados obtenidos en
PISA, que visualizan aquellos países que
buscan un reparto equitativo de oportunidades
de aprendizaje.
El programa de la Maestría en Educación
Básica (MEB) pretende contribuir a la
formación de los profesionales de la educación,
en su permanente necesidad de aprendizaje,
incidiendo de manera directa en la reflexión de
su práctica docente. Este propósito influye
directamente en la formación sólida de los
educandos del nivel básico, sin que eso
implique, dejar de lado otros aspectos que
atiendan la formación o la habilitación para el
desempeño de funciones específicas como la
administración y la gestión educativa, además
de la evaluación en sus diversos ámbitos,
dimensiones, y la misma formación de
formadores (UPN, 2008, p. 8).
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En México, en el 2004, se comienza la
implementación de reformas educativas
iniciando en el nivel preescolar (PEP, 2004),
con base en el enfoque de competencias que
perfiló la SEP. Concebida inicialmente como
una reforma integral que articulara a toda la
educación básica (preescolar, primaria y
secundaria) del país, pronto se transformó en
una serie de reformas para cada nivel educativo.
En Primaria en 2009 para 1o., 2o., 5o. y 6o.
grados de Primaria; y entró en marcha en todas
las primarias del país para agosto del 2010, para
el resto de los grados. En Secundaria con sus
diversas etapas lanzadas, desde 2006 hasta su
última versión en 2011.
Aunque la Reforma Integral se fragmentó
en pequeñas reformas, una para cada nivel
educativo, todas éstas comparten una visión
común, están basadas en competencias (Cfr.
Selección y Definición de Competencias
Fundamentales para la Vida (Deseco). Estos
cambios en el contexto educativo produjeron
nuevas necesidades y expectativas en la
educación y, por lo tanto, un cambio en la
visión de formación y actualización de los
docentes, con elementos teórico-conceptuales
acordes con las necesidades sociales, locales,
regionales, nacionales e internacionales que
implicaba el enfoque. De tal manera, se
promueve una educación que propicie mayores
oportunidades de aprendizaje, es decir, se
requiere de docentes con una intervención
educativa reflexiva y transformadora.
Por lo descrito anteriormente, la maestría
está conformada por dos especialidades.
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En el primer año se cursa la
especialización “Competencias profesionales
para la práctica en la Educación Básica”, la cual
tiene como propósito favorecer el desarrollo de
competencias profesionales para la mejora de
su intervención educativa con una actitud
reflexiva, eficaz y colaborativa con alumnos y
profesores en los ámbitos de la escuela y el
desarrollo profesional, con competencias para
la innovación y la solución de problemas. En
dicha especialización se retoma del ámbito de la
formación profesional los cuatro campos
formativos establecidos por el Sistema
Nacional de Formación Continua, que integra
ocho competencias docentes que sirven de
plataforma para el desarrollo de las
competencias específicas (Tabla 2). (UPN,
2009, pp. 4-5).
Posterior a cursar la especialización
anteriormente descrita, en el segundo año del
posgrado, una de las especialidades que se
ofertan es la de “Realidad, Ciencia, Tecnología
y Sociedad”. El diseño de esta especialidad dio
respuesta a la reforma educativa con enfoque en
competencias, la cual propone una forma de
trabajo que sea consistente a las respectivas
modificaciones en los planes y programas de
preescolar (2004), primaria (2009) y secundaria
(2006). Su esencia es ver aspectos de la vida
cotidiana para reinterpretarlos desde una mirada
racional y en el mismo sentido se ve lo
cotidiano del trabajo en el aula para
resignificarlo desde una mirada reflexiva y
transformadora en cada módulo. Así lo común,
el trabajo docente y la articulación de la
Reforma Integral de la Educación Básica 2011,
que enlaza los tres niveles de educación básica
(explicado en el apartado anterior), será la
forma de acercarse a lo cotidiano desde una
racionalidad científico–tecnológica (UPN,
2010, p. 4).
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El punto de partida en este diseño
curricular es la realidad, esto nos remite a un
principio epistemológico que nos dice que ésta
se construye y se transforma por el hombre, esa
base filosófica, coincide en su forma activa de
interpelar a la realidad que desarrolla el
constructivismo. Este último se armoniza con
una forma de trabajo colectiva, donde cada uno
de los participantes da un juego de ideas, aporta
la suya; la discusión grupal que ahí se pretende
deja por definición fuera el magiscentrismo, es
decir el maestro debe dejar ese modelo
ptolomeico de entender la práctica educativa.
De ahí que se propongan líneas con un enfoque
basado en problemas (UPN, 2010, p. 5).
Partir de la realidad, con la intención no
sólo de conocerla sino de transformarla, o como
diría Ian Haking (1996) de representarla e
intervenir en ésta, lo que nos orilla a
problematizarla
para
comprenderla
y
transformarla. Cada nueva mirada que se logra
construir a partir de este principio será un logro
propio, la negación de la copia conceptual, de
las ideas prescritas, nos dice que somos capaces
de entender por nuestra razón a la realidad, no
por la de otros.
Se pretende en cambio desarrollar en el
maestro una forma de proceder en su aula, con
un trabajo modular centrado en abordar
problemas de la realidad, con un proceso de
cambio conceptual basado en el conocimiento
de la experiencia (y la teoría) que empleados
durante el proceso de resolver una cuestión nos
dará un saber práctico, una interpelación a la
realidad siguiendo un proceso de reflexión
personal y de enriquecimiento en la discusión
grupal, un evento socio cultural, para ver a la
enseñanza como un proceso socio – educativo.
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Asimismo, otro de los elementos
conceptuales
fundamentales
para
esta
especialidad es el enfoque sobre la enseñanza
de la ciencia, actualmente se ha entendido como
Science Education, enfoque que pretende hacer
de la ciencia una parte de la cultura de la
sociedad, es decir cercana a los individuos,
como algo con lo que se vive y se refleja en la
actitud, en el pensar, en la influencia que ésta
tiene en la vida cotidiana, en forma de saber
racional y de tecnología.
Con estos dos elementos, la especialidad
brinda la posibilidad de comprender que se
puede transformar la realidad y que ésta es
susceptible de ser explicada por la ciencia en un
medio tecnológico, es la forma en la que se
articula la especialidad tomando a la realidad
como sustrato, a la ciencia como la forma de
explicarlo, a la tecnología como la concreción
del saber científico, y la sociedad como el
medio en que interactúan los sujetos creando
una forma de comportarse y de pensar racional.
El trabajo hacia el maestro frente a grupo
es de vital importancia, por tanto el diseño toma
en consideración aspectos de lo socio histórico,
lo epistemológico, lo educativo y articula lo
anterior en un trabajo empírico dentro del aula
que beneficie a su grupo. Los pilares de una
dinámica social, el trabajo y la salud son vistos
desde su cambio constante obrado por la
tecnología, integrándola en el quehacer docente
que se vuelve el eje de la propuesta de cada
módulo (UPN, 2010, pp. 4-5):
Módulo I: Filosofía de la ciencia y
perspectivas psicopedagógicas que han influido
en la enseñanza del conocimiento científico.
Módulo II: El impacto de las
investigaciones psicopedagógicas en el
currículo de enseñanza de la ciencia de
educación básica.
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Módulo III: Articulación de los niveles de
educación básica y la intervención educativa en
la enseñanza de la ciencia.
La especialidad tendrá tiene como centro
al docente en servicio, reconociéndolo como un
adulto que tiene una opinión y un pensamiento
propios, de los cuales es responsable, para así
llegar a la asertividad en su quehacer. El tener
un pensamiento crítico como una de las
finalidades de estas líneas es una necesidad que
cualquiera que se dedique a la enseñanza de la
ciencia tendría que desarrollar. El pensamiento
de este tipo tiene un requisito, necesita esa
forma de pensar para poder tomar una decisión,
es decir, el pensamiento crítico nos
responsabiliza de nuestras opiniones y nos hace
con ello proclives a tomar posturas propias.
(UPN, 2010, p. 6).
Esta oferta educativa aspira a desarrollar
las siguientes competencias en el maestro
(UPN, 2010, p. 8):
Utiliza
el
conocimiento
científico
en
contextos
cotidianos
(competencia científica) y promueve que
sus alumnos lo hagan.
Aplica
los
procesos
que
caracterizan a las ciencias y sus métodos de
investigación, para analizar y transformar su
práctica docente.
Es consciente del papel que
ejercen la ciencia y la tecnología en la
sociedad, tanto en la solución de problemas
como en la génesis de nuevas interrogantes
y promueve dicha conciencia en sus
alumnos
Reflexiona
desde
una
perspectiva personal, sobre la importancia
social de la ciencia y se compromete con
ella e inculca dicha actitud en su grupo.
Relaciona e integra información
de diferentes fuentes y disciplinas para crear
un referente conceptual propio, para su
aplicación en un fin o situación específica.
ISSN-en línea 2444-4979
ECORFAN todos los derechos reservados

