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Prólogo

El Cuerpo Académico de Matemática Educativa tiene como 
uno de sus propósitos, mediante la organización del Congre-
so Internacional de Investigación y Ciencias Educativas y 
el Congreso Regional de Didáctica de las Ciencias en su 
segunda y tercera emisión respectivamente,  generar un es-
pacio para divulgar e intercambiar experiencias en prácticas y 
tecnologías innovadoras, discutir propuestas metodológicas y 
mostrar avances de investigación en el campo de la enseñan-
za de las ciencias y humanidades por medio de conferencias 
magistrales, ponencias y talleres de los investigadores en el 
ámbito nacional e internacional. 

En concordancia con las tendencias nacionales e internacio-
nales la temática del evento se plantea desde la plataforma de 
Tecnología Educativa, entendiendo esta como la implementa-
ción pedagógica de los instrumentos y equipos, resultado de la 
investigación que facilita los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje de forma sistemática para incrementar de forma eficiente 
y eficaz, las prácticas áulicas en favor de la calidad educativa. 

Los usos y costumbres que tienen los actores académicos, 
tanto profesores como estudiantes, de la tecnología en su 
aplicación educativa generan desde su práctica diversos mo-
delos para la reorganización de actividades dentro y fuera del 
aula de clases: el uso de plataformas educativas que permiten 
la flexibilización de los programas educativos o cursos, así 
como el uso de los teléfonos inteligentes, ipad´s, tabletas que 
utilizan software que pueden ser implementados para el desa-
rrollo e impulso de la educación. En suma, la implementación 
de lo que hoy por hoy se conoce como aprendizaje ubicuo es 
lo que se expone en el desarrollo de este evento. 

El Congreso se realizó en la Universidad Autónoma del Car-
men con sede en la Facultad de Ciencias Educativas, con re-
cursos obtenidos del proyecto PIFI 2013 y con los recursos 
propios de la institución (POA 2014). La respuesta recibida 
a la convocatoria por parte de la comunidad académica y de 
investigación fue de 51 aportaciones, organizadas en  mo-
dalidad de reportes de investigación, prácticas educativas, y 
recursos didácticos.  La publicación de este libro dejará tes-
timonio  del avance y estudio sobre cada una de las áreas 
que se promovieron en este encuentro de investigadores, do-
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centes, estudiantes y diversos actores del proceso educativo. 
Esperamos que el evento cubra sus expectativas y sobre todo 
enriquezca de experiencias a los participantes, del mismo, 
exhortándolos a trascender significativamente en la práctica 
educativa, así como contribuir al campo de la enseñanza de 
las Ciencias y las Humanidades con apoyo de la tecnología. 

Carlos Enrique Recio Urdaneta
Heidi Angélica Salinas Padilla
Juan José Díaz Perera
Mario Saucedo Fernández
Santa del Carmen Herrera-Sánchez
Sergio Jiménez Izquierdo
Miembros del Cuerpo Académico de Matemática Educativa
Organizadores del Congreso



Capítulo I
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Investigación Educativa

La investigación sobre los temas educativos es percibida por las autoridades 
educativas, por los equipos directivos de las instituciones educativas, por el 
profesor y por los estudiantes como una acción cada vez más necesaria para 
identificar y diagnosticar necesidades educativas, sociales, institucionales, y 
personales, para promover cambios eficaces en las prácticas educativas, de 
enseñanza, en la organización de los centros e instituciones educativas, en 
los procesos de convivencia y resolución de conflictos y en las relaciones que 
mantienen los diversos agentes de la comunidad educativa y de la sociedad del 
conocimiento. 

Los contenidos de este capítulo están referidos a la especificidad de la investi-
gación en educación, se refleja una intención didáctica orientada al campo de 
la investigación educativa. 

Históricamente ha existido una disputa que ha ocupado varias décadas a los 
investigadores en ciencias sociales en general y en educación, en particular. 
Este debate ha estado referido a la conveniencia, pertinencia y utilidad de em-
plear métodos cualitativos o métodos cuantitativos  para la investigación en 
educación. En la actualidad es posible encontrar posiciones moderadas que 
abogan por una complementariedad entre ambos enfoques. 
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Características de éxito en los estudiantes de la UNACAR 
en los cursos de matemáticas

Juan José Díaz Perera
Carlos Enrique Recio Urdaneta

Mario Saucedo Fernández

Resumen 
El estudio tuvo como propósito identificar algunas características de éxito en 
estudiantes de mejor promedio de los cursos de matemáticas de la Universidad 
Autónoma del Carmen. Para ello, se aplicó un cuestionario de 30 ítems divido 
en tres factores con el objetivo de determinar las actitudes y percepciones de los 
estudiantes hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas. De acuerdo 
a los resultados obtenidos, las características del estudiante contempladas en 
el cuestionario y su rendimiento académico están correlacionadas de manera 
positiva y significativa, lo que indica que mientras más características de éxito 
tiene el alumno, mayor será la calificación obtenida en los cursos de matemáti-
cas. Las características identificadas dan lugar a la generación de propuestas 
innovadoras para la mejora del proceso de aprendizaje de las matemáticas.
Palabras Clave: matemáticas, éxito, rendimiento académico, factor.

Abstrac 
The study aimed to identify some characteristics of successful students best 
average math courses at the Autonomous University of Carmen. For this, a 
questionnaire of 30 items divided into three factors in order to determine the 
attitudes and perceptions of students towards the learning of mathematics applied. 
According to the results, student characteristics listed in the questionnaire and 
academic performance are correlated positively and significantly, indicating that 
the more successful features has the largest student will be the grade earned 
in mathematics courses. The identified characteristics lead to the generation of 
innovative proposals for improving the process of learning mathematics.

Introducción
La sociedad del siglo XXI demanda una educación de calidad, es por ello que las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) deben enfrentar nuevos retos. En este sentido, 
Brunner (2000) propone cinco dimensiones que debe atender la educación superior 
como son: acceso a la información, acervo de conocimientos, mercado laboral,  dis-
ponibilidad de las Tecnologías de Información y de la Comunicación para la educación 
y mundos de vida.  Estas dimensiones tienen que ver con el manejo de la información 
sobre el conocimiento, cultivar la inteligencia lógico-matemática, valores, comporta-
mientos y reconocer el rol formativo de las emociones en los procesos de aprendizaje, 
requerimientos educacionales para el trabajo, alfabetización computacional, aprendi-
zaje a través de tecnologías de información, déficit de socialización, entre otras. 
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Hoy día, las IES en México presentan algunas problemáticas en sus prácticas 
educativas que son: altos índices de reprobación de cursos, la deserción y baja 
eficiencia terminal en los estudiantes.  La Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR) no está exenta de estas dificultades, ya que de acuerdo a Zavaleta, 
Ayala y Pérez (2009) la Dependencia de Tecnologías de la información (DES 
DACI)  se ha visto afectada con los problemas de reprobación y deserción rela-
cionadas con los cursos de  Matemáticas y programación, debido a la dificultad 
que presentan los estudiantes para asimilar el planteamiento de un problema 
y proponer los pasos a seguir para la solución lo cual es sumamente preocu-
pante, ya que el razonamiento lógico- matemático es la base fundamental para 
cualquier interesado en el desarrollo de esta área.

En un estudio realizado por Lagunes, López y Herrera (2009) en la Facultad de 
Educación y Humanidades en el ciclo 2008-2009 de la UNACAR, en el que ana-
lizaron el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Matemáticas 
I, según los resultados el 44% aprobaron el curso en su primera oportunidad; 
el 47% repitió el curso de matemáticas y el 8.8% abandonó el curso. Además, 
las autoras señalaron  que la dificultad de los alumnos para el aprendizaje de 
las matemáticas tiene relación directa con la forma en que se presenta la infor-
mación, separada por completo del contexto  en el que se aplica dicha informa-
ción, haciendo que para el alumno el lenguaje sea extraño y sin significado; otro 
referente importante es la poca capacitación docente hacia la didáctica de las 
matemáticas, y su propia resistencia al cambio genera ambientes de aprendizaje 
impropios para que se realice tal tarea.

Para los autores Izar, Ynzunza y López (2011) los problemas de deserción y 
rezago de cursos están relacionados con la rigidez y especialización de los pla-
nes de estudios, los métodos de aprendizaje y evaluación de los estudiantes, 
la falta de programas de apoyo a los estudiantes, el rol inadecuado del profesor 
ante el proceso de aprendizaje,  actitudes hacia matemáticas, y algunas carac-
terísticas que presentan los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas. 

Por lo anterior, las IES “deben replantear en el futuro inmediato sus estrategias 
para desarrollar capacidades de aprendizaje en los alumnos y afrontar nuevos 
desafíos en materia de formación profesional y de distribución del conocimiento 
científico   y tecnológico” (Quintero, 2002: 36). Al mismo tiempo, deben maxi-
mizar las ventajas potenciales que brindan los nuevos enfoques educativos 
mediados por las tecnologías e investigar los factores que influyen de manera 
positiva en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

En  relación a las características que presentan los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, Gómez (2007) realizó una investigación en la Universidad Au-
tónoma de México sobre los factores que influyen en el éxito de los estudiantes 
en la resolución de problemas. Sus hallazgos muestran que las explicaciones y 
asesorías favorecieron la autorregulación de los alumnos; ya que las explicacio-
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nes del profesorado fueron las que más apoyaron a los estudiantes a apropiarse 
de nuevos conocimientos útiles para resolver problemas, y que favorecieron el 
establecimiento de relaciones adecuadas entre estos conocimientos anteriores 
y los nuevos. Además se identificó que los estilos motivacionales de aprendizaje 
de los estudiantes ayudaron a que tuvieran éxito en la resolución de problemas.

Edel (2003) realizó un estudio sobre las características de éxito asociadas a un 
grupo de estudiantes de nivel medio superior. Los resultados indican que la au-
topercepción de la habilidad hacia un curso o temática está relacionada con su 
desempeño académico.  Esto significa que cuanto mejores son, más aumenta 
la proporción de curiosos, autónomos y teóricos, aspecto que parece indicar 
la necesidad de potenciar y desarrollar estas características en el alumnado. 
En este sentido, Martinez (2007)  señala que existen estudios en la Educación 
Superior donde encuentran un gran número de factores o variables involucra-
das en el éxito académico y estas pueden ser clasificadas  en: los relativos a 
factores académicos, factores personales, factores de adaptación y factores 
institucionales.

Sobre la base a los aportes de los diferentes autores sobre los factores o va-
riables de éxito en los estudiantes, la Universidad Autónoma del Carmen y en 
particular el Cuerpo Académico de Matemática Educativa se da a la tarea de 
identificar los factores de éxito en estudiantes universitarios de los cursos de 
matemáticas, con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje de las ma-
temáticas. Es por ello, que se planteó la siguiente pregunta:

¿Cuáles son algunas características de éxito en los estudiantes universitarios 
de los cursos de matemáticas en el período agosto 2013?

Objetivo general
Identificar las características que han contribuido al éxito académico en los 
estudiantes en los cursos de matemáticas de la UNACAR en el periodo escolar 
de 2013.

Objetivo especifico
• Identificar los alumnos con promedio mayor o igual a 90 de los cursos que 
atiende la academia de matemáticas y la academia de estadística.
• Correlacionar algunas características de éxito de los estudiantes con su 
rendimiento académico.

Delimitaciones del estudio
Para llevar a cabo la prueba piloto de investigación se eligió una muestra de  24 
estudiantes quienes tuvieron el mejor promedio de los cursos de matemáticas 
que tiene a su cargo el Cuerpo Académico de Matemática Educativa del perío-
do agosto – diciembre 2013, hombres y mujeres, cuyas edades varían entre 19 
y 30 años. El instrumento contemplan tres principales categorías: estudiantes, 
profesores e institución.
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Fuente: Cuestionario

Instrumentación
El cuestionario utilizado para la investigación consta de 30 ítems en escala 
Likert para medir las actitudes y percepciones de los estudiantes en los cursos 
de matemáticas, el cual estaba dividido en tres factores: características del 
estudiante en el curso de matemáticas; la percepción del estudiante hacia el 
maestro de matemáticas; agrado hacia el programa y la universidad. Además 
el instrumento tuvo un coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach de 0.899 
considerado como alta confiabilidad para pruebas no estandarizadas.

El primer factor hace referencia a algunas actitudes que tienen los estudiantes en 
los cursos de matemáticas y se debe: 

• Al tiempo extra que le dedico a los cursos de matemáticas.
• Al interés que tengo por las matemáticas.
• A que tengo disciplina en la materia
• A las estrategias de estudio que utilizo.

Curso Números de
estudiantes Sexo Masculino Sexo Femenino

Álgebra Lineal 2 0 2
Probabilidad y estadística 5 3 2

Razonamiento lógico 6 5 1
Estadística Aplicada I 9 4 5
Estadística descriptiva 2 0 2
Total 24 12 12

  Tabla 1. Distribución de la muestra

Alcances del estudio
La investigación tuvo como propósito identificar algunas características de éxi-
to en estudiantes universitarios de los cursos de matemáticas en el periodo 
agosto - diciembre 2013 de la UNACAR. Además, que sirva como referente para 
generar propuestas didácticas para el proceso de aprendizaje de las matemá-
ticas o en su caso, como antecedente para futuras investigaciones sobre esta 
línea de investigación.

Contenido 
El tipo de estudio fue correlacional ya que a través de la correlación de varia-
bles se identificó algunas características que influyen en el éxito de los estu-
diantes con mejor promedio en los cursos de matemáticas.

Población y muestra
La muestra fue no probabilística dado que los estudiantes que participaron en 
el estudio fueron elegidos de acuerdo a su rendimiento académico entre 90 y 
100. En la tabla 1 se muestra la distribución de los estudiantes en los cursos.
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• A que las matemáticas se me hacen fáciles de aprender.
• A que tengo las bases matemáticas para enfrentar un curso de matemáticas.
• A que entiendo con facilidad a las explicaciones del profesor.
• A que participo con frecuencia en las clases de matemáticas.
• A que profundizo en el tema de estudio.
• Al proceso de evaluación.
• Por las aptitudes que tengo para estudio de las matemáticas.
• Por el nivel de integración en el curso.
• A que tengo suerte en los exámenes. 

El segundo factor se refiere a la percepción que tienen los estudiantes sobre la 
actitud del profesor de matemáticas en el proceso de aprendizaje e incluye los 
siguientes ítems.

• A la metodología de enseñanza que utiliza el profesor.
• A la forma de evaluación de los profesores.
• A que el profesor es amable y accesible cuando se le pregunta.
• A los materiales que utiliza el profesor.
• Al nivel de dominio del profesor.
• A la imagen que tiene su profesor de usted.
• Buena comunicación con el profesor.
• Por la trayectoria del profesor.
• A la calidad en que imparten las clases lo profesores.

El tercer factor se refiere a la satisfacción de los estudiantes hacia la institu-
ción y abarca los siguientes ítems.

• El personal administrativo a tiende las necesidades de los estudiantes a 
tiempo.
• El programa en el que estudias cuenta con los materiales para un buen 
desempeño.
• La satisfacción por la calidad académica de la carrera.
• Los servicios que ofrece la universidad a los estudiantes.
• El ambiente universitario.
• Por el prestigio que tiene la universidad.
• El compañerismo que se encuentra en la universidad.
• Satisfacción de la carrera en general.

Análisis de datos 
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó la prueba análisis de varianza 
(ANOVA) para relacionar los factores de éxito de los estudiantes y los cursos 
de matemáticas. Además se aplicó el índice de correlación de Pearson para el 
cálculo de la correlación  entre la actitud del estudiante y su rendimiento acadé-
mico. Las pruebas fueron calculadas en el Software SPSS.   
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Tabla 3. Prueba ANOVA (Percepción del estudiante hacia el maestro de
matemáticas /curso)

Tabla 4. Prueba ANOVA (Satisfacción de los estudiantes hacia el programa y 
la universidad/curso)

Suma de
cuadrados gl Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 114.769 4 28.692 .359 .835
Dentro de grupos 1519.856 19 79.992
Total 1634.625 23

Suma de
cuadrados gl Media

cuadrática F Sig.

Entre grupos 272.769 4 68.192 1.343 .291

Dentro de grupos 964.856 19 50.782

Total 1237.625 23

Como se puede observar en la tabla 2, el nivel de significación (sig.) es mayor 
a 0.05, esto indica que las características de éxito de los estudiantes en los 
cursos de matemáticas son iguales, sin importar el curso de matemáticas de 
que se trate. 

Fuente: Programa SPSS

La tabla, el nivel de significación (sig.) es mayor a 0.05, por tanto aceptamos la 
igualdad de medias; es decir, no existen diferencias significativas. Por lo que la 
percepción que tienen los estudiantes de sus profesores de matemáticas en los 
diferentes cursos es homogénea. 

Fuente: Programa SPSS

De acuerdo a la tabla 3, el nivel de significación (sig.) es mayor a 0.05, por lo que 
no hay diferencias significativas entre los grupos, es decir, que la satisfacción 
hacia la universidad y la carrera son iguales en los diferentes cursos de mate-
máticas.

Resultados

Fuente: Programa SPSS

Tabla 2. Prueba ANOVA (Características del estudiante /curso)
Suma de

cuadrados Gl Media
cuadrática F Sig.

Entre grupos 107.936 4 26.984  .348  .842
Dentro de grupos 1472.689 19 77.510
Total 1580.625 23
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Tabla 5. Correlaciones factores y rendimiento académico
Rendimiento Factor1 Factor2 Factor3

Rendimiento   Correlación de Pearson
                      Sig. (bilateral)

1 .510*
.011

.666**
.000

.722**
.000

Factor1         Correlación de Pearson
                     Sig. (bilateral)

.510*
.011

1 .304
.148

.518**
.010

Factor2         Correlación de Pearson
                     Sig. (bilateral)

.666**
.000

.304

.148
1 .590**

.002
Factor3         Correlación de Pearson
                     Sig. (bilateral)
                     N

.722**
.000
24

.518**
.010
24

.590**
.002
24

1

24

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS.

Los datos de la tabla 5 muestran las correlaciones existentes entre el rendi-
miento académico de los estudiantes y sus factores de éxito en los curso de 
matemáticas. De acuerdo a los resultados, las correlaciones existentes son 
valores positivos y significativos, lo que pone evidencia que al aumentar los 
factores de éxito en los estudiantes aumenta su rendimiento académico.

Tabla 6. Correlación entre factor total y rendimiento académico

Rendimiento Factores
Rendimiento   Correlación de Pearson
                       Sig. (bilateral)
                       N

1

24

.785**
.000
24

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS

Al analizar la correlación de la tabla 6 se puede ver la influencia de los facto-
res en el rendimiento académico de los estudiantes. La correlación positiva 
de 0.785 es considerada como alta y significativa; esto quiere decir que entre 
más factores de éxito tiene el alumno mayor será la calificación obtenida en los 
cursos de matemáticas.

Conclusión y sugerencias
Los resultados muestran que existe una relación entre los factores y el rendi-
miento académico de los estudiantes, es por ello que se debe realizar un análi-
sis de las características de éxito que tienen los estudiantes de buen promedio 
para fomentarlas en el aula y de esta manera, asegurar un buen desempeño 
en los cursos de matemáticas.

Aunque en los resultados sólo se muestran las correlaciones por factor en re-
lación con el rendimiento académico, se hizo un análisis más exhaustivo y se 
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encontró que los siguientes ítems son los que más están relacionados con el 
éxito académico de los estudiantes:  a que participo con frecuencia en las cla-
ses de matemáticas; por el nivel de integración en el curso;  por las aptitudes 
que tengo para estudio de las matemáticas; a que el profesor es amable y 
accesible cuando se le pregunta; a la metodología de enseñanza que utiliza el 
profesor; al nivel de dominio del profesor; el personal administrativo a tiende las 
necesidades de los estudiantes cuando se requiere;  el ambiente universitario; 
satisfacción de la carrera en general.
Al identificar los ítems que más impactan en el desempeño de los estudiantes como 
en el caso de la metodología de enseñanza del profesor, se sugiere utilizar las TIC 
como herramientas didácticas  para la formación de competencias en el estu-
diante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en esta práctica con el uso de 
las TIC implica un compromiso por los diferentes autores del proceso de aprendi-
zaje, ya que sin la debida atención pudiera no alcanzarse los objetivos deseados.

Las TIC son de gran ayuda para los docentes, ya que permite diseñar activida-
des  dinámicas en el aula con la intención de crear clases más atractivas  para 
los alumnos. Desde luego que para lograrlo hace falta cambiar no solo nuestra 
actitud, sino renovar el ambiente de las aulas para convertirlas en nuevos es-
pacios donde sea posible contar con herramientas que propicien el aprendizaje 
significativo de alguna asignatura en particular.

La planeación didáctica con el uso de las tecnologías, no solo debe buscar que 
el estudiante adquiera conocimiento, sino también destrezas y actitudes que 
se requieren para encajar en una sociedad donde predomina la información, 
la colaboración y el conocimiento, y no sólo acumular información durante su 
paso por la Universidad.

Las TIC en la educación dan la pauta para innovar de manera continua el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje de las matemática, ya que se pueden des-
prender propuestas innovadoras para las instituciones de educación superior 
con la finalidad de promover la formación estratégica, reflexiva, colaborativa y 
crítica que se desea en los estudiantes.

En cuanto a la relación entre los factores y el curso de matemáticas, se puede 
ver que las características de los estudiantes son muy semejantes en los dife-
rentes cursos, sin importar el semestre y el sexo de los estudiantes. 

En base a los resultados obtenidos se sugiere realizar investigaciones relacio-
nadas con una muestra significativa, y construir un cuestionario que incluya 
más factores e indicadores que permitan realizar un estudio más exhaustivo de 
las características de éxito de los estudiantes universitarios.      
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Análisis de la gestión del conocimiento y las tecnologías 
de información en el ámbito docente

Gerardo Arceo Moheno
María Alejandrina Almeida Aguilar

Rubén Jerónimo Yedra 

Resumen
La manera de enseñar de los profesores constituye un elemento fundamental 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos; en este sentido, se puede decir 
que no es suficiente el dominio de la asignatura a enseñar, sino que también 
es necesario conocer y dominar aquellas actividades o técnicas pedagógicas 
que permitan generar y transmitir los conocimientos de forma eficaz, por lo que 
la adecuada gestión de estos conocimientos se hace necesaria. Hoy en día, 
el papel de los docentes no es tanto el de “enseñar”; la tarea del educador es 
el de ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender” de una forma indepen-
diente, mediante una transmisión efectiva de conocimientos e implementando 
actividades críticas y deductivas, que les inciten a ser autodidactas y a construir 
su propio conocimiento. Las tecnologías de información (TI) han sido desta-
cadas como herramientas primordiales en la gestión del conocimiento (GC) 
al permitir un manejo adecuado de grandes volúmenes de información, entre 
otras ventajas. Esta investigación presenta los resultados descriptivos de un 
estudio realizado a los profesores de la División Académica de Ingeniería y Ar-
quitectura (DAIA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) cuyo 
propósito fue el conocer los procesos de gestión del conocimiento que realizan 
en sus actividades docentes, así como los usos dados a aquellas TI que se ven 
involucradas en estos mismos procesos.
Palabras Clave: Gestión del conocimiento (GC), Tecnologías de información 
(TI), División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA)

Abstract 
The way that teachers teach is a key element in the learning process of the 
students; in this sense, it can be said that It’s not enough the mastery of the 
subject to teach, it also need to know and master those activities or techniques 
pedagogical that allow generate and transmit the knowledge in an effective way, 
so that proper management of this knowledge is necessary. Nowadays, the role 
of the teachers it is not to “teach”, the main task of the teachers it’s to help the 
students to “learn to learn” in an independent, through an effective transmit of 
knowledge and implementing critical activities and deductive, to incite them to be 
self-taught and construct their own knowledge.

Information technologies (IT) have been highlighted as key tools in knowledge 
management (KM) to allow proper handling of large volumes of information, 



26

among other advantages. This research presents the results of a descriptive 
study of teachers of División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) of 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), whose purpose was to know 
the processes of knowledge management that perform as well as the uses iT to 
those who are involved in those same processes.

Introducción
Antecedentes
En el actual entorno económico en el que se vive, la enseñanza universitaria se 
convierte en factor clave para el desarrollo de cualquier tipo de organización, 
lo que se traduce en una exigencia a las instituciones de enseñanza superior 
de una actualización constante de conocimientos y habilidades que les permita 
mantenerse acorde a los requerimientos y necesidades de la llamada sociedad 
del conocimiento. El conocimiento constituye el principal elemento en toda or-
ganización, y una institución educativa no es la excepción, y si no se gestiona 
de alguna forma, ya sea almacenándolo, haciéndolo circular o gestionando las 
competencias de quienes participan en los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, se corre el riesgo de perderlo de manera definitiva. Así, hacer de la GC la 
tarea cotidiana del quehacer educativo, y elevar la calidad de vida en función 
de las capacidades de aprendizaje de los alumnos, es un proceso fundamental 
de las instituciones educativas de hoy. 

Para facilitar estas actividades se recurre al uso de las TI que permitan la opti-
mización de la GC. Castells (2005) señala que la importancia de las TI no es la 
tecnología en sí, sino el hecho de que ésta permite el acceso al conocimiento, 
la información y la comunicación.    

Proporcionar una enseñanza de calidad mediante una transmisión de co-
nocimientos adecuada por parte de los profesores que se traduzca en una 
creación de conocimiento apropiada por parte de los alumnos es una de las 
funciones principales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); 
sin embargo, pese a la trascendencia de la GC, se destaca el bajo número 
de investigaciones y estudios hechos en universidades nacionales acerca de 
los procesos de GC y las TI, lo cual indica la necesidad de realizar estudios 
para profundizar en su relación y sus probables efectos en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje.

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son los procesos relacionados con la GC que aplican los docentes de 
la DAIA y cuáles TI conocen y usan estos mismos profesores?

Objetivo General
Realizar un estudio descriptivo de los procesos relacionados con el conocimiento que 
pudiesen darse en el ámbito docente de la DAIA, así como aquellas TI que en este 
mismo entorno son utilizadas
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Objetivos específicos
• Realizar una revisión bibliográfica de las investigaciones relacionadas con 
el tema.
• Definir y aplicar el instrumento de recolección de datos a los profesores de 
la DAIA.
• Analizar e interpretar los datos obtenidos de los instrumentos de recolec-
ción de datos.

Delimitación
• Este análisis se realizó solamente en la DAIA de la UJAT y contempló 
únicamente a profesores, sin considerar alumnos y personal administrativo.

Alcances
• Se identificaron las actividades relacionadas con la GC llevadas a cabo por 
los profesores de la DAIA, así como las TI utilizadas por los mismos.

Contenido 
Enfoque con el que aborda el estudio 
En la investigación se utilizó un enfoque mixto: cuantitativo (dado que se usó la 
medición estandarizada y numérica, y el análisis estadístico) y cualitativo (dado 
que se generó un análisis propio a partir de la comprensión de los datos sobre 
la problemática).

Diseño de la investigación
El tipo de investigación fue descriptivo ya que el propósito fue describir las ca-
racterísticas del fenómeno existente.
Población y muestra
El universo de estudio estuvo constituido por la planta docente de la DAIA (152 
profesores), dado que algunos profesores se negaron rotundamente a colabo-
rar (aducían principalmente la falta de tiempo o de interés), se encontraban de 
permiso, becados, de año sabático, etc., se reajustó a 121 profesores. Para 
la obtención de la muestra, se usó la fórmula para poblaciones finitas (menor 
o igual a 100,000) (Vázquez y Trespalacios, 2002), resultando en 92 profeso-
res, destacándose que 30 del total de encuestados dijeron haber alcanzado el 
grado de licenciatura, 52 profesores manifestaron tener el grado de maestría y 
sólo 10 de ellos tienen el grado de doctor.

Instrumentación
El cuestionario fue el instrumento utilizado para la recolección de información 
el cual se realizó después de una amplia revisión bibliográfica, y considerando 
otros similares tales como el Cuestionario para la Valoración del Aprendizaje 
Cooperativo como Metodología de Enseñanza-Aprendizaje en la Universidad 
desarrollado en la Universidad de Cantabria en 2007, y el Cuestionario para 
la Evaluación y Mejora de la Docencia Universitaria desarrollado en la Uni-
versidad de Zaragoza. Los indicadores de medición utilizados se muestran 
en la tabla 1.
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Para cada uno de los ítems se hizo uso de escalas Likert, considerando una 
escala de respuestas del 1 al 5 (1 equivale a totalmente en desacuerdo y el 
5 a totalmente de acuerdo). Para el tratamiento de la información se utilizó la 
herramienta SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Análisis de datos 
En relación a la familiaridad con los conceptos de GC, se encontró que un poco 
más de la mitad (66.3%) no han escuchado o apenas han oído hablar de estos 
conceptos. En relación al contexto, las actividades que resultaron mejores valo-
radas fueron “Cuento con suficientes habilidades y conocimientos para impartir 
mis asignaturas” con 83 menciones favorables, y “Acepto cuestionamientos y 
críticas sobre la impartición de mis clases” con 80 menciones. Por el contrario, 
la actividad con menor valoración fue “Los recursos materiales e instalaciones 
físicas son adecuados para impartir mis clases” con 35 menciones favorables. 
No obstante, mediante el promedio de los ítems que integran el contexto (4.18), 
se podría deducir que en la DAIA existe el contexto adecuado para que se de-
sarrollen de manera exitosa las actividades de gestión del conocimiento.

En cuanto a las actividades de GC y en particular las de almacenamiento, la 
actividad mejor valorada fue “Actualizo constantemente mis fuentes de infor-
mación” mientras que la actividad con menor valoración fue “La institución ofre-
ce cursos, congresos, seminarios, talleres, etc., que me permiten actualizarme 
constantemente”. Por otra parte, las actividades “Para la impartición de mis 
clases utilizo formas de presentación oral y escritas” y “Intercambio experien-
cias profesionales y/o académicas con otros profesores” obtuvieron la mayor y 
menor valoración dentro de las actividades de transferencia. Finalmente, cabe 
señalar que en el bloque de actividades de transformación, la actividad “En la 
impartición de mis clases influye mi experiencia profesional y/o profesional” 
obtuvo la mejor valoración, mientras que la actividad “En los cursos o talleres 

Variables del bloque GESTION DEL CONOCIMIENTO
Familiaridad: Constituida por un ítem que mide el grado de conciencia que se tiene sobre la 
gestión del conocimiento 
Contexto: Doce ítems para valorar las condiciones y entorno en que se desenvuelve el profe-
sor en la institución
Actividades: Doce ítems divididos en tres grupos (almacenamiento, transferencia y transfor-
mación) con igual número de preguntas (4 por grupo) con los que se pretende conocer las 
actividades relacionadas con el conocimiento desempeñadas por los docentes 
Variables del bloque TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Uso: ítem que refleja el grado de uso que el profesor hace de las TI
Contexto: variable constituida por cinco ítems con el que se pretende conocer las condiciones, 
de acuerdo al profesor y en relación a las TI, proporcionadas por la institución.
Actividades: siete ítems que valoran las actividades realizadas por los profesores y que invo-
lucran TI 

Tabla 1. Variables utilizadas.
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de actualización que recibo soy evaluado o me realizo prácticas de diagnóstico” 
obtuvo la menor valoración.

En cuanto a las TI y en relación al contexto, 64.13% de los encuestado mani-
festaron desacuerdo con la aseveración “Las aulas en las que se imparten las 
clases cuentan con las instalaciones necesarias para la utilización de las TI”. 
Por el contrario, 44.56% manifestaron su acuerdo con el ítem “Mis asignaturas 
propician el uso de las TI (computadoras, laboratorios, proyectores, sala audio-
visual, etc.)”.

En lo concerniente a las actividades relacionadas con TI, el ítem mejor valorado 
fue “Poseo dominio técnico de las TI (computadora, Internet, procesadores de 
texto, etc.)” con 61.96% de los encuestados de acuerdo, mientras que 50% de 
los profesores mostró su desacuerdo con la aseveración “Proporciono asesorías 
a mis alumnos mediante algún tipo de TI (correo electrónico, chat, teléfono móvil, 
video-conferencia, etc.)”.

En cuanto al uso, la gráfica 1 muestra los resultados obtenidos, destacándose 
que 44.56% señalaron usarlas aunque de manera mínima.

Gráfica 1. Uso dado a las TI.

Resultados
De acuerdo a los resultados obtenidos y en relación a la GC, se puede decir 
que el contexto en el que se desenvuelven los profesores es favorable para 
que desarrollen los procesos de GC. En cuanto a las actividades, la mayoría 
de ellos realizan algunas, pese a no existir una plena conciencia de que se 
tratan de actividades de GC; no obstante, existen algunas otras en las que su 
realización es poco común por los docentes, tales como el intercambio de ex-
periencias profesionales y/o académicas con otros profesores. 
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En relación a las TI, un porcentaje elevado de profesores declaran su dominio 
técnico sobre ellas. En lo que respecta a las actividades realizadas con apoyo 
de las TI, cabe destacar el uso que se hace por parte de los alumnos de softwa-
re y/o hardware específicos para realizar actividades académicas y/o profesio-
nales. No obstante, podría decirse que el uso hecho de las TI en las actividades 
escolares no es relevante en cuanto a GC.

Conclusiones y sugerencias
De acuerdo a los resultados obtenidos, los profesores realizan prácticas de GC 
a pesar de la poca familiaridad que los profesores manifiestan con los concep-
tos de GC (tan es así, que solo 15.21% de los profesores reconocieron que los 
conceptos de GC les son familiares). Pese al reconocimiento que se otorga al 
conocimiento y al auge que señala la literatura sobre GC, la realidad no per-
mite definir con rotundidad este reconocimiento. En el estudio se encontró que 
11.95% de los profesores no tienen la seguridad de beneficios potenciales al 
implementar prácticas de GC en su quehacer docente. Es importante crear una 
cultura que fomente la importancia de la gestión adecuada del conocimiento 
haciendo uso de las TI, con intención de formar profesores que construyan su 
propio conocimiento y sean capaces de una transmisión adecuada del mismo.

Referencias 
Castells, M. (2005). La Era de la Información. 5ta. Edición. Siglo XXI. México. 
Pérez, S. (2004). Aplicación de la gestión del conocimiento organizacional en la educación. Tesis. 
Universidad de Morón, Argentina

Rodríguez, E. A. (2002). Metodología de investigación. 4ta Edición. Impresora mercantil. México.

Vázquez, R.; Trespalacios, J.A. (2005). Marketing: estrategias y aplicaciones sectoriales, 4ª. Edi-
ción, Civitas Ediciones, S.L., Madrid.      
     



31

Aplicación multimedia interactiva como recurso de 
aprendizaje en sistemas digitales

Nelson Javier Cetz Canche
María del Carmen Vásquez García

Resumen
El presente trabajo describe un material educativo computarizado para la en-
señanza de la asignatura de sistemas digitales, desarrollado como elemento 
de apoyo docente para presentar temas como los sistemas de numeración, 
algebra booleana, lógica combinacional y lógica secuencial. El objeto de apren-
dizaje resultante incluye audio, videos, animaciones y texto que permiten al 
estudiante familiarizarse con los temas antes de estudiarlos en el aula. La in-
vestigación se inserta dentro de un enfoque mixto, ya que combina lo cualita-
tivo y cuantitativo. Para la recopilación de los datos se utilizaron técnicas de 
la entrevista y la encuesta apoyado por el diseño de un cuestionario. Para el 
desarrollo de la aplicación se adoptó el modelo sistémico PRADDIE. 
Palabras Clave: Objetos de Aprendizaje, PRADDIE, Diseño Instruccional, Ma-
terial Educativo.

Abstract. This paper describes a computerized educational materials for 
teaching the subject of digital systems, developed as part of teaching support 
to present topics as number systems, Boolean algebra, combinational logic and 
sequential logic. The resulting learning object includes audio, video, animation 
and text that allow students to become familiar with the issues before studying 
in the classroom. The research is embedded within a mixed approach because 
it combines the qualitative and quantitative, and data collection techniques of 
interview and survey supported by the design of a questionnaire were used. For 
application development PRADDIE systemic model was adopted. 
Key Words: Learning Objects, PRADDIE, Instructional design, educational 
material.

Introducción
Antecedentes del problema de Investigación
Los rápidos avances en el desarrollo tecnológico han permitido encontrar am-
plias posibilidades de innovación en los ambientes de aprendizaje, al incorpo-
rarlos en los diseños y en las prácticas educativas. Ahora, tanto educadores 
como educandos participan más activamente en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, intercambiando roles e  incluyendo nuevos conceptos, méto-
dos y estrategias para educar y ser educado. Por lo que el uso de aplicaciones 
multimedia puede ser un eficaz auxiliar en los procesos de enseñanza grupal 
e individual. Según Aguilar & Morón (1994)  multimedia se puede considerar 
como un nuevo “entorno de aprendizaje-formación”, permitiendo actuar como 
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una excelente herramienta, no sólo en la adquisición de determinados conoci-
mientos, sino también en la de actitudes, habilidades y destrezas, necesarios 
para entender y desenvolverse en nuestro entorno informacional, en este sis-
tema es posible conseguir simulaciones de la realidad muy adecuadas para el 
adquisición de habilidades complejas  y de alto costo en otros entornos. 

Diversos estudios abordan al respecto: Barrero, Gallardo, Lillo y Toral (2005) des-
criben una aplicación multimedia (CD interactivo) realizada en el Departamento de 
Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, desarrolla-
do para un laboratorio virtual y sistema de ayuda en la impartición de un laborato-
rio de Procesadores Digitales de Señal (DSPs), agiliza el proceso de aprendizaje 
y/o entrenamiento de los estudiantes en la asignatura, fomentando la participación 
de los alumnos en el mismo, empleándose con éxito. Sanhueza (2000) reporta 
la experiencia de construcción y uso de un software para la enseñanza de los 
Sistemas Eléctricos de Potencia, en el cual emplean recursos multimediales, en 
formato CDROM que se puede leer en cualquier plataforma PC con multimedia. 
Pérez, Quesada, Hernández y Proenza (2008) elaboran software multimedia edu-
cativo de apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje de la asignatura Máquinas 
Herramienta, de importancia para la formación de los egresados de la carrera de 
Ingeniería Mecánica. KinMTool integra los contenidos presentándolos de una for-
ma amena valiéndose de diversos recursos multimedia.

Las tecnologías pueden hacer aportaciones fundamentales para crear condi-
ciones de aprendizaje que de otro modo serían difíciles de conseguir. No po-
demos pensar que la simple incorporación de estos medios, sin una selección 
previa basada en un criterio sólido, favorecerá el tipo de aprendizaje que se 
pretende. Dado el contexto, este trabajo se circunscribe específicamente en la 
División Académica de Informática y Sistemas de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco, resaltando que su Modelo Educativo se fundamenta en la 
concepción pedagógica constructivista y humanista del aprendizaje e integrado 
por tres ejes sustanciales: Formación Integral, Centrado en el Aprendizaje y  
Currículum  Flexible. El eje que sustenta a esta investigación es el Centra-
do en el Aprendizaje, el cual privilegia una formación que pone al estudiante 
en el centro de atención del proceso académico. La formación centrada en el 
aprendizaje demanda un tránsito desde modos de actuación encaminados a 
adiestrar la memoria, hacia modos de actuación centrados en educar la mente 
(enseñar a pensar) y el socio- afectivo (enseñar a querer y a sentir). Así mismo, 
el rol del profesor es diferente ya que deja de ser un transmisor del conocimien-
to, pasando a ser un facilitador del mismo.

Por ello, esta investigación atiende la necesidad de la asignatura: Sistemas Digi-
tales perteneciente a  la Licenciatura en Informática Administrativa cuyo objetivo 
es que el estudiante  adquiera las  competencias necesarias para desarrollar 
circuitos de lógica secuencial y combinacional, aplicando álgebra Booleana e 
identificándose algunos eventos que demandan una herramienta que apoye el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, como: Falta de acervo Biblio-hemero-
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gráfico en el conocimiento de sistemas digitales, Infraestructura insuficiente para 
llevar a cabo las prácticas de laboratorio, material didáctico convencional: piza-
rrón, fotocopias, presentaciones, comunicación en un solo sentido y dimensión 
afectivo-motivacional.

Pregunta de Investigación
¿Cuáles serían las características tecnológicas de la aplicación multimedia 
para la asignatura de Sistemas Digitales que impacte en el aprendizaje de los 
estudiantes?

Objetivo General
Desarrollar una Guía Interactiva práctica de la asignatura de Sistemas Digitales, 
en la Licenciatura en Informática Administrativa de la División Académica de In-
formática y Sistemas, que incida en la asimilación de contenidos, por parte de los 
estudiantes.

Objetivos específicos
• Consultar la literatura existente para dar soporte teórico al estudio.
• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la problemática a  estudiar.
• Facilitar al alumno el Aprendizaje, a través  de una forma Interactiva y Digi-
tal como medio de integración de una clase teórica al tipo práctico.

Delimitación
Alcances
Aprovechando las posibilidades que ofrece la multimedia, surge el interés de 
crear un material didáctico que apoye al proceso aprendizaje-enseñanza de la 
asignatura Sistemas Digitales, bajo la plataforma de Windows en versiones XP 
profesional con Service Pack 3, y Windows 7 con Service Pack 1.

Contenido
Enfoque de Estudio
El proceso de investigación para este estudio se abordó desde un enfoque 
mixto; no obstante, se emplea la combinación de los enfoques cuantitativos y 
cualitativos, respetando los métodos inherentes a cada enfoque; por una parte, 
mediante la encuesta y aplicación de un cuestionario se obtiene información 
objetiva de los estudiantes, para evaluar el grado en que una nueva estrategia 
didáctica de tipo tecnológica se incorpore al proceso educativo y favorezca el 
aprendizaje; por otra, se requiere profundizar en describir las vivencias y/o per-
cepciones de los mismos que pueda diferir del punto de vista del que investiga. 

Diseño de Investigación
Se eligió el diseño no experimental ya que no se construye ninguna situa-
ción, se observan situaciones ya existentes,  no provocadas intencional-
mente en la investigación por quien la realiza (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2008). Desde esta perspectiva, el interés se centra en entender lo 
que está ocurriendo en un escenario en un momento determinado.
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Población y muestra
La población de estudio está conformada por 24 alumnos que cursan la asigna-
tura Sistemas digitales en la Licenciatura Informática Administrativa.