30
Revista de Formación de Recursos Humanos
Diciembre 2016 Vol. 2 No. 6 22-41
Reflexiona sobre su práctica y
estimula que sus alumnos hagan lo propio.
Interviene en su realidad
educativa de forma sistematizada
El eje estructurador de la MEB es la
reflexión constante de la práctica docente con el
propósito de transformar las prácticas
tradicionales de enseñanza de la ciencia y abrir
la posibilidad de que las nuevas generaciones
de mexicanos se integren a profesiones
vinculadas con el hacer científico. El trabajo
integrador dentro de los seis módulos del
posgrado, donde asisten maestros de los tres
niveles de educación básica, permite que se
compartan experiencias que cada uno de ellos
desarrolla en el nivel educativo en el que
labora. Se evita así el trabajo en solitario que
prevalece generalmente en los grupos escolares
de educación básica.
En un estudio realizado por Gómez,
Rodríguez y Ruiz (2015), de los 37 docentesestudiantes, que hasta ese momento habían
ingresado, la orientación de las propuestas
educativas de los mismos, sólo un 8.57% sus
intervenciones estaban enfocadas a la mejora de
sus prácticas educativas. Datos que nos
plantean la posibilidad de construir estrategias
que permitan una mayor relación entre la
filosofía de la ciencia, las tendencias
psicopedagógicas de su enseñanza y cómo se
concretan éstas en el análisis de su propia
práctica educativa.
Preguntas de investigación y metodología
Se plantearon dos preguntas de investigación:
¿Cuál es
beneficiarios?

el

perfil

de

nuestros

¿Cómo se refleja en los escritos
académicos de los beneficiarios su reflexión
sobre la práctica de la enseñanza de las
ciencias?
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El tipo de investigación es un estudio de
caso, al tratarse de una experiencia específica
con estudiantes de una institución de educación
superior. Las acepciones de Robert Stake
(1999) y Robert Yin (1994) son las que lo
definen de manera formal. El primero lo
caracteriza como un estudio de la particularidad
y la complejidad de un caso singular, para
llegar a comprender su actividad en
circunstancias importantes; y el segundo, como
un método de investigación que permite un
estudio holístico y significativo de un
acontecimiento o fenómeno contemporáneo
dentro del contexto real en que se produce
comprende todos los métodos con la lógica de
la
incorporación
en
el
diseño
de
aproximaciones específicas para recolección de
datos y el análisis de éstos.
El Estudio de caso parte de un contexto
delimitado y se considera como una
investigación en la que durante el proceso se
adquiere el conocimiento del objeto de estudio
según un marco teórico de referencia, que en
nuestra investigación se realizaría dentro de la
metodología mixta, de enfoque interpretativo,
apoyada en procedimientos de corte
etnográfico, puesto que proporciona los
elementos necesarios para describir, interpretar
y comprender lo que ocurre en el aula con los
estudiantes y el maestro. En este sentido
Erickson (1986, p. 199) argumenta que la
investigación de campo interpretativa exige ser
especialmente cuidadosa y reflexiva para
advertir y describir los acontecimientos
cotidianos en el escenario de trabajo y así
identificar el significado de las acciones de esos
acontecimientos desde los diversos puntos de
vista de los propios actores.
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Hammersley y Atkinson (2001, p.13)
afirman “que la principal característica de la
etnografía es la participación abierta o de
manera encubierta, en la vida diaria de la
personas durante un periodo de tiempo
observando qué sucede, escuchando qué se
dice, haciendo preguntas.
De hecho haciendo acopio de cualquier
dato disponible que sirva para dar luz sobre el
tema en que se centra la investigación”.
Atendiendo a lo anterior, como docentes de la
MEB-RCTS tenemos la posibilidad de observar
y analizar con detalle lo que acontece en la
formación de los profesores-estudiantes y el
impacto que causa en sus prácticas pedagógicas
cotidianas.
Si bien el análisis del contenido de los
documentos elaborados por los sujetos de
estudio y el uso de instrumentos son
importantes para recabar datos, el uso del video
es fundamental como recurso de análisis de las
prácticas
escolares,
donde
nuestros
beneficiarios interactúan. El video da
constancia del tipo de mediación educativa para
la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia que
los docentes de educación básica realizan en sus
respectivos espacios escolares.
Resultados
Respecto de la primera pregunta que orienta
nuestras indagaciones, básicamente se realizó
un análisis del contenido de los documentos
elaborados por los sujetos de estudio (hoja de
registro de datos personales, cartas de motivos,
curriculum), en este caso los alumnos que han
ingresado al programa educativo: Maestría en
Educación especialidad Realidad, Ciencia,
Tecnología y Sociedad. Todos ellos fueron
instrumentos importantes para recabar los datos
que se presentan a continuación. En esta
primera aproximación se tuvo como objetivo
específico: Conocer las necesidades y
características de los beneficiarios finales.
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Como se menciona en el documento base
del proyecto de investigación
41