Instrumentación
Se adopta el modelo sistémico PRADDIE para la creación de la aplicación mul-
timedia el cual sirve para desarrollar cualquier tipo de entrenamiento, este mo-
delo se vuelve importante si se piensa en lo que necesita realizar un equipo de 
personas que no tienen una formación en tecnología instruccional, (Cookson, 
2003). Se divide en las fases:

• Pre-análisis contempla construir el marco general para la aplicación espe-
cífica del diseño instruccional. 
• El Análisis clarifica el problema, se identifican las necesidades de los alum-
nos y del contexto, se seleccionan las soluciones y se define el objetivo de 
la instrucción. 
• El Diseño tiene como propósito dividir el tema en sub-temas, se agrupan 
los sub-temas en módulos, se eligen los medios y los métodos delineando 
las características del producto acorde a las necesidades, se determina la 
teoría de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje deseados y los elemen-
tos tecnológicos que determinarán el uso adecuado del producto.
• En el Desarrollo se especifican los contenidos que contribuyen al entrena-
miento de la audiencia de estudio, y los medios tecnológicos que se usarán. 
• La fase de Implementación verifica la funcionalidad del material.
• La Evaluación permitirá medir el éxito del material, comparando el desem-
peño original de la población antes de someterse a entrenamiento y  poste-
rior al mismo.

Con lo anterior, y teniendo en cuenta solo hasta la fase de desarrollo, la Guía Inte-
ractiva, incluye diversos temas que incluyen aspectos teóricos y de tipo práctico, 
cumpliendo con los puntos más importantes  que establece el programa de estudio 
de la asignatura de Sistemas Digitales.  Estructurándose de tal forma que al alum-
no no se le dificulte interactuar con la aplicación, y adquirir conocimientos específi-
cos de la temática. La figura 1 presenta la portada de entrada a la Guía Interactiva.
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Análisis de datos
Para conocer el contexto del grupo objeto (audiencia) y sus necesidades, se pro-
cedió a la aplicación del instrumento de medición: el cuestionario, procesando los 
datos mediante hoja de cálculo excel. Las ventajas que presenta la utilización del 
cuestionario, radica en la variada y rica información de los aspectos de interés; 
las opiniones son recogidas a partir de lo que se expresa por escrito, y posibilita 
la preparación y estructuración previa de las preguntas. El cuestionario aplicado 
incluía once preguntas estructuradas claramente lo cual cumple con los requisitos 
de confiabilidad y validez, al proporcionar respuestas consistentes y coherentes y 
de evidencia de contenido (grado de dominio del investigador de lo que mide). 
 
Resultados
De la población de estudio se analizaron 3 aspectos principales:

• El tiempo extra-clase disponible para la asignatura y los tipos de conteni-
dos más utilizados en la asignatura de Sistemas Digitales.
• Disponibilidad de acceso a tecnologías de información y las características 
de los equipos de cómputo a los que tienen acceso.
• Preferencias de aprendizaje para determinar su inclinación de uso de tec-
nologías.

El 100 % de la población tiene acceso a una computadora con al menos las 
siguientes características:

Hardware: Procesador con velocidad superior a 1 GHz, 2 Gb de RAM, 3 GB de 
espacio disponible en el disco duro para la instalación. Monitor con resolución 
de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits, Unidad DVD-ROM.

Figura 1. Portada de entrada a la Guía Interactiva
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Software: Windows XP profesional con Service Pack 3, Windows 7 con Ser-
vice Pack 1, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013, y Adobe Flash 
Player  versión 10.

Los resultados manifiestan que el 95 % estiman que las guías interactivas aso-
ciado con la lección y práctica son una opción para reforzar su proceso de 
aprendizaje; el 96 % está dispuesto a probar otra forma de tomar las clases de 
una manera más dinámica que la actual.

Conclusiones
Los resultados de este trabajo obtenidos hasta el momento se encuentran en 
proceso de desarrollo, por lo cual el diseño instruccional de los contenidos temá-
ticos de la asignatura se están creando para colocarlos en la guía interactiva, por 
consiguiente no se han realizado las métricas de evaluación de calidad.
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Aspectos de modelación de problemas aditivos desde el 
contexto sociocultural del alumno

José Luis Ruiz Sántis
Hipólito Hernández Pérez

Resumen
En la educación primaria, los alumnos presentan dificultades al resolver pro-
blemas de tipo aditivo; por un lado, no hay una comprensión matemática del 
problema que se les presenta ya que los que se plantean en los libros de texto 
no están contextualizados, no están de acorde al medio en el que se desen-
vuelven los niños; aunado a lo anterior, en ocasiones, el lenguaje que se utiliza 
no resulta familiar o conocido para los escolares. Se observa también que la 
forma en cómo se presentan los problemas, la estructura del problema, dificulta 
aún más al educando el tratar de resolverlos; al buscar la incógnita (respuesta), 
los alumnos no saben qué operación hacer. De ahí entonces que la Modelación 
de problemas aditivos desde el contexto sociocultural del alumno da cuenta 
en cómo los escolares entienden los problemas que se les presentan y de las 
habilidades que ponen en juego al resolverlos, además de analizar el papel que 
desempeña el contexto sociocultural del alumno, al modelar y resolver proble-
mas aditivos.
Palabras Clave: Modelación, problemas aditivos, contexto, educación prima-
ria.

Abstrac
In primary education, students have difficulties solving addition problems on one 
hand; there is no mathematical understanding of the problem presented to them 
as they are rely in textbooks that are not contextualized to them, for instance, 
they are not understandable with the environment in which the children develop; 
sometimes the language used is not familiar or “not known “ for them. On the 
other hand, it also notes that the way how the problems arise, the structure of 
the problem, it makes it difficult for the learner to try to solve them, to find the 
“unknown quantity” (response), students do not know what procedure they need 
to do. From there on the modeling of additives problems from the sociocultural 
context of the student shows the scholarship how they understands the problems 
presented to them and the skills that come into play in order to solve them, in 
addition to analyzing the role of the sociocultural context of the student when 
he/she models and solves additives problems .
Keywords: modeling, additive problems, context , primary education.

Introducción
Hablar de problemática educativa alude necesariamente a dar cuenta sobre las 
dificultades que tanto alumnos como docentes enfrentan a diario en el ámbito 
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escolar, mismos que se ven reflejados en los procesos de aprendizaje y ense-
ñanza respectivamente. La enseñanza es un proceso en el cual el docente bus-
ca facilitar el conocimiento, actuando como guía y facilitador del mismo. Desde 
esta perspectiva, el maestro ya no es aquel que sólo transmite información a 
través del lenguaje oral, ahora se busca que sea un sujeto que construya, pro-
ponga, oriente y encauce el aprendizaje de los alumnos.

El aprendizaje es un proceso no finito en el que nunca se termina de aprender, 
en dicho proceso, el alumno debe ser quien construya su propio conocimiento 
con la guía y apoyo del docente; el educando ya no es concebido como un 
simple receptor de información sino como alguien que sea capaz de: conocer, 
descubrir, experimentar, es un sujeto que construya su propio conocimiento.

De lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) debe ser percibido 
entonces como un proceso dialógico (de interacción) entre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El maestro ya no sólo transmite ni el alumno recibe, 
ambos se vuelven partícipes activos en la construcción del conocimiento.

La presente investigación se desarrollará durante el ciclo escolar 2013-2014, en 
la Escuela Primaria del Estado “General Miguel Utrilla”, con clave 07EPR0293T, 
perteneciente a la Zona Escolar 005, ubicada en la Colonia Rancho Nuevo, mu-
nicipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Se ha observado que los alumnos del segundo grado grupo “A” presentan di-
ficultades al resolver problemas en donde se hace el uso de la suma y de la 
resta; por un lado, no hay una comprensión matemática del problema ya que 
los que se plantean en el libro de texto no están contextualizados, no están de 
acorde al medio en el que se desenvuelven los niños; aunado a lo anterior, el 
lenguaje que se utiliza no resulta familiar o conocido para los escolares. Ha-
bría que mencionar que la institución se encuentra en un medio rural y que la 
población estudiantil que se atiende es la de niños que habitan en la localidad 
antes mencionada pero que también acuden alumnos de la zona militar (Uni-
dad habitacional).

Por otro lado, se observa que la forma en cómo se presentan los problemas, en 
cuanto al planteamiento de su estructura, dificulta aún más al alumno al tratar 
de resolverlos ya que, al buscar la incógnita-respuesta, los alumnos no saben 
si hacer una suma o una resta. De ahí el interés y la inquietud por investigar 
cómo el alumno entiende los problemas y qué habilidades pone en juego al 
resolverlos además de, cómo tomar en cuenta el contexto sociocultural del 
educando en la modelación de problemas aditivos.

Preguntas de investigación: 

• ¿Qué problemas de contexto ayudan al alumno en su aprendizaje de las ope-
raciones aditivas a través de la modelación? 
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• ¿De qué manera influye el contexto en la modelación de problemas aditivos?
• ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que los alumnos ponen en prác-
tica al resolver problemas de suma y resta?
• ¿Qué se plantea en el Plan y Programas de Estudio 2011 para la resolución de 
problemas de adición y sustracción?

En el caso de la pregunta central será para conocer el papel que desempe-
ña el contexto en la modelación de problemas aditivos; la segunda será para 
analizar cómo el contexto influye en la resolución de problemas de sumas y 
restas; en el caso de la tercera para conocer las competencias (conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores) que los educandos ponen en juego al resolver 
situaciones problemáticas. La última interrogante será para profundizar en los 
criterios que se proponen en los Planes y Programas en cuanto a la enseñanza 
de problemas aditivos. Para poner en marcha dicha investigación, se proponen 
los siguientes objetivos:

Objetivo general

• Modelar problemas aditivos con distintas estructuras tomando en cuenta el 
contexto sociocultural en el que se desarrollan los alumnos.

Objetivos específicos

• Revisar el Plan y los Programas de Estudio 2011 y el Libro de Texto de 
Matemáticas para analizar de qué manera se usa la modelación en la reso-
lución de problemas aditivos en segundo grado de educación primaria.
• Rediseñar problemas aditivos de contextos con el uso de la modelación 
para propiciar una mejor comprensión de los mismos en su resolución.
• Interpretar los procedimientos desarrollados por los alumnos y la validez 
del rediseño de la secuencia didáctica, por medio de la confrontación del 
análisis a priori y a posteriori.

Marco teórico y metodológico
Este trabajo está basado en la teoría de situaciones didácticas. Al hacer re-
ferencia de la teoría de las Situaciones Didácticas, en principio debemos dis-
tinguir dos enfoques: uno, tradicional; otro, el enfoque planteado por la teoría 
de (Brousseau, 2007). Ambos en relación a la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. En el primero, tendríamos una relación estudiante-profesor, en 
la cual el profesor simplemente provee (o deposita) los contenidos, instruye al 
estudiante, quien captura (o engulle) dichos conceptos y los reproduce tal cual 
le han sido administrados. Dentro de este enfoque no se contextualiza el cono-
cimiento, no se tiene un aprendizaje significativo.

Ahora bien, en el enfoque planteado por Brousseau intervienen tres elementos 
fundamentales: estudiante, profesor y el medio didáctico. En esta terna el profe-
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sor es quien facilita el medio en el cual el estudiante construye su conocimiento. 
Así, Situación Didáctica se refiere al conjunto de interrelaciones entre tres suje-
tos: profesor-estudiante-medio didáctico. Dentro de esta dinámica se tiene otra 
dimensión: la Situación A-didáctica.

Relación: Situación Didáctica / Situación a-didáctica (Brousseau, 2007).

La Situación A-Didáctica es el proceso en el que el docente plantea al estu-
diante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podrá abor-
dar a través de sus conocimientos previos que le permitirán generar además, 
hipótesis y conjeturas que asemejan el trabajo que se realiza en una comuni-
dad científica. En otras palabras, el estudiante se verá en un micro-comunidad 
científica, resolviendo situaciones sin la intervención directa del docente, con el 
propósito posteriormente de institucionalizar el saber adquirido.

La Situación Didáctica, por otra parte, comprende el proceso en el cual el docente 
proporciona el medio didáctico en donde el estudiante construye su conocimiento. 
De lo anterior se deduce que la situación didáctica engloba las situaciones a-didácti-
cas, de esta forma, consiste en la interrelación de los tres sujetos que la componen. 

Ingeniería didáctica
El término Ingeniería didáctica se utiliza en didáctica de las matemáticas con 
una doble función: como metodología de investigación y como producciones de 
situaciones de enseñanza y aprendizaje. El proceso experimental de la inge-
niería didáctica consta de cuatro fases: 

Primera fase. Análisis preliminares. Para la concepción una ingeniería didác-
tica son necesarios análisis preliminares respecto al cuadro teórico didáctico 
general y sobre los conocimientos didácticos adquiridos y relacionados con el 
tema. Los análisis preliminares más frecuentes son: el análisis epistemológico 
de los contenidos contemplados en la enseñanza; el análisis de la enseñanza 
tradicional y sus efectos; el análisis de las concepciones de los estudiantes, de 
las dificultades y obstáculos que determinan su evolución; el análisis del campo 
de restricciones donde se va a situar la realización didáctica (Artigue, 1998 p. 38). 

Segunda fase. Concepción y análisis a priori de las situaciones didácti-
cas. En esta fase el investigador toma la decisión de actuar sobre un determi-
nado número de variables del sistema que no estén fijadas por las restriccio-
nes. Estas son las variables de comando que él percibe como pertinentes con 
relación al problema estudiado. Artigue (1998) distingue dos tipos de variables 
de comando:

• Variables macro-didácticas o globales. Concernientes a la organización 
global de la ingeniería.
• Variables micro-didácticas o locales. Concernientes a la organización 
local de la ingeniería, o sea, la organización de una secuencia o fase.
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Por lo tanto, el objetivo del análisis a priori es determinar en que las selecciones 
hechas permiten controlar los comportamientos de los estudiantes y su significado.

Tercera fase. Experimentación. 
La experimentación supone: la explicitación de los objetivos y condiciones de 
realización de la investigación a los estudiantes que participarán de la experi-
mentación; el establecimiento del contrato didáctico; la aplicación de los ins-
trumentos de investigación; el registro de observaciones realizadas durante la 
experimentación.

Es recomendable, cuando la experimentación tarda más de una sesión, hacer 
un análisis a posteriori local, confrontando con los análisis a priori con el fin de 
hacer las correcciones necesarias. Durante la experimentación se busca res-
petar las selecciones y deliberaciones hechas en los análisis a priori.

Cuarta fase. Análisis a posteriori y evaluación. Esta es la última fase de la 
ingeniería didáctica que se basa en el conjunto de datos recolectados a lo largo 
de la experimentación, las observaciones realizadas de las secuencias de en-
señanza, al igual que las producciones de los estudiantes en el aula o fuera de 
ella. Estos datos se completan con otros obtenidos mediante la utilización de 
metodologías externas: cuestionarios, entrevistas individuales o en pequeños 
grupos, realizadas durante cada sesión de la enseñanza.

Discusión de resultados
Este trabajo está en proceso por lo que se pretende con el desarrollo de la 
investigación, ponderar la importancia del contexto sociocultural en el que se 
desenvuelven los alumnos para modelar problemas aditivos. Es importante 
mencionar que el contexto forma parte indispensable del proceso de aprendi-
zaje de los escolares, de ese medio, el alumno adquiere experiencias de apren-
dizaje que dan pauta a la construcción de nuevos conocimientos.

Al analizar los resultados de la investigación, se pretende proponer la mode-
lación de problemas aditivos con distinta estructura, en donde se haga uso de 
uno o más operaciones, se tome en cuenta toda la información que se presente 
o sólo una parte de ella y que incluso la información no esté completa, con la 
finalidad de que, el alumno se familiarice con este tipo de planteamientos y 
paulatinamente adquiera experiencias de aprendizaje nuevas que le permitan 
comprender las situaciones problemáticas que se le presenten y haga uso de 
sus conocimientos previos, además de las estrategias que él conozca para 
resolver dichas situaciones.

Conclusiones
Actualmente, la labor de educar se enfrenta a múltiples y diversas actividades, 
de ahí que se pueda decir que el papel del docente es la de formarse conti-
nuamente, la de proponer nuevas estrategias de enseñanza que le permitan 
desenvolverse de una mejor manera en su campo laboral.
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Poner en marcha el presente documento permitirá adquirir conocimientos nue-
vos que contribuirán en el diseño de situaciones didácticas que procuren un 
aprendizaje significativo en los escolares de la institución, en donde se desarro-
llará la presente investigación. Se busca que los educandos experimenten, se 
equivoquen, desarrollen actitudes para la toma de decisiones, sean creativos y 
dinámicos, pero principalmente: constructores de su propio conocimiento.

Se quiere además, que los alumnos adquieran y desarrollen habilidades para 
la resolución de problemas, que confronten sus respuestas, socializan su co-
nocimiento y consoliden aquellas estrategias que le permitan construir conoci-
mientos nuevos.

Referencias bibliográficas 
Artigue, M. (1998). Ingeniería didáctica en educación matemática. Bogotá. Grupo editorial Ibe-
roamérica.

Brousseau, G. (2007). Iniciación a la teoría de las situaciones didácticas. 1era. Edición. Buenos 
Aires. Libros del Zorzal.

Chavarría, J. (2006). Teoría de las Situaciones Didácticas. Escuela de Matemática. Universidad 
Nacional. Cuadernos de investigación y formación en educación matemática. Año 1. Número 2.

De Faria, E. (2006). Ingeniería Didáctica. Centro de Investigaciones Matemáticas y Meta-Mate-
máticas. Universidad de Costa Rica. Asociación de Matemática Educativa. Cuadernos de inves-
tigación y  formación en educación matemática. Año 1. Número 2.

SEP. (1995). La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. México.
Vergnaud, G. (1991). El niño, las matemáticas y la realidad: problemas de la enseñanza de las 
matemáticas en la escuela primaria. Editorial Trillas. México



43

Materiales educativos para la asignatura de algoritmos 
en un entorno de aprendizaje virtual bajo la modalidad 

b-learning
María Alejandrina Almeida Aguilar
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Rubén Jerónimo Yedra

Resumen  
Actualmente es innegable cómo se ha transformado la forma de dar, recibir y 
percibir la educación con el surgimiento de  las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s). Es importante que las instituciones y los profesores co-
nozcan las ventajas de  utilizar las TIC´s en la impartición de sus asignaturas, de 
forma tal que se pueda modificar la forma de ver la educación. Uno de los ele-
mentos que permite este cambio es la utilización de materiales educativos com-
putarizados. Este trabajo trata del desarrollo de materiales educativos para ser 
utilizados bajo la modalidad b-learning, en la asignatura de algoritmos la cual es 
impartida en la Licenciatura de Informática Administrativa en la División Acadé-
mica de Informática y Sistemas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Palabras claves: b-learning, entorno virtual de aprendizaje, LMS, algoritmos

Abstrac 
At present is undeniable as it has transformed the way to give, receive and 
perceive education with the emergence of the Technologies of the Information and 
Communication (TIC´s) It is important tha´t the institutions and the teachers to get 
to know the advantages of using TICs In the teaching of his subjects, so that you 
can change the way you view education. One of the elements that enable this 
change is the use of computerized educational materials. This work treats of the 
development of educational materials to be used under the modality b-learning in 
the subject of algorithms which is given in the Degree of Administrative Computing 
in the Academic Division of Computing and Systems of the University Juárez 
Autonomous of Tabasco.

Introducción
Antecedentes
En la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS), se imparte la asignatu-
ra de Algoritmos dentro del Plan Flexible 2010, esta asignatura se ubica en el Área 
General y es la base para las asignaturas subsecuentes del Área de Ingeniería de 
Software. 

De acuerdo con los datos proporcionados por parte de la  Coordinación de 
Estudios Básicos de la DAIS, el índice de reprobación del ciclo escolar 2010 al 
primer periodo del 2012, es el mostrado en la tabla 1:
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Pregunta de Investigación
¿Cómo diseñar e  implementar un entorno de aprendizaje virtual con conteni-
dos que sirvan de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de la asigna-
tura de algoritmos?

Objetivo General
Implementar materiales educativos para que los alumnos puedan retroalimen-
tar sus conocimientos sobre la asignatura de algoritmos, utilizando una herra-
mienta didáctica virtual y empleando Moodle como gestor de contenidos edu-
cativos para utilizarse bajo la modalidad b-learning. 

Objetivos específicos 

• Seleccionar la metodología de desarrollo.
• Instalar y configurar Moodle. 
• Diseñar interfaces gráficas de los temas que cubrirán los materiales educa-
tivos.
• Seleccionar el software para el diseño de las animaciones. 

Delimitación
Alcances

• La investigación se desarrolló tomando en cuenta el programa analítico de 
Algoritmos de la Licenciatura en Informática Administrativa plan 2010.
• La plataforma permite al alumno complementar su aprendizaje sobre al-
goritmos, a través de animaciones, presentaciones, documentos de texto, 
videos, ejercitadores, autoevaluaciones y evaluaciones.

Limitaciones 
• Solo tienen acceso los alumnos inscritos a la asignatura de algoritmos 
• No se analizó el impacto del VLE (Virtual Learning Environment).

Contenido 
Enfoque con el que aborda el estudio 
Para la investigación  se utilizó el enfoque mixto, ya que se evaluaron aspectos 
cuantitativos al emplear la recolección de datos y se utilizaran aspectos cualita-
tivos para la interpretación de los resultados. 

Año Índice de reprobación
2010 39.57 %
2011 45.54 %

1er. Periodo 2012 53.81 %
Promedio 46.31 %

Tabla 1. Índice de reprobación de la asignatura de Algoritmos (LIA)

Fuente: Elaboración propia
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Diseño de la investigación 
La primeras fase de la metodología de Galvis, A.(1992) es la detección de ne-
cesidades, las encuestas aplicadas ayudaron a detectar las necesidades de 
los alumnos. Posteriormente, se selecciona o planea el desarrollo del MEC, en 
este proyecto hay materiales educativos ya existentes en el mercado que cum-
plieron con las necesidades requeridas y otros fueron desarrollados.

Posteriormente, la etapa de diseño fue en función directa de los resultados de 
la fase de análisis, donde se detectó en el alumno el problema de  falta de ló-
gica, es decir, que el alumno no comprende claramente de qué manera podría 
resolver  un problema que se le plantee en la vida real, ya que no cuenta con 
esa habilidad lógica. Para desarrollar esta habilidad en el alumno se crearon 
unas series de materiales educativos (animaciones, videos, teoría, ejemplos de 
problemas resueltos, ejercitadores y autoevaluaciones). 

El software utilizado fue Windows 7, Moodle como plataforma, Pseint software 
orientado al desarrollo de seudocódigo, flash para el desarrollo de las anima-
ciones, gimp para la creación y modificación de imágenes y xampp sobre la 
cual se instaló Moodle y donde se encuentra el servidor apache, Internet Ex-
plorer como navegador.

Posteriormente en el entorno de diseño, se atendieron tres tipos de diseño: el 
educativo, el comunicacional y el computacional.

En cuanto al diseño educativo, se realizó fundamentado en el programa analí-
tico de la asignatura de Algoritmos, el cual debe resolver los interrogantes que 
se refieren al alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar 
el MEC.
Diseño comunicacional. Se llama interfaz a la zona de comunicación en donde 
hay interacción entre usuario y programa. Finalmente en el diseño computacio-
nal, con base en las necesidades se estableció qué funciones eran deseables 
que cumplieran los MEC´s en apoyo de sus usuarios. Entre otras cosas, un 
MEC puede brindarle al alumno la posibilidad de controlar la secuencia, el rit-
mo, la cantidad de ejercicios, de abandonar y de reiniciar. 

El software utilizado para el desarrollo de las aplicaciones multimedia fue Flash 
Profesional CS5, esta herramienta fue de mucha ayuda ya que con ella se crea-
ron las animaciones, utilizando el lenguaje de programación ActionScript 3.0.

Posteriormente, se realizó la prueba piloto en donde fue  imprescindible realizar 
ciertas validaciones (efectuadas por expertos) de los prototipos durante las eta-
pas de diseño y prueba en cada uno de los módulos desarrollados, a medida 
que estos fueron funcionales. En este punto se detectaron algunas fallas en 
los materiales desarrollados, que fueron subsanadas. Finalmente, se realizó la 
prueba de campo. 
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Población y muestra
Debido a que la población no era muy grande, se tomó en cuenta el universo 
de estudio, que fueron los alumnos de la asignatura de Programación, y a los 
alumnos de algoritmos y programación; lo anterior en virtud de que en el primer 
caso eran 46 alumnos, y en el segundo 12 alumnos.

Instrumentación
El instrumento para la recolección de la información fue el cuestionario del cual 
se extrajo información muy importante, que aportó los puntos donde ellos se 
sintieron más vulnerables. Donde se les dificultó su aprendizaje, esos puntos 
fueron en los cuales se centró la solución. 

Análisis de datos 
Las encuestas aplicadas a los alumnos que cursaban Programación arrojaron 
los siguientes resultados: 

• Acceso a la tecnología (computadora y conexión a internet): el 83% de la 
población de estudio tiene computadora, el 54% tiene acceso a internet ya 
sea desde su casa, escuela o cibercafés. Y el 89% utiliza este medio para 
estudiar o investigar. 
• En cuanto al tiempo que los alumnos dedican para estudiar en un día por 
este medio, se determinó que el 31% estudia 1 hora, 66%  de 2 a 4 horas y 
el 3% más de 4 horas.
• Con respecto a la asignatura de Algoritmos que es el prerrequisito, se les 
cuestionó si se les presentó alguna dificultad al cursar la asignatura y el 34% 
respondió que sí, el 20% tuvo que cursarla dos veces para acreditarla y el 
43% de los reprobados mencionan que la razón fue por la falta de material.     
• EL 23% no sabe evaluar expresiones numéricas, el 14% no sabe cómo 
funciona la estructura selectiva, el 11% de los alumnos no tiene la capacidad 
para solucionar problemas mediante algoritmos, el 37% no puede diseñar  
un algoritmo mediante diagramas de flujo y el 11% no puede hacerlo con 
pseudocódigo. 
• De los materiales educativos que el profesor utilizó en el proceso de ense-
ñanza, el 27% fueron libros, el 5% utilizó videos, el 65% Software especiali-
zado en algoritmos y el 3% otro tipo de material. También el 35% mencionó 
que la bibliografía no fue suficiente para complementar el estudio de la asig-
natura y  por último el 83%  consideraba un sitio en internet exclusivo para 
la asignatura de Algoritmos. 

Por otra parte, se realizó una encuesta  a los alumnos de la asignatura de Algo-
ritmos relacionada con conocimientos previos, el análisis de los resultados de 
las encuestas dieron a conocer lo siguiente:

• El 33% tiene problemas con las operaciones básicas (suma, resta, división 
y multiplicación) que impliquen fracciones decimales. 
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• El 17% no sabe obtener el porcentaje de una cierta cantidad. 
• El 42% no conoce la jerarquía de operadores. 
• El 52% no sabe evaluar expresiones numéricas y por último 
• El 52% no tiene conocimiento sobre la solución de problemas por medio 
de algoritmos.

Resultados
Se diseñó una encuesta con el objetivo de evaluar el material educativo. A 
continuación se describen los aspectos que se evaluaron y los resultados ob-
tenidos: 

• En cuanto al control que da el programa a los usuarios, el 71% lo calificó 
como bueno y el 29% como excelente. 
• En lo que refiere a la eficiencia y claridad de las instrucciones de uso, el 
86% lo consideró como bueno y el 14% como excelente.
• El resultado que se obtuvo con respecto a la pertinencia, relevancia y com-
prensibilidad del material educativo fue que el 86% lo consideró como bueno 
y el 14% como excelente. 
• En cuanto a los ejemplos desarrollados, si estos fueron claros, bien dosifi-
cados, el 71% lo calificó como buenos y el 29% como excelentes. 
• Referente a cómo evaluaría la interfaz de salida en términos de pertinencia 
para la audiencia y dosificación apropiada de la información el 71% lo califi-
có como bueno y el 29% como excelente.

Conclusión y sugerencias
Para el desarrollo, selección e implementación de estos materiales educativos 
fue de invaluable ayuda seguir la metodología para el desarrollo de materiales 
educativos (MEC´s) de Álvaro Galvis.

Es importante destacar la utilización de una metodología exprofeso que sirva 
de guía en este proceso y así tener en cuenta los elementos que se deben de 
contemplar respecto al software educativo, esto fue de relevante importancia 
ya que dio la oportunidad de concluir de manera satisfactoria el diseño, desa-
rrollo y selección de materiales educativos que sirven de apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Algoritmos.

Sugerencias
Se recomienda realizar la evaluación objetiva del software y el impacto en 
el aprendizaje del alumno. Para obtener el resultado de la evaluación del 
software se recomienda que al menos en un ciclo  escolar sea utilizado por 
los alumnos y posteriormente, realizar un análisis más completo sobre el 
impacto que pueda tener en la población estudiantil. 

Se deben enriquecer y actualizar de manera periódica los materiales edu-
cativos. 
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Resumen
En el artículo se exponen los resultados obtenidos al aplicar una evaluación 
diagnóstica a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación en la 
materia de Álgebra Lineal haciendo uso de algunas tecnologías como puede 
ser: calculadora, hoja de cálculo o software matemático y sin apoyo de estas. 
Lo anterior para comparar si al apoyarse de las TIC los estudiantes pueden ob-
tener mejores resultados. La evaluación incluyó 10 reactivos de problemas de 
sistemas de ecuaciones lineales y 6 preguntas relacionadas con la utilización 
de las TIC por parte de sus profesores de matemáticas. Al realizarse la prueba 
de hipótesis entre dos muestras, se pudo observar que no existe diferencia 
significativa al momento de hacer la evaluación diagnóstica con y sin ayuda 
de la TIC en el apartado de resolución de problemas, los alumnos externaron 
que en materias anteriores relacionadas con los números no les han enseñado 
cómo utilizar los recursos tecnológicos para resolver sistemas de ecuaciones 
lineales, por lo que es indispensable que los docentes desarrollen actividades 
en donde los estudiantes utilicen las tecnologías para resolver problemas ma-
temáticos, ya que sería de gran utilidad en este curso. 

Abstract:
In the article are discussed the results of applying a diagnostic evaluation to 
students studying computer engineering in the field of linear algebra using 
some technologies such as: calculator, spreadsheet or mathematical software 
without their support. This to compare whether lean the TIC students can get 
better results. The evaluation included 10 problems reagents systems of linear 
equations and 6 questions related to the use of TIC by mathematics teachers. 
to make the hypothesis test between two samples it was observed that there is 
no significant difference at the time of the diagnostic evaluation with and without 
the aid of TIC in the section on troubleshooting, students in previous materials 
related to the numbers have not been taught how to use technology to solve 
systems of linear equations, so it is essential that teachers develop activities 
where students use technology to solve mathematical problems, as it would be 
very useful in this course.
Palabras Clave: Matemáticas, TIC, Álgebra Lineal 
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Introducción
Antecedentes del problema
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado cambios en la 
sociedad y en consecuencia en los sistemas educativos, Castells (2000) describe que 
nos encontramos en la era de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a 
las tecnologías de la información y comunicación, los cuales ayuda a mejorar el apren-
dizaje y por consiguiente el desarrollo de cada uno de los sujetos que las utilizan, de 
una manera más flexible de acuerdo a los métodos tradicionales de enseñanza.

Las materias relacionadas con las matemáticas no están excluidas de la po-
sibilidad de utilizar alguna herramienta tecnológica que apoye el desarrollo de 
competencias en los alumnos. Se cuenta con herramientas generales, como 
lo son Internet, blogs, libros electrónicos, WebQuests, paquetes ofimáticos, ví-
deos, animaciones, ... , también se cuenta con herramientas específicas para 
las matemáticas como las calculadoras, software especializados para, applets 
y páginas web interactivas de matemáticas (Maz, 2012).

Gil y Calvo (2011) después de hacer uso del paquete MATLAB para abordar 
el tema de sistemas de ecuaciones lineales en la materia de Álgebra Lineal y 
aplicar una encuesta a sus alumnos sobre: la motivación, apropiación de los 
conceptos, dinámica de la clase, constataron que un alto porcentaje considera 
sentirse motivado, aprenden más de una manera dinámica al usar las TIC.

Al realizar una encuesta sobre la actitud de los profesores en cuanto a la inte-
gración de las TIC en la práctica docente, Álvarez et al (2011) concluyen que en 
términos generales los docentes muestran una actitud positiva en su centro de tra-
bajo, son conscientes de que las tecnologías las tienen que conocer y utilizar si no 
quieren quedar desfasados ya que favorecen al aprendizaje activo de los alumnos.

Sin embargo el hacer buen uso de las TIC puede ser contemplado por muchos 
como un desafío, en virtud de que la resistencia hacia el uso y previa capacita-
ción de estas tecnologías aún están presentes en gran parte de los docentes, 
siendo uno de los factores por los cuales aún los estudiantes no las están apli-
cando o no existe el uso constante.

Por lo anterior y en virtud de que se ha notado un bajo dominio del uso de las TIC 
en los estudiantes de Ingeniería en Computación que ingresan al curso de Álgebra 
Lineal, materia que se imparte en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) de 
Cd. del Carmen Campeche México, se realizó una evaluación diagnóstica a los alum-
nos sobre el dominio que tienen de las tecnologías para resolver sistemas de ecua-
ciones lineales, se les cuestionó sobre si sus maestros de secundario, o preparatoria 
les enseñaron utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas matemáticos. 

Pregunta de Investigación
¿Cuál es el dominio de las TIC de los estudiantes de la materia de Álgebra Li-
neal al resolver sistemas de ecuaciones lineales al inicio del curso?
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Objetivo de la investigación 

General: Conocer el dominio de las TIC de los alumnos al inicio de la materia de 
Álgebra Lineal para solucionar problemas de sistemas de ecuaciones lineales. 

Específicos: Realizar una evaluación diagnóstica de los estudiantes sobre el 
tema de sistemas de ecuaciones lineales.

Constatar si al hacer uso de las TIC obtiene mejores resultados en la evalua-
ción diagnóstica.

Identificar que tanto uso han hecho de las TIC en su educación secundaria y 
educación media.  

Delimitaciones
Dentro de las limitaciones que se tuvieron para realizar la investigación se en-
cuentran las siguientes:

De población: para la realización de esta investigación, se contó con dos gru-
pos (uno de 20 y otro de 16 alumnos), ya que para la carrera de ingeniería en 
computación son poco los estudiantes que se inscriben cada año, los cuales 
son en promedio 40 (fuente control escolar).

De contenido: La evaluación diagnostica no abarco temas de todo el programa, 
únicamente se trabajó con la secuencia de aprendizaje dos (sistemas de ecua-
ciones lineales), lo anterior por que las secuencias de aprendizaje 1 y 3 son 
temas que los alumnos no han visto en secundaria  o preparatoria, a diferencia 
de sistemas de ecuaciones lineales, por lo cual ya conocen algo de lo que se 
abordara en la secuencia y se les puede realizar la evaluación diagnostica.
 
De método: por no contar con muchos con muchos sujetos para la investiga-
ción, el diseño del estudio fue cuasi-experimental, el grupo no se asignó al azar, 
se formó de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. 

De instrumento: El número de preguntas del instrumento fueron pocas por lo 
tardado en la resolución de los ejercicios, diez reactivos enfocados a resolver 
problemas sobre sistemas de ecuaciones lineales, y seis para obtener informa-
cionales sobre la utilidad que le dieron sus profesores de secundaria y prepa-
ratoria al uso de las TIC en las materias de matemáticas. 

De domino del tema por parte de los estudiantes: aun cuando los programas de 
estudio de secundaria incluyen el tema de sistemas de ecuaciones lineales, algu-
nos profesores no los abordan, o si  los abordan los alumnos al entrar a la carrera 
de ingeniería poco sabe o recuerda acerca del tema, por lo que en la evaluación 
diagnostica obtienen muy bajas calificaciones. 
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Alcances
Con la investigación se conocerá con que conocimientos inician los alumnos el 
tema de sistemas de ecuaciones lineales, y si al hacer uso de las TIC mejora la 
resolución de los problemas propuestos, además a través de una encuesta se 
mostrará que tanto uso le han dado los docentes de secundaria y preparatoria 
a las tecnologías para desarrollar sus competencias matemáticas.  

Lo anterior servirá como base para desarrollar actividades con los alumnos encami-
nadas a continuar desarrollando su habilidad matemática para resolver problemas 
haciendo uso de las TIC. 

Contenido
Diseño de la investigación
La investigación se abordó bajo un enfoque cuantitativo. Por un lado se realizó de 
tipo correlacional, ya que se analizó las siguientes dos relaciones: el realizar la eva-
luación diagnóstica sin apoyo de las tecnologías y la calificación obtenida; y el reali-
zar la misma evaluación diagnóstica con apoyo de las TIC y la calificación obtenida 
del tema de sistemas de ecuaciones lineales. Por otro lado se realizó un estudio 
descriptivo, sobre el uso que le han dado sus maestros para enseñar matemáticas 
haciendo uso de las tecnologías en los niveles de secundaria y preparatoria. 

Población y muestra
La población estuvo compuesta por alumnos de la Universidad Autónoma del Car-
men, los cuales estudian la carrera de Ingeniería en Computación, y se en-
cuentran inscritos en tercer semestre de ciclo febrero-junio de 2014. 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes de acuerdo al sexo

El número total de alumnos es de 36, de los cuales 7 son mujeres y 29 hombres, 
siendo estos últimos el de mayor porcentaje, la edad promedio es alrededor de 
20 a 21 años, y están divididos en dos grupos para tomar la materia de algebra 
lineal, uno de 20 y otro de 16. Cabe mencionar que en estos grupos no se tuvo la 
necesidad de tomar muestras por ser grupos pequeños.
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Instrumentación
El instrumento aplicado contiene reactivos de la asignatura de Álgebra Lineal, 
de la secuencia de aprendizaje dos, en el que se aborda el tema de sistemas 
de ecuaciones lineales, constó de 10 reactivos enfocados a evaluar los siguien-
tes aspectos: 

• Aplica correctamente algún método para resolver sistemas de ecuaciones 
lineales (grafico, suma y resta, igualación, y sustitución) 
• Comprueba si los valores de las incógnitas son la solución del sistema. 
• Sigue una fórmula matemática para resolver un sistema de ecuación lineal.

Cabe mencionar que estos temas se abordan en la materia de matemáticas en 
nivel secundaria y son utilizados para algunas asignaturas en el nivel preparatorio. 

En el instrumento también se incluyeron 6 preguntas para conocer los siguien-
tes aspectos:

• El domino que consideran tener de la calculadora.
• El uso que le han dado los profesores de nivel  secundaria y preparatoria a 
las TIC para enseñar matemáticas.
• Las expectativas que tienen de las TIC para aprender matemáticas.

El instrumento se aplicó el 11 de marzo de 2014, en horario de 7 a 9 horas en 
un grupo, y de 11  a 13 horas en el otro grupo. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuación.

Análisis de datos
Para responder a la pregunta de investigación, como primer paso se analizaron 
las calificaciones obtenidas al resolver los diez ejercicios sin ayuda de las TIC 
y con ayuda de estas, como pudo ser la calculadora o una computadora, esta 
última, ¿por qué se apoyan de la hoja de cálculo de Excel o algún software ma-
temático?. Esta diferencia fue para verificar si existe diferencia en el resultado 
obtenido con y sin ayuda de las tecnologías. Podemos comparar el resultado 
de las calificaciones en la siguiente figura:
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Como podemos observar, los resultados de la evaluación sin apoyo de las TIC 
son similares a los obtenidos cuando se apoya de estas en su resolución, para 
probar estadísticamente si no existe diferencia significativa al decir que los pro-
medios obtenidos en los dos casos son iguales, se muestra la siguiente tabla 
de datos. 

Figura 2. Comparación de las calificaciones obtenidas al realizar la evaluación 
sin apoyo de las TIC y con apoyo de las TIC.

Fuente: Resultados obtenidos en el paquete estadístico MINITAB 16 

Como podemos observar en los resultados obtenidos con el apoyo del softwa-
re, nos indica que se acepta la hipótesis nula, la cual nos señala que existe 
evidencia para decir que el promedio de calificación obtenida tanto al momento 
de hacer la evaluación sin apoyo de las TIC como cuando se hace uso de esta 
es igual a un nivel de confianza del 95%. 

Resultados 
Al analizar los datos podemos constatar que los alumnos vienen con poco co-
nocimiento sobre el tema de sistema de ecuaciones lineales, además el apo-
yarse de un recurso tecnológico no incide en el resultado final. Al cuestionár-
seles sobre el uso que le han dado a las TIC para aprender matemáticas se 
obtuvieron las siguientes respuestas. 

Tabla 1. Datos para realizar la prueba de hipótesis de diferencia entre dos medias.
Media Aritmética Desviación 

Estándar
Calculada Tabla

Calificación sin usar las TIC 22.94 8.08 -0.70 1.99
Calificación usando las TIC 24.33 8.89
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En cuanto al dominio que consideran tener de la calculadora.

Figura 3. Dominio que consideran tener en el uso de su calculadora.

Más de la mitad de los alumnos consideran que su domino en el uso de las 
funciones de la calculadora es bajo, ya que le dan un porcentaje de 50 o menor 
al dominio de este recurso tecnológico. Por ejemplo, no saben usar los parénte-
sis para agrupar operaciones, algunos no conocen las teclas para representar 
fracciones, no hacen uso de la memoria interna de la calculadora, entre otros 
aspectos básicos. 

Al cuestionárseles sobre si alguno de sus profesores de matemáticas los orien-
tó en algún momento de las funciones y de cómo utilizar la calculadora para 
tener un mejor domino de esta, se obtuvo:

Figura 4. Capacitación para utilizar las funciones de la calculadora
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La gráfica nos muestra que el 58% de los estudiantes menciona no haber re-
cibido una clase para conocer mejor las funciones que tiene su calculadora, 
lo cual afecta en que en ocasiones no puedan resolver algún ejercicio. Son 
muy pocos los alumnos que mencionan que si les enseñaron sus maestros de 
secundaria y preparatoria a utilizar este recurso indispensable en el área de 
matemáticas. 

Otro punto que se les cuestiono, fue sobre la utilización de algún software ma-
temático para abordar algún tema en la secundaria o preparatoria como puede 
ser: Derive, Geogebra, Cabri, entre otros, expresaron lo siguiente:

Figura 5. Utilización por parte del profesor de software matemático para 
abordar un tema

Como se puede observar aun cuando existen software especiales para mate-
máticas, un alto porcentaje uso de profesores aún no están haciendo de estos 
para enseñarle a los alumnos, la gráfica muestra que sólo el 14 % de los es-
tudiantes mencionan a ver sido instruidos con alguno de ellos, principalmen-
te para resolver ecuaciones o realizar gráficas de funciones. También se les 
cuestionó si en algún momento realizaron actividades con la hoja de cálculo de 
Excel y únicamente el 25% de ellos mencionó a verlo utilizado, y de estos en su 
mayoría para realizar gráficas en la materia de Estadística.