“Impacto del programa de Maestría en
Educación (MEB) con Especialidad en
Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en
las prácticas de los profesores de educación
básica, así como en el documento base del
diseño de la Maestría en Educación Básica, el
eje estructurador de la MEB es la reflexión
constante de la práctica docente con el
propósito de transformar las prácticas
tradicionales de enseñanza de la ciencia y abrir
la posibilidad de que las nuevas generaciones
de mexicanos se integren a profesiones
vinculadas con el hacer científico. Hasta este
momento se ha tenido un ingreso total de 41
profesores, en un total de cinco generaciones de
estudiantes, tres de ellas ya egresaron. En el
cuadro 1, se resume el número de estudiantes y
la modalidad cursada:
Generación

No.
de Modalidad
estudiantes cursada

Egresados

Titulados

Primera

5

presencial

4

1

Segunda

5

b-learning

5

2

5

presencial

6 (egreso 1 2 (1 con
alumno de maestría y
la G 1)
1 con la
especialid
ad

Tercera

9

presencial

5

Cuarta

9

presencial

En curso

Quinta

8

presencial

En curso

2

Tabla 2 Resumen de ingreso de alumnos MEB-RCTS
por generación y modalidad

Es importante señalar, que la institución
sólo en la segunda generación (misma que
ingresó en el año 2012) permitió la operatividad
de la modalidad b-learning. En el Gráfico 3 se
puede observar la baja eficiencia de titulación
que hasta este momento se ha tenido en el
programa.
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20
16

4
1
Ingreso total de estudiantes

No. Alumnos

No. Egresados

Titulados

Gráfico 3 Ingreso total, alumnos en activo, egresados y
titulados

La baja eficiencia de titulación es
multifactorial, se considera que algunos de
estos factores están relacionados con el perfil de
ingreso, así como con las condiciones
contextuales en el que se desarrolla actualmente
la docencia en México, algunos de ellos son los
siguientes:
a. Promoción
a
puestos
directivos: Al término de los estudios
presenciales
del
posgrado
son
inmediatamente promovidos en direcciones
o subdirecciones, o bien concursan por
estos puestos ganándolos, con ello
adquiriendo compromisos laborales que los
alejan del proceso de titulación que tiene.
Esto lo han referido varias de las egresadas
al convocarlas para que continúen con el
proceso de obtención del grado, pues
afirman que gran cantidad de docentes en
educación básica se han jubilado a raíz de la
última reforma educativa, principalmente
aquellos que ocupan los puestos de
dirección y supervisión. Basta con
mencionar el dato que en el Informe del
INEE (2015, p. 46-47) da a conocer:
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El 31 de diciembre de 2013, un total de
84 768 docentes de escuelas públicas y 3371 de
privadas cumplían los requisitos de edad y
antigüedad para pensionarse: poco más de
cuatro quintas partes en escuelas públicas
podría hacerlo por jubilación (81.4%), poco
menos de 20% mediante el retiro por edad y
tiempo de servicio, y un muy reducido número
por edad avanzada (0.2%). En las escuelas
privadas, 56.8% corresponde a cesantía en edad
avanzada, y el resto, al seguro de vejez. El total
fue equivalente a 8.5% de los docentes que
laboran en las escuelas de educación básica, 9.8
y 2% para escuelas públicas y privadas,
respectivamente. Más de la mitad de quienes
están en posibilidades de pensionarse son
docentes de escuelas primarias (48 212),
mientras que los de secundaria representan
38.1% (33 606)

Alumnos ingresan

b. Edad de ingreso de los
estudiantes al programa es otro factor
importante en el ingreso y culminación del
grado. En el Gráfico 4, se observa la edad
de ingreso de las y los estudiantes de cuatro
generaciones que han ingresado.

12

Como se puede observar la edad de
ingreso a este programa de posgrado es menor
de 41 años, presentando una marcada tendencia
a incrementarse en el intervalo entre 25-30
años. Esta tendencia está acorde con los datos
presentados en el Informe del INEE (2015, p.
40), el cual sostiene:
Las generaciones de profesores
jóvenes están más escolarizadas que las
que están próximas al retiro. Además se ha
incrementado el número de docentes con
posgrado.
c. Escuela de procedencia, la
consideramos un factor importante debido
al bagaje de conocimientos que pudieran
haber adquirido los alumnos que ingresan a
este programa, con respecto a su práctica
docente. En el Gráfico 5 se observan las
principales instituciones de procedencia.