Como pregunta final se les cuestionó si consideran que el hacer uso de las TIC 
ayuda para comprender mejor los temas de las materias relacionadas con mate-
máticas, a lo que la mayoría contestó que sí, sólo hubo un alumno que indico que 
no. Las razones por las que consideran que si es un buen apoyo son: 
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El 58% menciona que con las tecnologías se aprende de manera más fácil, otro 
37% menciona que al realizar las actividades utilizando los recursos tecnológi-
cos aprenden a dominar mejor las TIC y en consecuencia aprenden más, sólo 
un 6% indico que se aprende de forma interactiva. El estudiante que menciono 
que las TIC no ayudan al aprendizaje enfatizó que no se aprende el proceso 
matemático, sino únicamente a introducir datos. 

Conclusiones. 
El análisis de los datos muestran que los estudiantes de la carrera en Ingenie-
ría en Computación no tienen los conocimientos básicos del tema de sistemas 
de ecuaciones lineales al inicio del curso de Álgebra Lineal, además tampoco 
dominan algún recurso tecnológico para resolver los problemas de forma di-
recta, ya que la mayoría de ellos no recibió ninguna capacitación por parte de 
los profesores de secundaria o de preparatoria en el área de matemáticas para 
hacer uso de las TIC. Ellos mismos reconocen que la integración de las tec-
nologías en el aula contribuye de forma significativa en su aprendizaje, siendo 
esta última más fácil y al mismo tiempo se incrementa el dominio de las TIC, 
competencia que es importante desarrollar en su área profesional.

Existen investigaciones que sustenta lo expresado por los alumnos, como por 
ejemplo Cortes y Núñez (2006) muestran que el utilizar software para enseñar 
matemáticas los alumnos se motivan y el dinamismo en clases se incrementa, al 
igual que se adquiere un aprendizaje significativo. En uno de sus innumerables 
artículos sobre el uso de programas matemáticos Kutzler (2000) resume en 4 pun-
tos las ventajas que conllevan el buen uso de las tecnologías en las matemáticas, 
las cuales son:

• Una enseñanza y aprendizaje más eficiente.
• Una actividad del estudiante más productiva e independiente.
• Más creatividad del estudiante.
• Una importancia creciente del profesorado.

Figura 6. Utilidad que tienen las TIC
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Aun cuando la mayoría de las investigaciones expresan las bondades de las 
TIC para desarrollar conocimiento, desafortunada mente al analizar estos re-
sultados podemos constatar que todavía existen profesores de nivel secunda-
ria y preparatoria que no las están incluyendo en sus actividades educativas 
y por consiguiente los alumnos llegan con poco dominio de las tecnologías al 
ingresar a la licenciatura además que recuerdan muy poco de los temas vistos.
Es indispensable que se incorporen cursos de capacitación en el uso de las 
TIC para que más profesores de nivel medio las incorporen en las aulas y de 
esta manera los estudiantes al llegar el nivel superior de educación tengan un 
amplio dominio de estos recursos y los maestros puedan desarrollar mejores 
actividades que ayuden al desarrollo íntegro del alumno en cuanto a las mate-
máticas y las tecnologías de la información y comunicación.  
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El proyecto “mi compu.mx”: una mirada a través de 
sus actores

Jorge Estuardo Cadenas Lamas
Rebeca Vazquez Cabrera

Resumen
A partir de la necesidad y convocatoria nacional realizada a través de la Reforma 
Educativa hacia la implementación de las TIC´s en las aulas de clase; se imple-
menta el Programa Nacional titulado: “Mi compu.mx” el cual tiene como objetivo 
brindar a todos los alumnos del nivel básico, computadoras portátiles con progra-
mas educativos previamente instalados que permitan la vinculación de los conte-
nidos del Plan de Estudios con actividades interactivas y de retroalimentación, que 
desarrollarán en los estudiantes competencias básicas de la educación actual y 
competencias tecnológicas que soporten al alumno en el marco de la educación in-
tegral y la competitividad actual. Por lo tanto, desde esta ponencia abordaremos el 
problema de la implementación de aquel Programa en escuelas elegidas (por sus 
características) como pruebas piloto, desde el punto de vista de sus verdaderos 
actores (alumnos y docentes, directivos y padres de familia), quienes tendrán que 
reestructurar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje para adaptar el uso de 
TIC´s a los contenidos curriculares. Se crea un proyecto de investigación que ade-
más de generar nuevos conocimientos, sea la base de una nueva línea de acción 
que permita involucrar otras aportaciones científicas para realizar un estado actual 
del conocimiento sobre las políticas educativas en nuestro país.
Palabras claves: Programa, TIC, alumnos, proceso de E-A.

Abstracts
Based on the need for national call made through the Education Reform to the 
implementation of TIC in the classroom, the National Program is implemented Titled: 
“Mi compu.mx”, which aims to provide all students entry-level laptops pre-installed 
with educational programs, it allows the entailment of content of the curriculum 
with interactive feedback and activities that develop basic skills in students of the 
current education and technological skills that support the student in the context 
of comprehensive education and competitiveness current. Therefore, from this 
research, we will address the issue of the implementation of that program in selected 
schools (for their characteristics) as a pilot, form the point of view of real actors 
(students, teachers, administrators and parents) who will have to restructure their 
teaching and learning strategies to adapt to the new technologies to the content, 
thus creating a research project that in addition to generating new knowledge, in the 
basis for a new line of action that it allows involve other scientific contributions, and 
perform a current state of knowledge about the educational politics of our country. 
Keywords: program, TIC, students, teaching-learning processes.
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Introducción
El trabajo que se presenta es un proyecto de investigación que intenta recabar 
información sobre la implementación del programa gubernamental titulado “Mi 
compu.mx”, derivado de la Reforma Educativa, y que tiene como objetivo, la 
implementación de las Nuevas Tecnologías en el aula de clases, promoviendo el 
desarrollo de competencias tecnológicas y erradicando lo que la UNESCO plan-
tea como “Analfabetización digital”.

Para el objeto de este trabajo,  revisamos el hecho específico de la Escuela 
Primaria Dionisio Zurita Balché, ubicada en la Ranchería Huapinol de la colonia 
Parrilla en el municipio de Centro, Tabasco; la cual ha sido elegida para realizar 
la prueba piloto del Programa “Mi compu.mx” ya que de acuerdo a lo estableci-
do en dicho Proyecto, la escuela cuenta con los requisitos indispensables para 
ser una muestra de todas las escuelas de nivel básico establecidas en el país. 

La Escuela Primaria Dionisio Zurita Balché es una institución educativa pública 
que cuenta con un total de 240 alumnos que provienen de la zonas urbanas, 
rurales e indígenas de la región; 17 docentes con buen nivel del programa “Ca-
rrera Magisterial” y 10 personas del área administrativa; y alberga una infraes-
tructura ideal para el equipamiento informático.

Sus horario de clases reflejan la implementación del programa “Escuela siem-
pre abierta”, y los padres de familia se han involucrado de manera favorable y 
solidaria con los asuntos escolares de la institución. 

Al haber sido elegida para recibir el mobiliario informático los padres de familia, 
directivos y docentes organizaron un evento de oficialización para la entrega de 
los equipos a los alumnos de 5to. grado de primaria, y los docentes concienti-
zaron a los alumnos de los beneficios del trabajo con TIC.

Sin embargo, la realidad que se vive en la escuela ha sido diferente y es que 
después de la entrega del mobiliario necesario, se suscitaron interrogantes que 
ni el gobierno ni la institución previeron para el desarrollo óptimo del programa 
como las que se plantean a continuación: 

1.- ¿Se encuentran capacitados los alumnos y docentes para el trabajo con 
TIC?
2.- ¿Los software educativos que contiene las computadores portátiles brin-
dadas por el gobierno, están acordes al Plan de Estudios de 5to.grado de 
primaria? 
3.- ¿Cuentan los docentes con las competencias de desarrollar estrategias 
de aprendizaje que vinculen la actividad práctica y virtual?
4.- ¿Cómo impactará el uso de TIC dentro de los procesos de evaluación 
del aprendizaje? 
5.- ¿La diversidad social, económica y cultural de los alumnos permitirá lo-
grar un nivel equitativo de desarrollo de habilidades informáticas?
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De acuerdo a las preguntas de investigación planteadas, el objeto central del 
este proyecto fue conocer las ventajas y desventajas que traería consigo la im-
plementación del Programa “Mi compu.mx” en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de los alumnos de 5to.grado de la Escuela Primaria Dionisio Zurita Balché.

Los objetivos específicos que se plantean son: 

• Interpretar las acciones implementadas por docentes, padres de familia, 
directivos y alumnos, para lograr la inserción de las TIC en el aula de clases. 
• Analizar las causas que permiten o impiden el cambio del proceso didáctico 
dentro del aula de clases con la inserción de las TIC.
• Proponer alternativas de inserción de TIC en el aula de clase que permitan 
la adaptación de las mismas en los procesos tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje.  

Los alcances logrados con la misma son de tipo social y educativo, promovien-
do la gestión del cambio, la adaptación a los nuevos perfiles profesionales y la 
comprensión social del nuevo mundo globalizado.

Contenido
Desde este objetivo se utilizó un enfoque fenomenológico propio de la inves-
tigación cualitativa, mediante el cual se realizó en un primer momento, una 
revisión teórica y bibliográfica desde el análisis institucional, o socio análisis 
(Lourau,. 1977; Lapassade, G. 2000) como método y desde ahí, a sus actores 
(docentes, alumnos, Plan de Estudios, padres de familia y directivos), para 
luego crear una aproximación directa al objeto,  seleccionando informantes 
claves que mediante entrevistas y la observación participativa permitieran la 
triangulación de información y estrategias metodológicas, para el lograr con 
ello de un análisis interpretativo, que permitirá revisar causas y variables al 
respecto.

Para la elección de informantes claves se tomaron alumnos que deben cum-
plir con una característica específica. Uno de ellos, que haya obtenido cali-
ficaciones de 9 y 10 en el bimestre que comenzaron a utilizar las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; otro que obtuvo calificaciones de 6 a 8 y 
un tercer informante, que haya obtenido calificaciones reprobatorias; de igual 
manera serán informantes clave, la profesora que imparte el 5to. grado de 
primaria, el director de la escuela y tres padres de familia. 

A los informantes clave se les aplicó una entrevista no estructurada, rescatan-
do con ella datos confiables y, sobre todo, sin ninguna interpretación previa y 
prejuiciada; al mismo tiempo se aplicó durante dos semanas (la semana de 
previa de evaluación y la semana de evaluación)  la observación participante 
fungiendo como apoyo de la profesora titular del grupo.
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Resultados
Algunos datos relevantes de esta realidad que se pudieron obtener son real-
mente interesantes. De acuerdo a la Reforma Educativa, las computadoras 
contienen softwares educativos precargados acordes a los contenidos del Plan 
de Estudios y adaptados a las regiones del país. Sin embargo, al tener acceso 
a una computadora portátil, pudimos percatar un ejercicio de Matemáticas que 
basa la resolución de problemas en una situación de unidades de medida en 
base a un transporte público denominado “metro” pero en el Tabasco no se 
cuenta con dicho medio de transporte. 

Así mismo, en una lectura de la materia “Ciencias Naturales” se les invita a 
los jóvenes a recorrer el acuario más cercano a su localidad. No obstante, el 
acuario más próximo al estado, se encuentra en Veracruz; lo cual nos da la 
pauta para inferir que los softwares están estandarizados para ser utilizados en 
cualquier zona del país, sin importar la diversidad y realidades locales de los 
alumnos. 

Otro hallazgo importante fue la falta de conocimiento de la profesora para uti-
lizar y adaptar las TIC a su quehacer diario en el aula de clases;  durante 
las semanas de observación, la profesora utilizó las herramientas tecnológicas 
como un medio de distracción para los alumnos, mientras ella realizaba activi-
dades propias del maestro por lo cual, los alumnos solamente encendían sus 
computadoras, platicaban entre ellos y uno que otro resolvía algunos ejercicios 
que le parecían interesantes, eliminando la parte secuencial de los programas 
educativos informáticos.

Factores como “el gasto de luz” ha limitado la utilización de los equipos dentro 
del salón de clases, además de no contar con un conector para cada máquina; 
los directivos informan a la maestra que no exceda el tiempo de uso de las 
maquinas; de igual manera,  “la delincuencia en la zona”  hace que los padres 
de familia no acepten que sus hijos trasladen los equipos a su casa, ya que no 
desean exponerlos a que sufran algún tipo de violencia. Por último, “la distrac-
ción de los alumnos”, es el factor que la profesora considera importante para 
evitar el uso prolongado de las TIC, ya que de acuerdo a su experiencia con el 
grupo, mientras más tiempo pasen frente a la computadora, mayor distracción 
y dependencia adquieren del equipo.

Un aspecto importante fue el testimonio de la alumna con mejor promedio del 
salón la cual informa que aunque ella sabe manejar correctamente las compu-
tadoras, la mayoría de sus compañeros no lo hacen. Yes que de acuerdo a su 
familiaridad con el grupo, para la mayoría de sus compañeros es la primera vez 
que utilizan un equipo informático. 

En este momento la evaluación desempeña un papel importante en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje, y por ello, la profesora no toma en cuenta dentro 
de la evaluación la realización de actividades de los softwares informáticos; es 
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una situación de “pérdida de tiempo” que la profesora confunde con “constructi-
vismo” pero que al final del día no otorga ningún beneficio a los alumnos. 

Los planes de estudio tienen la obligación de brindar como parte del currículo 
oculto, un campo de formación en competencias informáticas, en cuanto que 
permita al estudiante utilizarlas de manera adecuada y debida (Díaz Barriga, 
1995). Sin embargo, la implantación directa no permitió un avance progresivo, 
sino más bien un cambio radical del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
estaba viviendo. 

Por ello, los profesores por comodidad y desconocimiento han optado por dejar 
de lado el uso de los equipos, y seguir en su planeación didáctica original hasta 
concluir el ciclo escolar. No obstante, los jóvenes, están dispuestos a adquirir 
las competencias tecnológicas, siempre y cuando el estudiante encuentre en 
su camino de formación y profesores dispuestos a desarrollarlas (Morin, 2010).

Conclusiones y sugerencias
El planteamiento sobre la inmersión de las TIC en los procesos educativos 
es una problemática abordada desde los estados de conocimiento como un 
tema emergente para los organismos nacionales y regionales que analizan la 
problemática educativa; en parte, una de las cuestiones es que lo enmarcan 
como tema de discusión en el debate educativo, y es que en el país se con-
sidera esencial el uso de las nuevas tecnologías para lograr el desarrollo de 
los cuatro pilares de la educación (Morín, 2010). Estas concepción habitual de 
formar al alumno en competencias tecnológicas ha existido desde el año 1998 
con la promulgación de la UNESCO de términos esenciales como lo son: la 
alfabetización digital y la era web 2.0 y 3.0, priorizando la necesidad de involu-
crar a toda la población en escenarios virtuales que conecten al mundo en un 
intercambio de conocimientos global (UNESCO, 1998). 

Sin embargo, los resultados presentados en esta investigación deben alarmar 
a los organismos nacionales e internacionales, ya que si por una parte tene-
mos la despreocupación y resistencia al cambio de los profesores para incluir a 
las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también hay 
la realidad de que no se cuenta con la infraestructura necesaria, ni con una 
generación de padres que alienten a los alumnos a utilizar las herramientas 
tecnológicas. 

Además de las cuestiones curriculares de formación, también se cuestiona la 
forma de enseñar a competencias por parte de los profesores y sobre todo, la 
elocuencia con que se maneja en cuanto a seguimiento por parte de los mis-
mos en el desarrollo de dichas habilidades. Por ello, Martin Rodríguez postula 
que la mayor y más profunda disposición para el cambio debe de generarse en 
los docentes que están formando a las nuevas generaciones. (Martin Rodrí-
guez, 2001). 
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De esta manera, Fresno afirma que se deben de tener en cuenta la toma de 
decisiones que propongan acciones de mejora a la formación de estudiantes 
para que desarrollen las competencias tecnológicas necesarias para competir 
en las nuevas exigencias del mundo actual. (Fresno 2008). 
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Elementos de modelación de problemas reales con 
sucesiones numéricas para la educación básica

Beymar Gabriel López Arias
Hipólito Hernandez Pérez
Edgar J. Morales Velasco

Resumen
El presente reporte de investigación tiene el propósito de dar a conocer la for-
ma en que los discentes del primer grado de nivel telesecundaria interpretan 
problemas relacionados con las sucesiones numéricas y su entorno. Esta in-
vestigación se planteó con base a la premisa en que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje no trasciende en la vinculación entre el saber discente de las 
sucesiones numéricas y su contexto social-cultural. Se realiza un análisis epis-
temológico de las sucesiones numéricas con el objeto de plantear una situación 
didáctica, con base en la metodología de la Ingeniería didáctica que involucre 
el aprendizaje de los discentes en relación a las sucesiones numéricas y su 
propio contexto social-cultural. Con este planteamiento se pretende accionar 
el pensamiento abstracto de los discentes en relación de al aprendizaje de las 
sucesiones numéricas.   
Palabras clave: Análisis epistemológico, Sucesiones numéricas, Situación di-
dáctica.

Abstract
This research report aims to raise awareness, how learners first grade level 
telesecundaria interpret numerical problems related to inheritance and 
environment. This research was designed with the premise that the teaching-
learning process does not transcend the relationship between the learner 
knowledge of numerical sequences and its social and cultural context. Therefore 
in this sense an epistemological analysis of numerical sequences in order to 
raise a didactic situation based on the methodology of teaching engineering that 
involves learning to learners in relation to the numerical sequences and its own 
social context is done cultural. This approach is intended to operate the abstract 
thinking of learners in relation to the learning of numerical sequences.
Keywords: epistemological analysis, numerical Probate, didactic situation.

Introducción
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se concibe excesiva-
mente complejo debido a que factores externos tales como la mínima actualiza-
ción relacionado a la docencia de las matemáticas, la insuficiente infraestructu-
ra tecnológica, la estructura ineficaz del plan de programas y actividades entre 
otros, y factores internos tales como el contrato didáctico, desinterés y otros. 
En segundo término, la complejidad de las matemáticas está en función de la 
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calidad en la transferencia del conocimiento para la formalización del saber, 
además de este proceso la ciencia matemática es un obstáculo epistemológico 
para los discentes (D´more, Radford , & Bagni, 2007). 

Con esta investigación se pretende diseñar una secuencia de actividades en la 
que los discentes construyan el objeto del saber matemático a través de repre-
sentaciones de series numéricas y gráficas, en un esquema experimental con 
base en la experiencia didáctica sobre la concepción, realización, observación 
y análisis de situaciones didácticas basadas en la confrontación entre el análi-
sis a priori y a posteriori. (Artigue, 1995). Al cambiar el paradigma en una acti-
vidad del saber matemático, el alumno deberá identificar el conocimiento que 
requiere para solucionar un ejercicio en específico; es decir, aprender a buscar; 
identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar información del cúmu-
lo de conocimientos que posee sobre el saber matemático de las sucesiones 
numéricas en su contexto.

Como parte de la investigación, es indispensable contar con marco teórico y 
metodológico, para alcanzar el objetivo la investigación se estructura sobre 
la ingeniería didáctica y la teoría de situaciones didácticas (Artigue 1995 & 
Brousseau G. 1998). Esta investigación aporta conocimientos en cuanto al ma-
nejo de esta situación, no tratada antes en este sistema de la didáctica de las 
matemáticas, por lo que la hace vital en la construcción de nuevas situaciones 
didácticas y fundamentales, bajo investigaciones que trascienden al desarrollo 
de actividades con mayor grado de dificultad en cuanto al desarrollo de suce-
siones numéricas.

Se llevó a cabo con estudiantes del primer grado de telesecundarias, con equi-
pos de 5 alumnos a los que se les aplicó las secuencias didácticas con el fin de 
exponer la construcción del saber, esperando con ello resignificar la concep-
ción del saber de las sucesiones numéricas. 
Si la finalidad de dicha enseñanza - ejercicios propuestos por (Secretaria de 
Educación Pública, 2006)- era formularse un segundo número o incógnita de 
cualquier rango que secunde a cualquier sucesión, y que este conocimiento se 
concretara con los aprendizajes previos (multiplicación, división, suma, resta) a 
este saber, no se concretó dado a que ellos poseían conocimientos limitados a 
la manipulación de las sucesiones numéricas. 

El proceso educativo  hasta entonces no reconocía a la ciencia matemática, 
y a la aplicación de dicha secuencia didáctica modificando la noción de esta 
ciencia como parte del razonamiento matemático; por tanto, este  requiere de 
un proceso de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio (Veracruzana, Universidad 
Pedagógica, 2012), y para que el producto interactuado sea producto de lo 
cultural, se deduce que la existencia de la experiencia de un individuo que lo 
convierte en una experiencia matemática es fuente fundamental para elaborar 
conocimiento matemático, donde el aula de clase, es lugar privilegiado social-
mente para construir y manifestar conocimientos. 
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Esta no puede ser ajena a la realidad, condicionada por las relaciones estruc-
turales de este espacio social, denominado por Chevallard (1997) como Milieu, 
y en consecuencia, por la manera particular de proceder, significar y comuni-
car los saberes matemáticos para la vida cotidiana del individuo surgen del 
proceso de resolución de problemas y del proceso enseñanza-aprendizaje del 
docente las siguientes interrogantes:

• ¿Qué tipos de problemas reales se modelan con sucesiones numéricas?
• ¿Cómo realizar un vínculo entre lo social-cultural con al pensamiento lógi-
co matemático?
• ¿Cómo hacer que los discentes comprendan el uso de álgebra en la bús-
queda de un término de una sucesión numérica?
• ¿Podrán los discentes vincular el término finito, infinito en la solución de 
una sucesión numérica del contexto social-cultural?

Objetivo 
Construir una situación didáctica donde los discentes modelen secuencias nu-
méricas vinculadas con el contexto social-cultural y donde el éxito de los están-
dares curriculares de la matemática sea parte medular de este nuevo paradig-
ma de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, además de resignificar en 
los discentes (alumnos) el concepto de sucesión numérica.

Contenido
Ingeniería didáctica
El enfoque investigativo se enmarca en la metodología de la Ingeniería didácti-
ca, ya que reside en el modo de validación que es en esencia interna. 

 “La ingeniería didáctica es un instrumento privilegiado para tener en cuenta la 
complejidad de la clase”, distingue por ejemplo las investigaciones que abor-
dan el estudio de los procesos de aprendizaje de un concepto determinado y en 
particular la elaboración de génesis artificiales para un concepto determinado, 
de aquellas que no se ciñen a los contenidos, así su sustento sea la enseñanza 
de un dominio preciso. (Artigue , Douady, Moreno, & Gomez, 1995)

Transposición didáctica
La transposición didáctica designa pues el paso del saber sabio al saber 
enseñado. Pero la especificidad del tratamiento didáctico del saber puede 
comprenderse mejor a través de la confrontación de los términos, de la 
distancia que los separa, más allá de lo que los acerca e impone confrontarlos. 
(Chevallard, 1997)

Sucesiones Numéricas
La sucesión y progresión comenzó de la educación media, desde distintos mar-
cos (geométrico, aritmético, numérico, lúdico, geométrico y físico), con intromi-
siones histórico-matemáticas, con un espacio personal de los estudiantes para 
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descubrir los diferentes patrones asociados a dichos conceptos y, en el caso 
que hubieren alumnos más osados e interesados en la adquisición del razona-
miento matemático, llegar a la generalizaciones de las mismas. 

Conclusión
Con base al diseño de situación didáctica de Guy Brusseau y a la relación 
existente entre el proceso de enseñanza - aprendizaje de las sucesiones nu-
méricas, podemos mencionar que la metodología de la Ingeniería didáctica en 
su especialidad de las matemáticas modificó la perspectiva de enseñar del do-
cente, al igual que la forma de aprender del alumno, por lo cual los resultados 
finales describen la posibilidad de vincular el saber ya formalizado dentro del 
Milieu y su relación con el contexto social-cultural del alumno. Por otra parte, es 
importante no limitar las posibilidades de diseñar las actividades a-didácticas 
son simples sucesiones que no potencien los posteriores aprendizajes, sino 
el introducir conocimientos esenciales que concreten un superior aprendizaje.
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Resumen
En este trabajo se revisan las plataformas de software para la enseñanza de 
la programación en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) en la de-
pendencia de educación Ciencias de la Información (DACI) y como a partir 
de analizar elementos como facilidad de uso, de instalación, licenciamiento,  
disponibilidad en internet, características del equipo del que disponen los alum-
nos, capacidades de los lenguajes y el uso e instalación de la plataforma por 
parte de los alumnos, se propone una plataforma de trabajo y un lenguaje de 
programación para la DACI.
Palabras Claves: Cursos de Programación, Lenguajes de Programación, Pla-
taforma AVA, MDBS

Abstract
In this work, software platforms for teaching programming are reviewed at the 
Autonomous University of Carmen (UNACAR) in Education Unit Information 
Sciences (DACI). This investigation begin of the analysis of the elements in 
its ease of use, installation, licensing, internet availability, features available to 
the students, the language skills and the use and installation of platforms by 
student teams. Consequently a working platform and programming language is 
proposed for DACI.

Introducción
Las materias Programación forman parte de las asignaturas básicas de las 
licenciaturas de informática y computación, siendo estas las más complejas 
reflejan un alto índice de alumnos reprobados. Su enseñanza es muy compleja 
debido a que existen muchos factores que dificultan el aprendizaje, uno de 
ellos es no contar con una plataforma que apoye en la realización de las acti-
vidades de aprendizaje (escritura y prueba de programas básicamente) para 
estas materias, el lenguaje de programación usado influye en la dificultad del 
aprendizaje de la programación así como los problemas de disponibilidad de 
información sobre el lenguaje, la plataforma usada y su costo. Se agudiza el 
problema de su enseñanza debido a que no siempre se cuenta con una plata-
forma de trabajo, de acceso fácil en la instalación de software y de usabilidad 
por parte de los alumnos, además de que no queremos que represente una alta 
erogación por conceptos de licencias, y que tenga disponibilidad de fuentes de 
información confiables en internet.
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Los cursos de programación de las carreras son:

• Programación I
• Programación II
• Estructura de datos
• Programación Avanzada
• Optativa de programación WEB

Los contenidos de las materias para programación I requieren el uso de va-
riables, arreglos, sentencias de control y ciclos. Para programación II se re-
quiere programación visual y acceso a bases de datos. En estructura de datos 
se requiere arreglos, listas ligadas, ordenamientos, grafos. En programación 
avanzada se requiere programación visual, programación orientada a objetos 
y acceso a bases de datos y en programación WEB se requiere programación 
visual, orientada a objetos servidor WEB y acceso a bases de datos. 

Contar con una plataforma para el desarrollo de programas que sea accesible a 
los alumnos, utilizable en todos estos cursos y que no presente muchos proble-
mas en instalación, operación y licenciamiento, permitirá centrarnos más en la 
parte de desarrollo de habilidades y menos en el funcionamiento, disponibilidad 
e instalación de la plataforma.

Pregunta de investigación
¿Qué plataforma de trabajo para desarrollo de software puede emplearse en la 
enseñanza de la programación básica de tal forma que sea fácil de descargar, 
instalar, aprender, que sea barata y con un lenguaje moderno y de alto uso en la 
región?

Objetivo General
Identificar una plataforma de trabajo que incluya lenguaje de programación y 
ambiente de desarrollo que sea aplicable a estas materias de programación, 
que sea fácil de obtener, instalar y que tenga disponibilidad de documentación 
confiable y un bajo costo en licencias. 

Objetivos específicos
 a) Ubicar los sitios oficiales de descarga del software necesario para la ins-
talación de la plataforma.
 b) Documentación para el lenguaje y el ambiente de trabajo.
 c) Probar la plataforma en los cursos de programación. 

Delimitación
Este trabajo contempla el aprendizaje de la programación en los cursos bási-
cos, pensando en un lenguaje de uso común en la región del estado de Cam-
peche. Solo se trabaja sobre las materias de programación I y II, Estructura de 
datos, Programación avanzada y la optativa de Programación Web.
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Contenido
Enfoque del estudio
Se realizó una investigación documental sobre los lenguajes de programación 
y su documentación principalmente en Internet, sus plataformas y su disponibi-
lidad. Se inició como referencia con una revisión del hardware disponible para 
los alumnos sus sistemas operativos según la experiencia de los profesores de 
la materia, se revisaron y probaron las plataformas para finalmente,  elegir una 
de ellas. Al culminar los 3 cursos en que se probó inicialmente la plataforma, se 
evaluó el desempeño de la misma en cuanto a cómo los alumnos sienten que 
el software proporcionado fue suficiente para el desarrollo de sus actividades 
de aprendizaje, si el profesor reportó dudas de los alumnos por problemas con 
la instalación y uso de la plataforma, así como el uso del lenguaje empleado. 

Diseño de la investigación
Años atrás, se utilizaba mucho para la enseñanza el lenguaje Pascal creado 
por Niklaus Wirth, por la década de los ochenta tenía un excelente entorno de 
desarrollo (IDE), turboX que cumplía las expectativas de esa época, pero con el 
surgimiento de Object Pascal surge el entorno Delphi que daba soporte a progra-
mación visual y orientada a objetos y eventos. Desafortunadamente, el lenguaje 
es ya poco usado. De forma extraña un lenguaje más viejo: el lenguaje C se si-
gue usando y es la base en  instituciones como  Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad de Guadalajara, Universidad del Valle de México según 
consta en sus programas de curso de programación en sus páginas Web. 

El lenguaje C permite hacer programas muy eficientes y –como algunos es-
pecialistas expresan- también elegantes. Tiene a su favor que es un lenguaje 
con el que se puede acceder fácilmente al hardware del equipo; es bastante 
expresivo y poderoso, superado solo por el lenguaje Ensamblador en cuanto 
a eficiencia. Este, en contrapartida, es un lenguaje muy difícil de aprender, es 
frecuente que con él se escriban códigos confusos y difíciles de leer con lo cual 
se hace complejo el mantenimiento, su escritura genera muchos errores de 
sintaxis en los nuevos programadores.

Otros lenguajes nuevos han entrado en escena recientemente, tales  como: 
Rubi, Phyton, Visual Basic y Java, aunque sigue siendo el C el más popular 
(ver [5]). Algunas instituciones están usando nuevos lenguajes de acuerdo a 
sus necesidades (ver [2]).

Metodología
La metodología empleada para seleccionar la plataforma consistió en revisar 
los principales lenguajes de propósito general: C, C#, Java Visual Basic, Pas-
cal, D y un conjunto de factores como son: Disponibilidad, Multiplataforma, 
Ambientes de desarrollo comercial, Ambientes de desarrollo libre, Ambientes 
visuales de desarrollo de software visual, Soporte POO, Soporte Programación 
estructurada, Facilidad de aprendizaje, Manejo de punteros, Capacidades para 
el desarrollo de sistemas operativos, Capacidades para el desarrollo de siste-
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mas de gestión, Popularidad Global, Popularidad regional, Expresividad, Desa-
rrollo de software libre, Disponibilidad de documentación en Internet y escrita, 
Manejo de cadenas, Soporte a la programación visual. 

Los resultados de este estudio se muestran en un análisis de Flores y Barrera en 
el que Visual Basic NET junto con Java obtienen los puntajes más altos (Flores 
Jesús, Barrera Ricardo. (2009). Comparación de lenguajes para las materias de 
programación básica en el que se ubican y prueban plataformas de trabajo para 
el lenguaje seleccionado y se crean los objetos de aprendizaje para los cursos de 
Programación I, Programación II y Estructura de datos, se utiliza la plataforma en 
3 cursos de 2012 y 2013, al final del curso se aplica una encuesta sobre el 100% 
de la población de alumnos del curso a los que se les pregunta: ¿Qué equipo de 
cómputo utilizas?, ¿Qué sistema operativo utilizas?, ¿El software que utilizaste fue 
suficiente para el desarrollo de tus actividades de aprendizaje? Se consulta con los 
profesores sobre las dudas de los alumnos al instalar y usar la plataforma.

Plataformas en las carreras presenciales de la DACI- UNACAR
En la Dependencia de Educación Superior Ciencias de la Información de la UNA-
CAR se utiliza el lenguaje C para los cursos básicos de Programación y Java en 
los cursos avanzados.

Selección de plataforma
A partir del estudio realizado por Flores y Barrera (2009), Comparación de len-
guajes para las materias de programación básica, se busca un lenguaje que 
cumpla con las necesidades de los cursos antes mencionados, comparando 
entre los existentes para superar las desventajas de lenguajes como C y sus 
derivados (Java, C#, etcétera), así  en el estudio se comparan C++, Java, Vi-
sual Basic NET, Object Pascal y C# y se toman en cuenta el índice de uso de 
lenguajes según TIOBE ([6]). 

Según el estudio, los mejores puntajes los tienen Java y Visual Basic NET, am-
bos trabajan sobre una máquina virtual. En el caso de Java es frecuente que 
haya que descargar la máquina virtual de Java (JVM) del sitio de SUN Microsys-
tem;  para el caso de Visual Basic NET, todas las versiones del Sistema operativo 
para PC desde el Windows XP (que es la versión más vieja con que cuentan los 
alumnos según referencias de los profesores que han dado los cursos), se tiene 
preinstalado una versión del Framework (que es el equivalente de la máquina 
virtual de Java) y los compiladores de Visual Basic NET y C#. De esta manera, 
al  usar la plataforma de .NET nos ahorramos un paso en la instalación de la 
plataforma además de que su uso permite el empleo de diferentes lenguajes que 
corren sobre esta plataforma, entre ellos, Visual Basic, C#, BOO, Iron Python, no 
así la JVM que solo soporta el lenguaje Java. 

La desventaja de la plataforma NET es que solo corre en equipos PC con sis-
tema Windows; sin embargo, es importante mencionar que en la región de in-
fluencia de nuestra institución, la principal empleadora es la industria petrolera 
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que depende directamente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la cual existe 
como plataforma de desarrollo estándar de aplicaciones la plataforma NET ver 
([4], [5]) y el sistema operativo Windows. 

Debido a todo lo anterior, la mejor opción para nuestros alumnos es aprender 
a programar con la plataforma de NET y dado que el lenguaje Visual Basic es 
más sencillo y genera menos errores de sintaxis se ha elegido por sobre C#.  
Finalmente se menciona que el uso de otros lenguajes como Java sigue siendo 
deseable y se va a materias optativas.

Una vez elegido el lenguaje, nos dimos a la tarea de seleccionar la plataforma 
de desarrollo. La plataforma natural para NET es Visual Studio, un ambiente de 
desarrollo poderoso y de fácil uso que tiene una licencia que va desde los 4 mil  
hasta los 60 mil pesos mexicanos, costo elevado para un alumno, pero existe 
una versión libre llamada: Versión Express de Visual Studio que tiene restric-
ciones como el hecho de que no permite generar instalador ni trabajo en grupo. 

Otra opción es Sharp Develop, un entorno de desarrollo de licencia libre y có-
digo abierto para la plataforma NET. Para uso del compilador de Visual Basic 
en aplicaciones de consola  se probó un editor de código también libre llamado 
Programer Note Pad que puede ser configurado para que desde él se compilen 
y ejecute los programas. El software elegido fue Sharp Develop debido a que 
es libre, ligero, fácil de bajar e instalar y es de código abierto aunque ofrece 
menos facilidades de desarrollo que visual Studio su costo de licencia de 0 le 
da una gran ventaja. 

Como existen varias versiones del Framework desde el 1.0 hasta el 4.0 y ver-
siones para equipos de 64 bits, se buscó la más común dado los diversos sis-
temas operativos para PC con que cuentan los alumnos en la actualidad, se 
buscó que estuviera disponible en todas las versiones de sistemas operativos de 
los alumnos sin tener que instalarla (aunque se puede bajar las diferentes ver-
siones del Framework de forma libre desde la página de Microsoft https://www.
microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=21), y esta fue la versión 3.5 del 
Framework y para correr sobre este se eligió la versión 3.2 de Sharp Develop.

Población y muestra
Se tomaron todos los estudiantes de los tres cursos: dos de la carrera de LTI 
Programación I y Programación II y uno de la carrera de LI Optativa Programa-
ción WEB.  

Instrumentación
La plataforma integrada por el Framework 3.5, preinstalado en el equipo que 
emplearían los alumnos y el Sharp Develop 3.2 se utilizó en los tres cursos 
mencionados y no se tuvo problemas de disponibilidad ni instalación, con esto 
queremos decir que se pudo instalar en todos los equipos de los alumnos y 
trabajar con la plataforma. 



74

Los alumnos pudieron realizar sus actividades de cada curso sin dificultades 
técnicas, solo se presentaron dudas sobre los conceptos de la programación y 
muy pocas acerca de la plataforma. Para el caso de acceso a bases de datos 
no se tuvo ningún problema en la conexión con manejadores de base de datos 
MySql y SQLite, sí se presentaron algunos problemas de incompatibilidad de 
versiones con el DBMS Microsoft Acces en la materia de programación WEB 
que se resolvieron ubicando el controlador adecuado.

Análisis de resultados
Al final de cada curso se aplicó una encuesta a todos los alumnos que cursa-
ron la materia y a partir de ella se obtiene que todos usan equipos con sistema 
operativo Windows como se había supuesto al inicio de este trabajo; el 50% en 
equipos de escritorio y 50% en Laptop. Sus sistemas operativos van desde Win-
dows XP hasta Windows 8 Home Edition, para este tipo de plataforma de trabajo 
con equipos Pc y sistema operativo Windows, la plataforma seleccionada operó 
muy bien. 

La encuesta también indica que el 100%  de los alumnos expresó que el software 
utilizado fue suficiente para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Los 
profesores del curso indicaron que los alumnos no reportaron problemas en la 
obtención e instalación de la plataforma con excepción de preguntas conceptua-
les y no de imposibilidad de instalación o uso.

Resultados
La plataforma de trabajo integrada por Framework 3.5 y el Sharp Develop 3.2 ha 
cumplido las expectativas de ser una plataforma de trabajo estable y fácil de usar 
para programación básica, probándose en los cursos de Programación I, Progra-
mación II, Estructura de datos en la carrera a distancia de la Licenciatura en Tec-
nologías de Información y Optativa de programación WEB de la Licenciatura en 
Informática, por lo cual se propone  como estándar para estas materias. Los sitios 
de instalación y documentación de las herramientas de la plataforma que se ubica-
ron y se pusieron a disposición de los alumnos son:

•ihttps://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=21 http://www.
icsharpcode.net/opensource/sd/
• http://www.pnotepad.org
• http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms123401.aspx
• http://www.wampserver.es
• http://www.heidisql.com
• http://sqliteadmin.orbmu2k.de

Los objetos de aprendizaje de las materias de Programación I, Programación II  
y Estructura de datos quedaron cargados en la plataforma AVA de educación a 
distancia de la UNACAR.
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Conclusiones y sugerencias
La plataforma propuesta ha tenido un desempeño satisfactorio; no obstante, para 
las materias de Programación Web y Programación en el Cliente se recomiendan 
otras herramientas con el objetivo de diversificar el uso de lenguajes de progra-
mación en los alumnos, además se sugiere que los alumnos en materias optati-
vas utilicen otras plataformas de desarrollo como Net Beans para Java.
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Resumen 
Esta ponencia presenta los resultados derivados de un estudio cuyo fin fue diag-
nosticar la competencia comunicativa en inglés de la primera generación del Plan 
de Estudios 2010 de la Licenciatura en Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.  El enfoque fue cuantitativo con un alcance descriptivo, puesto que se 
enfocó a medir la competencia comunicativa que han logrado desarrollar los estu-
diantes mediante los exámenes estandarizados compuestos por cuatro habilida-
des: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión 
oral.  Las pruebas fueron aplicadas en dos momentos.  El primero fue en febrero 
de 2012 cuando 123 estudiantes fueron evaluados después de haber recibido un 
promedio de 200 horas de instrucción en dicho idioma.  El segundo fue en noviem-
bre de 2013 cuando 41 alumnos presentaron la prueba tras aproximadamente 400 
horas de instrucción.  En la primera prueba, solamente un tercio de la población 
logró aprobar este examen mientras en la segunda, un poco más de 60% alcanzó 
a aprobar el examen.  Se creó un mecanismo de comparación para identificar esta-
dísticamente el avance en el manejo del idioma, lo cual mostró una mejora significa-
tiva en términos de los estudiantes regulares.  No obstante, los mismos resultados 
nos apuntan una búsqueda apremiante de información sobre la trayectoria de los 
estudiantes no regulares.  El estudio aporta información valiosa sobre los aciertos y 
las problemáticas en el desarrollo del Plan 2010. 
Palabras Claves: Evaluación del aprendizaje, competencia comunicativa, en-
señanza y aprendizaje de inglés.

Abstracts 
This paper addresses the results of a study whose objective was to measure 
the English communicative competence of first-generation students of the 2010 
curriculum of the B.A. in Modern Languages at the Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.  The study was descriptive and took a quantitative approach.  It 
mainly focused on measuring the development of the students’ communicative 
competence by means of two standardised tests made up of four language 
skills: reading, listening, writing and speaking.  The tests were administered in 
two different occasions.  The first test was taken in February 2012 when 123 
students had received approximately 200-hour-input in English.  The second 
test was taken by 41 students in November 2013 when they had completed 
approximately 400 input hours.  Only one third of the population was able to pass 
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the first test while a little more than 60% could pass the second test.  In order 
to statistically identify the improvement in the students’ language skills, the first 
test result was compared with the one obtained from the second administration 
of the same test.  The outcome showed a significant improvement between the 
two results.  However, the whole study has led us to an awareness of the need 
for more information on the progress of those students who belonged to the first 
generation, yet have fallen behind from others in terms of the required language 
skills.  In this sense, the study informs us of achievements and setbacks in the 
course of 2010 curriculum implementation.   

Introducción 
Durante la última década, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
ha vivido un proceso de transformación continua materializada como resultado 
de la constante preocupación por elevar la calidad de los programas educativos. 

La Licenciatura en Idiomas que forma parte de esta institución inició en 1990 
con un plan de estudios rígido cuyo objetivo principal era que los alumnos ob-
tuvieran un alto grado de competencia comunicativa en tres lenguas: español, 
inglés y una optativa: francés o italiano.  En este plan sólo existían cuatro asig-
naturas de lengua inglesa.  En el 2003, el plan fue reestructurado después de 
14 años de haber iniciado sus funciones.  

El nuevo plan que se implementó en el 2004 se construyó con base en el nuevo 
Modelo Educativo cuyos ejes son: un currículum flexible, centrado en el apren-
dizaje y la formación integral de los estudiantes.  El objetivo de este plan en-
fatizaba un alto grado de competencia comunicativa en los idiomas a estudiar, 
por lo que el número de asignaturas de inglés aumentó a siete: dos en el nivel 
básico, tres en el intermedio y dos en el avanzado.

En el 2009-2010 el Plan fue nuevamente reestructurado. El desarrollo de la 
competencia comunicativa del inglés seguía siendo meta de primer orden.  
Además de lo anterior, el mismo plan propuso la futura internacionalización de 
la Licenciatura, misma que se fundamentó desde dos documentos esenciales: 
el Proyecto Tuning Latinoamérica y el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (MCERL).  Uno de 
los propósitos centrales del primer documento es posibilitar el desarrollo de 
titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, en base a los objetivos 
de titulación y desde los perfiles requeridos para los egresados, ampliando 
las oportunidades de articulación con otros sistemas de educación de América 
Latina.  

Durante toda su existencia, la Licenciatura en Idiomas ha tenido una constante 
preocupación por lograr la competencia comunicativa en el idioma inglés como 
aspecto fundamental para la formación de los futuros profesionistas.  En este 
momento tiene un compromiso institucional de internacionalizar su programa.  
Por lo tanto, surgió la necesidad de investigar de manera sistemática y perma-
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nente el avance en la competencia comunicativa del idioma inglés de nuestros 
estudiantes mediante el proyecto de investigación ‘Evaluación y seguimiento 
del campo disciplinario de lengua inglesa del Plan Flexible 2010, de la Licencia-
tura en Idiomas, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco’.  El proyecto 
tiene como objetivo evaluar el nivel de la competencia comunicativa en inglés 
de los estudiantes en relación a lo establecido por el MCERL y determinar si 
está cumpliendo con las metas programadas en dicho plan.

Contenido
El estudio propuesto tiene un enfoque cuantitativo.  Es cuantitativo en el sen-
tido de que nuestra recolección de datos se fundamenta en la medición de la 
competencia comunicativa de los estudiantes mediante los exámenes estan-
darizados.  La aplicación de estos exámenes es una práctica permanente de 
la licenciatura, por lo que el estudio es longitudinal mediante el cual se analiza 
el desarrollo lingüístico-comunicativo generacional de los alumnos.  Tiene un 
alcance descriptivo, ya que se enfoca simplemente a medir la información de 
nuestro interés, que es la competencia comunicativa que han logrado desa-
rrollar los estudiantes.  El diseño del estudio es no experimental, debido a que 
no hay intervención de los investigadores, manipulando deliberadamente las 
variables independientes.  

Tabla 1. Equivalencia entre las asignaturas y los niveles del MCERL
Asignaturas Nivel Número de horas de instrucción requerido
Introducción al inglés A1 Approx. 90 - 100 horas
Inglés básico A1-A2

Approx. 180 - 200 horas
Inglés pre-intermedio A2
Inglés intermedio A2-B1

Approx. 350 - 400 horasInglés intermedio-avanzado B1
Inglés avanzado B1
Perfeccionamiento del inglés B2 Approx. 500 - 600 horas

El Plan flexible 2010 intenta desarrollar la competencia comunicativa de los 
estudiantes mediante siete asignaturas pertenecientes al campo disciplinar de 
Lengua Inglesa.  En la Tabla 1 se observa la equivalencia entre estas siete 
asignaturas y los niveles definidos por el MCERL.

Se tomó la decisión de aplicar el examen Key English Test (KET) a los alumnos 
quienes habían aprobado las asignaturas de Introducción al Inglés, Inglés Bá-
sico, Inglés pre-Intermedio.  El KET corresponde al nivel A2 del MCERL el cual 
les exige el Plan 2010 a los alumnos al terminar aproximadamente 200 horas de 
instrucción.  Asimismo, se aplicó el Preliminary English Test (PET) a aquellos que 
han terminado Inglés Avanzado.  El PET corresponde al nivel B1 y se dirige a los 
alumnos que han tenido aproximadamente 400 horas de instrucción.
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Las pruebas KET y PET son exámenes estandarizados de la Universidad de Cam-
bridge, Inglaterra, con reconocimiento mundial.  Tienen tres componentes de la len-
gua: comprensión de lectura y expresión escrita, comprensión auditiva, y expresión 
oral, en donde se evalúa la capacidad del usuario de inglés de comunicarse con efi-
cacia en forma oral y escrita.  El mínimo necesario para aprobar el examen es 70%.  

La aplicación de la parte escrita del examen se llevó a cabo siguiendo los cri-
terios establecidos por el KET y PET.  En la parte de expresión oral, se respetó 
el formato del examen, sin embargo se evaluó de forma independiente.  Para 
aprobar el examen fue necesario cumplir con la calificación aprobatoria de 70% 
en la parte escrita y aprobar la evaluación de la expresión oral. 

Para el registro de los resultados se elaboró una matriz de datos que incluía las 
diferentes habilidades lingüísticas que se examinaron con su correspondiente 
valor numérico (ver Anexo 1 y 2), que sirvió para establecer las comparaciones 
entre dichos resultados y lo que establece el MCERL.

Resultados
La primera generación del Plan 2010 presentó el KET en febrero de 2012 y el PET 
en noviembre de 2013.  El KET se administró a un total de 123 estudiantes.  Para 
el procesamiento de los datos, se consideró solamente aquellos estudiantes que 
habían cumplido con los tres componentes del examen, los cuales fueron 113.  En-
tre ellos, 35 alumnos, 31.0% aprobaron y cumplieron con la meta del nivel A2 del 
MCERL, como indica la Tabla 2.  

Tabla 2.  Resultados del KET y PET
KET

febrero 2012
PET 

noviembre 2013
No. de estudiantes evaluados 123 41
No. de estudiantes que cumplieron 3 componentes 113 36
No. de estudiantes aprobados 35 22
% de los aprobados 31.0% 61.1%

El PET se aplicó en noviembre de 2013 cuando 41 estudiantes de la prime-
ra generación se encontraban cursando Inglés Avanzado.  De igual manera, se 
consideró solamente aquellos estudiantes que habían cumplido con todos los 
componentes para el procesamiento de los datos, que fueron 36.  22 estudiantes, 
o sea 61.1%, lograron aprobar el PET y así cumplieron con la meta del nivel B1.

En cuanto a los resultados por componentes en el KET, la Tabla 3 muestra que 
el promedio del puntaje global (GR) fue 61.1%, en la parte de la comprensión 
lectora y la producción escrita (RW), 63.2% y en la parte de la comprensión 
auditiva (L), 58%.  En la prueba de la producción oral (S), el 57.5% de los estu-
diantes obtuvieron la calificación aprobatoria.  En el PET, el resultado general 
fue 68.0%, en la comprensión lectora y la producción escrita (RW), 71.1%, en 
la comprensión auditiva (L), 61.7% y en la producción oral (S), 68.2%.
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Al comparar el resultado general del KET y del PET de la primera generación, 
se observa un incremento en el porcentaje, de 30.1% a 61.1%.  En el KET, so-
lamente un tercio de la primera generación logró aprobar este examen, lo cual 
indica que se estaba muy lejos de lograr la meta establecida del Plan 2010.  
En el PET, un poco más de 60% alcanzó a cumplir con la meta lo cual es una 
mejora significativa en términos de los estudiantes regulares que han cursado 
las asignaturas sin reprobar ni repetir.  

Aunado a lo anterior, se aplicó el KET una vez más a los mismos estudiantes 
de la primera generación con la intención de identificar la mejora en la compe-
tencia comunicativa.  Para el análisis de los datos, se consideraron únicamente 
aquellos estudiantes que presentaron los dos exámenes KET1 y KET2, que 
fueron 33.

Tabla 3.  Resultados por componentes del KET y del PET
KET PET 

Resultado general 61.1% 68.0%
R &W 63.2% 71.1%
L 58.0% 61.7%
S 57.5% 68.2%

Tabla 4. Resultados de los estudiantes en los componentes de la prueba KET
Medida Estadística Comprensión lectora Producción escrita Comprensión auditiva

KET 1 KET 2 KET 1 KET 2 KET 1 KET 2
(n=33) (n=33) (n=33) (n=33) (n=33) (n=33)

Media 41.2 47.9 3.3 4.6 17.0 20.9
Desviación Típica 8.1 6.7 1.0 0.5 5.0 4.0

Los análisis de la prueba unifactorial de varianza con los resultado presentados 
en la Tabla 4 revelaron un incremento en los resultados globales de los estu-
diantes entre la primera (M=72.2, DT=14.71, n=33) y segunda aplicación de la 
prueba KET (M=86.2, DT=12.5, n=33), F(1)=.37,p<.001.  Para determinar si 
este cambio era representativo en los componentes, también se compararon 
los resultados de la primera y segunda prueba, presentados en la Tabla 4, a 
través de la prueba unifactorial.  Esta confirmó un incremento en las Medias 
presentadas en la Tabla 4, con respecto a los resultados de los estudiantes tan-
to en la comprensión escrita F(1)=.31, p<.001, la producción escrita F(1)<.001, 
p<.001, y la comprensión oral F(1)=.240, p<.001.

Tabla 5. Tabla de contingencia para la prueba oral del KET
                            Resultados                             n           

Aprobado              No aprobado
KET 1 23 10 33
KET 2 30 3 33
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En relación a la producción oral de los 33 estudiantes representados en la 
Tabla 5, los resultados de la prueba Chi-cuadrada demostraron un incremento 
significativo en el número de aprobados (n=7) durante la segunda aplicación 
del examen X2(3)=4.69, p=.03.

Conclusión 
Con base en los resultados de las tres aplicaciones, se identifica un avance 
importante entre dos periodos, febrero 2012 y noviembre 2013 en términos del 
desarrollo de la competencia comunicativa de la primera generación del Plan 
2010 de la Licenciatura en Idiomas.  Además, este avance es confirmado en 
todas las habilidades de la lengua.  

El estudio sobre el desarrollo de la competencia comunicativa, por una par-
te, aporta datos concretos para cumplir con el objetivo de la investigación, y 
asimismo, contribuye con evidencias valiosas sobre el desarrollo del progra-
ma educativo.  Por otra, se señala una problemática en el desarrollo del Plan 
2010.  Se trata de una marcada reducción en el número de estudiantes entre la 
primera prueba KET y en el PET, de 123 a 41.  Esto apunta a un problema de 
eficiencia terminal.

Una búsqueda de información sobre la trayectoria de aquellos estudiantes irre-
gulares que no lograron presentar el PET es una tarea ineludible para generar 
estrategias que atiendan a la problemática identificada mediante este estudio.  
Una toma de decisión informada, al mismo tiempo, contribuirá a incrementar el 
número de alumnos que logran cumplir con las metas del desarrollo de la com-
petencia comunicativa en el Plan 2010.
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Evaluación del curso virtual educación e historicidad de 
la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica

María Lorena Yoloxochitl Karla Quintino Salazar

Resumen
Los cursos en línea son productos que requieren ser evaluados desde diferen-
tes ámbitos, los cuales cubren desde las características del proceso enseñan-
za-aprendizaje para el cual el producto ha sido elaborado, hasta las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC) que lo soportan. Se ha reconocido 
que la experiencia de los estudiantes en el entorno digital supone un modo 
distinto de pensar la función del espacio para aprender y de las actividades que 
realizan para acceder, apropiar y procesar información así como para desarro-
llar habilidades profesionales. El diseño del espacio supone anticipación de las 
experiencias de los estudiantes y reconocimiento de las dinámicas que pueden 
generarse en el entorno digital, las cuales deben basarse en criterios de calidad 
para el aprendizaje en un contexto virtual. 
Palabras Clave: Evaluación, diseño didáctico, criterios de calidad.

Abstract 
Online courses are products that need to be evaluated from different areas, which 
cover from the characteristics of the teaching-learning process for which the 
product has been produced, to the information and communication technologies 
(ICT) that support it. It hasbeen recognized that the experience of students in the 
digital environment is a different way of thinking the feature space for learning and 
their activities for accessing, appropriating and process information and to develop 
professional skills. The design of the space then supposed anticipation of the 
experiences of students and recognition of the dynamics that can be generated in 
the digital environment, which should be based on quality criteria for learning in a 
virtual context. 
Keywords: evaluation, instructional design, quality criteria.

Introducción
La incorporación de las TIC ha implicado una revolución cultural que ha llega-
do lentamente a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). La magnitud de 
equipar a las escuelas con este tipo de tecnologías está lejos de traducirse en 
el enriquecimiento de las prácticas educativas. El uso educativo real de estas 
tecnologías es todavía reducido, no obstante su vertiginoso desarrollo e impacto 
global en nuestra sociedad. Por ello se torna necesaria la investigación de sus 
limitaciones y potencialidades pedagógicas, en particular en los procesos de en-
señanza y aprendizaje de historia en entornos virtuales. 
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Pregunta de investigación 
¿El diseño educativo del curso en línea Educación e historicidad cumple con 
indicadores de calidad para propiciar el aprendizaje de la historia?

Objetivo general 
Evaluar el diseño educativo y propuesta metodológica del curso en línea Educación 
e historicidad para la enseñanza de la historia. 

Objetivos específicos
•iEvaluar la disponibilidad tecnológica de la plataforma host del curso. 
•iEvaluar el diseño didáctico del curso virtual Educación e historicidad.
•iEvaluar el proceso de aprendizaje del curso virtual Educación e historici-
dad.

Delimitación
El curso en línea Educación e historicidad forma parte de la Licenciatura en 
Educación e Innovación Pedagógica en su modalidad en línea de la Universi-
dad Pedagógica Nacional, es el resultado del trabajo colectivo del cuerpo aca-
démico de la enseñanza de la historia y el uso de la tecnología; actualmente se 
encuentra en su fase de desarrollo por lo que el ámbito a evaluar del proceso 
de aprendizaje no se abarcará en este reporte parcial de investigación.

La cultura escolar no puede permanecer al margen del proceso continuo de 
transformación de los espacios de construcción y desarrollo de la sociedad, ni 
de sus herramientas. El uso de las TIC constituye una herramienta potencial 
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentando el desarrollo 
de habilidades para formarse como profesionales. 

Contenido 
Enfoque con el que aborda el estudio 
Los referentes teóricos en los que se fundamenta esta investigación parten de 
las teorías de sistemas y la comunicación, al diseñar actividades de aprendizaje 
se trabaja con personas en interacción, con los insumos informativos y medios 
con los cuales estas se ponen en relación. Las relaciones de los sujetos: tutores 
y estudiantes se dan a partir del intercambio de información. Esa la adquieren 
y procesan por su pertenencia a los diversos sistemas en los que se relacionan 
(Serrano, et al.1981). No obstante, no es sólo la cantidad informativa la que per-
mite al sistema formativo la transformación y producción, sino también el proceso 
de selección que hacen los sujetos de la información que intercambian. 

La comunicación es producción en común de sentidos (Fuentes y Luna 1984), el 
esfuerzo por intercambiar información y producir un nuevo significado a partir de 
la relación intersubjetiva. En los Sistemas de Aprendizaje no sólo se asume que el 
aprendizaje se da según su organización, apropiando y produciendo información, 
sino que además como su finalidad es el aprendizaje individual y grupal, todas las 
relaciones se dirigen para que los procesos de información y comunicación sirvan 
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al aprendizaje. Lo que se transforma y retroalimenta en el sistema es información y 
experiencia, y lo que se produce es nueva información que los sujetos utilizan para 
interactuar creativamente sobre los entornos en los cuales se mueven. 

La gestión, diseño y evaluación de ambientes de aprendizaje suponen un com-
plejo proceso de reconocimiento y anticipación de las interacciones de los es-
tudiantes entre sí y con los objetos de conocimiento, por lo que es muy impor-
tante diferenciar los procesos de gestión del ambiente de aprendizaje, de los de 
diseño educativo del entorno digital y del aprendizaje como tal. Cada proceso 
se da en un momento distinto y requiere competencias distintas, aun cuando se 
ejecuten por una misma persona o se realicen en equipo (Chan, 2004).

Se parte de la idea de que el diseño educativo es más que la programación del 
curso, abarca no solo la proposición de los objetivos, la redacción de las acti-
vidades y la confección de contenidos o insumos, sino también el modo como 
será presentado para generar una determinada disposición para aprender. Au-
tores como Casadei y Cuicas (2009); Schlosser y Simonson (2002); Ochoa 
(2003), conceptualizan al diseño didáctico como un conjunto de procedimientos 
sistematizados, reflexivos y lógicamente coordinados que permiten evidenciar 
la secuencia de cómo se va a seleccionar, estructurar e incorporar el conoci-
miento, las competencias, los objetivos de aprendizaje, los contenidos y la eva-
luación, permitiendo el logro de saberes que deben adquirir los participantes. 

Finalmente, la gestión del aprendizaje supone interacciones dentro del ambien-
te. Independientemente de la planeación y del diseño, la vivencia, la ejecución 
de lo previsto, es un proceso en el que la gestión del docente es la mediación 
para que los educandos aprendan. Para ello, el tutor requiere de competencias 
para interpretar los productos y las interacciones de los estudiantes, para leer 
sus representaciones y retroalimentarlas. 

Diseño de la investigación
Para la evaluación del diseño educativo, el ambiente de aprendizaje y la meto-
dología empleada se basa en la propuesta de Sandia, et al., (2005). Uno de los 
aspectos más relevantes de este marco metodológico es su adaptabilidad a las 
características fundamentales del producto que se desea evaluar, este consiste 
en varias fases que cumplen la característica de ser flexibles y adaptarse  a las 
necesidades del objetivo a evaluar.

Población y muestra 
El producto a evaluar es el curso virtual que forma parte de la licenciatura en edu-
cación e innovación pedagógica, hospedado en la plataforma Moodle de la UPN. 

Instrumentación
De acuerdo con la propuesta metodológica se dividió la evaluación en tres 
ámbitos: el ámbito tecnológico, el diseño didáctico y el proceso de aprendizaje. 
Para el ámbito tecnológico se utilizó el instrumento propuesto por Díaz (2006) 
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y Polleri (2011). Para el ámbito del diseño didáctico se utilizó el instrumento 
propuesto por Kim y Gilbón, (2012).  

Las categorías para la evaluación del proceso de aprendizaje se encuentran en 
construcción, dado que el curso se encuentra en su fase de desarrollo.

Análisis de datos 
En el ámbito de la disponibilidad tecnológica se utilizó la escala de valoración 
tipo Likert propuesta por el instrumento. La evaluación del diseño didáctico es 
de tipo cuantitativo, con una escala de valoración porcentual de acuerdo a la 
puntuación máxima y mínima de los subcriterios propuesta por el instrumento.

Resultados
Evaluación de la disponibilidad tecnológica. 
Después de aplicado el instrumento para el ámbito de la disponibilidad tecno-
lógica se observa que solo el apoyo para el desarrollo de las habilidades infor-
máticas tanto para tutores como para los estudiantes está ausente en el curso. 

La plataforma Moodle donde está alojado el curso cuenta con una estructura orga-
nizativa que se encarga de coordinar los estudios en línea y contiene una variedad 
de recursos que permiten presentar los materiales (editor, libro, página de texto, 
página web, enlazar archivos o web, etiquetas, etc.). El servidor que da soporte a 
la plataforma permite realizar las actividades en línea con un mínimo de interrup-
ciones además de un acceso rápido. 

Resultados de la evaluación del Diseño didáctico
Aunque el diseño cumple con casi todos los criterios evaluados hay aspectos 
que requieren atención; en la planeación didáctica con respecto al subcriterio de 
la estructura no hay una visión clara y completa del curso como parte del plan 
de estudios de la licenciatura, y no cuenta con un mecanismo de sugerencias, 
quejas o apelaciones disponible para los estudiantes. En la forma de trabajo no 
se cuenta con una alfabetización informática como parte integral del curso, no 
se contempla la posibilidad de diferentes niveles de conocimientos de los partici-
pantes y no existe una guía que sustente la metodología del curso para tutores 
y estudiantes; finalmente, en cuanto a los objetivos específicos  estos no son 
expuestos en el diseño didáctico. 

Apoyo para el desarrollo
de habilidades
informáticas

Medios de
interacción

Sitio
web



87

Para el criterio de los contenidos resalta que estos no son presentados al estu-
diante considerando diferentes vías de aprendizaje, por lo que no se presentan 
diversas formas de apoyar la comprensión del contenido.

En cuanto a los procesos de aprendizaje, no se consideran las intenciones de 
las actividades a realizar por el estudiante, no incluyen actividades con carácter 
de reunión presencial para potenciar el conocimiento y el intercambio de ideas 
entre los miembros del curso, además de diseñar actividades más interactivas 
con el uso de las TIC. Sobre los materiales y recusos no se dispone de audios, 
ni búsqueda de información en otras fuentes, carece de una bibliografa comen-
tada, además de la falta de recursos complementarios.
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Para el criterio de los procesos de enseñanza, se observa que los métodos 
del curso no disponen de diferentes procedimientos para facilitar y mejorar la 
comprensión, no hay variedad en las estrategias didácticas y no se ofrece la 
oportunidad para que los estudiantes determinen su ritmo de aprendizaje. En 
cuanto a los recursos, tampoco se cuenta con funciones de búsqueda de infor-
mación ni de un glosario de términos.

Para el proceso de la comunicación e interacción destaca que no hay consul-
tas a especialistas del tema externos al curso virtual, no se utiliza el chat como 
medio de comunicación sincrónico. No hay foros de comunicación entre estu-
diantes independientes a los foros académicos.

Finalmente, con respecto a los procesos de evaluación dentro del curso no existe 
la coevaluación y la autoevaluación, coincide con la poca diversidad en las estrate-
gias ya que no hay actividades colaborativas. Se anula totalmente la posibilidad de 
que el estudiante valore y sugiera cambios acerca de curso o recomendaciones al 
tutor, con respecto a las estrategias de aprendizaje.
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Conclusión y sugerencias
Las áreas de mejora del diseño didáctico se encuentran al integrar los distintos 
niveles de aprendizaje de los estudiantes, lo que implica variedad en las estra-
tegias de enseñanza así como en la interactividad de las mismas asistidas por 
las TIC, no confundirlas como sólo un espacio físico de aprendizaje, sino como 
un medio para desarrollar habilidades, en el caso particular del aprendizaje de 
la historia, tales como el manejo de fuentes, utilización de Web quest,  creación 
de monografías electrónicas, páginas Web con temáticas específicas, explican-
do detalladamente cuál es su intención. 

La evaluación de un producto educativo es un proceso que permite acopiar y 
analizar información, esta es relevante para emitir juicios de valor sobre el mis-
mo, lo importante de estos juicios es si se traducen en mejoras significativas en 
cada aspecto evaluado, no solo de la calidad de los cursos virtuales, sino sobre 
su efectividad como espacios de aprendizaje. 
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La formación de la persona en el contexto escolar mediado
por las TIC

  

María de los Angeles Cienfuegos Velasco

Resumen
La educación escolar conlleva dos procesos: formar (saber o principios de vida indi-
vidual y social, normas y valores) e instruir (saber técnico y científico). El primero se 
refuerza con currículo oculto dirigido  a una socialización provechosa para modelos 
eficientistas y utilitaristas. Sin embargo, deja ver sus debilidades dado que el resul-
tado no es satisfactorio. Se instruyen a grandes hombres pero se destruye la huma-
nidad necesaria para ser y convivir. El problema no es la eficiencia sino su criterio 
orientador dirigido a un individualismo radical que olvida pensar lo formativo como 
proceso en el cual siendo humanos nos vamos haciendo humanos. De aquí la ur-
gencia de voltear la mirada a la educación humanista, cuya preocupación es formar 
a la persona en relación con otra persona. Pero en contextos de producción-consu-
mo-producción en donde se desarrollan las TIC se identifican problemáticas sobre 
todo para contextos de enseñanza y aprendizaje virtuales que más que formación 
atiende  la capacitación, por ello surge la interrogante: En procesos 100%  virtuales 
¿Dónde está el profesor? ¿Cuál es su actitud como docente? Encontramos instruc-
tores concentrados en el desarrollo de habilidades y competencias ¿Dónde queda 
la formación de la persona? Si en la educación presencial es difícil abordar y asumir 
esta tarea ¿Cómo hacerlo a través de las TIC? ¿Es suficiente el discurso virtual? 
Palabras Clave: TIC, educación virtual, formación de la persona

Abstracts
The scholar education brings two different processes: educate (to know the moral 
code in life as individual and social), in the other hand, instruct (science and 
techniques). The first one reinforce with occult curriculum lead productive socialization 
for models in efficient and profit. Even though, show its weakness, because the 
results are not satisfactory. Train great men but the human quality is destroyed to 
life and be. The problem is not the efficient, is the orientation criterion to a radical 
individualism that forgets think about the educative aspect as processes in which 
human beings becomes inhuman. Here we have matter of urgency to turn the eyes 
towards humanist education; its main concern is the person with the people. But in 
production and consumption context where use ICT we found problematic matter to 
virtual learning and teaching privilege the training above the education; here we have 
the questions: In virtual environments, where is the teacher? What is his attitude as 
a teacher? We have found instructors focus in teaching abilities and competence 
where is the formation of the person? If in the face to face classes it’s hard come to 
terms with this task how can we do it through ICT? Is it enough the virtual lecture?                                                        
Keywords: integral education, virtual education, ICT.
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Introducción
La sociedad se vale de la educación para transmitir conocimientos, habilida-
des, tradiciones, normas y valores que se han ido acumulando y cree necesario 
continuarlos para preservarla (Delval, 1996).  Así, se identifica en los procesos 
escolarizados acciones de formación e instrucción; generalmente se usa el tér-
mino educar para hablar de un proceso de enseñanza general que recibe un 
niño o joven de un adulto (Durkheim, 1991).

Dichas acciones se han atendido  de manera diferenciada. Se ha dado priori-
dad o uno de ellos o se oculta uno sobre otro (Savater, 1997), hasta lograr for-
talecer una instrucción basada en la enseñanza de hechos y conceptos. Esto 
implica alejamiento y desatención a otros aspectos de desarrollo de la persona 
como lo deportivo, artístico cívico y ético; esto último se relega a padres y se 
ejerce en un ambiente especial que hace que surja efecto de acuerdo a las 
relaciones afectivas que cultiva la familia. “Las cosas se aprenden de un modo 
bastante distinto a como luego tiene lugar el aprendizaje escolar; el clima moral 
está recalentado de afectividad se apoyan más en el contagio y en la seducción 
que en lecciones objetivamente estructuradas” (Savater; 1997:62 y 64). 

Al ser confiada la formación a la familia, la escuela interviene con fuerza e in-
directamente a través del currículo oculto; poderoso medio para transmitir nor-
mas, valores, relaciones sociales necesarias que se transmiten diariamente en 
las rutinas escolares. Poco a poco se generan distintos modelos pedagógicos 
para este logro (MBC1). Ante ello, el currículo oculto, cobra fuerza como herra-
mienta de socialización provechosa para modelos eficientista y utilitaristas. La 
escuela socializa, adapta al medio social; sin embargo, deja ver sus debilida-
des: se instruyen a grandes hombres pero se destruye la humanidad necesaria 
para ser y convivir.

El problema no es la eficiencia sino su criterio orientador dirigido a un individualismo 
radical que olvida pensar lo formativo como proceso en el cual siendo humanos nos 
vamos haciendo humanos. Esto sucede en la vida misma, en la escuela y sus aulas. 

En este proceso un factor primordial es el profesor (López; 2006:9) ya que forma o 
deforma; esto último cuando se compromete solo con la instrucción, cuando educa 
para adoctrinar masas, cuando exige memorización y es parte de rituales de conte-
nidos que se aleja de la genuina búsqueda de la personalización (López; 2006: 11).

Intelectuales preocupados por esta situación reflexionan para retornar al fin 
educativo desde la perspectiva de la complejidad humana, propia de un con-
texto histórico social, económico-político, que no se puede eliminar, pero si 
re-pensar para trazar nuevos rumbos a un sistema educativo incapaz de dar 
respuesta a una sociedad violentada por sus propios integrantes. Difícil para-
doja: la escuela favoreciendo  la deshumanización.  

1Modelo Basado en Competencias (Cfr. Coll, et al, 1992)
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Se hace necesario voltear la mirada y acción hacia la formación para la persona, 
en ella se ha de buscar el desarrollo intelectual y moral de tal manera que pueda 
dialogar y ver el yo y el otro, capaz de dar significado y acción a la otredad (Bajtín; 
2000).  El fin es desarrollar a la persona autónoma, libre, responsable y com-
prometida con el objetivo de engrandecerla a través de un trabajo constructivo 
inteligente, razonable y responsable con su historia y la historia de la humanidad 
(López, 2006).

Para lograrlo se requiere de la acción de persona a persona, en esa relación se 
vive lo ético-moral. Y exige de un profesor que decida bien, responsable e inteli-
gente para formar a quienes anhelan ser y decidir-bien como valor terminal hu-
mano. Es posible este trabajo en espacios curriculares y extracurriculares (López, 
2006). Cada espacio tiene su propia característica, contexto y cambios inherentes 
a la propia dinámica evolutiva de las sociedades. Dentro de la insistencia y poderío 
de la instrucción es posible asumir retos que contrarresten las características ac-
tuales de lo escolar donde se trabaja para que el sujeto responda al mundo de la 
producción y a su cultura de consumo generalizado.

En el contexto de producción-consumo-producción se desarrolla la tecnología de la 
información y comunicación (TIC), necesarias e importantes para una sociedad en 
constante evolución y con mayor grado de complejidad, su uso conlleva a llamar a la 
sociedad contemporánea como sociedad del conocimiento (López, 2009). 

La información y por consecuencia el conocimiento representan el motor de la  
actividad escolar. Así, las TIC generan un impacto significativo en la enseñanza 
del profesor y en el aprendizaje del estudiante. Las TIC como medio apoyan la 
instrucción, pero se ha descuidado su inclusión para tareas formativa por lo cual 
se requiere reflexiones que ayuden a dar respuesta a vacíos que su implementa-
ción va dejando. Gran reto, quizás certero, pero aún nada claro y evidente, pero 
sí posible.

Si se piensa en aulas virtuales para formar el problema es grande. Este tipo de 
escolarización está penetrando fuertemente en nivel medio superior y superior y 
se extienden como procesos de capacitación más que de formación.

La formación de persona a persona se pierde en una escuela virtual mediada por 
las TIC; se coloca un artefacto en medio de dos personas. Surge la pregunta: 
¿Con quién me comunico? y de repente sonrojo,  río, enojo, enamoro frente a una 
máquina. Entonces, ¿Cómo explorar en su complejidad como hecho educativo y 
como fenómeno humano? La educación es un acto de amor concretizado en el 
aula: ¿Cómo pensarlo ante una máquina? El objetivo general de la investigación 
es analizar la instrucción virtual e identificar procesos formativos para la persona.

Delimitación
Aula Virtual del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docen-
te, en particular se analiza el trabajo realizado en Curso de Diplomado.
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Alcance
Obtener un certificado que avale estudios a través de las TIC cada vez toma 
mayor aceptación y auge. Aunque sea un proceso más que nada de logro de 
competencias y habilidades, se debe atender integralmente. Pues los sujetos 
incluyentes en el proceso no dejan de ser personas en búsqueda de una hu-
manización progresiva, concreta, histórica y social. El estudio tiene por tanto 
alcance nacional e internacional.

Contenido
Los aportes de la ética dialógica en contextos contemporáneos son referentes 
obligados para las actuales propuestas de educación moral, buscando inten-
cionalmente explicaciones y argumentos que acerquen la teoría a la práctica.  
La idea de argumentar lo formativo en lo escolar con la ética dialógica no logra 
dar una respuesta satisfactoria para pensar que ello sea la clave para consoli-
dar el fin formativo en la educación.

La ética discursiva de Apel (1991) y Habermas (2000) corre el riesgo de ser 
instrumentalizada, por ello es necesario considerar los presupuestos de una eti-
cidad concreta y condicionada sociocultural e históricamente en lo individual y 
social. Sin embargo, es interesante la idea dialógica, dado que se puede pensar 
que la reflexión racional pudiera ser detonante para cambios de actitud a favor de 
la humanización. Por la apertura de un nexo de comprensión intersubjetiva que 
conduzca a la autocomprensión, estableciendo qué es bueno para la persona, 
bajo presupuestos comunicativos de un discurso universalmente ampliado. 

Pero ello no asegura comportamientos y actitudes desde el punto de vista ético; 
se requiere  toma de conciencia en forma inteligente, responsable y comprome-
tida. Elementos que quedan desplazados ante la avalancha de conocimientos 
y habilidades que el estudiante debe aprender y ejecutar. Además, debemos 
preguntarnos si los procesos educativos a través de las TIC (educación virtual) 
se dan espacios para ello. 

Muchas preguntas quedan abiertas que posiblemente hoy sean imposibles de 
contestar, pero ya están sobre el escritorio diferentes miradas hacia la tensión 
que se plantea entre la sociedad de la información, la escuela mediada por las 
TIC y la formación humana.

Los estudiosos de la educación virtual olvidan atender real y concretamente lo 
formativo-humanista. Analicemos el siguiente cuadro, elaborado con las ideas 
de Cabrero (2007), donde describe las posibilidades y limitaciones de las TIC. 
Utiliza el término de formación para identificar procesos de instrucción y no 
identifica compromiso hacia lo formativo integral.

Escamilla (2003) diferencia entre educación-formación: el primero hace refe-
rencia a una práctica histórica social de carácter grupal, en donde la atención 
a lo cognitivo es de primer orden; la formación es un proceso, aunque históri-
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co-social, es más de carácter de la persona, es un proceso inacabado que va 
permitiendo al sujeto en formación, asumir y explicar proyectos de mundo y 
vida, en el aquí y ahora, siempre con atención a la otredad. Así, la formación 
es netamente humana, ya que implica tomar en cuenta todas las facultades y 
potencialidades del sujeto.

Para formar se deben incluir acciones docentes tangibles para estimular la 
participación, las competencias y la cooperación, la reflexión y la acción. En 
el acto educativo es necesario establecer relaciones formativas (yo-nosotros) 
para ayudar al ser en su proceso de formación, en cuanto sujeto individual y 
social (Escamilla, 2003). La escuela virtual evade este compromiso, poniendo 
entre el docente y el discente una TIC.

Es una investigación no experimental sin construcción de ningún tipo de situación. 
Se observa lo existente para analizarlo. No hay manipulación ni control de variables 
solo se busca explorar un proceso educativo virtual en la formación de la persona.

La población está compuesta por los sujetos adscritos a un diplomado. Se ana-
lizan las conversaciones de los integrantes del curso para identificar procesos 
de capacitación y formación a través de las TIC.

Instrumentación
Diario de campo cuyo contenido es el discurso virtual de los participantes, pre-
sentado en el foro de discusiones.

Análisis de datos
Se analiza el discurso escrito: el 83% de los mensajes son de contenido de 
hechos y conceptos; el 5% tiene contenido de halagos hacia la construcción 
de conocimientos y 2% tienen relación a mensajes de saludo. Se generan, 
en un 10% textos de preocupación hacia la confirmación de un “buen” trabajo 
académico.

Resultados
En las TIC podemos identificar un sinfín de diálogos y mensajes pictográficos 
de amor, respeto, justicia, de gran reflexión intelectual, de fabulosos argumen-
tos y opiniones sobre un tema de interés. El análisis del discurso conllevó a 
otra serie de interrogantes ¿El sujeto que transmite es en su vida real y con-
creta es una persona humanizada?  El proceso de humanización requiere una 
praxis personal y colectiva inteligente y responsable, con un punto de partida 
en la acción docente, cuya humanización a de contagiar de buena humanidad 
a los que forma. Esta cadena queda rota al interponer un artefacto entre dos 
actores. En procesos 100%  virtuales ¿Dónde está el profesor? ¿Cuál es su 
actitud como docente? Encontramos instructores concentrados en el desarrollo 
de habilidades y competencias ¿Dónde queda la formación de la persona? Si 
en la educación presencial es difícil abordar y asumir esta tarea ¿Cómo hacerlo 
a través de las TIC? ¿Es suficiente el discurso virtual?
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Conclusiones y sugerencias
Lo escolar se gesta en un espacio virtual que tiene dentro de sus objetivos 
la gestión, promoción y fortalecimiento de redes de investigación encamina-
das a la producción de conocimiento, partiendo de paradigmas innovadores y 
construcción teórica. Su metodología conlleva a que el estudiante construya su 
propio conocimiento, apoyado por la experiencia de cada participante y a una 
búsqueda individual de información. La evaluación  incluye la investigación, la 
producción y el conocimiento disciplinar (CENID, 2013). Nótese de entrada el 
objetivo de la plataforma.

Desde este panorama da inicio al curso. Los primeros sujetos participantes 
inician con interrogantes al instructor sobre el manejo de plataforma y el de-
sarrollo de actividades que se demandan. La preocupación se centre en la 
habilidad hacia el manejo de las TIC. El foro es un espacio virtual diseñado 
para intercambiar conocimientos entre pares. La participación despunta con la 
primera reflexión de un integrante del grupo virtual. Se desconoce a la persona 
como persona. Físicamente se identifica, si bien agrega una fotografía y datos 
profesionales. Se muestra un “yo” credencializado. 

Un integrante, primeramente, incluye una presentación de bienvenida, indicando 
el inicio de una relación virtual entre sujetos con el propósito de intercambiar 
información con respecto al tema. Algunos dan respuesta, para otros pasa desa-
percibido. Discurre el proceso de aprendizaje centrado en la actividad individual 
del sujeto que aprende mediado por la autoconstrucción de información que ob-
tiene por medio de páginas en línea. 

El sistema de educación virtual exige cumplir cierto número de horas conectado 
a la plataforma y dar respuesta a tareas encomendadas. Los integrantes generan 
la participación necesaria para cubrir los requisitos demandados. El instructor es 
calificador de actividades. Entre pares no se revisan los productos, logran interco-
nectividad por medio del foro que expone reflexiones e interesantes aportaciones 
teóricas-metodológicas del tema. 

El estudiante investiga contenidos y comparte vía línea, a veces se le presta aten-
ción. Ejecuta tareas en soledad, se exponen ante una máquina, esperando la lectura 
o comentario de un segundo. Las aportaciones y argumentaciones que se propician 
están en relación a la temática abordada en el curso. No hay evidencias de la per-
sona como persona. El diálogo se torna respetuoso pero con una gran cantidad de 
aportaciones egocéntricas para demostrar al otro la capacidad de argumentación y 
manejo de conocimiento.

La mayor parte de los sujetos que se inscriben al proceso educativo en línea 
son docentes que escriben de la necesidad de formación del “otro”, con la idea 
de que la propia es proceso ya acabado. Se incursiona en procesos de for-
mación docente tradicionales dirigidos a la tecnificación y especialización que 
poco a poco mata el alma (Terrén: 1996).
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La honestidad de las aportaciones es difícil de medir, no se sabe si el discurso 
es de construcción propia o de otro. Un argumento virtual o un válido juicio de 
valor no garantizan una acción constructiva del sujeto. Es solo una condición ne-
cesaria pero no suficiente para validar o testificar una acción humana concreta. 
La interacción entre sujetos a través de la interconectividad supone una relación 
bidimensional de intercambio de información entre sujetos y máquina que se 
produce en entornos aislados. Aún no se tiene respuesta sobre cómo formar a la 
persona atendiendo a su vez el desarrollo de las TIC.  
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La resignificación y construcción de la función cuadrática 
a partir de la modelación-graficación

Fredy de la Cruz Urbina
Hipólito Hernández Pérez

Resumen
La presente investigación aborda la problemática del estudio de la función cua-
drática en el nivel medio superior del sistema de Telebachillerato en el estado 
de Chiapas. Se pretende que a través de la puesta en escena de Secuencias 
didácticas el alumno construya y resignifique el concepto de función cuadrática 
tomando en cuenta la modelación-graficación de fenómenos de movimiento y 
llenado de recipientes. La investigación se encuentra en la fase del análisis a 
priori de acuerdo con la Ingeniería didáctica. Se  percibe que los alumnos son 
conscientes de la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana pero 
demuestran desinterés por aprender y desánimo, que la puesta en escena de 
esta secuencia didáctica motivará a los alumnos y ayudará a comprender fenó-
menos de movimiento que analizarán en cursos posteriores.  
Palabras Clave: práctica social, función cuadrática, modelación.

Abstract
This research approaches the problem of the study of the quadratic function at 
the upper level Telebachillerato system in the state of Chiapas. It is intended that 
through the staging of Teaching sequences and resignifique students to build 
the concept of considering quadratic modeling-graphing motion phenomena and 
filling containers. The investigation is at the stage of analysis a priori according 
to the didactic Engineering. We have noticed that students are aware of the 
importance of mathematics in everyday life but show disinterest in learning and 
discouragement, we believe that the staging of this sequence motivate students 
and help them understand phenomena of motion discussed in courses later.
Keywords: social practice, quadratic function modeling.

Introducción
Rojano (1994) comenta que durante los 80’s empezó a surgir el interés por 
parte de algunos autores en estudiar los aspectos semántico y sintáctico de 
la matemática, a fin de poder explicar las observaciones hechas acerca de las 
interpretaciones y usos que los estudiantes dan a los símbolos matemáticos. 
Flores y Castellanos (2011) también señalan que existen diversas dificultades 
de los alumnos en la transición de la aritmética al álgebra.

En las escuelas de Telebachillerato del estado de Chiapas, hemos visto que el 
alumno no viene con la preparación necesaria del nivel secundaria para poder 
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abordar los contenidos del curriculum del nivel medio superior específicamente 
en la materia de Matemáticas I, donde se presenta el estudio de los conceptos 
del álgebra.

Problemática
En la práctica docente, una de las grandes preguntas que todos los profesores 
nos hacemos es: ¿Cómo debo enseñar para que el alumno pueda apropiarse o 
construir el conocimiento? Se ha visto que muchas veces el alumno ha perdido 
el interés por aprender y por otro lado no logra asimilar lo que el docente intenta 
explicar; el estudiante se pregunta -refiriéndose a lo que escuchó en clase- ¿Y 
esto para qué me va a servir? Arrieta (2003) comenta que el alumno busca una 
intencionalidad.

En particular el álgebra y específicamente el planteamiento de expresiones 
algebraicas que modelan situaciones o fenómenos, se ha vuelto complejo para 
el alumno, muchos autores han documentado que es en este proceso donde el 
estudiante se encuentra con mayores problemas, no es que no sepa el cómo 
resolverlo, sino más bien cómo llegar al diseño y modelo de la expresión alge-
braica que representa al fenómeno. 