UNAM o UAM

4

UPN

3

Normal de Especialización

1

Normal Superior

16

Normal Básica

8

8

7
Normal de Jardin de Niños

25-30

31-35

36-40

3

3

41-45

46-50

1

Gráfico 5 Escuela de procedencia

Edad (años)

Gráfico 4 Edad de alumnos que ingresaron

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

Como se puede observar el ingreso de
alumnos egresados de la Normal Superior,
ocupa el primer lugar en escuela de
procedencia, esto es debido a que provienen de
especialidades de Biología, Química, Física y
Matemáticas, fundamentalmente.
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Aunque la presencia de docentes
egresados de la Normal Básica es un grupo
importante pues cada vez más existe un deseo
creciente de impactar en la enseñanza de las
ciencias en el nivel de educación primaria.
En el informe del INNE (2005, p. 40), se
menciona lo siguiente:
Se observa también que la
proporción de los docentes que
exclusivamente se reconocen como
normalistas ha disminuido, mientras ha
aumentado
la
correspondiente
a
profesionales con licenciatura. Se
observa, como es natural, un peso
significativo de los normalistas de
preescolar, primaria y superior en los
niveles educativos correspondientes.
Llama la atención que más de la mitad de
los docentes de preescolar y primaria sean
licenciados en lugar de normalistas.
Seguramente, la mayoría debe de haber
egresado de normales, ya consideradas
instituciones de educación superior; otros
serán egresados de la UPN y, en un
momento dado, de otras universidades.
Al respecto es importante señalar, que la
presencia más importante de profesores en
servicio de educación básica en nuestro
programa es Normalista (Gráfico 6), que
también son considerados licenciados, puesto
que la licenciatura es obtenida en las
respectivas escuela Normales que se tienen en
la Ciudad de México, al respecto podemos
afirmar que no percibimos necesariamente una
disminución de profesores egresados de las
Normales interesados en cursar estudios de
posgrado como forma de formación permanente
y sistematizada de investigar e intervenir sobre
su eje fundamental en el quehacer docente: su
práctica misma, puesto que no sólo es la
adquisición de un cuerpo de conocimientos, en
palabras de Moreno et. al. (2014, p. 7):
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…abarca un proyecto de vida
personal y profesional que va más allá de
un proyecto científico que despunta en
una
contribución
original
al
conocimiento...comprende
la
interiorización de un modo de ser y de
hacer, de una manera particular de
posicionarse frente a la vida, la cultura, la
sociedad y el mundo.

Normalistas
21%

79%

Otras
instituciones
(UPN,
UNAM,
UAM)

Gráfico 6 Normales vs Otras IES

d.
Nivel educativo donde laboran:
El trabajo integrador dentro de los seis módulos
del posgrado, arriba a otro de los factores que
consideramos importante en este posgrado, que
es la presencia de maestros de los tres niveles
de educación básica, la cual permite que se
compartan experiencias que cada uno de ellos
desarrolla en el nivel educativo en el que
labora. Sin embargo, sólo un 27% (Gráfico 7)
de los alumnos, a su ingreso consideran que el
posgrado les permitirá compartir experiencias,
aunque no mencionan que compartirán
experiencias con profesores de los tres niveles
educativos que integran la educación básica.
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27

LO REFIEREN
NO LO
REFIEREN

73

Gráfico 7 Compartir experiencias

Como se puede observar en el Gráfico 8,
se observa el número de profesores que labora
en cada uno de los niveles de educación básica
que han ingresado al programa.

IMPORTANCIA DE LA
ENSEÑANZA DE LA…
EXIGENCIAS DE LA
REFORMA
EL DOCENTE SUJETO DE
CAMBIO
PRESTIGIO DE LA
INSTITUCIÓN
COMPARTIR
EXPERIENCIAS
ACTUALIZACIÓN
(DIDÁCTICA Y…
EL ALUMNO SUPERA EN
CONOCIMIENTOS…
NUEVAS TECNOLOGÍAS
NOS REBASAN por la…

1

Nivel educativo

e. Expectativas al ingreso. Otro
factor que se considera importante para el
presente análisis será la tendencia en la
determinación del objeto de estudio hacia el
análisis de la mejora de la didáctica de la
ciencia. Este factor lo relacionamos con las
expectativas que tienen los estudiantes
sobre la propia reflexión de su práctica
docente en relación a la enseñanza de la
ciencia, esta información se obtuvo del
análisis de 33 cartas de motivos que los
alumnos entregan en el momento que
solicitan participar en el proceso de elección
al posgrado. Se obtuvieron 7 categorías
básicas que se observa en el gráfico 9.

15

9

7

6
3
10
9
6
20
3
7
0

5

10
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20

25

Gráfico 9 Expectativas al ingreso
0

5
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15

20

No. de alumnos
ATP

Secundaria

Primaria

Preescolar

Gráfico 8 Nivel educativo donde laboran

Como se puede observar, en el
Gráfico 10, el 91% de los alumnos al
ingresar al posgrado tienen como
expectativa obtener una actualización
básicamente en el campo de la didáctica y
de la pedagogía.

Como se sostenía en el protocolo del
presente proyecto de investigación, el propósito
de esta interacción o integración evitará el
trabajo en solitario que prevalece generalmente
en los grupos escolares de educación básica.
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9
LO REFIEREN
NO LO REFIEREN
91

Gráfico 10 Actualización (Didáctica y Pedagogía)

Sin embargo, el dato anterior
contrasta (Gráfico 11) con que sólo el 27%
de ellos, refieren específicamente su interés
en la importancia de la enseñanza de
ciencia, matemáticas o de los avances
tecnológicos en educación básica, uno de
los objetivos fundamentales de este
programa.

Las tendencias psicopedagógicas de su
enseñanza y cómo influyen éstas en los diseños
curriculares de los planes y programas de
estudio, así como en las prácticas educativas de
los docentes, en otras palabras que ellos
confirmen que son el eje fundamental de los
procesos educativos.
f. Impacto de las TIC’s en su
labor docente: El 32% de los profesores
(Gráfico 12) mencionan que ingresaron al
posgrado pues sus alumnos los superan en
el uso de los nuevos dispositivos que les
permiten tener acceso al conocimiento,
siendo desplazado el profesor como única
fuente del saber.
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Gráfico 11 Importancia de la enseñanza de la ciencia o
avances tecnológicos