Pregunta de investigación
Ante la problemática antes planteada nos delimitamos a enfocarnos en un área 
específica del álgebra, que es el estudio de la función cuadrática en el nivel 
medio superior y con ello  surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
prácticas sociales permiten la resignificación y construcción de la función cua-
drática a partir de la modelación-graficación?

Objetivo general
Se pretende resignificar el concepto de función cuadrática en alumnos de primer 
semestre del sistema de Telebachillerato en Chiapas, a través del uso de la mode-
lación-graficación de fenómenos reales y contextualizados, atendiendo también a lo 
propuesto por la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 2008), 
en el desarrollo de las competencia: Piensa crítica y reflexivamente, desarrolla inno-
vaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Objetivos específicos 

• Averiguar que saberes previos necesita el alumno para que construya y 
resignifique el concepto de función cuadrática
• Conocer cuáles de estos saberes poseen los alumnos de Telebachillerato
• Indagar sobre los fenómenos que pueden modelarse a través de la función 
cuadrática y que puedan recrearse en el aula
• Analizar cómo contribuye el uso de la modelación-graficación en la resigni-
ficación y construcción de la función cuadrática en el alumno 
• Involucrar al alumno en un escenario que le permita resignificar y construir 
el concepto de función cuadrática
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Marco teórico y metodológico 
En los términos de la transposición didáctica, Chevallard (2009) plantea que el 
saber ha pasado por un proceso de transformaciones y adaptaciones  que han 
hecho del saber sabio útil para ser enseñado. En este mismo sentido, Verrret 
citado por (Chevallard, 2009, p. 67) agrega a este un proceso de desincreti-
zación del saber al dividirse en campos de saber delimitados que dan lugar a 
prácticas  de aprendizaje especializadas. 

Chevallard también comenta la existencia de creaciones didácticas de obje-
tos, que se hacen necesarias por las exigencias del funcionamiento didáctico 
(Chevallard, 2009, p. 47). Partiendo de esta idea suponemos que el concepto 
de función cuadrática es una creación didáctica de objeto, de saber y de ense-
ñanza.

Por otro lado, cuestionamos ¿Cómo vive el conocimiento en la sociedad? 
¿Cuál es el uso que se le da al conocimiento? Específicamente hablando del 
concepto de función cuadrática trata de encontrar mecanismos específicos de 
la práctica social que explican por qué hacemos lo que hacemos; que norman 
y estructuran al aprendiz (Cantoral, 2013, p. 21).

En estos términos definimos el marco teórico que sustenta la presente investi-
gación bajo la cobertura que proporciona la Socioepistemología. 

Cordero (2003) citando a Buendía menciona que la actividad humana es el lu-
gar donde se encuentra la fuente de la reorganización de la obra matemática y 
del rediseño del discurso matemático escolar, este supuesto es el punto de par-
tida para construir la situación donde la práctica se transforma en el argumento 
como el eje o núcleo para generar el conocimiento matemático que responda 
a la situación.

Las palabras resaltadas del texto anterior nos dan una idea de los elementos 
que están en juego en el rediseño del discurso matemático escolar,  una vez 
que se localiza la práctica social que resignifica o desarrolla el concepto ma-
temático, el siguiente paso comprende el diseño de la situación que alude a la 
práctica, para ello debemos reinterpretar la práctica para poder insertarla en 
el sistema didáctico, depende también de la intencionalidad para que esta se 
desarrolle en dicho sistema, figura 1.
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Ante estas premisas, notamos la relevancia que desempeña el papel de las prác-
ticas sociales como reformadora del discurso matemático escolar y generadora 
del conocimiento matemático. Como docentes interesados en la problemática 
del cómo ser origina el conocimiento matemático, es vital que consideremos los 
fenómenos de las prácticas sociales con las cuales interactúan nuestros alum-
nos como la fuente principal de conocimientos, fundamentada bajo esta línea de 
investigación denominada aproximación socioepistemológica.

Camacho (2006) aludiendo a De Gortari, explica que la frase práctica social se 
refiere a la actividad del ser humano sobre el medio en el que se desenvuelve. A 
través de ellas el hombre da sentido a los problemas fundamentales de la cien-
cia, sometiéndolos a las complejas relaciones entre ellos y su entorno; se amplía 
la experiencia y se penetra en aquellas cualidades de los procesos que no se 
muestran de un modo aparente. 

Por su parte Cordero (2003) define a las prácticas como todos los aspectos y 
formas  de la actividad humana que transforma realmente los objetos, resigni-
ficando el conocimiento y que eso es lo que realmente sucede en el sistema 
didáctico. 

Pretendemos abordar la problemática planteada a través del diseño de secuen-
cias didácticas basándonos de la metodología proporcionada por la ingeniería 
didáctica que se describe brevemente a continuación:

Las fases de la Ingeniería didáctica son: los análisis preliminares, la concep-
ción y el análisis a priori, la realización didáctica, el análisis a posteriori y la 
validación. 

La guía metodológica de la Ingeniería didáctica, proporcionada por De Faría 
(2006) comprende lo siguiente: Esquema experimental, basado en las “reali-
zaciones didácticas” en el aula; registro de los estudios de caso y validación, 
confrontación entre el análisis a priori y a posteriori. 

Figura 1: Elementos del rediseño del discurso matemático escolar, tomado de 
(Cordero, 2003, p.  77)
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Diseño de la investigación
Pretendemos desarrollar dicha metodología a través de las siguientes activida-
des experimentales:

• Llenado  y vaciado de recipientes.
• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a través de sensores.

A través del diseño de una secuencia didáctica analizaremos estos fenómenos 
con la finalidad de interpretar las argumentaciones de los alumnos generadas en 
la visualización de los modelos y gráficas, estos escenarios didácticos permitirán al 
alumno resignificar y construir modelos matemáticos basados en la función cuadrá-
tica que estudian en el primer semestre de Telebachillerato.

Población y muestra
La presente investigación se realiza en la escuela Telebachillerato 08 “Sor Jua-
na Inés de la Cruz” del municipio de Villacorzo, Chiapas. Actualmente cuen-
ta con seis grupos en tres niveles, dos de cada semestre (segundo, cuarto y 
sexto); el grupo donde se está aplicando la puesta en escena de la secuencia 
didáctica  es el 2° A con una población de 40 alumnos, la mayoría de los alum-
nos tienen una edad de 15 años cumplidos y la mayoría provienen del sistema 
de Telesecundaria. Las actividades se realizan en equipos de cinco, dejando al 
criterio de los alumnos la conformación de los mismos.

Instrumentación
Nos basamos en cuestionarios y entrevistas (casos especiales)  en la modalidad de 
preguntas abiertas para que el estudiante vierta sus argumentaciones con respecto 
a las actividades desarrolladas, se tomará en cuenta todos los registros de las gráfi-
cas, comentarios, dibujos, grabaciones y filmaciones. Para ampliar la información y 
esclarecer las dudas se entrevistará a un grupo seleccionado de alumnos, se usará 
un buzón de sugerencias para atender las inquietudes, problemas y propuestas de 
los alumnos que experimenten en las sesiones y ayude a mejorar el proceso.

Análisis de datos
El análisis es de forma cualitativa, se tomarán en cuenta las sugerencias de los 
alumnos que surjan en la puesta en escena de cada sesión así como  las argu-
mentaciones de los cuestionarios y entrevistas con relación a los experimentos 
que se realizarán y del análisis de gráficas y videos productos de la modelación 
que construyan los alumnos.

Resultados  obtenidos
La presente investigación está en proceso, actualmente estamos en la fase del 
análisis a priori, que consta de la recopilación de información para averiguar las 
problemáticas y saberes previos que tienen los alumnos como punto de partida 
para el estudio de la función cuadrática. 
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Conclusiones
Creemos que esta secuencia didáctica permitirán construir y resignificar lo cua-
drático en la estructura mental del alumno, además de que los motive a des-
cubrir el conocimiento matemático; estamos en búsqueda de otras actividades 
que permitan alcanzar los objetivos propuestos y sean reproducibles en el aula. 
Pensamos que esta resignificación y construcción de lo cuadrático en el alumno 
le permitirá analizar y comprender fenómenos de movimiento que analizarán en 
cursos posteriores.  
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Resumen
En el presente reporte se muestran los resultados de la interacción oleaje-es-
tructura a través de la modelación numérica con ecuaciones de Navier-Stokes 
en un código libre de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) OpenFOAM® 
(Código abierto con Operación y Manipulación). La estructura modelada re-
presentó a una plataforma marina con patas tensadas o TLP por sus siglas en 
inglés, usadas en aguas profundas y escalada a 1:168. Se le sometió a una 
serie temporal de oleaje presentada por el Huracán Iván en septiembre 2004. 
Se obtuvieron resultados confiables al comparar las superficies libres en dos 
sensores y por tanto, la velocidad del fluido que rebasa, así como las presiones 
hidrodinámicas sobre la pared y cubierta de la plataforma flotante son realistas.
Palabras claves: Interacción oleaje-estructura; Ecuaciones Navier-Stokes; 
Plataforma con patas tensadas; Rebase.

Abstract
In this paper the results of wave-structure interaction through numerical modeling with 
Navier-Stokes code in a free Computational Fluid Dynamics (CFD) OpenFOAM® 
(Open source Field Operation and Manipulation) are shown. The modeled structure 
scaled of 1:168 represented a deep water offshore platform with tension-leg or TLP by 
its acronym. This structure was subjected to a time series of waves brought by Hurricane 
Ivan in September 2004. Reliable results to comparing the free surfaces in two sensors 
were obtained, and therefore the velocity of green water and the hydrodynamic pressure 
on the wall well as in deck of the platform were obtained realistically.
Key words: Wave-structure interaction; Navier-Stokes equations; Tension-leg 
platform; Green water

Introducción
En 1982, México tuvo su época de oro en importación de crudo ya que ocupó el 
cuarto lugar en cuanto a reservas petroleras se refiere (PEMEX, 2011). El mundo 
aceleró su proceso de urbanización, la demanda por petróleo creció más rápido 
que la oferta lo que llevó al a convertirse en un país importador neto de petróleo.
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Cantarell fue el segundo yacimiento más grande a nivel mundial con el que Mé-
xico inició su producción y que actualmente se encuentra en proceso de declina-
ción (PEMEX, 2011), a pesar de poseer una infraestructura compuesta por cerca 
de 220 plataformas fijas localizadas en tirantes de agua de hasta 100 m, por lo 
que nuestro país se ve en la necesidad de incorporar nuevas fuentes de hidro-
carburos localizados a profundidades mayores a 100m; sin embargo, a diferencia 
de otros países desarrollados, México aún se encuentra en la etapa de transición 
para incursionar en aguas intermedias y profundas por la escases de investi-
gación y tecnología, y he aquí la pregunta, ¿Somos capaces los mexicanos de 
contribuir en la generación de conocimiento para elaborar nuestros propios regla-
mentos de diseño que rigen a las estructuras costa-afuera?.

El presente proyecto forma parte de la investigación en el área de manera numé-
rica ya que se han reportado daños a equipos sobre el primer nivel de cubierta, 
bajo el enfoque estructural.

Objetivo general
Validar la serie temporal de oleaje para posteriormente obtener presiones y 
fuerzas que generan inestabilidad a las plataformas para aguas profundas.

Objetivo particular
Para satisfacer lo anterior, es menester cumplir con los siguientes objetivos par-
ticulares: realizar un script en Matlab para convertir la serie temporal del oleaje 
a velocidades horizontales y verticales, posteriormente se deben ingresan en 
el inlet del dominio de la simulación, para forzar el modelo hidrodinámico con 
las velocidades considerando agua y aire. En la misma estructura se colocarán 
sensores en la pared de la estructura así como en la cubierta para monitorear 
las magnitudes. Y finalmente, se deben procesar los resultados para su análisis 
de estabilidad.

Este trabajo se realizó sobre una plataforma con piernas tensadas, f como 
se muestra en la figura 1c, generalmente usada para profundidades de 100  
hasta 500 metros de tirante de agua. Las condiciones de oleaje fueron extre-
mas representando a un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, 
presentando altas velocidades horizontales y verticales sobre la estructura de 
extracción de hidrocarburo.

Datos de laboratorio
Para la validación del modelo, se hace uso de los resultados del laboratorio reali-
zados en un canal de oleaje de 36 m de longitud, 0.9 m de ancho y 1.5m de altura 
(Ryu et al., 2008). Sobre el canal se montó la estructura de 0.31 m de alto, 0.37 m  
de longitud total con 0.22 m  de la cubierta, y 0.11 m de calado, teniéndose 0.20 m 
sumergido. La profundidad se conservó de 0.8 m. El modelo de la plataforma fue 
hecho a escala 1:168. Al simular y procesar los resultados tendremos la compara-
ción mostrada en la figura 2.
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Figura 1.  Profundidades en la extracción de hidrocarburos, (a) Plataforma fija, (b) To-
rre autoelevable, (c) Mini Plataforma de Piernas Tensadas, (d) Plataforma Semi-Su-

mergible, (e) Plataformas de Piernas Tensadas (TLP) y (f) Plataforma Spar-Buoy.

Figura 2.  Comparación de superficie libre de agua, línea sólida negra representa los 
resultados de laboratorio y línea sólida azul indica resultados del openFOAM.

Resultados
Los resultados de la simulación se generaron con el dominio indicado en la 
figura 3, en donde se observa una longitud de 30.90 m con dos sensores, uno 
en el inlet y el otro justo en la pared de la plataforma para obtener las presiones 
hidrodinámicas. La malla que se utilizó fue cuidadosamente elegida de tal for-
ma que la relación 1.0 <  x/  y < 2.5.
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Se presentó la validación de superficie libre, por lo que resta plasmar lo con-
cerniente a la turbulencia y presiones así como las fuerzas. Las magnitudes 
de la turbulencia (Ryu et al., 2008) para este ensayo oscilan de 0.64 m/s hasta 
1.53 m/s, este último valor se genera cuando el oleaje impacta sobre la estruc-
tura. Al evaluar los daños después del paso de un huracán, se observa que 
el movimiento caótico y alta velocidad de la masa de agua genera muchos 
daños a los equipos e instalaciones, los cuales han sido reportados por va-
rios investigadores en el tema, tal como Buchner (1995), Hamoudi and Varyani 
(1998); Schoenberg and Rainey (2004), Ryu et al. (2007) y por Ariyarathne et 
al. (2012). En cuanto a las presiones hidrodinámicas, el modelo obtiene los dos 
tipos de presiones, las hidrostáticas que se presenta en todo instante antes 
de que la ola se encuentre a la estructura, y se tiene una magnitud para una 
profundidad de 20 cm por debajo del nivel en reposo de 1.96 kPa. La magnitud 
anterior es consistente con el resultado de la multiplicación de 9.81 kN/m3 por 
0.2 m y la presión mayor es de 2.5 kPa. Figura 4.

Figura 3.  Arreglo del modelo numérico en OpenFoam, acot. m.

Figura 4.  Presiones hidrodinámicas sobre la pared de la plataforma marina.
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Para el diseño de pilotes de cimentación, plantilla, tendones, columnas y tirantes 
se recurre al modelo dinámico ingresando todas las presiones resultantes. Se 
obtuvo en un instante de tiempo en que impacta la onda a la estructura, altas 
presiones, los cuales son los máximos de la serie temporal simulada, resultando 
656 N/m de fuerza horizontal por unidad de ancho. Si la relación de la escala del 
modelo es 1:168, esta fuerza en un prototipo es 18,514.94 kN/m. Después de 
0,04 segundos, la distribución de la presión presenta una fuerza de 344.23 N/m, 
que representa 9,714.70 kN/m en la escala de prototipo. Para el nivel de la cu-
bierta, la fuerza resultante es menor que en la pared, pero esto sólo en la fuerza 
resultante, ya que el impacto generar una vibración más elevada. 

Los límites del desplazamiento, dependen de las características específicas de 
diseño, pero manteniendo un desplazamiento en el 5 % de la profundidad del 
agua o bien una máxima sobre los conectores de cables tensados no pueden 
exceder un ángulo de 10°. Por supuesto, el fallo de algún elemento estructural 
TLP incluyendo elevadores de tubería (producciones de perforación) depende 
del grado de corrosión de conexiones y distribución de la carga en cualquier ni-
vel de la cubierta. Cuando se presenta el rebase o aguas verdes, por gravedad 
la masa de agua genera un gran impacto sobre la cubierta, además de la gran 
velocidad horizontal que por inercia se presenta.

Discusión
En este trabajo se ha utilizado un modelo de dos dimensiones como una he-
rramienta para estudiar la interacción oleaje-estructura en aguas profundas. 
La condición de frontera se ha implementado para la generación de oleaje a 
través de una serie temporal de oleaje que representa un huracán de categoría 
4. El rebase y las presiones fueron utilizadas para calcular fuerzas horizontales, 
mismas que servirán para diseñar todos los elementos tales como pilas, cimen-
tación, plantilla, tendones, largueros, columnas y abrazaderas. Para las condi-
ciones simuladas, al tener un ancho de plataforma de 35.28 m generaría una 
fuerza de 653,207.22 kN, la cual es una gran fuerza que tiene que soportar los 
tendones, manteniendo el centro de gravedad dentro de la cubierta y por enci-
ma del centro de la plataforma. Por otra parte, si dentro de la plataforma existe 
un obstáculo con 7m de ancho y 2 m de altura temporal o permanentemente 
sobre la cubierta, éste debe tener un buen apoyo para soportar la magnitud de 
fuerza 45 kN horizontalmente.

Conclusión
Se muestran resultados de la validación e información adicional que genera la 
masa de agua al interactuar con la estructura. En este caso la plataforma se 
escaló a una relación de 1:168; sin embargo, el código libre permite generar a 
escala natural, a una relación 1:1. De esta manera se observan todas las gran-
des magnitudes de presiones y velocidades que induce el oleaje que pueden 
ser plasmados en los reglamentos de diseño que rigen a estos tipos de estruc-
turas de manera parametrizada. En los códigos usados actualmente, se carece 
de expresiones o recomendaciones en cuanto a velocidades horizontales y 
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verticales sobre la cubierta, mismas que generan una gran magnitud, por lo que 
no debe ser despreciada. Se sugiere que al diseñar cantilever o ampliaciones 
sobre cualquier plataforma, esta gran presión debe ser tomada en cuenta, de-
bido a la gran velocidad de la masa de agua que se propaga e interactúa.

Finalmente, se observa que es relativamente fácil y económico contar con sof-
tware de acceso libre para tener un canal o tanque de oleaje de manera virtual, 
en donde se pueda obtener confiablemente información adicional que en prue-
bas físicas no es posible adquirirlas. Así pues es de gran impacto la presente 
investigación dado que arroja información que en los códigos de diseño se 
carece y se desconoce.
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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo determinar la percepción de satisfacción de 
los estudiantes en el uso de la simulación clínica para el desarrollo de competen-
cias de enfermeria.  El personal de enfermería tiene un papel muy activo en todas 
las actividades realizadas para el mantenimiento o mejoría de la salud y se espera 
que posea el pensamiento crítico y las habilidades necesarias para el ejercicio de 
la profesión. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud establece la ne-
cesidad de estándares para la educación de enfermería, en el cual los docentes 
desarrollan currículos para preparar a los estudiantes integrándolos a programas 
educativos básicos que abarquen temas de salud y permitan el desarrollo de estu-
diantes altamente competentes para su área laboral. Para el estudio, se utilizará un 
diseño cualitativo, se hará análisis de contenido, la población estará conformada 
por estudiantes de 19 a 25 años de edad. Se realizará un grupo focal integrado de 
6 a 10 estudiantes. El uso de la simulación clínica es un buen método de ense-
ñanza y aprendizaje que permitirá al alumno desarrollar conocimiento, habilidades 
y actitudes que a su vez le ayuden a desarrollar las competencias clínicas que el 
recurso humano en formación requiere, sin poner en riesgo la vida de las personas.
Palabras Clave: Enfermería, Competencias, Simulación Clínica

Abstracts
The present study aims to determine the perception of student satisfaction in the use 
of clinical simulation for the development of nursing skills. Nursing staff has a very 
active role in all the activities for the maintenance or improvement of health and is 
expected to have the critical thinking skills necessary to exercise the profession. For 
this reason, the World Health Organization established the need for standards for 
nursing education, in which teachers develop curricula to prepare students integrating 
basic educational programs covering health topics and allow students to develop highly 
relevant to their work area. For the study, a qualitative design will be used, there will be 
content analysis, the population will be comprised of students from 19 to 25 years old. 
Will be integrated focus group 6 to 10 students. The use of clinical simulation is a good 
method of teaching and learning that will enable students to develop knowledge, skills 
and attitudes which in turn will allow you to develop clinical competencies that human 
resource training required, without risking the lives of people.
Key Words:  Infirmary, Competition, Simulations clinical. 
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Introducción 
El profesional de enfermería tiene un papel muy activo en todas las actividades 
realizadas para el mantenimiento o mejoría de la salud y se espera que po-
sea el pensamiento crítico y las habilidades necesarias para el ejercicio de la 
profesión (National League for Nursing, 2009). Por tal motivo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS,2009) establece la necesidad de estándares para la 
educación de enfermería, en el cual los docentes desarrollen currículos para 
preparar a los estudiantes integrándolos a programas educativos básicos que 
abarquen temas de salud y permitan el desarrollo de estudiantes altamente 
competentes para su área laboral (Law, 2011).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2012) hace mención que es necesario que las institucio-
nes de educación superior introduzcan nuevas ideas para la educación de los 
estudiantes con el objetivo de mejorar la calidad de los currículos, formación 
integral haciendo uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la comu-
nicación (TIC’s) en la enseñanza, investigación y educación con la finalidad de 
egresar a personas creativas, reflexivas y competentes.

Existen hechos históricos que muestran cómo se han introducido el uso de si-
muladores en el área de la salud con el paso de los años, uno de los primeros 
maniquíes que se utilizó en la enseñanza para la atención al paciente fue en 
1911 en la Escuela de Formación del Hospital Hartford en Hartford. Benner 
(1984) señaló que para convertirse en una enfermera experta se necesita la 
adquisición de conocimientos por medio de la experiencia clínica, el uso de la 
simulación ha sido una herramienta útil para satisfacer esta necesidad.  A partir 
de 1990 cualquier avance importante en la enseñanza de enfermería se produ-
jo a través de la simulación clínica (Steinhubel, 2012).

La oportunidad para que los estudiantes de enfermería puedan proporcionar 
atención para salud de forma segura es muy limitada, debido a la falta del 
conocimiento práctico previo, por tal motivo, es de vital importancia el uso de 
los simuladores clínicos como estrategia de aprendizaje,  ya que permite el de-
sarrollo de habilidades cognitivas, psicomotrices y la capacidad de trabajar en 
equipo. Durante 1995 a 2005 la falta de prácticas clínicas, se identificó como 
un factor que pone en riesgo la seguridad del paciente debido a la existencia de 
grandes deficiencias en el pensamiento crítico (Fero, 2010).  

Es importante el desarrollo de competencias específicas sobre los cuidados de 
enfermería que constituyen el perfil profesional en la que se incorporan estrate-
gias para la enseñanza entre ellas la simulación clínica, que permite mayor sa-
tisfacción en los estudiantes por lo aprendido y así poder enfrentarse a práctica 
clínica diaria. Jeffries y Rizzolo (2006) mencionan que son mayores los niveles 
de satisfacción, confianza, aumento de la capacidad de proporcionar información 
y niveles de aprendizaje cuando se realiza la práctica con la simulación clínica. 
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En la revisión empírica realizada no se encontraron estudios que evaluaran la 
satisfacción del estudiante en la simulación clínica ni el efecto de una expe-
riencia de simulación sobre el conocimiento y las habilidades del estudiante 
de enfermería. Esta investigación es importante para identificar los niveles de 
satisfacción de los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de la si-
mulación clínica.

Planteamiento del problema
Cada año millones de pacientes de todo el mundo sufren daño como conse-
cuencia de una atención sanitaria no segura. Comprender las características 
y la magnitud del problema en hospitales y centros de atención primaria es el 
primer paso hacia la mejora de la seguridad del paciente (OMS, 2013). La se-
guridad del paciente es definida como la “ausencia, prevención y mejora de la 
salud a consecuencia de la atención clínica”; sin embargo, las consecuencias 
de una práctica clínica  incorrecta puede tener consecuencias negativas en el 
paciente incluso, causar la muerte. 

La falta de conocimientos prácticos  en los estudiantes de enfermería se ha vis-
to evidenciado en las practicas clínica, este hecho pone en riesgo la seguridad 
del paciente, haciendo que el personal de enfermería capacitado prohíba al 
estudiante realizar una acción de salud en el paciente sino está capacitado. Por 
tal motivo, es necesario que durante el proceso de aprendizaje de los estudian-
tes  se desarrollen o hagan uso de sistemas dirigidos a minimizar la aparición 
de errores que pongan en riesgo la salud de los pacientes, tal como es el uso 
de los simuladores clínicos.

Los resultados obtenidos con el uso de los simuladores será que el margen de 
error será reducido, esto influirá en la seguridad del paciente y en la seguridad 
del ejercicio de la profesión, logrando tener mayor satisfacción en la práctica 
clínica ya que cuando se  realice los procedimientos reales las habrá perfeccio-
nado con el uso de los simuladores (Ruiz, 2012). 

Por lo anterior, se plantea la pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción 
de satisfacción de los estudiantes en el uso de la simulación clínica para el de-
sarrollo de la competencia clinica?.

Supuesto
A mayor percepción de satisfacción de los estudiantes en el uso de la simula-
ción clínica mayor desarrollo de la competencia clínica. 

Ojetivo general
Determinar la percepción de satisfacción de los estudiantes en el uso de la 
simulación clínica para el desarrollo de la competencia clínica.
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Objetivo especifico
• Identificar la percepción de satisfacción de los estudiantes en el uso de la 
simulación clínica
• Identificar los niveles de los conocimientos, habilidades y actitudes del es-
tudiante, desarrollados en la competencia clínica a través de la simulación 
clínica.

Contenido 
Metodología 
En la investigación se utilizará un diseño cualitativo, se utilizará análisis de 
contenido ya que se indagará sobre la percepción de satisfacción de los estu-
diantes en el uso de la simulación clínica para el desarrollo de la competencia 
clínica, la fuente de datos será el grupo focal  (Glaser & Strauss, 1967). 

Población, muestra y muestreo
La población estará conformada por estudiantes de 19 a 25 años de edad de la 
licenciatura en enfermería de la Universidad Autónoma del Carmen que cursen 
el 4º Semestre del curso de práctica de propedéutica. Se realizará un grupo 
focal integrado de 6 a 10 estudiantes.

Análisis de datos 
Los datos estadísticos se realizarán mediante el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17 para Windows. Con la base 
de datos completa se utilizará estadística descriptiva para obtener proporcio-
nes y medidas de tendencia central para analizar los datos sociodemográficos 
de los participantes. Asimismo, se analizarán por medio del análisis de conteni-
do aquellas preguntas abiertas que se utilizarán en los grupos focales. 

Conclusión y sugerencias
El uso de la simulación clínica es un método de enseñanza y aprendizaje per-
mite al alumno desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes para desarro-
llar las competencias clínicas que el recurso humano en formación requiere, 
sin poner en riesgo la vida de las personas. El uso de los simuladores permite 
que los errores sean reducidos al realizar el alumno la repetición de los proce-
dimiento las veces que lo requiera. Esto influirá en la seguridad del paciente y 
en la seguridad del ejercicio de la profesión, logrando tener mayor satisfacción 
en la práctica clínica ya que, cuando se  realice los procedimientos reales las 
habrá perfeccionado con el uso de los simuladores.
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Resumen
El estudiante que actualmente asiste a las aulas universitarias, es resultado de 
nuevas condiciones geopolíticas, sociales, económicas y culturales donde priva 
la incertidumbre y las crisis, por lo que la complejidad de las exigencias a la edu-
cación superior y el empleo de las TICs en el proceso educativo se agudiza ante 
los cambios que se presentan en los estudiantes, una pregunta obligada sería: 
¿Cómo es el estudiante que concurre a nuestras aulas? Bajo esta premisa, se 
decidió aprovechar la base de datos que se ha generado durante tres ciclos 
como resultado de una encuesta que se aplica a todos los estudiantes que cur-
san Estadística Aplicada a las Empresas I para dar respuesta a esta pregunta.
Palabras Clave: TIC, estadística, perfil socio-demográfico.

Abstracts
The student, who currently attends university classes, is the result of new 
geopolitical, social, economic and cultural conditions which deprive uncertainty 
and crisis. As the complexity of the requirements to higher education and 
the use of ICT in the educational process intensifies before the changes that 
occur in students a basic question must be how is the student who attends our 
classrooms? To answer this question under this premise, we decided to take 
advantage of the database that was generated for three cycles as a result of a 
survey to all students enrolled in the Applied Statistics for Business I.

Introducción
En un mundo manejado por la tecnología y por las nuevas exigencias del ser hu-
mano en cuanto a sus procesos de aprendizaje y captación de conocimientos, es 
evidente la gran complejidad de los retos a los que se enfrenta el estudiante actual.

Si bien la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento son inten-
tos por identificar y entender el origen y el alcance de los cambios sociales que 
se viven actualmente, estos conceptos hacen referencia a diferentes proyectos 
de sociedad (Burch, 2005). Flores, Galicia y Sánchez (2007) señalan que a 
pesar de que sociedad de la información (SI) y sociedad del conocimiento (SC) 
se han utilizado como sinónimos, existe una sutil diferencia pues ser parte de 
la sociedad del conocimiento requiere pasar de los niveles básicos  del manejo 
y el consumo de la  tecnología informática a la producción de innovaciones y 
soluciones adecuadas a través de las TIC disponibles.  
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En consecuencia, la SC ha planteado nuevas y exigentes demandas a la Edu-
cación Superior (ES). Es evidente que el ritmo y la obsolescencia con el que 
se generan los conocimientos han impactado grandemente en los contenidos 
y  el quehacer docente. La globalización de los conocimientos, el incremento 
del nivel de su conocimiento, la aplicación de los conocimientos y la innovación  
son parte de los desafíos que debe enfrentar el estudiante que una vez egre-
sado, independientemente del campo disciplinar, se enfrenta a exigencias más 
complejas y específicas.

Dado que la UNACAR señala en su Modelo Educativo Acalán, como parte de 
sus seis competencias genéricas: Dominio de las Tecnologías de Información 
y Comunicación y la define como el estudiante “Utiliza adecuadamente las tec-
nologías de información y comunicación para acceder y generar información de 
manera efectiva y eficiente en el desempeño personal y profesional” (UNACAR, 
2011: 49), la Academia de Estadística (ACEST) ha procurado coadyuvar al for-
talecimiento de esta competencia, por lo que en todos los programas que es-
tán bajo su responsabilidad se emplean las TIC en sus diversas modalidades, 
desde el inicio y a lo largo de todos sus cursos, tal es el caso de Estadística 
Aplicada a las Empresas I que forma parte del tronco común de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrativas (FCEA).

El estudiante que actualmente concurre a las aulas universitarias es resultado de 
nuevas condiciones geopolíticas, sociales, económicas y culturales donde priva 
la incertidumbre y las crisis, por tanto la complejidad de las exigencias a la ES 
y el empleo de las TIC en el proceso educativo se agudiza ante los cambios 
que se presentan en los estudiantes, tanto en términos actitudinales como cog-
nitivos. Dentro de este contexto, dado que todo proceso educativo tiene como 
objetivo principal mejorar el rendimiento del estudiante, si se pretende que el 
alumno tenga una comprensión y una gerencia más activa, integrando el uso de 
las tecnologías en el proceso educativo, tenemos que identificar los factores que 
intervienen en él. 

Tejero (2003) señala que esos factores, también llamados determinantes del 
rendimiento académico, son difíciles de identificar; sin embargo, requieren aco-
tarse para establecer la influencia e importancia que cada uno tiene en el pro-
ceso educativo. La realidad es que el rendimiento académico es multifactorial. 
Las variables y los indicadores que inciden en él se clasifican de diversas ma-
neras, a saber: variables demográficas o de identificación (sexo, edad, estado 
civil, experiencia laboral), variables académicas (tipos de estudios cursados, 
curso, opción en que se estudia una carrera, rendimiento previo), variables so-
ciofamiliares (estudios de los padres, situación laboral de los mismos, lugar de 
residencia familiar, lugar de estudio) (Gómez-Sánchez et al, 2011).

Desde el contexto anterior, una pregunta obligada sería: ¿Cómo es el estudian-
te que concurre a nuestras aulas? Es difícil responder a esta pregunta desde 
el punto de vista cualitativo; no obstante, debemos de partir del conocimiento 
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mínimo en términos socio-demográficos. Lograrlo permitirá implementar estra-
tegias que generen en el estudiante satisfacción con la carrera elegida, lo que 
impactaría favorablemente en el rendimiento y en la disminución de los índices 
de deserción.
 
Bajo esta premisa, se decidió aprovechar la base de datos que se ha generado 
durante tres ciclos, como resultado de una encuesta que se aplica a todos los 
estudiantes que cursan Estadística Aplicada a las Empresas I (curso con enfo-
que basado en competencias) cuyo objetivo es meramente pedagógico, pues es 
utilizada por los propios estudiantes para aplicar los conceptos estadísticos que 
forman parte del contenido del curso.

Pregunta de investigación
En términos socio-demográficos: ¿Cómo es el estudiante del nivel básico de la 
Facultad de Ciencias Económico Administrativas?

Objetivo general
Caracterizar en términos socio-demográficos a los estudiantes del nivel básico 
de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas.

Delimitación
Cabe señalar que lo aquí presentado son resultado de la encuesta aplicada 
a los estudiantes de las licenciaturas en: Administración de Empresas (LAE), 
en Contaduría (LC), en Negocios Internacionales (LNI), en Administración Tu-
rística (LAT) y en Mercadotecnia  (LMKT), que llevan el curso de Estadística 
Aplicada a las Empresas I desde agosto del 2011, año en que se impartió por 
primera vez dentro de los cursos del enfoque basado en competencias. Estos 
resultados preliminares permitirán en una segunda fase determinar si existe 
relación entre los perfiles socio-demográficos y el rendimiento académico en el 
curso de Estadística Aplicada I. Por consiguiente, se limita a un análisis des-
criptivo de sus características socio-demográficas.

Materiales y Métodos
Es un estudio de tipo exploratorio, transversal, cuantitativo, descriptivo, pensa-
do en una segunda fase para ser correlacional. Se utilizó el programa estadísti-
co SPSS v19 para diseñar la base de datos, después se procedió al tratamiento 
y análisis de los mismos. Se determinó la confiabilidad del cuestionario utili-
zando el coeficiente de Alpha de Cronbach, logrando medir la consistencia del 
instrumento para el constructo satisfacción de la elección realizada en cuanto a 
institución educativa es 0.681, valor que indica buena confiabilidad.

Población y muestra
Malhotra (2008) señala que la población es un conjunto de todos los elementos 
que comparten un grupo común de características y forman el universo para el 
propósito del problema de investigación de mercados. Para esta investigación, 
la población serían todos los estudiantes que se encuentran en el nivel básico, 
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entre tercer y cuarto ciclo de la FCEA; sin embargo, dada la característica de 
flexibilidad del Modelo Educativo Acalán y las condiciones del Sistema de Con-
trol Escolar  (SUCE+) no se pudo determinar el total de alumnos que integraban 
la población. Por otro lado, como se señaló anteriormente, se aprovecharon las 
condiciones que se dieron a través del curso de EAE-I  para obtener los datos 
que posteriormente se analizarían, así podemos señalar que fue una muestra 
no aleatoria de conveniencia de un total de 222 estudiantes, integrados por el 
total de estudiantes inscritos en el curso señalado. Cabe señalar que se elimi-
naron aquellos alumnos repetidores que hubieran llevado más de una vez el 
curso, estando distribuidos en los ciclos conforme se señala.  

Cuadro 1. Distribución de la muestra

Instrumento
El instrumento es una herramienta que se usa con fines didácticos en el curso 
de EAE-I. Este es una adecuación realizada al interior de la ACEST de un ins-
trumento que se aplica a los estudiantes de pre-profesional en la Universidad de 
Arizona que se encuentra en el libro de Estadística general de Audrey Haber y 
Richard P. Runyon,  traducido al español por Rita Crusco en su libro El autocon-
cepto en estudiantes de educación superior.  

El instrumento consta de 28 items, 21 socio-demográficos de tipo nominal, 6 para 
medir la satisfacción de los estudiantes sobre la elección de institución educativa, y 
la última, es un ítem netamente didáctico que muestra cómo se realiza una pregunta 
de control.

Análisis de datos
Las gráficas se realizaron a partir del programa de Excel a partir de los resultados 
que arrojó el programa SPSS. Sólo se analizaron los datos socio-demográficos, 
dejando para una segunda fase aquellos ítems que miden la satisfacción de los 
estudiantes sobre la elección de institución educativa.

Los 222 estudiantes encuestados indican la prevalencia del sexo femenino en la 
FCEA, 70 hombres y 152 mujeres cuya preferencia por los PE se muestran en la 
gráfica 1.
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En cuanto a su estado civil, el 83.78% de la muestra es soltero; sólo el 9.01% 
señaló estar casado. La distribución por el sexo se ofrece en la gráfica 2.

Gráfica 1. Programa educativo y sexo de los estudiantes encuestados.

Gráfica 2. Estado civil de los estudiantes que integraron la muestra.

La edad promedio obtenida de la muestra es de 21.7 años con una desviación 
estándar de ±1.6. Se les preguntó sobre el promedio obtenido en preparatoria, 
lo que arrojó un 82 con una desviación estándar de ±5.2. 

El 78.3 % señaló que pensaba continuar estudios de posgrado una vez con-
cluidos sus estudios de licenciatura, un 1.7% indicó que no pensaba en esta 
opción y el 10% restante respondió que aún no sabía si continuaría estudiando.

El 78% de ellos señaló haber reprobado algún curso anteriormente y sólo el 
22% no se había enfrentado a esta situación. Del 78% señalado, un porcentaje 
mayoritario señaló que algún curso de inglés (32%), y de matemáticas (Razo-
namiento Lógico y Desarrollo del Pensamiento matemático (26%).

En cuanto a la situación laboral, el 71.63% no trabaja; sin embargo, el porcen-
taje restante tiene algún empleo, como se observa en la gráfica 3.
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El 100% de los encuestados manifestó que se le había asignado tutor. Aunque 
fuera de la encuesta algunos manifestaron no conocerlo.

El 78.2% manifestó contar con computadora para su uso personal. 

Sólo el 23.15% práctica de manera regular algún deporte; y el 62.36% manifestó 
que no fuma cigarrillos aunque algunos si señalaron haber fumado alguna vez.

El promedio de libros leídos al año fue de 2.2, con un rango que iba de 0 libros 
y un caso excepcional de 15 libros. La moda en esta pregunta fue de 0 libros.

Finalmente, destacó el promedio de 3.3 estados de la república mexicana que 
señalaron haber visitado alguna vez. En este ítem se anularon 5 cuestionarios 
cuya respuesta fue 0, dado que no se estaría considerando el estado de Cam-
peche en el que viven.

Resultados
Es evidente la heterogeneidad de los estudiantes que integraron la muestra. 
Los resultados arrojados coinciden con los obtenidos por (Artunduaga, 2008) 
en cuanto a la presencia mayoritaria que se da en las carreras administrativas, 
manteniéndose el interés por las carreras tradicionales como son LAE y LC. 
Aunque de manera muy especial el PE de LNI está despertando el interés en 
los jóvenes de recién ingreso, pues se incrementa sustancialmente el porcen-
taje de alumnos inscritos en los cursos de EAE-I a partir de agosto de 2012.

Aunque un 78.3% señaló interés en continuar sus estudios de posgrado una vez 
terminada la licenciatura, un porcentaje similar del 78% mayoría indicó tener proble-
mas con cursos básicos para su formación universitaria, lo que implica que tendrían 
que realizar un esfuerzo mayor para cumplir la meta de continuar sus estudios.

Es evidente que los jóvenes encuestados no están interesados por practicar 
algún deporte y que el hábito de la lectura, así como el conocimiento de su 
país denota grandes carencias, lo que nos llevaría a suponer, con las reservas 
propias del estudio, un nivel cultural mínimo.

Gráfica 3. Situación laboral de los estudiantes encuestados.
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Conclusión y Sugerencias
Se recomienda en la siguiente etapa  trabajar las variables socio-demográficas 
para demostrar el grado de satisfacción en cuanto a la elección de institución 
para realizar sus estudios. Así mismo se podrían aprovechar las variables sexo 
y PE para determinar la relación con el rendimiento académico dl curso de 
EAE-I, lo que permitiría tomar algunas acciones correctivas
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Replicación de bases de datos y Clustering

Beatriz Herrera Sánchez
José Gabriel Réding Domínguez

Judith del Carmen Santiago Pérez

Resumen 
Gran cantidad de escenarios requieren de datos para ser distribuidos y con 
esquemas fácilmente disponibles para los usuarios. La replicación del servidor 
de Microsoft SQL permite una autonomía entre sitios mediante la replicación 
de cambios periódicamente. Debido a lo anterior, los sistemas requieren ac-
tualizaciones instantáneas que deben implementar sistemas basados en tran-
sacciones distribuidas. En este trabajo se introduce a la replicación y describe 
la funcionalidad del editor, distribuidor y el suscriptor metafórico. Por lo tanto, 
es importante considerar publicaciones, artículos y suscripciones utilizados en 
este proceso. Es muy importante estar consciente de la funcionalidad de re-
plicación aplicada en SQL Server (SQL Server 2000, 2005 y 2008) donde se 
puede planificar para dar soluciones en escenarios distribuidos. Tenemos que 
analizar otro tipo de sistemas que requieren alta disponibilidad: soluciones de 
clúster. Si el sistema no está disponible, los usuarios finales pueden encon-
trarse con la imposibilidad de realizar sus funciones. Debemos hacer frente a 
algunos problemas como: los apagones, accidentes de sistemas, fallos en la 
red y otras situaciones que causan interrupción en nuestro nivel de servicio.
Palabras Clave: Replication, Publisher, Distributor, Subscriber, Cluster

Abstract
Lot of sceneries requires data to be distributed and made more easily available 
to users. Microsoft SQL Server replication’s allows for autonomy between 
sites by periodically replicating changes. Then systems require instantaneous 
updates should implement systems based on distributed transactions. This 
paper introduce you replication and describes the publisher, distributor and 
subscriber metaphor. Therefore is important considerer publications, articles 
and subscriptions used in this process. It is very important to be aware of the 
replication functionality in SQL Server (SQL Server 2000, 2005 and 2008) where 
you can plan solutions for distributed scenarios. We have to expect another kind 
of systems that require high availability: cluster solutions. If the system becomes 
unavailable, final users may find it impossible to perform their roles. We need to 
face some problems like: power failures, systems crashes, network failures and 
another situations causing interruption in our service level.

Introducción
Hoy en día los negocios requieren una alta disponibilidad de los sistemas de 
cómputo, los esquemas 7x24x365 se están volviendo cada vez más comunes; 
por ello, es indispensable contar con esquemas que nos permitan conservar la 
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integridad de los datos y la disponibilidad de los mismos. Un primer enfoque es 
la llamada replicación de datos que consiste en copiar los datos provenientes 
de un servidor hacia dos o más equipos que actúan como subscriptores, es-
tos últimos poseen una réplica exacta o casi exacta de los datos originales. El 
objetivo fundamental de la replicación es contar con copias en sistemas presu-
miblemente alejados del sistema rector, poseyendo una administración centra-
lizada en esquema cliente servidor. Luke (2001).  Bajo un principio metafórico, 
los esquemas de replicación están formados por tres entidades básicas: un 
publisher (publicador o editor), un distribuidor y un subscriptor. La replicación 
asemeja al proceso de edición de un libro. 

Es importante resaltar que existen métodos de alta disponibilidad (clustering), 
mismos que cubren aspectos que no considera la replicación, tales esquemas 
son propuestos como una solución final para sistemas que requieren 7x24x365. 

La disponibilidad es considerada como asegurarse que las aplicaciones núcleo 
y los servicios que soportan a una organización puedan continuar funcionando 
en el caso de una falla o interrupción en el servicio. Para lograr implementar 
una alta disponibilidad en un sistema organizacional es importante que analice 
y comprenda los diferentes tipos de fallas que su sistema puede presentar y 
entonces planear una estrategia adecuada.

Contenido 
Áreas transparentes de desarrollo en un sistema distribuido
Con atención al manual de referencia de la ANSA (1987), se tienen las siguien-
tes áreas de desarrollo para aplicaciones y/o sistemas distribuidos:

a. Transparencia en el acceso. Accesibilidad a los recursos informáticos no 
importando la ubicación geográfica sino la ubicación con respecto al cibe-
respacio.
b. Transparencia en ubicación. El sistema analizado como una entidad, no 
importando lo distribuido de los recursos.
c. Transparencia de la concurrencia.  Independencia de los hilos concurren-
tes sin rechazo de las peticiones validadas.
d. Transparencia y confiabilidad en respuesta. Incremento en la confiabilidad 
del sistema distribuido.
e. Transparencia y tolerancia a fallos. Promueve la redundancia en software, 
hardware y datos para evitar caídas en los sistemas (confiabilidad).
f. Transparencia en el rendimiento. Tolerancia a reconfiguraciones progra-
madas y emergentes para evitar afectaciones a los usuarios finales.
g. Transparencia de escalabilidad. Dinamismo en base a demanda sin cam-
biar o alterar rotundamente la estructura del sistema.

Replicación
La Replicación se define como el mecanismo para crear y mantener múltiples 
copias de los mismos datos. Los datos están distribuidos en sitios computa-
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cionalmente independientes que les provee una mayor autonomía, mediante 
la replicación se asegura que estos son duplicados con un lapso aceptable y 
programable de tiempo. El presente apartado describe cómo la metáfora de la 
industria de la publicación es empleada en las Réplicas de Bases de Datos. No 
obstante, debemos de considerar otros tres conceptos adicionales: las publica-
ciones, los artículos y las subscripciones.

Considere que la replicación ofrece algunos beneficios en su sistema de Bases 
de Datos: a) Ofrece una cercanía informática de los datos hacia los usuarios 
que se encuentran geográficamente distantes, b) Permite la autonomía de los 
sitios que no están continuamente conectados, c) Le permite mantener Proce-
samiento Transaccional en Línea (Bases de Datos en producción) y acceder a 
sistemas DSS (Sistemas de Soporte de Decisiones).

Figura 1. Topologías de replicación

Roles en la replicación
Cuando se implementa un esquema de replicación, la instancia del SQL Server 
puede actuar como publicador, distribuidor y subscriptor o una combinación de 
ellos. De lo anterior se deduce que es posible encontrar tres esquemas típicos 
de Topología de Replicación, que son: 

1) El rol de distribuidor desempeñado por el publicador, 
2) El rol del distribuidor desempeñado por el subscriptor y 
3) Un servidor de distribución independiente del publicador y del subscriptor. 

El rol del publicador es el de mantener el original de los datos y hacerlo dispo-
nible para los subscriptores. Los datos son enviados al distribuidor el cual los 
traslada a los subscriptores. En resumen, el servidor publicador es aquel que 
pone los datos a disposición de otros servidores para poder replicarlos.
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El distribuidor es un servidor (ocasionalmente en el mismo equipo que el publi-
cador) que aloja la base de datos de distribución y almacena los datos históri-
cos, transacciones y metadatos. Para el caso de que un servidor actúe como 
publicador y distribuidor, este recibe el nombre de distribuidor local pero cuando 
hay grandes cantidades de replicaciones, un distribuidor separado será nece-
sario, en tal caso es conocido como distribuidor remoto. Muchos publicadores 
pueden usar a un mismo distribuidor.

El rol del subscriptor consiste en mantener una copia réplica de los datos. El 
subscriptor puede ser actualizado desde el publicador o puede realizar modi-
ficaciones en el publicador o permitirse hacer modificaciones locales que más 
tarde serán generalizadas (difundidas). Los servidores subscriptores son aque-
llos que reciben los datos replicados y, en casos muy específicos, generan 
actualizaciones a los datos.

El publicador en las subscripciones de inserción o el subscriptor en las subs-
cripciones de extracción solicitan la sincronización de los datos en un proceso 
de suscripción.

Tipos de replicaciones
Se consideran básicamente tres tipos de replicaciones: Replicaciones de Ins-
tantáneas (Snapshot), Replicación Transaccional y Replicación de Mezcla 
(Merge).

Es pertinente aclarar que dada la proliferación de DBMS (Sistemas Manejado-
res de Bases de Datos) se ha generado una cuarta clasificación para los tipos 
de Replicación, llamada Replicación Heterogénea. Microsoft (2007, 2009) que 
consiste en replicar datos entre SQL Server y otros productos de Bases de 
Datos.

En la replicación de instantáneas (snapshot) los datos se copian tal y como 
aparecen exactamente en un espacio de tiempo dado, por lo que un control 
de cambios continuo no es requerido. Este tipo de réplicas se recomiendan 
cuando la mayoría de los datos no cambian con frecuencia, además se aplican 
a pequeñas cantidades de datos donde los sitos no están continuamente co-
nectados a la red. 

Los servidores OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) son candidatos idó-
neos a la replicación de instantáneas. Las consultas ad-hoc que aplican los 
administradores son de solo lectura y los datos con una antigüedad relativa de 
horas o días no afectan a la consulta en cuestión.

Para la replicación transaccional es necesario propagar una instantánea entre 
el publicador y el subscriptor, pero las transacciones posteriores individuales 
serán propagadas a los subscriptores. Al finalizar la propagación de los cam-
bios, todos los subscriptores tendrán los mismos valores que el publicador. 
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Este esquema es útil en escenarios cuando los subscriptores pueden tratar 
a sus datos como de solo lectura, pero necesitan cambios con una cantidad 
mínima de latencia.

La Merge Replication (Replicación de Mezcla) es aquella que permite modifica-
ciones tanto en el publicador como en los subscriptores. Cuando la sincroniza-
ción ocurre, la actualización tanto en el publicador como en el subscriptor  se 
efectúa en forma conjunta. En la replicación de mezcla los conflictos pueden 
aparecer y deben ser resueltos. La resolución de conflictos puede ser efec-
tuada en forma automática dando prioridades a los diferentes subscriptores, o 
utilizando un COM (Modelo de Objeto de Componente). Mark (1984).

Alta disponibilidad: clúster
Actualmente se requiere gran capacidad computacional para resolver diversos 
problemas científicos y empresariales. Para obtener esta capacidad computa-
cional existen dos soluciones: una es el alto nivel de procesamiento encontrado 
en costosas y poderosas supercomputadoras, y la otra es emplear sistemas 
normales pero en un esquema de clúster. 

Clúster lo podemos definir intuitivamente como un grupo de múltiples ordena-
dores unidos mediante una red de alta velocidad (lo que puede ser un talón de 
Aquiles para este esquema), de tal forma que el conjunto es visto como un úni-
co ordenador, más potente que cada una de las partes que lo integran. De un 
sistema de este tipo se espera que presente combinaciones de los siguientes 
servicios: Alto rendimiento, Alta disponibilidad, Equilibrio y balanceo de carga y 
Escalabilidad.

Este tipo de sistemas (clúster) se basa en la unión de varios servidores que 
trabajan en forma coordinada. Los sistemas clúster han evolucionado desde 
su primera aparición y ahora se pueden crear distintos tipos de clusters, en 
función de lo requerido: Unión de Hardware, Clusters de Software, Alto rendi-
miento de bases de datos

Para que un sistema clúster funcione no es necesario que todos los ordenado-
res o servidores del arreglo dispongan del mismo hardware y sistema operativo 
(pudiéndose generar un clúster heterogéneo). Este tipo de sistemas debe de dis-
poner de un interfaz de manejo de clusters centralizado y sincronizado con cada 
una de sus secciones, la cual se encarga de interactuar con el usuario y los pro-
cesos, repartiendo la carga de trabajo entre las diferentes máquinas del grupo.
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Para apoyar las investigaciones es mucho más factible emplear un esquema 
en clúster. Algunas aplicaciones son: algoritmos genéticos, simulación de lí-
neas de fabricación, aplicaciones militares, bases de datos, inteligencia artifi-
cial, síntesis de imágenes, modelos de clima, dinámica de fluidos, entre otros.

La integración de servicios y la alta competitividad entre las organizaciones y 
negocios inteligentes han traído en consecuencia la demanda de esquemas 
de alta disponibilidad. Dado lo anterior, se deben considerar aquellos factores 
que afectan la permanencia de los sistemas y considerar desde una redundancia 
de componentes de hardware, una redundancia de red, un arreglo redundante de 
discos independientes (RAID) y/o redundancia en los servidores de Bases de Da-
tos. Mark (1984). 

Figura 2. Sistema de Clustering

Figura 3. Esquema de Clustering
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Adicionalmente se debe considerar una comparación entre los modos de espe-
ra o standby de los servidores ante un esquema de clustering:

a) Hot Standby: se mantiene una copia transaccionalmente consistente de 
los datos en el servidor primario y existe una detección automática de los 
errores y su recuperación.
b) Warm Standby: se mantiene una copia de los datos en el servidor se-
cundario, pero los datos, es posible, que no sean confirmados concurrente-
mente. Donde una vez llegado el error, la recuperación puede ser manual o 
automática.
c) Cold Sandby: se refiere a que el servidor donde se pueden restaurar los 
datos, requiere un SO apropiado, software y copia de seguridad, además de 
tomarse un tiempo considerable para su puesta en operación. Mark (1984).

Para el caso de las Bases de Datos en alta Disponibilidad, Microsoft (2007, 2009), 
podemos hacer referencia de las siguientes configuraciones: Clúster de servido-
res, Mirroring de Bases de Datos, Log Shipping. Replication Peer to Peer (P2P).

Un clúster de servidores tiene uno o más servidores conocidos como nodos, 
que utilizan discos duros compartidos, por lo que un clúster provee alta dispo-
nibilidad para la instancia completa del SQL Server u otro sistema manejador 
de bases de datos (DBMS), pero no está protegido contra alguna falla en el 
disco. Los servicios son instalados en el arreglo de discos duros para que si un 
nodo falla, otro nodo tomará su lugar. El número de nodos soportados depende 
del tipo de DBMS instalado. En el clustering todos los servidores físicos son 
considerados como un solo servidor virtual. La asignación automática de tareas 
ante una falla es conocida como recuperación automática y la configuración del 
clúster que soporta a ésta es conocida como clustering de recuperación.

Podríamos considerar ciertas características propias del clúster, a saber: alta 
detección y resolución de problemas, transparente para el usuario, sin pérdida 
de datos, basado en servidor, hardware certificado, recuperación inmediata o 
uso de copias de bases de datos.

Conclusión 
En la actualidad es necesario considerar la expansión del poder de computa-
ción sin alterar en gran medida los costos organizacionales. La integración en 
alta escala de los servicios, la integridad y la alta disponibilidad son objetivos 
cada vez más comunes en las empresas que basan sus funciones en TI. Las al-
ternativas de replicación de bases de datos y esquemas de alta disponibilidad, 
como el clúster, nos hacen proyectar plataformas de virtualización que conlle-
van a la Grid Computing y/o Cloud Computing para el ofrecimiento de servicios 
basados en demanda, en donde la virtualización en la idea central.
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Un estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales

Edgar Javier Morales Velasco

Resumen
En la actualidad, el estudio y la resolución de las ecuaciones en cálculo en los 
cursos de Matemáticas de sexto semestre en las escuelas preparatorias del 
estado de Chiapas privilegian resolverlas por medio de métodos cuantitativos, 
dejando a un lado el uso del estudio cualitativo de las ecuaciones que permita 
al alumno identificar el comportamiento gráfico de estas ecuaciones. En este 
trabajo se pretende explorar la parte gráfica con el apoyo del software Derive 
como herramienta de geometría interactiva. En la investigación se diseñará 
una situación didáctica para generar por medio de los estudiantes argumentos 
sobre las ecuaciones diferenciales, con la finalidad de reconstruir los signi-
ficados de distancia, velocidad y aceleración de una ecuación diferencial en 
un marco de prácticas sociales de la graficación y modelación, basados en la 
aproximación socioepistemológica. 
Palabras Clave: Situación didáctica, Prácticas sociales, Socioepistemología.  

Abstract
In the actuality the study and resolution of the equations in calculus in courses 
of mathematics of sixth semester in the preparatory school of state of Chiapas 
grant a privilege resolve them by means of quantitative methods, leaving to a 
side the use of the qualitative study of the equations that it allow to the student 
identify the graphic behavior of these equations. In this work pretends explore 
the part graph with the support of the software Derive like tool of interactive 
geometry. In the investigation will design a didactic situation to generate by 
means of the students arguments on the differential equations, with the purpose 
to reconstruct the meanings of distance, speed and acceleration of a differential 
equation in a frame of social practices of the representation on a graph and 
modeling based in the approximation socioepistemological. 
Keywords: didactic situation, social practices, socioepistemology.

Problemática
En la investigación realizada a los textos y los programas de estudio de Cálculo 
diferencial, usados en los cursos de las escuelas preparatorias del estado de Chia-
pas, se privilegia resolver las ecuaciones por medio de métodos cuantitativos, por 
métodos algebraicos, dejando a un lado el método cualitativo que le permite al 
alumno identificar el comportamiento gráfico de dichas ecuaciones diferenciales. 

En los cursos y textos de cálculo se ha predominado el enfoque de la solución 
analítica, pero también existen textos que le dan un enfoque gráfico y visual 
como los de Lomen y Lovelock (2000), Stewart (2002). En las escuelas prepa-
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ratorias se privilegia el método cuantitativo, algebraico, carente de los aspec-
tos gráfico y visual de las ecuaciones diferenciales; en este contexto Cordero 
(2000) menciona que en las soluciones de las ecuaciones diferenciales se ha 
privilegiado el contexto algebraico, en el que las soluciones de las distintas 
clases de ecuaciones diferenciales son expresadas por medio de fórmulas al-
gebraicas exactas, explícitas o implícitas, expansiones en series, expresiones 
integrales entre otras. 

El privilegio del contexto algebraico deja en la mente del estudiante una restringida 
e insatisfecha imagen de las ecuaciones. Cordero (2000) menciona que los estu-
diantes están convencidos de que existe una receta que permite la manipulación 
algebraica exacta de cada clase de ecuaciones e indica que desde un punto de 
vista epistemológico, se encuentra el desarrollo de la teoría cualitativa de los sis-
temas dinámicos y que por otro lado, se encuentra el desarrollo de la tecnología; 
en cuanto a este último se refiere a las calculadoras, computadora y graficadores. 

Otro investigador, Suárez (2006) menciona una problemática en la que se identifica 
una desintegración de los campos de uso y del conocimiento mismo en el desarro-
llo personal y profesional del estudiante, se reconoce que existe una ausencia de 
significados en el aprendizaje y para ello propone la elaboración de actividades de 
aprendizaje para favorecer la resignificación de saberes matemáticos en una situa-
ción escolar. Donde establece análisis del a) desarrollo histórico del conocimiento 
matemático, b) de su inmersión en el sistema didáctico y c) de una caracterización 
de las producciones de los estudiantes. 

El autor identifica las prácticas de referencia arraigadas a la naturaleza de ese 
mismo conocimiento, con el uso de las gráficas para describir el cambio y la 
variación que se sitúa dentro del campo del Cálculo y del Análisis, desde la 
perspectiva socioepistemológica, elementos epistemológicos, didácticos y cog-
nitivos, respectivamente, para caracterizar la epistemología subyacente en el 
uso de las gráficas en la modelación del movimiento. Esta epistemología acuña 
el binomio graficación-modelación que apunta hacia la consideración de una 
‘modelación escolar’, en la que el uso de las gráficas es la herramienta central 
que funciona como un argumento en los estudiantes para la generación de sig-
nificados y procedimientos, asociados al estudio del cambio y de la variación. 

Pregunta de investigación
En nuestra investigación partimos del siguiente cuestionamiento: ¿Cómo pue-
den los estudiantes resignificar a las ecuaciones diferenciales dentro de un 
contexto cualitativo de la graficación?

Objetivo
Diseñar una situación didáctica a través de una modelación de un fenómeno de 
movimiento, para generar por medio de los estudiantes argumentos sobre las 
ecuaciones diferenciales, con la finalidad de reconstruir los significados de dichas 
ecuaciones en un marco de prácticas sociales de la graficación y modelación.
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Antecedentes
En las revisiones realizadas a los libros de texto usados en las escuelas prepa-
ratorias, por ejemplo, tenemos en Granville (2004), el autor muestran una serie 
de ejercicios: 

Hallar la derivada de las siguientes funciones:

1. y = x3 

Solución.   

2. y = ax4 - bx2 

Solución.  

3. Un hombre camina 7.5 Km por hora hacia la base de una torre que tiene 18 m de alto. 
¿Con qué rapidez se acerca a la cima de la torre cuando su distancia de la base es 24 m?

Solución. Construye la figura que modela el problema, determina la ecuación  
 y2 = x2   + 324, deriva la expresión anterior, por último establece el resultado  

Al igual encontramos en los autores Leithold (1990), Garza (1999), que la so-
lución de la ecuación solo es planteada de forma cuantitativa. Como se puede 
observar en la mayoría de los textos utilizados en cálculo se privilegia la solu-
ción analítica de las ecuaciones. El uso del estudio cualitativo de la graficación 
en el análisis de las ecuaciones diferenciales podría permitir al alumno un me-
jor entendimiento, respecto de la solución de las ecuaciones diferenciales.   

Los conocimientos que se aprenden están influenciados por los medios y las 
herramientas utilizadas para el aprendizaje y la enseñanza. En el caso parti-
cular de la Matemática, esto no deja de ser cierto y la incorporación de herra-
mientas computacionales a los procesos educativos influye indiscutiblemente 
en los significados que se le otorgan a los objetos matemáticos, fenómeno que 
siempre ha sucedido con otros tipos de tecnologías utilizadas. En este trabajo 
particular los software que podrían ser considerados son los que se inscriben 
dentro de la categoría de software para Geometría Dinámica (Larios, 2006). 

Las características principales que diferencian una aproximación, utilizando este 
software con respecto a una que considera la tecnología papel-y-lápiz, además 
del hecho evidente y simplista de estar utilizando computadoras son:

• Los macros que posibilitan definir rutinas o cadenas.
• La de construir lugares geométricos.
• La transformación continúa en tiempo real llamada comúnmente arrastre.  
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Este tipo de software ofrece oportunidades para explorar situaciones geométricas 
bajo un ambiente que permite llevar a cabo indagaciones que de otra manera po-
drían ser muy restrictivas y que sólo están al alcance de aquellos que ya tienen un 
entrenamiento especial (los matemáticos, por ejemplo) o bien que tienen una ma-
yor capacidad de imaginación espacial que los demás. El software permite de ma-
nera controlada y física, por medio del ratón, la transformación de construcciones 
respetando las relaciones geométricas y proporcionando una respuesta visual por 
medio de la pantalla de la computadora. En este trabajo, se pretende explorar a las 
ecuaciones diferenciales mediante el uso del software Derive como herramienta de 
geometría interactiva que debido a la sencillez de su manejo, brinda la oportunidad 
de que la adaptemos al tema de las ecuaciones diferenciales. 

Si bien es cierto existen otros programas como son: GeoGebra, Winplostp o las 
mismas calculadoras con capacidades para la graficación (Classpad, TI inspira-
tion), o como el software Cabri que tiene la ventaja de que existe un procedimien-
to de construcción que ayuda a la comprensión del tema y a recordar algunos 
conceptos de cálculo (Buendía et al., 2006). 

Marco  Teórico 
Nuestro marco teórico se basa en investigaciones de Cantoral (1996) que men-
ciona que la matemática educativa no es la enseñanza de las matemáticas, ni 
la matemática escolar es una simplificación de la matemática, pero sí existen 
fuertes vínculos entre sí. No constituyen los mismos cuerpos de conocimiento, 
puesto que la matemática educativa es una disciplina con ubicación en las 
prácticas sociales y conceptuales de enseñar y aprender matemática y de la 
matemática escolar. 

La vieja visión de que la didáctica de la matemática era sólo una colección de 
trucos para el bien enseñar, se ha visto modificada por aquel espacio en el cual 
los estudios de investigación en el campo están siendo usados para construir 
unidades de conocimiento organizado que puede ayudar las prácticas sociales 
de referencia. En tanto que Suárez (2006) establece que los programas de la 
socioepistemología contempla la búsqueda de evidencias de resignificación de 
las matemáticas en el ámbito escolar. 

Las resignificaciones pueden ser delineadas a partir de una epistemología de 
los conocimientos matemáticos. El énfasis de la frase anterior se refiere a que 
no hay una única epistemología, de hecho a través de Análisis Didácticos se 
han podido identificar epistemologías anclada en los conceptos. La socioepis-
temología es una línea de investigación que brinda elementos para caracterizar 
una epistemología distinta a las basadas en los conceptos, que parte de ele-
mentos organizadores llamados categorías. 

Existe actualmente un consenso en identificar estas categorías con prácticas 
sociales, sustentado en análisis de enfoque histórico epistemológico realizados 
para diferentes cortes de conocimiento matemático. 
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Mientras, Cordero y Flores (2007) mencionan que la aproximación socioepis-
temologíca nos ha señalado que las prácticas sociales con referencia al cono-
cimiento matemático son un elemento insoslayable en las explicaciones de los 
fenómenos didácticos. Es decir, que para entender la construcción del conoci-
miento escolar es necesario formular epistemologías de prácticas sociales. Estas 
brindarán indicadores para desarrollar tales prácticas en el sistema didáctico. 

El planteamiento anterior integra componentes para tratar a las gráficas de las ecua-
ciones diferenciales como prácticas en lugar de representaciones. El conocimiento 
matemático escolar en la aproximación socioepistemologíca se concibe como un 
conocimiento que se resignifica al paso de la vivencia institucional, lo que hace que la 
actividad humana o las prácticas sociales sean las generadoras de tal conocimiento, 
ya que éstas son propias de las formas de organización de los grupos humanos, 
donde se manifiestan sus pensamientos, significados y argumentaciones, todos 
ellos orientados por las intenciones para alcanzar los consensos requeridos. Al igual 
que Buendía (2004) señala que la socioepistemología se refiere al análisis de las 
relaciones epistemológicas entre prácticas sociales y el conocimiento matemático. 

Es necesario estudiar cómo se constituye el conocimiento desde una pers-
pectiva de la actividad en la que se involucra un individuo como parte de la 
comunidad y tomar en cuenta no sólo la producción matemática final, sino las 
herramientas y los argumentos que el estudiante pone en juego. La socioepis-
temología debe significar el reflejo de cualquier individuo al hacer matemáticas 
y en segundo lugar, considerar que el funcionamiento mental debe estar en 
correspondencia con el lenguaje de herramientas que resulta de esta actividad. 

En este trabajo pretendemos mostrar la resignificación de las gráficas de las 
ecuaciones diferenciales como práctica social. Para ello, se diseñarán secuen-
cias que tiene como propósito que el alumno construya un significado de las 
ecuaciones a través de la graficación usando Geometría Dinámica. Con el marco 
anterior tratamos de hacer epistemología de prácticas sociales que cumpla con 
la intencionalidad que demanda el ingreso de un saber al sistema didáctico y 
porque debe ser consistente con las formas de organización de los grupos huma-
nos. Su función consiste en buscar las bases para que la reorganización mate-
mática (responsabilidad de la matemática educativa) sea coherente y pertinente 
con los fenómenos didácticos en cuestión. Para ello, su forma de operar consiste 
en interpretar el fenómeno didáctico a través de relaciones complejas que abar-
can, a parte de la epistemológica, dimensiones cognitivas, didácticas y sociales. 

Diseño de la situación didáctica
La metodología a seguir proporciona un mecanismo de validación interna, como 
la ingeniería didáctica. Su esquema experimental, basado en las realizaciones 
didácticas en clase, la concepción, observación y análisis de secuencias de 
enseñanza, Lezama y Farfán (2001). Siguiendo esta propuesta de la ingeniería 
didáctica se ha realizado una fase de planeación (fase a priori) estableciendo 
el propósito que alcanzaremos en la investigación. 
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Como segundo paso, se ha diseñado la situación didáctica la cual se aplicará 
a los estudiantes de preparatoria. En nuestra fase experimental, la actividad 1 
de la situación didáctica que consiste en tecnología de papel y lápiz será resul-
ta por un grupo de estudiantes de sexto semestre divididos en 20 equipos de 
cuatro integrantes, esta actividad tiene como objetivo de bosquejar el compor-
tamiento grafico tanto de las funciones como de sus derivadas. Posteriormente, 
se recopilarán y analizarán los datos obtenidos. 

En la siguiente etapa se aplicará la actividad 2 de la situación didáctica con la 
misma intencionalidad de bosquejar un significado de las funciones a través 
de sus gráficas, empleando el software Derive. En nuestra fase de validación 
(fase a posteriori) observaremos que el propósito que nos hemos propuesto en 
la investigación cumpla con nuestro objetivo.  

Resultados
Los resultados que se han obtenido hasta estos momentos con la actividad 1 
de la situación didáctica es que los estudiantes realmente no tienen un signi-
ficado de las ecuaciones diferenciales, únicamente argumentan que son for-
mulas o expresiones matemáticas, además mencionan que estas ecuaciones 
son manipulables, tratarlas de forma algebraica y tienen poca relación con el 
comportamiento gráfico.   

Conclusiones
Esta parte de la investigación que abordar el aspecto cualitativo de las ecua-
ciones estudiadas en cálculo con ayuda de la tecnología de lápiz y papel y el 
software como el Derive es interesante, porque permitirá resignificar conceptos 
del cálculo como son la distancia, velocidad y aceleración, además de que 
se aprenderá mayor información de las ecuaciones; por ejemplo, la rapidez 
de crecimiento o decrecimiento de las pendientes, su comportamiento en el 
tiempo, de forma visual. En cambio, resolver una ecuación de forma algebraica 
nos deja una restringida e insatisfecha imagen de las ecuaciones diferenciales 
como argumenta Cordero (2000), Artigue (1999) y Morales (2011) en sus obras. 
Por tanto, los argumentos vertidos por los estudiantes proporcionan elementos 
para resignificar a las ecuaciones estudiadas en cálculo. 
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Uso de plataforma educativas a través de dispositivos 
móviles para reducir VIH/SIDA en adolescentes

Lubia del Carmen Castillo Arcos
Manuel Antonio López Cisneros 

Gloria Margarita Ruiz Gómez

Resumen 
El objetivo del estudio es evaluar el efecto de una plataforma educativa a través 
de dispositivos móviles para reducir las conductas sexuales de riesgo para VIH/
SIDA en adolescentes. Se considera que 3,4 millones de personas se infecta-
ron con el VIH en 2010. A pesar de la gravedad de la epidemia, sobre todo en 
ciertas áreas geográficas y entre ciertos grupos demográficos, ha faltado un 
plan integral de prevención y educación sobre el SIDA, especialmente entre los 
jóvenes ya que un tercio de todas las nuevas infecciones por VIH ocurren entre 
los 15-24 años. Se utilizará un diseño cuasi-experimental, con grupo control. 
El grupo experimental recibirá la intervención “M-Conéctate” que consistirá en 
una aplicación móvil para la educación sexual en jóvenes basada en el desa-
rrollo de competencias sociales, utilizando el modelo de resiliencia sexual en 
el adolescente para la prevención de las conductas sexuales de riesgo para 
VIH/SIDA y el grupo control recibirá información sobre reducción de riesgos a 
la salud. Ambos grupos se intervendrán a través de una plataforma educativa 
utilizando dispositivos móviles. La población estará conformada por 162 ado-
lescentes (81 para el grupo de control y 81 para el grupo experimental) de 13 a 
17 años de una Institución Educativa. La intervención “M-Conéctate” será utili-
zada como una estrategia tecnológica innovadora para proporcionar educación 
sobre la prevención conductas sexuales de riesgo en los adolescentes.
Palabras claves: Enfermería, Plataforma educativa, SIDA.

Abstract 
The objective of the study will evaluate the effect of an educational platform 
through mobile devices to reduce sexual risk behaviors HIV/AIDS among 
adolescents. It is believed that 3.4 million people were newly infected with HIV 
in 2010. Despite the severity of the epidemic, especially in certain geographic 
and among certain demographic groups areas, it has lacked a comprehensive 
plan for prevention and AIDS education , especially among young people 
and a third of all new HIV infections occur 15-24 years. A quasi-experimental 
design with control group will be used. The experimental group will receive 
the “M-Conectate” intervention consisting of a mobile application for youth 
sexual education based on the development of social skills, using the model 
of resilience in the adolescent sexual prevention of sexual risk behaviors HIV/
AIDS and the control group will receive information on risk reduction health. 
Both groups will participate through an educational platform using mobile 
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devices. Population will consist of 162 adolescents (81 to the control group 
and 81 for the group experimental) of 13 to 17 years of Educational Institution. 
‘”M-Conectate” intervention will be used as an innovative technology strategy to 
provide education on preventing sexual risk behavior in adolescents.
Keywords: Nursing, Educational Platform, AIDS.

Introducción
En pleno siglo XXI, las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) se ha incremen-
tado de manera alarmante entre los jóvenes, siendo las de mayor incidencia: la 
clamidia, el papiloma humano, el herpes genital y el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), este último que como sabemos causa el Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida (SIDA). En la actualidad, México ocupa el tercer lugar en 
casos de VIH/SIDA en América Latina, siendo el 99% por contacto sexual. Por 
lo que la prevención de ITS y VIH/SIDA se inscribe en el de México. Lo anterior 
en función de su acceso universal como un eje prioritario para el mejoramiento 
de la salud sexual y reproductiva. Plan Nacional de Salud 2013-2018

En el 2010, 3,4 millones que se contagiaron con el VIH. Se estima que en Amé-
rica Latina existen alrededor de 2.1 millones de personas que están infectados 
con el VIH, donde el grupo más afectado es el de 15 a 24 años (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2005). En la actualidad, México 
ocupa el segundo lugar en casos de SIDA, de los cuales el 48.6 % se infectó en 
la adolescencia y el 99% ocurrió por contacto sexual (El Centro Nacional para 
la Prevención y Control del SIDA [CENSIDA], 2008; Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA [UNAIDS], 2010).

Por otro lado, en la etapa de la adolescencia se desarrollan  los procesos de ma-
duración biológica, psicológica y social de un individuo. De acuerdo al aspecto 
biológico el adolescente presenta cambios que le permiten alcanzar la madurez 
sexual. El psicológico desarrolla las diferentes formas de identificase como adul-
to y en lo social el adolescente establece cambios de independencia e identifica-
ción con sus pares (Andino, 1999). 

Un factor de riesgo que puede influir en la adquisición del VIH es la falta de búsque-
da de información adecuada sobre sexualidad, los adolescentes se apoyan en esta 
etapa en los amigos que no cuentan con experiencia adecuada para ser guías; otra 
factor que influye es la falta  de conocimientos sobre su pareja y el deseo de experi-
mentar e iniciar vida sexual (Gallegos, Villarruel, Gómez, Onofre & Mississippi, 2007). 

Las estadísticas y reportes han identificado que  el inicio de las relaciones se-
xuales tempranas en los adolescentes se han caracterizado por la ausencia de 
medidas de prevención  y múltiples parejas sexuales y comienzan  entre los 
15 y 19 años de edad, representan el 48.7%; lo anterior aumenta el riesgo de 
contraer  ITS como el VIH,  lo que identifica al  adolescente  como una pobla-
ción vulnerable ante el aumento de estas  prácticas sin medidas preventivas 
(Gallegos, Villarruel, Gómez, Onofre & Mississippi, 2007). 
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En la experiencia del grupo de investigadores, existen algunas barreras para la 
implementación de programas psico-educativos como la falta de recursos, tiem-
po de los proveedores de salud, transporte, la falta de variedad en las activida-
des, falta de infraestructura y la complicada accesibilidad al lugar. Una de las 
lecciones principales aprendidas de proyectos anteriores es que, si este proyecto 
es escalable se puede tener un efecto a largo plazo en los adolescentes y puede 
llegar a un público más amplio y a más áreas geográficas como las rurales. La in-
formación tiene que estar disponible 24/7 y tiene que ser divertida y versátil para 
los adolescentes. Estas enseñanzas son la base del presente proyecto. 

La plataforma educativa a través de dispositivos móviles es una estrategia in-
novadora y novedosa para realizar intervención psico-educativa porque a di-
ferencia de los sistemas fijos de cómputo, los dispositivos móviles son perso-
nales. Tienen una inteligencia cada vez mayor, poseen sensores incorporados 
que pueden se pueden aprovechar para la interacción de grabación de usuario 
con interfaces audiovisuales avanzadas. Estos ofrecen una oportunidad única 
para la interacción personalizada y para la interacción con el usuario en cual-
quier momento y en cualquier lugar. 

Y si bien, parte de esta información puede ser incómodo para algunos ado-
lescentes discutir con una persona, la información basada en móvil se puede 
acceder desde la intimidad de los hogares, sin dejar de ofrecer la oportunidad 
de discutir con sus compañeros a través de sus redes sociales. Y lo más impor-
tante, los informes han indicado el incremento exponencial de los dispositivos 
móviles y el uso de las redes sociales de los adolescentes y el hecho de que 
para la mayoría de los adolescentes, los teléfonos móviles y las redes sociales 
son parte inseparable de sus vidas (Subrahmanyam & Greenfield, 2008). 

Al mismo tiempo, se debe considerar que las infecciones por el VIH/SIDA en los 
adolescentes son un problema de salud que involucran a otros sectores como el 
social, educativo, político y económico (UNICEF, 2005). En los servicios de sa-
lud, impacta desfavorablemente por los altos costo, en el adolescente repercute 
en sus planes futuros y en muertes a temprana edad que afectan la dinámica 
familiar (SSA, 2002). Por lo que existe la necesidad de reformar radicalmente 
la respuesta global y transformar los programas de prevención en poblaciones 
vulnerables de manera que se genere un mayor impacto. 

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación.

¿Cuál es el efecto del uso de plataformas educativas a través de dispositivos 
móviles para la reducción de conductas sexuales de riesgo para VIH/SIDA en 
adolescentes?

Objetivo general
Evaluar el efecto del uso de plataformas educativas a través de dispositivos móviles 
para la reducción de conductas sexuales de riesgo para VIH/SIDA en adolescentes
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Objetivos específicos

1) Evaluar la efectividad de la intervención después de su implementación 
en cuanto a las variables incertidumbre sexual, percepción de vulnerabilidad 
al riesgo sexual, estrategias de afrontamiento al riesgo sexual, percepción 
de apoyo familiar y social, conocimiento sobre el cuidado de la salud sexual, 
autoestima, autoeficacia y resiliencia sexual.    
2) Determinar la asociación de la incertidumbre sexual, percepción de vul-
nerabilidad al riesgo sexual, estrategias de afrontamiento al riesgo sexual, 
percepción de apoyo familiar y social, conocimiento sobre el cuidado de la 
salud sexual, autoestima, autoeficacia con la resiliencia sexual. 
3). Evaluar los impactos a nivel conceptual, instrumental y estratégico de la 
plataforma educativa a través del dispositivo móvil.        

Contenido 
Diseño del estudio
Se utilizará un diseño cuasi-experimental con grupo control (Burns & Grove, 
2009). La variable independiente será la intervención por dispositivos móviles 
y la variable dependiente será el resultado de la intervención sobre los factores 
de riesgo sexual (incertidumbre sexual, invulnerabilidad al VIH y afrontamiento 
defensivo al riesgo sexual), los factores de protección del riesgo sexual (apo-
yo familiar y social para la conducta sexual segura, afrontamiento positivo al 
riesgo sexual, conocimientos sobre VIH/SIDA, autoestima y autoeficacia para 
conducta sexual segura) y la resiliencia sexual en el adolescente. El grupo 
experimental recibirá la intervención “M-Conéctate” que consistirá en una apli-
cación móvil para la educación sexual en jóvenes basada en el desarrollo de 
competencias sociales, utilizando el modelo de resiliencia sexual en el adoles-
cente para la prevención de las conductas sexuales de riesgo para VIH/SIDA 
y el grupo control recibirá información sobre reducción de riesgos a la salud a 
través de dispositivos móviles.

Grupo (pretest) (postest)
Experimental O1 Te O2

Control O1 Tc O2

Diseño cuasiexperimental dos grupos, dos mediciones

Nota: Te =Tratamiento experimental; Tc =Tratamiento control; O = Observaciones

Población, muestreo y muestra 
La población estará conformada por adolescentes de 13 a 17 años de una Insti-
tución Educativa Rural de la Universidad Autónoma del Carmen, sede Sabancuy. 
Se asignará aleatoriamente el tipo de intervención. El muestreo será por conglo-
merados unietapico por grupo y el tamaño de muestra será de 162 adolescentes 
(81 para el grupo de control y 81 para el grupo experimental) calculado para un 
modelo de Regresión Lineal Múltiple con 11 variables para un coeficiente de de-
terminación entre medio y alto (Cohen, 1983) de R2 = .10 y un poder del 90%. Se 
consideró que existiría una deserción del 20%.
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Criterios de exclusión
Adolescentes casados o que vivan en unión libre. 

Mediciones e instrumentos
El llenado de los instrumentos se realizará a través del portal Surveymonkey, que 
es una plataforma flexible para recolección y análisis de datos en línea y que se 
puede utilizar en dispositivos móviles.  Se utilizarán 9 instrumentos para medir los 
conceptos de interés, los cuales presentan valores de confiabilidad aceptable.

Análisis estadístico
Los datos estadísticos se analizarán mediante el Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). Los datos serán capturados por medio del programa 
Surveymonkey y se exportarán directamente al SPSS para su análisis. Con la 
base de datos completa se utilizará estadística descriptiva obteniéndose fre-
cuencias absolutas, proporciones y porcentajes para las variables categóricas 
y medidas de tendencia central y variabilidad para las variables numéricas. Se 
realizará un análisis de distribución de las variables continuas con la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para normalidad con la corrección de Lilliefors. Posterior 
a esto, se realizará la prueba de las hipótesis planteadas. 

Conclusión y sugerencias 
La intervención “M-Conéctate” representa una estrategia tecnológica innovado-
ra para proporcionar un programa educativo para reducir conductas sexuales 
de riesgo para ITS-VIH/SIDA. El uso de plataformas educativas a través de 
dispositivos móviles permite abarcar un número mayor de zonas geográficas 
dentro de ellas las áreas rurales, lo que impacta favorablemente en la salud 
de los adolescentes. Los profesionales de la salud deben considerar el uso de 
plataformas educativas para proporcionar promoción de la salud en este grupo 
de población, ya que para ellos resultará interesante y familiar en ésta nueva 
era de la tecnología, donde es cotidiano el uso de dispositivos móviles. 
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Uso y manejo de las tecnologías de la información  en 
estudiantes del programa educativo de enfermería 

(UNACAR)

Ruiz Gómez Gloria Margarita
Castillo Arcos Lubia del Carmen

Villanueva Echavarría José Rafael

Resumen  
El uso de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) en las univer-
sidades del mundo ha sido uno de los principales factores de inducción al cambio 
y adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar, iniciadas a partir de los 
ochenta en los distintos sectores de la sociedad. En el ámbito de lo académi-
co, esta herramienta ha sido de gran utilidad a un gran número de estudiantes 
para el acceso a la información y han modificado significativamente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Herrera (2009) refiere que la disponibilidad de recur-
sos tecnológicos es un indicador fundamental para medir la calidad de los ser-
vicios que las universidades ofrecen, es por ello que gran parte del presupuesto 
de las universidades se destinan a la adquisición y actualización de equipos de 
cómputo. Las TIC ofrecen así nuevos entornos y nuevas posibilidades. Actual-
mente, una de las formas en las que las TIC hace su aparición en la educación 
es mediante el aprendizaje virtual; algunos autores concuerdan en decir que el 
aprendizaje virtual o e-learning través de las TIC permite a los alumnos aumentar 
rápidamente sus conocimientos, habilidades y actitudes, lo que se traduce en 
motivación y realización. 
Palabras Clave: Educación, Tecnología, Competencias digitales, Enfermería.

Abstract 
Use of Technology Information and Communication Technologies (ICT) in the 
universities of the world has been one of the main factors inducing change 
and adapt to new ways of doing and thinking started from the eighties in the 
various sectors of society. In the area of academics, this tool has been very 
useful to a large number of students for access to information, and significantly 
change the teaching-learning process. Herrera 2009, relates that the availability 
of technology resources is a key indicator to measure the quality of services 
offered by universities, which is why much of the budget of the universities was 
intended for the acquisition and updating of computer equipment . ICT and offer 
new environments and new possibilities. Currently , one of the ways in which 
ICT makes its appearance in education through e-learning , some authors agree 
in saying that e-learning or e -learning through ICT allows students to quickly 
increase their knowledge, skills and attitudes, which results in motivation and 
achievement.
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Introducción
Actualmente con la extensión masiva del uso de Internet, las TIC han entrado 
de lleno en el ámbito privado, ocupando un lugar privilegiado en las actividades 
de ocio, culturales, laborales y de estudio. Si nos remitimos al uso de las TIC, 
las siglas se ciñen al término principal de “Tecnologías de la información y la 
comunicación”. 