Estos datos nos confirma la necesidad que
desde el origen del diseño de este programa, se
plasmó el tener como fin último, que los
alumnos logren consolidar la construcción de
estrategias que permitan una mayor relación
entre la filosofía de la ciencia.
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Gráfico 12 Nuevas Tecnologías acceso a mayor
conocimientos

g. Antecedentes
académicos
relacionados con la enseñanza de la
ciencia. A partir de su curriculum, se
indago sobre los cursos o diplomados
referentes a la enseñanza de la ciencia, que
hayan cursado. Sólo el 25% de ellos tenían
dichos antecedentes (Gráfico 13).
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Gráfico 14 Género
Gráfico 13 Antecedentes de cursos,
relacionados con la enseñanza de la ciencia

diplomados

h. Género. Como se puede
observar (Gráfico 14) de los 41 alumnos
que han ingresado al posgrado, el 73% son
mujeres, dato que concuerda con el interés
cada vez mayor en la enseñanza de la
misma en educación básica. Según la
Agencia Informativa Conacyt (2015),
asegura que en las últimas décadas se ha
incrementado el número de mujeres
dedicadas a la ciencia, la tecnología o la
innovación en México. En 1984 sólo 283
mujeres pertenecían al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), para el 2004 la cifra
aumento a 3 322, actualmente existen
aproximadamente 7 mil mujeres en dicho
sistema. Es interesante relacionar este hecho
con la enseñanza de las ciencias desde la
educación básica. Por esta razón es
importante conocer el interés de las
docentes en este programa de posgrado
relacionado con la ciencia.

Por último, se exponen los primeros
hallazgos relativos a la valoración de una de las
competencias del programa de estudios,
partiendo del análisis de trabajos recepcionales.
Nos referimos a la competencia: Resinifica su
práctica docente en la enseñanza de la ciencia.
Con respecto de esto, si esta competencia
la relacionamos con las expectativas que tienen
los estudiantes sobre la propia reflexión de su
práctica docente, en relación a la enseñanza de
la ciencia, no se ve reflejado en el total de
alumnos a su ingreso, sólo el 45% lo expresa
(Gráfico 15), lo que nominamos como categoría
“El docente como sujeto de cambio”, cursar el
posgrado permite visualizarlo.
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Gráfico 15 El docente sujeto de cambio
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Con esta información se puede concluir
que la perspectiva al ingreso sobre la
importancia que representa en el profesor el
analizar su práctica docente sólo se refleja en
un 45%. Sin embargo, al cursar este programa
la visión cambia en los alumnos egresados.
Un avance a este respecto se presenta en
el estudio de Gómez, Rodríguez y Ruiz (2015),
donde encuentran relevante cuatro componentes
que favorecen la visualización de su práctica
docente como eje fundamental en su formación
docente. El primero de ellos es el efecto que
tiene en el estudiante el análisis de su práctica
mediante la videograbación de la conducción de
su clase y la identificación de categorías
analíticas sobre su acción educativa.
Los docentes-estudiantes al mirarse,
reconocen que son directivos, no propician el
diálogo entre los estudiantes, se centran en
conseguir el objetivo de aprendizaje planeado
desatendiendo las oportunidades que surgen en
la clase cuando los alumnos presentan
explicaciones o argumentos que no tenía
contemplados. No obstante que esto está
ampliamente documentado por la investigación
educativa, es hasta que ellos lo vivencian que
tiene un efecto en la comprensión y búsqueda
de transformaciones en su práctica educativa.
He aquí un testimonio de una de las egresadas,
plasmado en su documento recepcional,
refiriéndose a los aspectos relevantes que se
derivan del análisis de su videograbación e
indexación:
Se observa como la docente indica a
los alumnos y ellos ejecutan las acciones;
percibiendo una docente directiva, no
permite la interacción, reflexión, análisis,
razonamiento ni participación de los
estudiantes (…) Se observa que la
docente
preponderantemente
da
indicaciones a los alumnos y estos la
ejecutan sin mediar palabra. (España,
2016, p. 67)
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Aunado al anterior testimonio, se
presentan a continuación tres testimonios más
de egresados, que quedaron plasmados en su
documento recepcional con el que obtuvieron el
grado de Maestro:
i. Se generaron y desarrollaron
competencias docentes como guía y
facilitadora del aprendizaje, lo cual
repercutió en la revitalización de la propia
práctica
docente
al
articular
conocimientos, creencias, capacidades,
habilidades,
actitudes,
valores
y
estrategias para construir situaciones
didácticas en cada uno de los
experimentos. (Silva-Domínguez, 2015,
p.118)
ii. El reto ha sido enorme: conocer a
mis alumnos, saber cómo aprenden y lo
que deben aprender, así como organizar y
evaluar el trabajo educativo, en otras
palabras Cómo realizar una intervención
didáctica pertinente, no ha sido una tarea
sencilla, sobre todo, ha implicado un
compromiso
profesional….implicó
mucho trabajo: cambiar mi forma de
planear,
desarrollar
y
sobretodo
implementar
nuevas
formas
de
evaluación… (Aguilar-Sosa, 2015, p.104105)
iii. La formación adquirida durante
los estudios de la maestría, así como las
dificultades anteriormente descritas –y las
que he enfrentado a través de mi
experiencia—me han hecho reflexionar y
preguntarme si tengo vocación para
dedicarme a la labor educativa y la
respuesta que encuentro es que tal vez no,
porque no fue la profesión que
inicialmente quería estudiar, puesto que
observo en mi carencias de habilidades y
destrezas inherentes a la docencia.
(Jiménez-Hernández, 2016, p. 122)
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Resumen

Abstract

En este trabajo se presentan los resultados de investigar las
relaciones entre la formación académica de los egresados de
Ingeniería Mecatrónica del CULagos y su inserción/trayectoria
en el sector laboral, con base en los datos obtenidos tras una
consulta de seguimiento de egresados. Se indagó sobre su
perfil, considerando sus preferencias en la selección al ingreso a
la carrera, las habilidades que ellos mismos consideran han
influido en su actual situación laboral, duración en los puestos,
coincidencia de su profesión con las actividades que realizan y
exigencias cotidianas en su desempeño. Se mencionan las
fuentes de consulta que utilizaron en su momento para
encontrar trabajo; y se consideran algunas de las opciones de
búsqueda de empleos en línea, a partir de la oferta regional en
que pueden ubicar anuncios los nuevos ingenieros. El tema de
movilidad se aborda, por un lado, para mostrar los alcances
geográficos que el programa educativo ha tenido en cuanto a
cobertura/demanda, y por otro, para hacer evidente que el perfil
de egreso del mismo satisface tanto las necesidades del sector
laboral en la región de origen del centro universitario como de
otras partes de la república. Se prevé que la información aquí
presentada forme parte de los indicadores que deben tomarse en
cuenta al momento de sustentar actualizaciones a los programas
educativos en cuanto a la pertinencia derivada de la vinculación
con el sector laboral, así mismo, generar opciones de educación
continua para los propios egresados.