Estas tecnologías agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamien-
to y la transmisión de la información, principalmente de informática, Internet 
y telecomunicaciones. Simplificando, podríamos decir que son el conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar la información y facilitar su envío e 
interacción de un lugar a otro. Es necesario reconocer que existen aspectos 
concretos muy importantes en la relación entre la tecnología y la sociedad, 
como son el papel que ésta primera juega en el desarrollo socioeconómico y su 
influencia en la creación de valores.

El conocimiento aumenta a pasos agigantados, potenciando por todos los sec-
tores: económicos, científicos, y tecnológicos, con el consiguiente incremento 
de especialización y desarrollo de nuevos campos, situando  el manejo de las 
TIC como un objetivo preponderante para la sociedad del saber, Si bien una 
década atrás la preparación en un campo exigía a un estudiante universitario el 
manejo de unas fuentes básicas (revistas especializadas más relevantes y uno 
o dos bases de datos), en el presente su preparación le exige el manejo de múl-
tiples fuentes de datos, la revisión constante de la producción que se genera, y 
la selección de la información adecuada que  provienen no solo de los clásicos 
centros de distribución de saber, por ello que  los centros de estudio se han 
aventurado en una encrucijada para lograr una difusión y  óptima preparación 
en el manejo de las TIC.

Se trata de un nuevo paradigma que se está construyendo por la sociedad 
global a través de las TIC las cuales atraviesan transversalmente los campos 
de la comunicación (Piedra, 2010), al conectar a las personas con la informa-
ción, los productos y las ideas, operando tanto de manera individual como en 
las comunidades a nivel mundial (Aypay, 2010). Para enfrentar estos cambios 
las competencias en TIC han pasado a formar parte de los requisitos que se 
demandan en muchos de los puestos laborales.

En las perspectivas que fundamentan la educación superior de calidad, se es-
boza la necesidad de formar seres humanos que participen responsablemente 
en todos los ámbitos de la vida social, siendo productivos y creativos en el des-
empeño de sus funciones. Así mismo, se plantea el diseño curricular centrado 
en el aprendizaje y basado en competencias, una de ellas en TIC, como una 
de las alternativas que permiten lograr el objetivo de formación y de pertinencia 
con relación a los cambios en el entorno.
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Antecedentes y justificación
Hace unos años, recibir noticias sobre innovaciones tecnológicas que impac-
tarían en las aulas era bastante excepcional; uno de las primeras innovacio-
nes fue la radio, a partir de entonces han sobrevenido muchos desarrollos 
e innovaciones tecnológicos que han impactado el proceso educativo y la 
generación de información: la computadora, la programación como un medio 
para desarrollar habilidades lógicas, la producción de programas tutores, ge-
neradores de ejercicios, tutores inteligentes, por nombrar algunos.  (Navarro, 
Juárez, Navarro & Ramírez, 2011)

El notable desarrollo tecnológico ha transformado nuestra manera de actuar, 
trabajar, comunicarnos y aprender. Por su relativa novedad, la red (Internet) y 
la tecnología informática digital han sido objeto de análisis y estudio por parte 
de varios autores.

El uso de las TIC en las universidades del mundo ha sido uno de los princi-
pales factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de 
hacer y de pensar iniciadas a partir de los ochenta en los distintos sectores 
de la sociedad. En el ámbito de lo académico, esta herramienta ha sido de 
gran utilidad a un gran número de estudiantes para el acceso a la información 
y han modificado significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Herrera (2009) refiere que la disponibilidad de recursos tecnológicos es un indi-
cador fundamental para medir la calidad de los servicios que las universidades 
ofrecen, es por ello que gran parte del presupuesto de las universidades se 
destinan a la adquisición y actualización de equipos de cómputo.

Las TIC ofrecen así nuevos entornos y nuevas posibilidades. Una de las formas 
en las que las TIC hace su aparición en la educación es mediante el aprendi-
zaje virtual; autores como López (2007) y Herrera (2009) concuerdan en decir 
que el aprendizaje virtual o e-learning través de las TIC permite a los alumnos 
aumentar rápidamente sus conocimientos, habilidades y actitudes lo que se 
traduce en motivación y realización. 

Objetivo General
Conocer la experiencia de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería en 
el uso y manejo de las tecnologías de la información.

Objetivos Específicos
Evaluar la competencia digital en los estudiantes de enfermería, mediante el 
uso de innovaciones técnicas.

Metodología (diseño, procedimiento, análisis)
Estudio descriptivo-exploratorio y Prospectivo
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Población, muestreo y muestra
La población estará representada por los estudiantes del programa educativo 
de Licenciatura en enfermería de los ciclos lectivos al periodo escolar agos-
to-diciembre y febrero-julio. La muestra será representada por 161 estudiantes 
activos al ciclo escolar.

Instrumentos de medición
Se aplicará un cuestionario de elaboración propia, denominado Escala de Co-
nocimiento y Uso de las nuevas TIC con 43 reactivos donde se recojan el uso 
y manejo de las tecnologías de la información de los estudiantes del programa 
educativo de Licenciatura en Enfermería. El cuestionario está compuesto por 
dos apartados uno que indica el grado en que el alumno tiene acceso fácil a las 
nuevas tecnologías (TIC), es decir, el grado en el que su manejo está adaptado 
a tus posibilidades y capacidades. Y el segundo,  enfocado hacia las tecnolo-
gías y su aplicación el uso en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Procedimiento para la recolección de datos
Para el estudio se contará con la aprobación del Comité de Ética e Investiga-
ción de la facultad de Ciencias de la Salud. En primer término se solicitará a la 
gestora del programa educativo el listado de los estudiantes activos. Se invitará 
a los alumnos a que participen en el estudio, se dará a conocer los objetivos y 
se les entregará el consentimiento informado impreso para obtener la autoriza-
ción por parte de ellos.

Posteriormente se empezará la aplicación del instrumento que será entregado 
en un sobre cerrado, dando inicio con la lectura solo de las instrucciones para 
el llenado de los mismos en forma autoaplicable. Se garantizará la confiden-
cialidad de la información de los participantes, así como su anonimato por lo 
que no se requerirá el nombre de los estudiantes ni ningún otro código de ubi-
cación. Se recordará que no deben dejar ninguna pregunta sin contestar, se 
reforzará la confianza en los estudiantes reiterando su anonimato y la certeza 
de que la información es confidencial, a fin de que cualquier duda o inquietud 
sea atendida por el responsable del estudio durante el tiempo de llenado. El 
autor principal del estudio estará en el aula a una distancia suficiente para ser 
abordado por los estudiantes en caso de que surgieran dudas.

Al finalizar la recolección de datos, los estudiantes depositarán los cuestiona-
rios en el sobre entregado, el cual colocarán en una urna ubicada al fondo del 
salón de aplicación, en caso de que los estudiantes decidieran no participar o 
desearan suspender el llenado del cuestionario, podrán hacerlo en cualquier 
momento. 

Análisis de resultados
Los datos serán procesados a través del programa estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 18 para Windows. Para el 
análisis de los datos se utilizará estadística descriptiva e inferencial. En la 
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descriptiva se obtendrán frecuencias, proporciones, así como medidas de 
tendencia central y de variabilidad. Se obtendrá la consistencia interna del 
instrumento por medio del Coeficiente de Alpha de Cronbach y el KR-20 o 
de Kuder Richardson. Además se aplicará la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
con corrección de Lilliefors; en base a la normalidad se decidirá usar la esta-
dística no paramétrica.

Conclusiones
El uso de las TIC´s es una herramienta útil para mejorar el proceso de apren-
dizaje de los alumnos de enfermería los cuales deben estar a la vanguardia 
con los cambios tecnológicos de la era digital. 
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Experiencias Áulicas

Esta iniciativa surge con la intención de plantear a nuestros estudiantes una  
forma diferente de evaluarlos, y convencidos que -haciendo algunos cambios y  
adaptaciones a nuestras respectivas currículas- esto sería posible, estimamos  
pertinente llevar este trabajo a la práctica.

Por otra parte como sentíamos la necesidad de darle otro rumbo al espacio de 
la Coordinación, se trabajó en el mejoramiento de algunas competencias tales 
como:

• Jerarquización; 
• Argumentación; 
• Comunicación. 

Como equipo de trabajo coincidimos en la falta de sistematización que tenemos 
los docentes, en general, en cuanto a nuestro trabajo de aula. Somos nosotros  
los que afianzaremos el rol de investigadores de nuestro que hacer educativo 
en la medida en que nos propongamos pequeñas experiencias y que nos  sin-
tamos motivados a comunicarlas a nuestros colegas de centro. 

Dentro del marco anterior y teniendo presente que el docente debe ser capaz 
de investigar cómo lleva adelante su tarea educativa, se hace necesario salir 
a la búsqueda o diseñar estrategias que nos permitan detectar si realmente se 
ha dado el aprendizaje. Para ello decidimos plantear al grupo una evaluación, 
a fin de poder valorar los resultados. Al evaluar, estamos comparando los datos 
obtenidos en la medición que refleja el “cómo es”, “cómo era” o “cómo debería 
ser” el aspecto a evaluar.

Sin medición, la valoración es subjetiva. Sin valoración, la medición es descon-
textualizada

No se puede empezar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin saber qué es 
lo que el alumnado ya conoce. Las ideas previas son extremadamente esta-
bles, enlazan de forma profunda con la estructura mental. Por eso mismo re-
sulta muy difícil corregir dichas concepciones previas. A menudo, no se pueden 
cambiar ni destruir. En cambio, conociéndolas, resultan más fáciles de prever 
los fallos que puedan surgir a lo largo del proceso. 
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Consolidación del modelo educativo Acalán, reto para el liderazgo 
institucional de la Universidad Autónoma del Carmen

Gloria del Jesus Hernández Marín
 Leticia Arias Gómez

Silvia Estela Yon Guzmán 

Resumen 
Se presenta un trabajo que  tiene por objetivo comprender el estado actual de 
del Modelo Educativo Acalán, de la Universidad Autónoma del Carmen. Se exa-
mina a través del análisis FODA, los desafíos que debe enfrentar su liderazgo 
para el futuro, se identifican estrategias, así como la propuesta de un plan de 
acción que contribuye a consolidar el modelo educativo a partir de la inclusión 
de la comunidad universitaria, de la misión y visión que persigue la institución.
Palabras clave: Modelo educativo, evaluación, liderazgo.

Abstract 
This work is shared with the aim to understand the current state of the educa-
tional model Acalán in the Universidad Autónoma del Carmen. It is examined 
through a SWOT analysis, the leadership challenges that will face in the future, 
strategies are identified as well as an action plan is proposed that contributes to 
consolidate the educational model from the inclusion of the university commu-
nity and the mission and vision pursued by the institution
Keywords: Educational model, evaluation, leadership.

Objetivo 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior que ofrece la 
Universidad Autónoma del Carmen, a través de un ejercicio de autoevaluación 
del Modelo Educativo que orienta los programas de estudio del 2010.

Introducción
En agosto del 2002 la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)  cambió de 
un Modelo Educativo Centrado en la Enseñanza a un Modelo Educativo Cen-
trado en el Aprendizaje (Salazar, 2006). Después de seis años de implementa-
ción del modelo en el 2008, se realizaron foros de consulta a empleadores y a 
egresados para valorar el efecto logrado en la formación de los 25 programas 
educativos que hasta ese entonces, ofertaba la universidad. 

Los insumos obtenidos en los foros,  las recomendaciones que los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y  las 
observaciones de  los organismos acreditadores dependientes de COPAES 
fundamentan la reforma curricular institucional emprendida en el 2010 para 
incorporar el enfoque por competencias en el diseño curricular institucional. 
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En el Plan de Desarrollo (2013-2017) se presentan seis ejes estratégicos prio-
ritarios en el quehacer de la administración actual: 1) Fortalecimiento del acom-
pañamiento del estudiante, 2) Consolidación del Modelo Educativo Acalán,  3) 
Fortalecimiento de la comunidad del conocimiento, 4) Mejoramiento de la ex-
tensión y difusión  cultural universitaria, 5)  Infraestructura física y tecnológica y 
6) Gobierno y gestión eficiente, eficaz y pertinente. El tema de interés de este 
documento se centrará en el segundo eje estratégico del quehacer universitario, 
por considerarse un dispositivo esencial para alcanzar liderazgo institucional.

Desarrollo
Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Modelo educativo, 
Acalán
El análisis FODA que se presenta tiene su referente en la diversa literatura pú-
blica documentada, sobre el Modelo Educativo Acalán.  Avanzar a la consolida-
ción implica un reto para el liderazgo institucional en congruencia con la visión 
establecida para el 2017. Es entonces momento de evaluar sus finalidades y 
su capacidad para forjar futuro, su capacidad para hacer más pleno al hombre, 
ayudarle a encontrar armonía con su entorno económico y social.
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Desarrollo de las estrategias
Cada una de las estrategias propuestas requiere del establecimiento de obje-
tivos específicos, determinación de las metas e indicadores, estipular los tiem-
pos para el levantamiento de información, así como de prever las fuentes de 
financiamiento y la designación de las  personas o áreas que se encargaran 
de su desarrollarlo. Es importante hacer patente a la comunidad universitaria, 
lo valioso de sus aportes para la evaluación del Modelo Educativo Acalán y ga-
rantizar su inclusión en los resultados. A continuación se presenta la estructura 
del plan de acción para el desarrollo de las estrategias.
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Conclusiones
Desafíos que enfrenta la universidad para el liderazgo educativo institu-
cional
El plan  presentado permite orientar una posible ruta de trabajo que atienda las 
debilidades y amenazas latentes para lograr la consolidación del modelo edu-
cativo en congruencia con la misión institucional de formar ciudadanos libres, 
propositivos y proactivos que cultiven el desarrollo físico e intelectual para toda 
la vida con valores y principios para contribuir al beneficio social, ambiental, 
cultural, económico y político del país, con la confraternidad universitaria para 
la excelencia comprometida con la grandeza de México (Plan de Desarrollo 
Institucional, 2013-2017 p.29).

Así mismo, propiciar las condiciones para el liderazgo futuro  y para el logro 
de la visión institucional, la cual  enuncia que en el 2017 la Universidad Autó-
noma del Carmen, será una de las mejores del sur del  país, con sentido de 
pertinencia, oferta de  programas de buena calidad desde el bachillerato hasta 
el posgrado y una  amplia vinculación, con el sector social y productivo, que 
contribuya  al desarrollo sustentable del país.

La UNACAR tiene un serio compromiso social en congruencia con lo que  ha 
establecido la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES),  en su visión 2020: “…las IES de México integran un 
vigoroso SES, que forma profesionales e investigadores de alto nivel, genera 
y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas que realiza con 
calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los estándares inter-
nacionales...” (p.4).

Los líderes educativos deberán alinear las visiones de todos los actores del 
sistema, promover que las empresas aprovechen las capacidades existentes 
en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, 
convencer a la empresa de que es necesario aumentar la disponibilidad de 
capital semilla, para incentivar la generación de conocimientos en estrecha vin-
culación. Es así que la educación que ofrezca la universidad a través de su mo-
delo educativo, debe lograr el desarrollo de las capacidades necesarias para 
que el estudiante configure un proyecto de vida, acorde con los escenarios 
sociales, políticos y laborales en las que se desarrolle, que sea capaz de llevar 
su proyecto a la práctica.
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Diagnóstico de necesidades de
actualización profesional

Ma. del Carmen Olán Cano
Silvia E. Yon Guzmán 

Gina del Pilar Pacheco Balam

Resumen
El objetivo de este artículo es presentar los resultados de un diagnóstico de ne-
cesidades de actualización realizado a profesionales involucrados en procesos 
de formación educativa. 

Los datos obtenidos en una muestra de cien profesores de nivel básico y me-
dio superior permitió identificar que el 80% de los participantes manifiestan 
interés en procesos de actualización que ofrezca la Universidad Autónoma del 
Carmen, el 97% estaría dispuesto a estudiar en una modalidad  virtual o a dis-
tancia, puesto que cuentan con los recursos tecnológicos y económicos para 
capacitarse. Los cursos elegidos en más del 50% son: Estrategias de aprendi-
zaje (59), Elaboración de proyectos educativos (56), Construcción de redes de 
apoyo (55), Diseño de secuencias didácticas (52) e instrumentos para detec-
ción de necesidades educativas. Este estudio ha sido punto de partida para ge-
nerar una propuesta de actualización profesional en una modalidad educativa 
alterna, en la Facultad de Ciencias Educativas.
Palabras claves: Actualización docente y educación virtual.

Abstract 
The purpose of this article is to present the results of a diagnosis study about 
upgrading and qualification that was done with a group of professionals invol-
ved in education. The data obtained from a sample of a hundred participants 
allowed us to identify that 80% of them have interest  in  continuing  their  upgra-
ding  and  training through  the  courses  offered by Universidad Autónoma  del 
Carmen;  97%  of  the interviewed would be willing to study online, since they 
have the equipment and  the financial resources needed.  The courses chosen 
by more than 50% of them are: Learning Strategies, Design of Educational Pro-
jects, Building up Support Networks, and Use of Information Technology and 
Communication. 

The present study has been used as a starting point to create an upgrading and 
training program for the faculty members of the School of Education.
Key Words: Faculty actualization, Virtual or Online education.

Introducción 
Las instituciones educativas que quieren lograr un desempeño competitivo en 
la formación de alumnos también deben promover y apoyar la formación inte-
gral y de calidad de sus maestros, porque ellos son los encargados de que este 
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objetivo cumpla su propósito. Las instituciones educativas que quieren lograr 
un desempeño competitivo en la formación de alumnos, también deben promo-
ver y apoyar la formación integral y de calidad de sus maestros, porque ellos 
son los encargados de que este objetivo cumpla su propósito. El verdadero 
agente de cambio es el docente, de aquí la necesidad y relevancia de formarlo 
apropiadamente, mantenerlo actualizado, buscando su superación profesional 
permanente. (Panez, J. s.f.).

Panez, J. (s.f.), identifica cuatro características de un maestro de vanguardia 
o actualizado: 1) tener una formación completa que implica estar capacitado 
y habilitado para las funciones académicas que cada institución educativa re-
quiere, dicha formación implica profundizar en sus conocimientos que necesite 
impartir en su carrera; 2) una experiencia apropiada en las funciones que des-
empeña serán favorables para enriquecer las tareas que le han sido asignadas 
de forma competente. Los profesores requieren una experiencia profesional 
relevante para garantizar la eficiencia de su cargo;  3) una distribución equili-
brada del tiempo para optimizar procesos y resultados y, 4) capacidad para la 
elección apropiada de temas y estrategias de estudio que están por alcanzar.

Un maestro que comprende la importancia de mantenerse actualizado sabe 
equilibrar las labores docentes, la gestión y planeación académica y las res-
ponsabilidades fuera de la escuela con los estudios de capacitación docente.

Por lo antes mencionado, queda al docente aceptar y estar dispuesto a la su-
peración continua y actualización en su quehacer formativo.

Torres, R. (1995), define el concepto de actualización como “el desarrollo de 
nuevas destrezas para acompañar nuevas tareas educativas y curriculares que 
aparecen por el sistemático proceso de cambio al que nos enfrentamos”. 

En este mismo sentido, Paniagua, M. (2004) distingue el concepto de capaci-
tación como traducción literal del término inglés “training”, que en idioma es-
pañol tiene connotaciones profundamente conductistas, por lo que recomienda 
utilizar el concepto de “actualización” que es lo que realmente requieren los 
educadores que han alcanzado un grado profesional.

La educación continua tiene como objetivo proporcionar a los profesores, más 
oportunidades educativas con el fin de promover el aprendizaje permanente 
que ayude a los adultos a alcanzar sus metas profesionales u ocupacionales. 
(SEP, 2011).

El plan maestro de educación abierta y a distancia (2001.p.48) resalta la impor-
tancia de las modalidades educativas no convencionales en la educación supe-
rior para ofrecer programas de formación, actualización y capacitación para el 
trabajo, que permita alcanzar una cobertura equilibrada. Además, de ampliar el 
acceso a oportunidades de estudio sin limitaciones espacio-temporales.
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El uso de la tecnología debe estar ligado al proceso de formación de habilida-
des para la enseñanza con un propósito definido y claro para el profesor, En 
este sentido, el proyecto de Estándares UNESCO de Competencias en TIC 
para docentes (UNESCO, 2008: 2), afirma: “hoy en día, los docentes en ejer-
cicio necesitar estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades 
de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para saber cómo éstas 
pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes; los docentes necesitan 
estar preparados para empoderar a los estudiantes con las ventajas que les 
aportan las TIC”.

Sin duda alguna, las instituciones educativas son una pieza clave en la actuali-
zación de la formación, pueden generar estrategias para el cambio profesional, 
enmarcadas en proyectos formativos y políticos donde integren modalidades 
de estudio abierta, a distancia o virtual con el uso de las nuevas tecnologías, 
para promover procesos de formación permanente  y desarrollo académico 
que salven distancias, todo ello, repercutirá en la mejora de la institución y en 
el aprendizaje de los estudiantes y profesionales en activo. 

Al respecto, la dependencia de Educación y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR), consciente de su responsabilidad social 
como agente formadora de profesionales de la educación que respondan a 
demandas educativas actuales, decide generar oportunidades de  actualiza-
ción a profesores. Para ello requiere de información veraz, sobre el interés de 
profesionales de la educación de niveles educativos: básico y medio superior, 
para actualizarse académicamente, a través de una modalidad educativa al-
terna, con el uso de tecnologías de la información (TIC). Por tal motivo, realizó 
un estudio diagnóstico de necesidades docentes, para justificar y fundamentar 
una propuesta de actualización profesional.

El diagnóstico tuvo como objetivo identificar en los participantes, la necesi-
dad  y la disposición a seguir en procesos de educación continua, examinar 
las áreas de interés acordes a su desempeño laboral, reconocer los recursos 
económicos, de tiempo y tecnológicos con los que cuentan para estudiar en 
una modalidad virtual, así como los conocimientos, habilidades y experiencias 
con el uso de las tecnologías de información y comunicación. El estudio se de-
limitó a profesionales involucrados en procesos de formación o educación de 
escuelas de nivel básico, medio superior y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) como: Casa de la cultura, Biblioteca y DIF municipales. No se contem-
pló la participación de profesores universitarios, ya que la UNACAR cuenta con 
un programa de formación docente para la comunidad universitaria.

Con los resultados obtenidos se tomarán decisiones colegiadas sobre el dise-
ño e implementación de un programa de actualización para profesionales de 
la educación en la modalidad virtual. Este estudio se ha abordado desde la 
formación en competencias, y para la recolección de datos se construyó una 
encuesta integrada  por 12 reactivos con respuesta de opción múltiple para 
seleccionar según intereses, agrupadas en categorías. Para el análisis de la 
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redacción y los contenidos, fue piloteada en una muestra de 8 profesores que 
emitieron su juicio para una mayor claridad y precisión de resultados.

Es un estudio diagnóstico desarrollado a partir de un diseño transeccional des-
criptivo que buscó identificar el interés de la población a participar en procesos 
de actualización, brindados por la Universidad Autónoma del Carmen, en Ciu-
dad del Carmen, Campeche.

A partir de los datos estadísticos del INEGI (2010) en relación al número de es-
cuelas primarias, secundarias y preparatorias (244) y al número de profesores 
(2,482) en el municipio del Carmen, se determinó, que en el estudio participa-
ran 100 profesores distribuidos en nivel básico y medio superior: primaria (20), 
secundaria general (25), secundaria técnica (17), preparatoria (30), personal 
que imparte cursos en biblioteca pública municipal (2), casa de la cultura (2) y 
centro de atención comunitaria (4). Debido a las dimensiones de la población 
objetivo, fueron 100 participantes, que representa una muestra del 4% de la po-
blación total. Para identificar los intereses de actualización de los profesionales 
en educación se construyó una encuesta de 12 reactivos de opción múltiple y 
selección. Agrupados de la siguiente manera: reactivos 1, 3 y 4 abordaron el 
interés por actualizarse, por estudiar en modalidad virtual y el tiempo de dedi-
cación a estudiar.

El reactivo 2 permitió la identificación de cursos de interés de acuerdo a su área 
laboral, se plantearon 17 cursos, integrados en cuatro categorías: para mejorar 
su docencia (4), para innovar su práctica educativa o administrativa (6), para 
generar diagnósticos de aprovechamiento (4) y como apoyo complementario 
en su labor docente (3), en cada categoría se dio la opción de una respuesta 
abierta (otros). Los reactivos 5, 6, 7 y 12, buscaron determinar los recursos 
tecnológicos, medios,  herramientas electrónicas y recursos financieros de los 
que se dispone para favorecer el estudio en modalidad virtual. 

Los reactivos 8 y 9 se enfocaron en reconocer las necesidades institucionales 
de formación que demanda el área de desempeño y  los intereses personales 
de los participantes. Los reactivos 10 y 11, examinaron los conocimientos, ha-
bilidades y experiencia en el uso y empleo de tecnologías de la información y 
comunicación. Cabe mencionar que no se realizó registro de datos demográfi-
co de los participantes.

Resultados
Para facilitar el manejo de la información, se agruparon los resultados de 
acuerdo a frecuencias, proporciones y al nivel educativo donde se desempe-
ñan: primaria, secundaria, técnicas, preparatorias y ONG., y posteriormente se 
interpretan de lo general a lo particular. Se presentan los resultados global y de 
manera específica.

En la categoría de interés en la actualización, el 80% (80) de la población dijo 
estar dispuesto a tomar cursos y hacerlo a través de una modalidad de estudio 
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a distancia, se considera que este indicador cuantitativo hace viable una pro-
puesta de educación continua por parte de la Facultad de Ciencias Educativas. 
En este sentido de estudio a distancia, el 98% cuenta con equipo de cómputo 
personal y el 88% tiene acceso a internet ya sea en casa o en lugar de trabajo, 
lo que favorecería estudiar con metodologías de e-learning. 
En cuanto a la disponibilidad de tiempo para estudiar, el 90% indicó poder dedi-
car entre 1 a 5 horas en promedio a la semana. Un 89% podría asistir a la sala 
de cómputo de la UNACAR para tomar cursos.

Los cursos que resultaron relevantes o de mayor interés por los participan-
tes, son los que alcanzaron una proporción igual o mayor al 50% y son 5: 
Estrategias de aprendizaje (59%), Elaboración de proyectos educativos (56%), 
Construcción de redes de apoyo (55%), Uso de las Tics (52%) y Aplicación de 
instrumentos para detección de necesidades educativas (51%). 

Los de mediano interés alcanzaron una proporción entre 30 y 49%, son 6: eva-
luación por competencias (44%), Diseño de secuencias didácticas (38%), Ma-
terial didáctico (36%) Uso de herramientas y equipo tecnológico, Tradiciones 
culturales (35%) y Creación de escenarios (34%).

Entre una proporción de 29 a 1%, se consideraron los cursos de menor interés: 
Estilos de aprendizaje (29%), Elaboración de cursos en línea e Implementación 
de recursos escénicos (24%), Uso de plataformas (20%), Reportes de investiga-
ción (18%) y Uso de paquetería office (15%). Se puede observar en la tabla 1.

Vale considerar que del 100% de los cursos propuestos y distribuidos en las 4 
categorías, todos (17) fueron elegidos por los participantes, con mayor, media-
no o bajo interés.
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Los cursos elegidos de mayor interés de acuerdo al nivel educativo de prima-
ria, son: Elaboración de proyectos educativos (65%), Materiales didácticos y 
Construcción de redes de apoyo (60%), Uso de tecnologías de información y 
comunicación (50%). 

En secundaria general, resaltan los cursos de: estrategias de aprendizaje 
(80%), uso de tecnologías de la información y comunicación (72%), evalua-
ción de competencias y construcción de redes de apoyo (68%), elaboración de 
proyectos educativos y aplicación de instrumentos para detectar necesidades 
educativas (60%). En las secundarias técnicas, el curso con mayor interés es 
el de construcción de redes de apoyo con un 59%.

En el nivel de preparatoria, se identificaron: elaboración de proyectos educati-
vos (67%), estrategias de aprendizaje, evaluación por competencias y diseño 
de secuencias didácticas con un 53%. En las ONG, no se identifican cursos de 
mayor y mediano interés, sólo de bajo entre la proporción de 38 a 12.5%. Sien-
do los cursos Estrategias de aprendizaje, Uso de herramientas y equipo tecno-
lógico, Aplicación de instrumentos para detectar necesidades educativas, cons-
trucción de redes de apoyo e Implementación de recursos escénicos (38%).

Es de hacer notar que no se encontraron diferencias significativas en la elec-
ción de cursos con mayor interés de acuerdo al nivel educativo, sino coinciden-
cias en las 4 categorías: en los cursos de Estrategias de aprendizaje y Elabora-
ción de proyectos educativos, por 3 tipos de escuelas; mientras que Evaluación 
por competencias, Uso de las TIC, Aplicación de instrumentos para detectar 
necesidades educativas y Construcción de redes de apoyo, por 2 escuelas. Se 
observa en la Tabla 2.
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Tabla 2. Cursos de mayor interés por escuelas

De acuerdo con las habilidades de uso de la tecnología, el 99% indican tener 
un dominio de nivel básico e intermedio, el 46% manifiesta haber usado he-
rramientas tecnológicas como paquetería de office, internet, redes sociales, y 
correo electrónico, y un 16% ha usado proyector multimedia, tablets y platafor-
mas,  el conocer y tener habilidades básicas sobre las tecnologías de informa-
ción contribuirá a generar actividades específicas para la inducción al uso de 
tecnologías para la modalidad a distancia.

El 96% de los profesionales manifiestan estar dispuestos a pagar por cursos de 
actualización entre un mínimo de 200 a 1500 pesos, moneda nacional.
Se considera que estos resultados justifican de manera inicial, la creación por 
parte de la Facultad de Ciencias Educativas, de cursos de actualización en 
una modalidad educativa alterna a la presencial, que favorezca la educación 
continua de profesionales formadores en el contexto social de la Universidad 
Autónoma del Carmen. La propuesta de actualización profesional debe bus-
car formar individuos dispuestos a transformar su realidad en forma creativa y 
acorde con su propia circunstancia.

A manera de conclusión puede afirmarse que las instituciones responsables 
de formación y actualización docente deben partir de propuestas prácticas y 
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fundamentadas en modelos de formación flexibles que consideren el uso de 
las tecnologías y metodologías de estudio virtual para desarrollar habilidades y 
actitudes, acordes a los cambios educativos actuales.
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ELT y el Internet: una visión diacrónica

Marla Pérez Barriga
Salvador Bautista Maldonado

Resumen
El uso de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 
(ELT)  y las implicaciones que tendrá en un futuro cercano, principalmente en 
el contexto de enseñanza-aprendizaje del idioma antes mencionado. En este 
artículo se exponen ideas  basadas en la propia práctica como profesores-in-
vestigadores y de la literatura acerca de la red, desde sus inicios y su uso en 
el ámbito académico de nuestros días (uso de material autentico, diccionarios 
en línea, actualización de información, y comunicación directa  en inglés). Fi-
nalmente, se invita a la reflexión para considerar el internet como herramienta 
y optimizarla al máximo en la clase de inglés.
Palabras clave: ELT, internet, email, ciberespacio, e-tándem

Abstract
The use of the internet in the English Language Teaching (ELT) and the impli-
cations that Internet will have in a near future in the context of teaching/learning 
English. This paper shows ideas based on the own practice as researchers and 
teachers of English and also the literature about the chronological way of the 
use of internet in ELT from its beginnings till our days. Such uses as authentic 
material, online dictionaries, up to date information, and direct communication 
in English. Finally, the reader is invited to reflect about the use of the internet as 
a tool in the classroom.
Key word: ELT, internet, cyberspace, e-tandem.

Introducción
El número de usuarios de Internet (La Web) incrementa diariamente en la vida 
del ser humano. Se usa diariamente en comercio, en comunicación real desde 
áreas remotas como fuente de nueva información al igual que en el ámbito 
educativo. Internet está cambiando la forma en la que se usa el idioma y podría 
cambiar la forma en que se aprende y enseña el inglés. Pero ¿qué es Internet 
y por qué es muy importante en las últimas décadas?
La historia del uso de Internet se remonta al año 1969, fue durante la Guerra 
Fría cuando la agencia de los Estados Unidos conocida como DARPANET (De-
fence Advanced Research Projects Agency) colocó una red de computadoras 
en diferentes sitios para comunicarse unos con otros en vez del uso de telé-
fonos en caso de suscitarse una guerra mundial. Por otra parte, la Web inició 
como un proyecto experimental en 1989 en CERN Suiza y se perfecciona en 
1993. Este experimento consistió en reunir 320 millones de páginas web en 
Inglés y todas estas páginas reunidas e interconectadas unas a otras  como 
hipertextos he ahí el porqué del término red.
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Le red es una fuente multimedia y combinación de herramientas basada en 
hipertextos, la cual es un sistema de ligas, por lo que en general Internet es 
una red de personas e información unida por cables telefónicos los cuales se 
conectan a las computadoras. Se le conoce también como ciberespacio,  infor-
mación de alta velocidad, comunidad en línea, biblioteca electrónica y la era de 
la revolución digital (Teeler & Gray 2000).

Después de haberse conectado las primeras computadoras para compartir in-
formación, estas gradualmente se expandieron y más equipos se conectaron a 
la red y los colegas empezaron a comunicarse desde sitios lejanos.  Internet ha 
estado en expansión desde 1973 hasta nuestros días. A causa de sus orígenes 
en los Estados Unidos, la mayoría de la comunicación vía internet se hace en 
el idioma inglés, lo que es una excelente herramienta para la enseñanza del 
mismo idioma. 

Aunque algunas investigaciones sugieren que esto cambiará pues el uso de 
la red es cada día indispensable y por el momento el inglés es el idioma más 
común en la web (Teeler & Gray 2000). Eastman (1999) señala que no hay 
duda que Internet  es una de las nuevas tecnologías más emocionantes y una 
de las cuales  eventualmente transforma la forma de enseñanza y aprendizaje 
del inglés, y como consecuencia  el negocio de la enseñanza del mismo idioma 
se lleva a cabo.

Desarrollo
El uso de la computadora para la enseñanza y aprendizaje del inglés, se re-
monta a principios de los años 80 cuando el CALL (Computer Assisted Lan-
guage Learning) muestra pequeñas actividades gramaticales fotocopiables o 
programas de textos de reconstrucción que se pueden ejecutar en un disquete 
sencillo en una computadora de poca capacidad. 

Un ejemplo de este programa se conoce como ‘Storyboard’. 
Esto se conoce como la primera época de CALL. La segunda época inicia a 
finales de los 80, se relaciona con el uso de multimedia más interactivo, pro-
gramas con sonido, imágenes con movimiento y a color producidas en forma-
to de  CD-ROM (Memoria de Lectura Solamente). Algunos ejemplos de estos 
programas son ‘The Longman Interactive Dictionary, Business territories I’ y 
la enciclopedia de Microsoft, ‘Encarta’. En nuestros días se pueden encontrar 
algunos programas de la primera época y de la segunda en uso, la fase actual 
de CALL se encuentra totalmente dominada por Internet y todas las posibles 
aplicaciones de la misma. En esta tercera fase emergen varias corrientes, el 
equipo de cómputo se incrementa y están disponibles en escuelas en todo el 
globo terráqueo (predominando en el área occidental). El gobierno, profesores 
y padres se involucran en las redes y hasta en el nivel superior se considera 
la importancia de su uso. Las nuevas demandas presionan a los profesores a 
usar la tecnología de forma creativa. 
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Sin embargo, hay parte de la tecnología que no se optimiza en toda su poten-
cialidad aún tales como el audio y video y esto probablemente es por la falta 
de instrucción pedagógica. Las aplicaciones más demandantes a través  de las 
computadoras para la enseñanza aprendizaje son el correo electrónico y la red 
(Teeler & Gray 2000). Además, Eastman (1999) comenta que los profesores y 
aprendientes buscan nuevas y formas más motivantes  de aprender por medio 
de la tecnología, y concluye que el uso de las videoconferencias es aún no 
común pero el audio de la red se incrementa en el aula como un recurso de 
aprendizaje.

Aplicaciones de la Web en la enseñanza del idioma inglés 
Un ejemplo del uso y utilidad del internet son los correos electrónicos (emails). 
A través del correo electrónico la gente se comunica más que en el pasado,  
se conectan dentro y fuera de una institución u organización: colegas, clientes 
y vendedores. El correo electrónico ayuda a los equipos a colaborar y gestio-
nar proyectos, mejorar las ventas y servicio al cliente, y facilita la comunica-
ción, trascendiendo el  horario y ubicaciones geográficas lejanas. (Terminello 
& Reed, 2003).

La enseñanza del inglés en Japón se ha intensificado para los japoneses, el 
inglés es sinónimo de lengua extranjera puesto que el idioma inglés es la única 
opción en la currícula de muchas escuelas  secundarias y primarias.  La ecua-
ción entre Lengua Extranjera e Inglés es influenciada por la concepción que el 
Inglés es el idioma internacional y la adquisición del inglés es de utilidad para 
la comunicación internacional, y todo esto es influenciado por el internet y por 
kokusaika “internacionalización”  (Kubota, 2002).

Dentro del área  de enseñanza aprendizaje se puede hacer mención de  un pro-
yecto llevado a cabo entre estudiantes de japonés en la Universidad Politécnica 
de Hong Kong (China) con nativos hablantes de japonés en la Universidad de 
Kagoshima (Japón). El proyecto consistía en un intercambio cultural vía correo 
electrónico para el desarrollo de puntos de vistas más sensibles y complejos 
sobre la cultura entre los alumnos, y evitar malos entendidos con los estereo-
tipos en el aprendizaje de un idioma extranjero y su cultura (Hitakura, 2004).
Esto fue sólo un ejemplo de los inicios del uso de los correos electrónicos en un 
proyecto denominado e-tándem con fines educativos. En términos generales el 
e-tándem se define como la experiencia mutua entre dos profesores que com-
parten la misma línea de investigación, que trabajan mutuamente en equipo 
para llevar a cabo los mismos objetivos de una actividad.

También, Liou Hsien-Chin de la Universidad de Taiwán ROC señala que el uso 
de internet en algunos proyectos entrelaza las teorías de aprendizaje del inglés 
y la práctica. Él argumenta que Computer Mediated Communication  (CMC) 
juega un rol crucial, debido a que los estudiantes de inglés usualmente no ad-
quieren el idioma solo por obtener el conocimiento acerca de la lengua, sino 
que  los alumnos  necesitan practicar y tener oportunidades para usar el inglés 
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en contextos significativos con audiencia o interlocutores reales, y la red puede 
proporcionar esas necesidades.

El uso del Internet con propósitos de enseñanza-aprendizaje ha cambiado la 
forma en cómo las clases se realizan puesto  que la red ofrece una gama varia-
da de oportunidades para profesores y estudiantes. Décadas atrás  la queja era  
la  falta de material auténtico en internet, ahora debe de haber una gran satis-
facción que  hay  material genuino suficiente en la red y que puede ser usado, 
adoptado y/o adaptado según las necesidades de los estudiantes y maestros. 
El  problema pedagógico  es evaluar tal cantidad de material y ponerlo a dispo-
sición de los estudiantes en nuestros días (Crystal, 2001).

Con toda esa masa de información disponible en internet, es imposible en-
contrar todos los sitios relacionados con ELT (Enseñanza del idioma inglés). 
Esto se debe algunas veces a la falta de tiempo y por qué el profesor no está 
bien preparado para usar la tecnología con la que cuenta. Eastman (citado en 
Crystal, 2001:236) sugiere que los profesores requieren aprender  ciertas habi-
lidades de búsqueda, formas de evaluar páginas web, técnicas para manipular 
y crear sus propios materiales para la red, y métodos para integrar actividades 
de la red con el resto de su práctica en la enseñanza. Y sugiere también que 
los profesores necesitan aprender un nuevo idioma, el idioma de la red como 
primer paso de familiarización con procedimientos y nomenclaturas.

El futuro de la enseñanza del idioma inglés (ELT)
El futuro del mundo del idioma inglés es probablemente uno de los que incre-
mentará el multidialectismos, lo cual significa que el inglés se fragmentará mu-
tuamente en variedades como el latín vulgar lo fue hace un milenio. Esto podría 
dar pauta a nueva familia de idiomas. La historia de los idiomas sugiere que tal 
evento ha sido un fenómeno frecuente como en el caso del latín. Sin embargo, 
la historia del idioma no es una guía más desde que se vive en un mundo global 
lleno de tecnología dónde se tiene acceso inmediato a otros idiomas y varie-
dades del inglés a través del  internet y los medios de comunicación masivos 
como la  televisión (Crystal,2001).

Además, Windeatt et al (2000) hace notar que el internet está transformando la 
forma del proceso de  enseñanza-aprendizaje.  Profesores y alumnos pueden 
usar el internet como un recurso para aprender y enseñar al mismo tiempo  
utilizando  libros, revistas, periódicos, televisión, redes sociales, audio y video 
disponible en la web. Los estudiantes de hoy en día probablemente usan más 
el internet que recursos impresos debido a la facilidad a éste, y  al acceso que 
se tiene a la Web  lo cual llevará al cambio en la forma de aprender idiomas. 

Se concluye que internet provee una alternativa más rápida y conveniente para 
comunicarse y que la comunicación con el  uso de audio y video se irá incre-
mentando como nunca antes se había visto.
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Al igual que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación están siendo 
usados con propósitos educativos, nuevos  métodos  y nuevos materiales  se 
requieren para adecuarse a la nueva información cambiante proporcionada por 
la Web. 

Por tal razón, se requiere que los textos de inglés consideren dicha herramienta 
dentro y fuera del aula, al igual que al estudio autónomo. 
Hay un punto de vista nuevo en relación con los nuevos métodos para aplicarse 
con dicho propósito. Es por esto que se recomienda que los nuevos textos de 
inglés deberían incluir dos áreas conocidas como inclusividad e inadecuación 
- .Inclusividad se refiere a la orientación no sexista en la cual hombres y muje-
res son representados en el libro de texto. Inadecuación se refiere  a aquellos 
temas que los editores deben evitar para no ofender las sensibilidades percep-
tibles de los compradores y lectores potenciales del texto (Gray, 2002:17).

De acuerdo a Gray (2002) algunas editoriales  y editores están de acuerdo que 
en el futuro deberían considerar dichos factores en las publicaciones de textos. 
El material impreso sobrevivirá pero la demanda de nuevos ajustes será signifi-
cativa para que lo adicional y novedoso crezca a la par con la tecnología, y esté 
disponible dentro del crecimiento global y del internet.