This paper presents the investigation results of the relationship
between the academic training of graduates of Mechatronics
Engineering of the Campus Lagos of University of Guadalajara,
and the labour market insertion. This is based on the data
obtained from a follow-up alumni survey. The survey asked
questions about their profiles, reasons for selecting this
particular career, the skills themselves believe have influenced
their current employment status, time they have been employed
at their current position and how far their current profession
matches their academic background. In addition to the results
from the survey, this paper shows sources alumni took into
consideration to find these positions, actual offer posted online,
and companies near-by which were hiring engineers. The issue
of mobility is addressed, on the one hand, to show that the
geographic scope of the educational program has covered the
demand, and on the other hand to provide evidence that the
local university fulfill labor market needs within the region as
well as the rest of the Republic. It is expected that the
information in this paper will use to construct indicators to
valuate educational programs to update them according to its
relevance for the labour sector and in this manner to generate
options for the continuing education of their own graduates.

Engineering training, Labour market insertion,
Professional skills, Higher education

Formación de Ingenieros, Inserción laboral,
Competencias profesionales, Educación Superior
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Introducción
Existen muchas definiciones para el término
Mecatrónica, por ejemplo Giurgiutiu, Bayoumi
y Nall (2002), mencionan que es la integración
de los campos clásicos de la ingeniería
mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería
en computación y la tecnología de la
información al establecer los principios básicos
para una metodología de diseño de ingeniería
contemporánea, esta visión metodológica puede
expandirse aún más con la visión de Tomizuka
(2002) quien establece que la Mecatrónica es
una de las mejores prácticas en el mercado
competitivo y global de hoy día, al mismo
tiempo la forma de pensar Mecatrónica forma
las bases de la educación en ingeniería
moderna.
De manera que las definiciones clásicas
de la Mecatrónica la tratan como un concepto,
un proceso, un enfoque industrial, una
innovación tecnológica así como una disciplina
académica e incluso una filosofía en materia de
calidad. Pero ¿qué debe incluir el aprendizaje
de la Mecatrónica? Y ¿cuál es el propósito de
esto?, de acuerdo con Giurgiutiu, Bayoumi y
Nall (2002) el objetivo educativo de la
instrucción en Mecatrónica a largo plazo es
desarrollar en los estudiantes la correcta mezcla
de
conocimiento
técnico,
herramientas
científicas y competencias de comunicación. De
esta forma estarán preparados de manera
óptima para enfrentar los retos de
diseño/análisis/manufactura que sus futuros
empleadores depositen en ellos. El graduado
ideal debería ser capaz de incorporarse
inmediatamente en todas estas áreas para
alcanzar un desempeño máximo en un tiempo
de entrenamiento/adaptación mínimo.
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Esta postura se complementa con la de
Craig y Carryer en Tomizuka (2002) quienes
estipulan que cada graduado debería estar
educado para que puedan utilizar de forma
efectiva las herramientas de la tecnología de la
información
junto con sus habilidades
analíticas para resolver problemas de ingeniería
de sistemas. Comunicación efectiva con otros
es un requisito necesario, más aún los
estudiantes deberían estar entrenados para ver
hacia adelante y ser curioso. La integración al
entorno y el trabajo de equipo no puede
enseñarse en la temática de un curso. Los
estudiantes deben experimentar y sus cursos de
laboratorio son esenciales en la educación en
Mecatrónica.
En su análisis Álvarez Peña y
colaboradores (2012) establecen que los retos
de la educación en Mecatrónica son:
El diseño y la puesta en marcha
del control continúan siendo del dominio
de los especialistas en control.
El control y la electrónica siguen
siendo vistos como complementos de los
procesos y equipamientos.

Pocos ingenieros de la práctica
industrial realizan algún tipo de modelado
físico o matemático.
-

Las matemáticas son una materia
considerada más un obstáculo que una
materia que extiende las capacidades del
ingeniero.
-

Y finalmente mencionan que
muy pocos ingenieros cuentan con la
capacidad de balance entre análisis y
hardware, lo que es esencial para el éxito
en Mecatrónica.
-

COSTILLA-LOPEZ Diana, JIMENEZ-GUTIERREZ Auria Lucia, LARARAMIREZ Larisa Elizabeth, LOPEZ-REYES Luis Javier. Retos que enfrentan los
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Contexto profesional para Mecatrónicos
La revista Forbes México en 2014 publicó un
artículo en el cual se coloca a la Ingeniería
Mecatrónica en el segundo lugar de las
profesiones más cotizadas, pues la agrupan en
el conjunto de Técnicos e Ingenieros de Diseño,
Mecatrónicos y Robótica para el sector
Automotriz; por su parte el diario Unión de
Guanajuato en 2015 presenta las 10 ingenierías
mejor pagadas en México, entre las que se
incluyen en segundo y cuarto lugar las carreras
destinadas a la ingeniería de vehículos, y de
electrónica y automatización, respectivamente;
ambos sectores son parte del mercado laboral
de los Mecatrónicos. En 2015 la Mecatrónica se
colocó en el 8° lugar de las carreras mejor
pagadas.
La búsqueda de empleo a través de
portales digitales es una de las opciones más
socorridas por los estudiantes al momento de
estar a punto de egresar y una vez que han
terminado sus estudios. En seguida se
mencionan las coincidencias de búsqueda de
vacantes para egresados de Mecatrónica en tres
portales, OCC, Empleo Jalisco y el
Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
En el sitio de la OCC Mundial, surgieron
228 resultados, becarios, practicantes, asesores,
técnicos, maestros, supervisores y gerentes,
para desempeñarse en áreas de ventas,
producción, automatización, mantenimiento,
control de calidad, entre otros. La experiencia
previa de mínimo dos años es un requisito en la
mayoría de los casos. Los rangos salariales van
desde los 2 hasta los 33 salarios mínimos.
En la página de Empleo Jalisco, se
encontraron 12 coincidencias en la ciudad de
Guadalajara, solicitando becarios, técnicos y
jefe de unidad, en áreas de control de calidad,
procesos, producción y compras.
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La experiencia para los puestos es de tres
años en promedio. Los rangos salariales van
desde los 2 a los 18 salarios mínimos.
En particular la bolsa de trabajo del portal
de transparencia del Ayuntamiento de Lagos de
Moreno, se encontraron 9 ofertas de empleo
dirigidas al perfil de Ingeniería Mecatrónica, las
vacantes eran para practicantes, supervisores,
mantenimiento, gerentes de calidad, etc. Para
los puestos, con excepción de practicantes y
becarios, se solicita en promedio de uno a dos
años de experiencia. No se presentan en este
documento los salarios correspondientes.
Según los datos del Instituto Mexicano
para la Competitividad al primer trimestre del
2015, la Universidad de Guadalajara se sitúa en
el número 11 de las 559 instituciones en el país
que ofrecen esta carrera, con una matrícula de
2,911 estudiantes de los cuales el 86% son
hombres y el 14% son mujeres (IMCO, 2016).
En la Universidad de Guadalajara la
carrera de Ingeniería Mecatrónica se oferta en
tres de los Centros Universitarios de la Red:
CULagos, CUCSur y CUValles; en este
artículo se presenta de manera particular
información de egresados del CULagos.
Metodología
Se implementó un estudio piloto mediante una
encuesta en línea como parte del Programa de
Seguimiento de Egresados del Centro
Universitario de Los Lagos [PSE-CULagos], se
recabó información directamente de los
estudiantes; de manera que sea posible
contrastar datos duros de las instituciones
nacionales, además de considerar el punto de
vista de aquellos quienes se incorporan al
mercado laboral.
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Muestra y población
El tamaño de la muestra para el estudio piloto
fue de 58 personas, el cual se obtuvo mediante
la ecuación (1) propuesta por la metodología de
la ANUIES (2003).

Tesis, Tesina
e Informes
37%

Desempeño
académico
sobresaliente
17%

𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑛 = (𝑁−1)𝐵2
𝑍2

+𝑝(1−𝑝)

(1)

Donde:
n = tamaño de la muestra total
N = tamaño de la población = 204
egresados
Z = nivel de confianza correspondiente al
90%
p = estimación de la proporción = 0.5
B = precisión 5 %
El estudio piloto estuvo dirigido
específicamente hacia los estudiantes egresados
de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica se
trató de un estudio bastante amplio, con
resultados muy interesantes, algunos de carácter
general y hacia distintas vertientes, pero en este
trabajo solamente se presentarán datos sobre el
proceso de inserción laboral y situación actual
de los egresados.
Resultados del estudio de egresados
Con relación a los encuestados es posible decir
que el 90% son hombres y el 10% mujeres, y
cuyas edades están entre los 23 y los 36 años. El
75% de ellos son solteros y el 22% están
casados, un 3% se encuentra con otro estado
civil. Un dato que destaca es que el 69.5% se
encuentra titulado mientras que el 30.5% aún no
lo está; quienes están titulados optaron por las
siguientes modalidades:
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Investigación
y estudios de
posgrado
2%

Exámenes
44%

Gráfico 1 Comparativo entre las modalidades de
titulación elegidas

Las modalidades de titulación que más
eligen los egresados de Ingeniería Mecatrónica,
gráfico 1, es el examen EGEL-CENEVAL
seguida por la elaboración de Tesis, Tesina e
Informes; en menor escala está la titulación
automática por Desempeño Académico
Sobresaliente y la obtención del 50% de
créditos de Maestría. Es importante señalar que
no son las únicas modalidades de titulación,
pues existen otras dos: la Demostración de
habilidades y la Producción de materiales
educativos, al momento ningún egresado ha
optado por alguna de ellas.
Por otra parte, el 85% afirma que
Ingeniería Mecatrónica era su primera opción de
carrera al momento de la inscripción, el resto
dijo que no lo era. En este sentido se cuestionó
sobre la razón más importante al momento de
elegir dicho programa educativo, el 78% dijo
que la carrera en sí misma, seguidos por
prestigio, cercanía, costo y fechas de trámites
para el ingreso.
El 91.5% de los egresados señala haber
sido estudiantes de tiempo completo, mientras
que el 8.5% dijo haber estado trabajando y
estudiando. Al concluir la licenciatura solo
23.7% buscaron continuar estudiando, la
mayoría de ellos, el 79%, optó por el posgrado
al inscribirse en una maestría el resto tomó
algún curso o especialidad.
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Respecto a la inserción laboral
Al preguntar sobre si buscaron empleo al
concluir sus estudios, el 78% indicó que sí lo
hizo y el 22% no. De quienes realizaron
solicitudes de empleo solo el 80% fue
seleccionado, el 20% no fue reclutado en dicha
búsqueda, ellos consideran que la razón
principal fue el no contar con experiencia
laboral previa seguida por la falta de dominio en
una segunda lengua. Actualmente el 78% de los
egresados encuestados tienen empleo. El gráfico
2, muestra el tiempo que tardaron en
incorporarse a la actividad profesional los
egresados que buscaron empleo al concluir la
licenciatura.
Respecto a quienes no buscaron empleo al
concluir la licenciatura, las razones fueron
principalmente porque decidieron seguir
estudiando, o porque ya tenían trabajo y en
menor medida por motivos personales. El
principal medio a través del cual encontraron
empleo fue la recomendación directa con un
46% seguido por un 41% de anuncios y
finalmente la bolsa de trabajo 13%.

La opinión de los egresados sobre los
factores que influyeron en la obtención de su
empleo se presentan en el gráfico 3, la mención
de la mayoría fue aprobar los exámenes (h), la
edad (d), la aceptación de la carrera en el
mercado laboral (b) y contar con un título
profesional (g) son los factores que más
influyeron.
En menor escala se señaló el prestigio de
la institución (a), la experiencia laboral (c) y el
género (e). Las responsabilidades familiares (f)
son consideradas un factor poco determinante
en el proceso de reclutamiento.
Poco

Facilitó

Dificultó

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico 3 Percepción de factores que influyen al
momento del reclutamiento

97.22%

2.78%
Menos de un año

Más de un año

Gráfico 2 Tiempo que tardaron en encontrar empleo
quienes buscaron trabajo al concluir sus estudios

Si bien se ha mencionado el porcentaje de
egresados que buscó empleo inmediatamente al
concluir los estudios y que actualmente trabaja,
falta considerar el tipo de trabajo que
encontraron. Organizando estos datos en forma
descendente se encuentra que un 40% es
empleado profesional, el 18% es supervisor y
empleado no profesional, un 5% es técnico
investigador asociado, auxiliar y/o docenteinvestigador-académico, un 4% es subgerente o
es subdirector de área y profesionales
independientes, finalmente un 2% se empleó
por cuenta propia de tipo no profesional.
Al precisar el tamaño de la empresa o
institución donde iniciaron su labor profesional,
el 72% dijo que se trataba de una empresa
grande, 9% mediana, 4% micro y 1% pequeña.
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Respecto al sector el 83% corresponde al
tipo privado y el 17% al sector público. Las
jornadas laborales fueron de más de cuarenta
horas en un 60%, de 20 a 40 horas en un 33% y
menos de 20 horas en un 7%.
Sobre la permanencia en su trabajo inicial
duraron de 3 a 6 meses el 20% de ellos, de 1 a 2
años el 46% y más de dos años el 34%. La
coincidencia de la actividad laboral con los
estudios se presenta en el gráfico 4.

Total coincidencia

28.57%

Mediana coincidencia
Baja coincidencia
Nula coincidencia

48.21%
16.07%

7.14%

Gráfico 4 Coincidencia de las actividades laborales con
el perfil de estudios

El 57% de ellos continúa en su trabajo
inicial mientras que el 43% ha cambiado de
empleo. A quienes permanecen en su primer
trabajo se les preguntó si habían obtenido algún
ascenso a la fecha, el 50% afirmó haber
obtenido promoción.
Quienes tienen trabajo actualmente
puntualizan que son empleados 73%, técnicos
20%, investigador 5% y ayudante o colaborador
2%. En cuanto al giro el 48% son asalariados, el
26% se considera mano de obra calificada, el
13% empresarios y otro 13% son obreros. La
mayoría labora en grandes empresas, y en
mucho menor escala se trata de nivel pequeño,
mediano y micro. El sector privado abarca el
76% de los empleos en cuestión y el 24% se
encuentra en el sector público.
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Detalles del puesto
Sin duda alguna es importante que los
nuevos ingenieros tengan un empleo
remunerado, sin embargo, también es
importante la relación directa de su
desempeño profesional con su perfil de
egreso.
Al indagar sobre el puesto que ocupan
los recién egresados, se obtuvieron
respuestas variadas, lo que manifiesta la
versatilidad de esta carrera, en seguida se
mencionarán algunos de los puestos más
significativos:
-

Encargado de mantenimiento
Líder de producción
Encargado de sistema
Ingeniero de soporte
Técnico en instrumentación
Especialista en diseño
Docente / profesor
Programador
Mecánico de sistemas de embalaje
Jefe de departamento
Gerente general
Electricista y control
Ingeniero de soporte remoto
Ingeniero de calidad
Analista de proceso
Jefe de telemetría
Gerente sistemas informáticos y de
manufactura
Líder del proyecto / director
Ingeniero de servicio técnico
Desarrollo de equipos de prueba
Oficial en área de electricidad y
automatización
Ingeniero de procesos
Ingeniero de desarrollo de hardware
y software
Ingeniero de herramientas de corte
Analista de software
Análisis mecánico

COSTILLA-LOPEZ Diana, JIMENEZ-GUTIERREZ Auria Lucia, LARARAMIREZ Larisa Elizabeth, LOPEZ-REYES Luis Javier. Retos que enfrentan los
egresados de ingeniería mecatrónica del CULagos en su inserción laboral. Revista
de Formación de Recursos Humanos.2016

Artículo

De la lista anterior se confirma el
amplio abanico en el desempeño de los
Mecatrónicos, pues se identifican las áreas
de procesos, calidad, mantenimiento,
programación,
automatización,
instrumentación, docencia, etc.
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El papel de la Universidad a través del
CULagos será determinante al servir primero
como plataforma para la formación de recursos
humanos que se inserten en el sector industrial y
posteriormente en la oferta diversificada de
educación continua que favorezca el desarrollo
personal y profesional de jóvenes.

Respecto a la movilidad
Con relación a este rubro se desea resaltar dos
aspectos, por un lado, no obstante que el
CULagos no está localizado en la zona
metropolitana de la capital de Jalisco, la
mayoría de los estudiantes de Ingeniería
Mecatrónica son provenientes de diferentes
partes del país, esto refleja en buena medida que
el programa educativo ya es reconocido por su
calidad en varios estados de la república; por
otra parte y más importante aún, es el hecho que
los egresados han tenido muy buena aceptación
en diversos sectores productivos, destacando
nuevamente el tema de la movilidad ya que más
del 20% de los egresados se encuentran
laborando en estados como Guanajuato,
Michoacán, Querétaro, Cd. de México, Chiapas,
entre otros, sin ser estos estados sus lugares de
origen.
Lo anterior, en parte puede explicarse por
el hecho de que a pesar de que algunos
representantes de la industria local insisten en
un perfil muy técnico que se ajuste a sus
requerimientos particulares, el CULagos ha
sabido equilibrar esta situación con la visión del
modelo académico que sustenta el trabajo del
CULagos.

Es indispensable continuar realizando
estudios de seguimiento de egresados para
tomar el pulso de las exigencias a las que se
enfrentan nuestros egresados tanto a nivel
regional como nacional. La posibilidad de
contrastar los datos con los indicadores
nacionales referentes a este programa educativo
brinda nuevas posibilidades de análisis y de
propuestas de mejora.
Referencias
ANUIES (2003). Esquema básico para estudios
de egresados. México: ANUIES.
Giurgiutiu V., Bayoumi A.M. E., Nall G.
(2002) Mechatronics and smart structures:
emerging engineering disciplines for the third
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Álvarez Peña, C., J. Neff F., Moya Rodríguez,
J. L., Chagoyén Méndez, C. A., Machado
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Conclusiones
En la actualidad es evidente que la ingeniería
tiene un rol muy importante; y en este sentido,
los egresados de la Ingeniería Mecatrónica
tendrán la oportunidad de contribuir en el
desarrollo social y económico de la región y del
país al ser de las profesiones más vanguardistas.
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de empleo oficial del gobierno del estado de
Jalisco. Consultado en línea el 08 de abril de
2016.
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