También, Ingrid (citada en Gray 2002:165) puntualiza que habrá dos posibles 
escenarios considerados por algunos escritores de textos. El primer escenario 
se denomina ‘esqueleto del libro de texto’ disponible en CD-ROM el cual será 
un suplemento del material de temas actualizados  día a día, materiales de 
lengua materna y actividades alternativas para diferentes niveles dentro de la 
clase que podrán bajarse del internet. Y el segundo escenario es un tipo de 
libro de texto DIY (Hágalo Usted  Mismo) en el cual los alumnos y profesores 
podrían colaborar en conjunto dependiendo del nivel e intereses del curso a 
elaborar. Como se ha descrito anteriormente, se requiere realizar investigación 
áulica para evaluar la validez del material encontrado en Internet. Debido a que 
se cuenta con innumerable material disponible para profesores y alumnos, pero 
ahora la pregunta es cómo manejar o manipular esta gran fuente de  recursos 
y sacar el máximo provecho de ello.

Por consiguiente, el uso de Internet ha ido cambiando la forma del proceso de 
enseñanza –aprendizaje, dicho forma tiene sus precedentes desde la intro-
ducción del CALL ( Computer Assisted Language Learning) hasta el uso del 
correo electrónico y el internet con fines educativos. Hay ejemplos claros en los 
cuales el internet ha influenciado ese proceso y continuará influyendo con el 
uso de nuevas formas de usar audio, video, interacción de grupos de chat, etc. 
Proporcionar un ambiente de aula virtual apropiado para fomentar la educación 
a distancia y autoestudio parece ser uno de las consecuencias benéficas del 
internet en nuestros días y en un futuro cercano. Del mismo modo, el internet 
llegó para establecerse y algunos especialistas en la enseñanza del inglés o 
idiomas lo utilizan para realizar tareas motivadoras, proveen una dimensión 
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fresca en el propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje como se resume 
en la siguiente cita de Warschauer & Healey (citado en Crystal ,2001:232):

Por consiguiente, Crystal concluye que mucha gente ha aprendido rápidamen-
te a adaptar su idioma para satisfacer las demandas de situaciones nuevas y 
a optimizar al máximo el nuevo medio de manera creativa para formar nuevas 
áreas de expresión, en este caso en el idioma inglés. De tal manera que la 
humanidad necesita adaptarse a un mundo cambiante en el cual el Internet, la 
tecnología y el fenómeno llamado globalización se expande en la vida diaria. 
Tal y como sucedió en el pasado con el latín y la influencia de Chaucer y Sha-
kespeare para el idioma inglés (Halliday, 1985).

Finalmente, el Internet ha jugado un rol importante en la enseñanza del inglés 
(debido al hecho de que la mayoría de la información se encuentra en ese 
idioma), como se mencionó al principio con la llegada de CALL y actualmente 
con el uso de correos electrónicos con propósitos educativos (La Universidad 
de Taiwán por citar un ejemplo). Aunque el audio y video se optimizan poco con 
propósitos educativos, parece ser que hay una nueva corriente para usarlos en 
nuevos cursos en línea enfocados a las necesidades locales. Otras áreas que 
se pueden usar con propósitos educativos son los grupos de chat y videoconfe-
rencias. Sin duda, se necesita investigar más para establecer las implicaciones 
que Internet  y el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva y cómo se em-
plearán en el futuro del aula de idiomas. Lo que queda claro es que el Internet 
está aquí, para profesores y estudiantes, para ser optimizado totalmente como 
una herramienta con propósitos educativos (Cook, 2004).

Conclusión
El propósito de este artículo es solo hacer una referencia diacrónica de como el 
internet ha influenciado  en la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera 
(ELT). A través de este artículo se hace una reseña sobre los inicios de la ense-
ñanza del idioma ingles a través del tiempo (CALL)  y el desarrollo tecnológico, 
internet, que ha venido acompañando al proceso de enseñanza/aprendizaje 
hasta nuestros días. También se mencionan los posibles escenarios que se 
plantearon durante los inicios de este nuevo siglo y su posible evolución en la 
actualidad. 

El incremento de la comunicación mediada por computadora 
y de Internet, más que cualquier otra cosa,  ha  cambiado  el 
nuevo uso de computadoras para el aprendizaje de idiomas al 
final del siglo 20 (Eastman 1996). Con la llegada de Internet, la 
computadora, tanto en la sociedad como en el aula se ha trans-
formado de una herramienta de procesamiento de la información 
y la visualización a una herramienta para el procesamiento de 
la información y la comunicación. Por primera vez, los aprendi-
ces de una lengua pueden ahora comunicarse rápidamente y 
económicamente con otros estudiantes o hablantes de la lengua 
extranjera en todo el mundo.
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No obstante, la tecnológica va cambiando diariamente a pasos agigantados 
y  surgen nuevas herramientas en  internet que pueden ser utilizadas para 
fines educativos. Tal es el caso de las nuevas aplicaciones que promueven los 
medios  masivos de comunicación como el uso de los webinars, chatrooms en 
tiempo real, conversaciones vía Skype, wechat, tutoriales en YouTube, entre 
otros. Esto es sólo un ejemplo de todo el material disponible en la web, y even-
tualmente se han ido incrementado nuevos medios de comunicación vía telé-
fonos personales, los llamados “teléfonos inteligentes” (smartphones) cuyas 
aplicaciones que se pueden emplear con fines educativos y en la enseñanza 
de una idioma extranjero es infinito. Como ejemplo podemos mencionar el co-
nocido whatsapp, el  Facebook, y el twitter. Existe un sinnúmero de material 
disponible en el idioma inglés, el problema ahora es cómo analizarlo, evaluarlo 
y utilizarlo en el salón de clases. Pero estas interrogantes son temas para otro 
artículo.
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Estado del arte de la vinculación en la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco

Martha Julia Macosay Cruz
Román Jiménez Vera

Arturo Magaña Contreras

Resumen
El presente trabajo de investigación, presenta el estado del arte que guarda 
la UJAT,  al igual que muchas Universidades de México.  Apostando a la vin-
culación y a la internacionalización, puesto  que quien no pertenece a una red 
actualmente, no crece todo lo que pudiera crecer. Siguiendo el objetivo del Pro-
yecto Tunning  de América Latina 2011-2013,  de contribuir a  la construcción 
de un espacio de Educación Superior,  a través de la convergencia curricular.   
La UJAT está marcando la pauta para seguir construyendo carreras afines, que 
compitan en un marco de legalidad y transparencia hasta el reconocimiento de 
créditos académicos afines a toda Latinoamérica.  

En este trabajo se presentan también, las necesidades reales de que la Trian-
gulación entre Gobierno, Iniciativa Privada y Universidad, se lleven a cabo para 
lograr el éxito.
Palabras Clave: Triangulación, Gobierno, microempresas

Abstract
This research paper presents the state of the art that keeps UJAT, like many uni-
versities in Mexico. Betting on the link and internationalization, then, who does 
not belong to a network currently does not grow, all that could grow.  Following 
the objective of Tuning Latin America Project 2011-2013, to contribute to the 
construction of an area of Higher Education, through curricular convergence. 
The UJAT, is leading the way to continue building related careers, competing in 
a framework of legality and transparency to the recognition of academic credits 
related to Latin America. This paper also presents the real needs of the trian-
gulation between Government, Private Sector and University are carried out to 
achieve success.

Introducción
La vinculación de las Universidades con el Gobierno y los Empresarios es uno 
de los objetivos más acariciados por estudiosos desde épocas anteriores, tal 
es el caso de Sábato y Botana, (1968), con el Triángulo de Sábato, de Nelson 
y Rosemberg, (1993), con los Sistemas Nacionales de Innovación    o de la 
Triple Hélice de Etzkowitz y Leydesdorff (1997) y donde se proponen  en es-
tos  modelos  que las universidades sean  las que  asuman  la  producción del 
conocimiento científico y tecnológico;  las empresas sean las que propicien el 
desarrollo de la innovación y de nuevas tecnologías y la función del gobierno 
sea la regulación y el fomento de esta relación.
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Todas las universidades del país y de Latinoamérica, a partir del Proyecto Tun-
ning  2004-2007 donde más de 230 académicos de Europa y Latinoamérica se 
reunieron y conformaron 16 Redes Temáticas y una Red de responsables  de 
Política Universitaria;  están trabajando en objetivos comunes para el logro de 
una identidad como países latinos. 

En la 2da. Fase Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social 
(2011-2013), se afinaron acuerdos que van desde la unificación de criterios 
para la definición de perfiles basados en competencias hasta  apoyos para la 
concretización de políticas gubernamentales en las universidades.

Dentro del Plan de Desarrollo Universitario 2006-2016,  de la  Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, (UJAT) existe un apartado referido a la Vincula-
ción, como uno de los ejes prioritarios, a pesar de que nuestro sistema educa-
tivo es de currículo flexible, centrado en el aprendizaje del estudiante con un 
enfoque en competencias.

A partir de este nuevo esquema que nos dicta la globalización, los profesores 
que integramos este trabajo, hemos tenido un contacto directo con los resulta-
dos de la vinculación. 

Por ejemplo, estudiar la maestría a distancia, tomar diplomados a distancia, 
con universidades con las que se tienen convenios suscritos. Por otro lado, 
nuestra universidad, está ofreciendo a todos los campus que la conforman, el 
uso de la plataforma para impartir materias del área general, a distancia. Tam-
bién, tres carreras totalmente a distancia, dos más en sistema abierto así como 
un curso  complementario abierto  a distancia y  semipresencial.

El objetivo de esta aportación teórica es dar a conocer el estado del arte que 
guarda la UJAT con respecto a la forma como se está vinculando con otras uni-
versidades.  Pero también, informar acerca de los otros rubros: los referidos al  
empresarial  y gubernamental, donde se expone que falta trabajar más.

En la UJAT ya existe una incubadora de negocios. Sin embargo, no se ha logra-
do relacionarse de manera sistemática con el área empresarial, por lo que hay 
que buscar estrategias para este logro. Por otro lado, en lo referente a lo gu-
bernamental, también la UJAT debe propiciar los foros y encuentros, para que 
los gobiernos ofrezcan los empresarios, bonificaciones de los pagos de sus im-
puestos, así como descuentos de las aportaciones que hagan a la Universidad.

Desarrollo 
Desde 2004, la UJAT ha incluido como una Política institucional,  la Vinculación 
e internacionalización. Como parte de esta política,   en apoyo a los Programas 
Educativos la Universidad se caracterizará por la interacción y la apertura al 
entorno estatal, regional, nacional e internacional en virtud de que cuenta con:
Programas educativos con doble titulación y extensión
Reconocimiento de créditos
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Movilidad estudiantil
Proyectos de colaboración
Consorcios y redes
Esta política busca que la Institución atienda a los retos de:
Alcanzar altos niveles de calidad certificada.
Reformular la oferta educativa.
Atender a la población estudiantil.
Vigorizar las relaciones de intercambio y cooperación académica, Nacional e
Internacional.

Se puede afirmar que nuestra Universidad tiene avances en cuanto al aspecto 
de la Vinculación entre universidades del país y de otras universidades de Lati-
noamérica e incluso de Europa, para el intercambio tanto de estudiantes como 
de profesores, para la realización de movilidades, así como el verano de inves-
tigación científica.  Sin embargo, en lo referido a la vinculación con el sector 
productivo, el avance no es tan notorio como lo muestra un estudio realizado 
recientemente a este respecto.

Cabe hacer mención que otro de los avances que tiene la  UJAT es el referido 
a la inserción de materias a distancia en plataformas virtuales, para que los es-
tudiantes las  inscriban como parte de sus créditos, se está haciendo con mate-
rias del área general, y se pretende que sean todas las materias. Ya existen a 
nivel Licenciatura 3 carreras: dos con sistema abierto, un curso complementa-
rio de  licenciatura a distancia y semipresencial, y dos  totalmente a distancia. 

Se pretende que todas las carreras se ofrezcan a distancia, por lo que se están 
capacitando a profesores para la elaboración de antologías para la impartición 
de las materias de cada una de las carreras que la UJAT ofrece.

En la Encuesta Nacional de Vinculación efectuada en 2009 en el país, tres son 
las razones que arguyen las empresas para explicar la escasa vinculación exis-
tente entre ellas y las universidades:
a) El desconocimiento de la oferta disponible en las instituciones de Educación 
Superior.
b) El desconocimiento del procedimiento para realizar dicho vínculo.
c) El desconocimiento de los responsables de la vinculación en las instituciones 
de Educación Superior.

Las empresas o sus empresarios desean ayudar a las universidades, haciendo 
aportaciones para la investigación pero el engorroso burocratismo que los desmo-
tiva también. Ellos esperan que los trámites además de ser sencillos y funcionales, 
sean rápidos, no se detengan por la consecución de las firmas de los protagonistas.

Los distintos enfoques, en distintas épocas de las historia, apuntan que ha ha-
bido interés por cada uno de los actores para establecer la vinculación. Pero, 
una verdadera vinculación que propicie la realización de proyectos conjuntos 
entre los empresarios y la universidad.
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Ciertamente, la UJAT ha hecho vínculos, generalmente con el Sector Público, 
para que los estudiantes realicen su servicio social y práctica profesional; pero 
con la Iniciativa Privada, son pocas las empresas que propician esas oportuni-
dades.

Rudi Bekkers et al. (2008), sostiene que hay una gran variedad de canales a 
través de los cuales el conocimiento y la tecnología se transfieren entre las uni-
versidades y la industria. Falta crear ese nexo para que tanto el conocimiento 
como los avances tecnológicos fluyan de manera regular de la Universidad a la 
Industria o el Comercio.

La parte relativa a la transferencia de tecnología se realiza a través de los pro-
yectos de investigación para tesis, que los estudiantes realizan en alguna de 
las empresas; sin embargo, como es por todos sabido, las tesis o la dedicación 
a la investigación, es una de las modalidades de titulación, por la que los estu-
diantes menos opta.

En un estudio realizado en Argentina acerca de la manera como se crean las 
carreras, sostiene Chiroleu, A. (2003), que generalmente se deben al grado de 
desarrollo y reestructuración que la misma sociedad va generando en función 
de las tendencias gubernamentales y económicas, que en este caso, la globa-
lización está imponiendo.

Es precisamente el papel del otro lado del triángulo, el Gobierno donde falta 
trabajar más para ofrecer a los microempresarios, primeramente, la desburo-
cratización de los procedimientos para ofrecer los apoyos a los empresarios, 
mediante estímulos fiscales, es decir, que si ellos hacen aportaciones a las 
universidades, éstas sean descontadas del pago de sus impuestos.

Conclusión
Finalmente, vale la pena recalcar que aunque se dio  un recorrido documental 
y por experiencia vivida en la asistencia a diversos encuentros nacionales e 
internacionales, lo único que se ha observado y  no se ha logrado aún es la 
vinculación entre el sector empresarial, la universidad y el gobierno. De manera 
sistemática que esta vinculación trajera como resultado la creación de carreras 
que el sector productivo demande, y que por otro lado, el aspecto gubernamen-
tal, creara incentivos para que los empresarios que apoyaran la creación o la 
transferencia de tecnología en sus empresas, fueran motivados con estímulos 
fiscales, para que adopten esos nuevos modelos creados.

Generalmente, las estudiantes acuden tanto al sector público como al priva-
do – en menor escala- para realizar tanto su servicio social como su práctica 
profesional; sin embargo, son pocas las jóvenes que logran colocarse pues en 
su mayoría son microempresas. Y todavía descansan la administración de las 
mismas en los dueños, quienes en su mayoría carecen de estudios relaciona-
dos con la propia administración. (Barceló, V., Macosay, M., 2013)
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Propuestas
La Globalización ha traído nuevos retos a la universidad, tales como la compe-
tencia de sus egresados. 

La ANUIES, a través de su Dirección de Fomento a la Extensión y vinculación, 
presenta distintos mecanismos de apoyo para orientar a profesores y estudian-
tes a vincularse con el sector empresarial, por lo que una de las propuestas es 
vincularse  a través de cursos  de capacitación y a través  de  prácticas de téc-
nicas utilizadas en la Administración, para demostrar que se tiene la capacidad 
para mejorar y obtener los resultados deseados en productividad.

Por su parte, el gobierno Federal en el  Plan Nacional de Desarrollo PND 2007-
2012 menciona como estrategia  crear y fortalecer  instancias y mecanismos 
para articular la oferta educativa,  las vocaciones y el desarrollo de los estu-
diantes  así como el desarrollo regional y nacional. 

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, establece uno de sus obje-
tivos fortalecer la pertinencia de los programas de Educación Superior.

Propuesta: Establecer un Consejo Institucional de Vinculación con representa-
ción de distintos sectores que identifiquen las necesidades del Sector Productivo.  

Otra propuesta: Otorgamiento de Becas y Reglamentación sin burocracia para 
establecer quiénes son las estudiantes – quienes generalmente tienen mejor 
promedio – que deberán vincularse con el sector empresarial privado realizando 
un proyecto que impacte benéficamente a la empresa en cuestión.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a partir de 
2008, instituyeron un Premio a la Vinculación – Empresa,  constituyente en un 
Reconocimiento Público a las Universidades y a las Empresas que realicen 
proyectos, programas o estrategias de vinculación.
Propuesta: Instituir este Premio con las siguientes categorías:
a) A Formación y Empleo.
b) Cultura emprendedora y creación de empresas basadas en Conocimiento.
c) Generación y/o  Mejora de productos o servicios para el sector productivo.

Los premios serían 1er, 2do.  y  3er. lugar en cada uno de los rubros.

Existe también una Fundación denominada: Fundación Educación Supe-
rior-Empresa (FESE), constituido formalmente en diciembre de 2008, como 
una asociación civil que coadyuva a unificar los esfuerzos entre la universi-
dad-sector productivo-gobierno.
Propuesta: Vincularse con la FESE quien opera formalmente ya desde el 2009, 
y solicitarle los cuatro programas que tiene instituidos:
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• Programa de apoyo a las prácticas, residencias y estancias profesionales 
(PREP).
• Apoyo a la inserción laboral (PIL).
• Fomento a la actitud emprendedora (FAE).
• Estímulos a la Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+I).
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Evidencias educativas con el uso de las NTI y los esenciales de la 
filosofía de la educación

Aldo Echeverría

Resumen
Ordenar las razones y voluntades de los actores educativos y enfocar esfuer-
zos a la misión y visión de una universidad es una tarea de lo más apremiante 
en nuestro México. Cuidar los conceptos que cada alumno obtiene para poder 
inferir en nuevas realidades, pasa por el camino de la verdadera educación y 
formación a través de un camino ascético (ascendente) necesario, basado en 
la evidencia educativa complementaria de un buen argumento científico; gra-
cias a las TIC para la divulgación de logros, podemos obtener retroalimentación 
de los actores educativos antes mencionados; todo esto colocando en el centro 
de esta breve reflexión a la persona.
Palabras claves: Filosofía, educación, video TIC

Abstract 
Put in order reasons and will of every educational actor and point efforts to the 
mision and vision of a university, it´s an urgent task needed here in México. We 
need special attention to the concepts that every student obtain to infere in new 
realities. The road to a true education through an ascetic (ascendent) path, its 
base don good concepts and a good scientific argument. The use of the Com-
munication and Information Technology to broadcast achievements and get fee-
dback of the afore mentioned educational actors helps too; all this putting in the 
center at the person in this brief reflection.

Introducción
La persona, el ser humano en su esencia está formado por dos grandes ver-
tientes: entendimiento y voluntad, para provocar que la persona guste por cons-
truirse, para lograr que obtenga un ordenamiento en sus afectos, disposiciones 
y actitudes es todo un reto; el hombre ha intentado aproximarse al tema desde 
varias perspectivas, apoyado de ciencias y técnicas que le ayuden a conducir 
(educar) y ordenar el aspecto racional y volitivo de la persona.

El argumento está formado de conceptos y juicios, mismos que de llevar el 
cuidado de la ciencia y técnica, pueden inferir en nuevas realidades. La perso-
na con su argumento se muestra (Platas, 2010), y cada actor educativo (más 
adelante descritos), puede juzgar parcialmente el avance e impacto que cada 
universidad debe tener en la comunidad de la cual procede y depende. De 
esta reflexión nace este aporte en la experiencia que hemos tenido con los 
Proyectos Finales Integrales (PFI) en la carrera de Ingeniería en la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID) Sede Campeche.
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Dicho cuidado argumentativo es hasta cierto punto fácil de demostrar en su 
forma, pero difícil de construir en el fondo. Si bien varios paradigmas psicope-
dagógicos (cognoscitivismo, constructivismo…) aportan luz al tema sobre el 
conocimiento cierto de la realidad educativa por sus causas, apoyadas con las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, es realmente cuando sa-
limos al encuentro de la persona que cosas extraordinarias pasan, sobre todo 
cuando logramos conectar los esenciales antes descritos: razón y voluntad.

La forma que cada alumno tiene para presentar su PFI (tiempo limitado, dia-
positivas, ejemplo aplicativo real…) es muy similar a presentaciones de equipo 
frente a grupo. Pero cuando el alumno muestra su argumento frente a varios 
profesores, empresarios, padres de familia y hasta invitados interesados en 
dichas presentaciones de proyectos de ingeniería (PFI) la dinámica cambia; 
además de los asistentes presenciales, podemos compartir logros gracias a las 
TIC con padres de familia, empresarios, prospectos y un sin fin de personas 
que visitan los medios electrónicos donde se comparte.

Si bien parece sencillo el tema de razón y voluntad, es además de apasionante, 
profundo y que requiere de abstracción (abs-trahere, separar) de buenos con-
ceptos para lograr inferir (razonar) en nuevas realidades. Albert Einstein bien 
decía que la sociedad actual se caracteriza por tener “perfección en los me-
dios pero confusión en los fines”: Confusion of goals and perfection of means 
seems, in my opinion, to characterize our age. La pregunta del fin no es por qué 
hacer PFI, la pregunta es para qué y para quién.

Cuando realmente profundizamos en la persona, notamos que ella se ordena 
a un fin que puede ser un bien real o aparente. Esta ordenación de fines es 
ampliamente estudiada por el Corpus Tomista, entre ellas la Suma Teológica. 
Nuestros alumnos, las personas que tanto colocamos en el centro de nues-
tra labor, de nuestro deber, son solo una parte de los actores educativos que 
consideramos para obtener más evidencias educativas complementarias que 
podamos difundir para obtener retroalimentación y así mejorar.

Los alumnos se congregan, movilizan y hasta se revelan de acuerdo a un fin. 
Son muchas las acciones que ellos realizan de acuerdo a los fines que persi-
guen. Esta breve reflexión que haremos, tendrá entonces, como ejes princi-
pales a la persona, los fines y los conceptos. Cuando se les muestra que el 
fin no son únicamente las notas cuantitativas; cuando se les explica que el fin 
es impactar a la sociedad con proyectos productivos, la intención y ejecución 
cambian.

Si bien parece tarea fácil el estudio de estos esenciales, son la punta del ice-
berg de muchos otros temas que, por lo limitado del tiempo se quedarán en el 
tintero para otra reflexión. 
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Recomiendo ampliamente consultar la bibliografía propuesta al final, para obte-
ner una mejor panorámica de los temas.

Toda esta reflexión se desprende de los Proyectos Finales Integrales de In-
geniería (PFI) que la UNID Sede Campeche ha puesto en marcha desde el 
año 2011 a la fecha, tratando de abarcar en dicha integración materias sobre 
programación de computadoras (MySQL, Java, HTML…) así como materias 
de valores, gestión de proyectos, Sistemas ERP, Ingeniería de software entre 
otras. Todo esto gracias a la participación de los actores educativos que se 
desglosan brevemente más adelante en este escrito.

Persona, voluntad y razón: preparando al alumno
Sobran ejemplos en la historia de la humanidad en general, y en nuestras vi-
vencias cotidianas en particular, de cómo las personas se logran construir en 
orden a su plenitud, o por lo contrario se destruyen con sus actos. El bien 
mayor que es la felicidad (Polo, 2002), muchos autores se han preguntado si 
realmente es el fin del ser humano en su vida. Un servidor concuerda con ellos.

Tenemos ejemplos variados en instituciones educativas, de alumnos que tiene 
muchos bienes aparentes (carro, cuarto amplio, aire acondicionado, aparatos 
tecnológicos… la buena vida) y realmente en su vida no logran concretar una 
carrera o un fin adecuado a sus aptitudes. En contraparte, tenemos personas 
con escasos bienes aparentes, pero con un gran ímpetu por construirse diaria-
mente, y hacerse de una vida buena. Claro está que existen muchas historias 
intermedias en este claro-oscuro esbozado. La educación de corte humanista 
se presenta ante nosotros como una oportunidad más para abstraer conceptos 
esenciales de la persona, para proveer de luz a la paradoja antes mencionada. 
La Dra. María del Carmen Platas Pacheco en su libro Prudencia, arte del juzga-
dor (Platas, 2008) hace un interesante esbozo de la persona y de los conceptos 
esenciales, entre ellos: la libertad, la razón y la voluntad, e indica que: “la perso-
na, en tanto ser racional y con base en su libertad se construye o se destruye”.

Cualquier persona en el ámbito educativo sabe que gran parte de la planeación 
estratégica y táctica de una institución educativa (enmarcada en su misión y 
visión) se avoca a dar razones al alumno para que obtenga conocimientos ne-
cesarios, para ser mejor persona, mejor profesionista, en conclusión: obtener 
ciudadanos preparados para la vida sana y el trabajo productivo. Especialmen-
te en el nivel superior educativo, dicha planeación tiene como fin proveer de 
ciencia y técnica al mayor número de alumnos, de suficientes conocimientos 
para lograr incrementar variadas competencias para egresar mexicanos capa-
ces de expresar con ciencia y técnica, empresas que nos permitan tener mejor 
calidad de vida.

Es un noble fin, pero, ¿por qué no ha funcionado adecuadamente en nuestro 
país? Es claro que la persona de a pie, aquella que paga impuestos y que sale 
a trabajar, no logra realmente vivir el concepto de urbanidad en su entorno, y 
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obtiene a cambio múltiples expresiones de violencia por la incultura vial, o por 
el crimen organizado; qué decir de la gran confusión que su entendimiento le 
hace participe, cada vez que intenta explicarse la disparidad en la calidad de 
vida, comparada con otros países.

He aquí que hasta el momento en cada párrafo nos encontramos con razones 
pero no hemos profundizado en la voluntad. 

Como mencionamos antes, la persona se mueve a un fin ordena sus pensa-
mientos y actos a un fin. Toma decisiones en la vida con base en un fin. Si bien 
el entendimiento participa en la intención, son realmente los bienes (reales o 
aparentes) los que se fijan como meta.

Si antes mencionamos a los bienes reales, es porque los aparentes muy poco 
aparecen en los medios masivos de comunicación, caso contrario que a cada 
minuto dichos medios, gastan enormes cantidades de recursos para conven-
cernos que los bienes aparentes (celulares, sistemas de audio, consolas de 
videojuegos) deberían ser nuestro fin último. Entre los bienes reales que cada 
persona en general, y un alumno en particular deben hacer vida, se encuentran 
los valores humanos como la laboriosidad, la templanza, austeridad, o la ex-
celencia personal entre otros. Estos y otros bienes reales (valores) deben ser 
ordenados y aplicados por el alumno, a fin de obtener satisfacción en el deber 
cumplido; satisfacción que cada alumno experimentan al presentar un buen 
proyecto ante varios actores educativos. Esto además despierta admiración 
entre sus pares, y otros actores educativos.

Conceptus, de Concipere: cuidado de argumento en la ejecución de la 
presentación
Como breve ejercicio de reflexión, le invito a pensar sobre varios conceptos 
realmente importantes para la vida de cualquier persona, conceptos como ver-
dad, justicia, felicidad, libertad o el propio concepto de concepto. ¿Se había 
puesto usted a pensar sobre el concepto de concepto? Recordemos que debe-
mos cuidar nuestros pensamientos, porque se vuelven palabras que a su vez 
se vuelven acciones; dichas acciones se vuelven hábitos, que es parte esencial 
de nuestro carácter, y que fácilmente traza nuestro destino.

Si todo inicia en el pensamiento, ¿qué importancia tienen para cada actor edu-
cativo los conceptos? De los conceptos anteriores, y a la luz de la educación 
humanista, ¿cada quién puede tener sus propios conceptos? ¿Será porque 
cada persona es única e irrepetible que cada quien puede tener un propio con-
cepto de felicidad o de justicia? Entonces ¿los conceptos son relativos? Esta 
última pregunta puede tener efectos catastróficos en la vida de cada persona, 
si un país relativista responde afirmativamente a la misma.

Así como es importante cuidar nuestros conceptos, y al conjunto de autores y 
escuelas de los cuales tomamos dichos conceptos, también debemos cuidar 
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nuestros fines. Santo Tomás de Aquino indica que, “del fin se desprenden las 
reglas acerca de las cosas que al fin se ordenan”. Nuestra voluntad activa 
nuestro cuerpo y mente a un fin, y cada persona, cada actor educativo se orde-
na (o desordena) en un acto muy personal dada una intención.

Lo sensible y el camino ascético: 
Nihil est in intelectu, quod prius non fuerit in sensu. Esta frase en latín de corte 
Tomista-Aristotélico se lleva mucho con la programación neurolingüística e indi-
ca que “no hay nada en el entendimiento que no haya estado en los sentidos”. 
Citando de nueva cuenta a Albert Einstein, este científico del siglo pasado indi-
caba que es insano para nuestro juicio, esperar resultados diferentes haciendo 
lo mismo una y otra vez: “Insanity: doing the same thing over and over again 
and expecting different results”.

Para que no solo los alumnos, si no todo actor educativo (esbozado más ade-
lante este concepto) logre obtener buenos resultados, es necesario que sus 
propios sentidos (externos e internos) se nutran de experiencias sensibles, 
para que lleguen estas experiencias a lo inteligible. “Discurrimos de uno en 
otro” (Quijano, 2011), la calidad de los conceptos en nuestro discurso, es direc-
tamente proporcional a la calidad de educandos formados y logramos que la 
ciencia avance.

Cancelar la suma de parcialidades al limitar al número de actores educativos 
que puedan ser testigos de los avances que la universidad logra, gracias a la 
ciencia y técnica impartida en aulas, es limitar las experiencias del propio alum-
no. Al abrir las puertas, y mostrar las evidencias complementarias que los PFI 
tienen a bien hacer, es preocuparse por impulsar el sentido de deber de cada 
alumno en particular, y que cada actor educativo en general puede aportar.

Varios autores bien indican que vamos “de lo sensible a lo inteligible, a través 
de la abstracción” (Platas, 2007). Es necesario nutrir nuestras vivencias, expo-
nernos a buenos conceptos que guiados nos permitan emitir mejores juicios 
de valor para razonar e inferir en nuevas realidades, pero es necesario salir 
de nuestra zona de confort, dado que no es fácil convocar voluntades de los 
actores educativos en cada PFI.

Más adelante, se presenta uno de varios videos donde podemos ser testigos 
(indirectos) de los avances educativos en la UNID. El modelo educativo inte-
gral, debe en primera instancia tener formas de evidenciar el conocimiento, y 
qué mejor que con el uso de las redes sociales, y videos que gracias a las NTI, 
es cada vez más fácil producir y compartir dichas experiencias, que son de vital 
importancia en la formación del alumno y de cada actor educativo.

Si bien el camino es cuesta arriba, ascendente (es decir ascético), los esfuerzos 
por parte de cada actor educativo son recompensados por la satisfacción del 
deber cumplido para el binomio profesor – alumno, y que engranan esfuerzos 
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con otros actores educativos en esta compleja función. ¿Se requieren de varios 
bienes reales para llegar a este tipo de evidencias? En efecto, y quizá dichas 
evidencias sea necesario nutrirlas con un mayor número de valoraciones que 
los diferentes actores educativos pueden aportar a cada PFI.

Conceptos importantes que las ciencias y técnicas en clase se muestran, de-
ben ser aplicados, no solo considerados desde la perspectiva teórica. Felicidad, 
justicia, son conceptos esenciales en materia de valores (ética profesional, ser 
humano…), pero además manejo de proyectos, gestión de la calidad (temas 
administrativos), pasando por conceptos de ERP, ingeniería de software son ya 
más especializados en temas de Sistemas de Información que el alumno debe 
mostrar en su argumento y proyectos tangibles que domina en cierta medida 
los temas.

Como vemos, los sistemas informáticos y programas presentados requieren 
por parte del alumno y del profesorado una “ascética de naturaleza intencional 
hacia una meta difícil y lejana” (Chalmeta, 2003). En muchas ocasiones desde 
la coordinación de sistemas, se les indica a los alumnos, previo a la Presenta-
ción de Proyectos Finales Integrales que es necesario preparar muy bien cada 
proyecto y anticipar.

Para ello además, se les indica que así como un buen pianista tiene tras de él 
cientos de horas de práctica con ganas o sin ellas, lo mismo debe ser un inge-
niero que desarrolla sistemas de información y programas. Hay que programar, 
reprogramar y tener resistencia ante el fracaso, con ganas o sin ellas. He ahí el 
camino ascético. El estudio en su esencia conceptual indica esfuerzo, templan-
za, valores que se desdibujan en la sociedad actual que se caracteriza por la 
incultura de la inmediatez.

Los actores educativos
Como antesala del final de esta reflexión, tenemos a los actores educativos. 
Bien sabemos que cada uno de ellos tiene igualmente entendimiento y volun-
tad, y que no pierde un ápice de dignidad no importando su lugar de trabajo 
o condición de salud; la pregunta queda en el aire: ¿quiénes son los actores 
educativos?

Desde un personal y parcial punto de vista, y tomando igualmente en cuenta 
otros autores (Díaz-Barriga, 2002), los actores educativos son todas aquellas 
persona que con su actos promueven en mayor o menor medida la educación 
en cada alumno. Dar razones al entendimiento, y afectos a la voluntad de cada 
alumno (Platas, 2008) para que guste por construirse, es tarea de todos. 

Desde el empresario en su rango de acción en la empresa, de los padres de 
familia en casa, del profesor que con su ejemplo construye o destruye las aspi-
raciones de cada alumno. De los propios alumnos, que de ejercer un conjunto 
de valores en su grupo, pueden en mayor o menor medida apoyarse en la 
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construcción como persona en particular, y como universidad en general para 
el bien común. Si bien es tarea muy personal construirse, muchos autores in-
dican que somos necesitados y necesitantes en la sociedad (Naval, 2009), y 
que los valores que cultivan tienen mucho que ver con el alcance educativo 
de sus miembros. Es por ello que muchas personas migran a otros lugares, a 
otra geografía dado que valoran en mayor o menor medida, el efecto que tiene 
dicha sociedad y geografía en cada persona, efecto importante en su personal 
formación.

Como ejemplos históricos, tenemos a la Gran Bretaña, formada por varios paí-
ses que en su origen Anglo y Sajón (Jutes entre muchos otros) lograron conso-
lidarse como una potencia mundial, a pesar de la gran influencia que Francia, 
los NorthMen (Nórdicos) o que los propios Vikingos tallaron en su historia y su 
gente. Ni que decir Japón, con su incesante historia de catástrofes, que han 
forjado la templanza de cada habitante de esa geografía tan caprichosa.

Regresando al tema, cada actor educativo en la sociedad tiene el deber de 
ayudar al bien común, para incrementar la calidad de vida de la sociedad de 
la cual participa y es dependiente. Si bien los bienes aparentes en su calidad 
de fines pueden coadyuvar, son los bienes reales insuflados en la persona que 
permitirán, en definitiva, incrementar la calidad de vida de cualquier persona en 
particular y de la sociedad en general.

¿Qué hacemos en la UNID para modificar la realidad de cada actor educativo?, 
entre otras cosas, tenemos como fin a la persona y sus valores. El conocimien-
to cierto de la realidad por sus causas (ciencia) no basta para formar a una per-
sona. Es necesario que en una universidad, permee en la calidad de vida en la 
comunidad de la cual depende. Es deber de una universidad, cumplir la misión 
y visión enmarcada en la planeación y colocar en el centro de sus esfuerzos a 
la persona.

Si bien la familia es prioritaria e importante y las acciones de la UNID como 
universidad promueven los valores que permiten la construcción de una mejor 
familia, para nosotros también es importante el vínculo empresarial; para noso-
tros, cada miembro en una empresa es importante, para incidir positivamente 
en los afectos y razones de cada alumno con la guía en la estadía empresarial 
o el proyecto terminal, que son momentos de la experiencia educativa de 6o y 
9o cuatrimestre.

Es por ello que la Ingeniería UNID, conformada por las carreras sobre Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación, así como de la Ingeniería en Sistemas 
de Información han colaborado en la construcción de mejores vínculos empre-
sariales que permitan llevar las bondades de la ciencia y técnica a cada em-
presa, gracias a los esfuerzos de diversas áreas, entre ellas la propia rectoría, 
académicos y vinculación empresarial.
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A continuación, les invitamos a ver el siguiente video, tomando en considera-
ción que un servidor a través del apoyo de alumnos, lograron obtener en video 
evidencias parciales sin tanta aplicación de técnicas especializadas en produc-
ción y post-producción en el video, pero que permiten esbozar claramente por 
qué para nosotros el vínculo empresarial es uno de los fines que perseguimos, 
dado los múltiples bienes reales expresados en la estadía empresarial. Video 
de estadía empresarial: http://youtu.be/cslzzeLdnus

Como pudimos observar, cada empresario indica qué le pareció la estadía em-
presarial al finalizar el sexto cuatrimestre. Si bien por cuestión de espacio, no 
se explican a detalles varios procedimientos que permiten con el avanzar de los 
cuatrimestres, cimentar bases para concretar este tipo de proyectos en el final 
de la estadía, los esenciales descritos durante este documento, forman parte 
fundamental como causas primeras que permiten obtener esta retroalimenta-
ción de los empresarios, como actores educativos.

Hay otros videos que nos permiten observar que si bien en cuatrimestres avan-
zados (sexto en adelante) los alumnos se entusiasman por vincularse con la 
empresa, es necesario en cuatrimestres intermedios, conocer sus intereses y 
de ahí partir para enseñar ciencias y técnicas sobre sistemas de información, 
así como tecnologías y comunicación. Otro de los frutos obtenidos, es el primer 
juego desarrollado por alumnos de la carrera de Ingeniería de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID) Sede Campeche y que se encuentra 
en la plataforma Google Play para Android: https://play.google.com/store/apps/
details?id=app.game.pabloquijano

Es un juego sencillo, pero que se logró concretar con el esfuerzo y dedicación 
de alumnos y profesores, es importante concretar proyectos para incidir posi-
tivamente en los afectos de cada alumno. En la parte de anexos, se muestran 
algunas fotos, que son extracto de dichos videos y experiencia durante la pre-
sentación en empresas.

Conclusiones
Es admirable salir al encuentro de la verdad misma (Polo, 2002), admirable 
notar el gusto por construirse de cada alumno, y el esfuerzo adicional que pro-
fesores, padres de familia, empresarios y personas que colaboran en una uni-
versidad (actores educativos), tienen a bien forjar para formar mejores ciuda-
danos.
La formación de la voluntad y entendimiento de cada persona, pasa por el ca-
mino de entender a la persona misma. No basta con tener los mejores planes 
de estudio, instalaciones o docentes certificados en varias técnicas y ciencias. 
Es necesario regresar las raíces del humanismo. En la UNID los valores del 
humanismo cristiano son eje fundamental en la misión y visión.

Dichos bienes reales y la adquisición de los mismos para forjar personas con 
la satisfacción del deber cumplido, son realmente los objetivos principales en 
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nuestra universidad. El imperio de armonía que cada sociedad demanda de 
los egresados no es tarea fácil, pero se trata de avanzar y quedan aún muchos 
retos en el camino.

El deber cumplido se debe mostrar no solo en el apartado cuantitativo de una 
nota en exámenes o ejercicios en clase; nuestro México y la demandante glo-
balización actual en esta era del conocimiento, nos obliga a mostrar avances 
tangibles que puedan ser valorados por cada actor educativo mencionado an-
teriormente, y esto se logra con el cuidado del argumento científico de cada ex-
posición de proyecto, y la congruencia ética de nuestros esfuerzos educativos 
en el aula. 

La persona y cada actor educativo son parte fundamental y tenemos ya otros 
proyectos en puerta que tienen entre otros objetivos, colocar en el centro de 
nuestra reflexión a la persona, y su promoción, que va desde nuevas certi-
ficaciones internacionales hasta diplomados en humanidades, pasando por 
vínculos más cercanos con la sociedad y que cada UNID permea en su área 
geográfica de acción.

Desde esta reflexión a la que convocan estas páginas, es necesario que la 
sociedad, por el bien común, demande a las diferentes instituciones educativas 
de orden público y privado, una educación con un nivel de exigencia académica 
para una sociedad mejor preparada para los retos globales, que permita colo-
car a la persona no como medio, si no como fin último.

El reto se encuentra en refrendar conceptos para mejores juicios de valor; ubi-
car conceptos en su justa medida y que no sufran los embates de la opinión 
(o doxa engañosa, como los griegos nombraban desde Parménides). Que mu-
chas personas intenten valorar la realidad de otra forma a través de conceptos 
y analogías mal formadas a base de suma de opiniones, no cambia nuestra 
realidad, al contrario, se estrella ante el mundo globalizado y cada vez más 
competente de las naciones desarrolladas.

Es tiempo de tener maestros competentes, pero sobre todo congruente y con 
una formación ética que permita a los educandos, realmente obtener guías 
dignos de ostentar el concepto de maestro, tal y como el Lic. Baranda Berrón 
indicaba en sus escritos al buen maestro, al decirles: “supiste cumplir con tu 
deber abnegadamente, silenciosamente, como se realizan las grandes obras”.

¿Necesitamos como país de un proyecto educativo alterno? Pienso que exis-
ten ya varias ciencias que nos pueden ayudar a formar este bono demográfico 
que actualmente gozamos; cabe aclarar que este bono demográfico está com-
puesto por personas, y que entre otras ciencias, la ética es fundamental como 
formación de ciudadanos en su mayoría de edad. Distinguir entre actos buenos 
o malos, es factible gracias al objeto formal de estudio que la ética como cien-
cia nos avala.
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Los proyectos alternos de educación deben conducirse con verdad, lógica in-
tachable con buenos conceptos y sobre todo, a la luz de la ética como ciencia 
para rendir frutos, y obtener egresados dignos de México, que sean un imperio 
de armonía.
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educación abierta y a distancia

Alva del Rocio Pulido Téllez 
Débora Domínguez Pérez

Claudia Ponce Sánchez

Resumen
Se describe el proceso de implementación de una asignatura del área de for-
mación general de los programas de educativos de  la División Académica de 
Ingeniería y Arquitectura (DAIA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT) en el Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD). El proceso 
se desarrolló en cuatro etapas principales. La primera consistió en conformar 
un grupo de profesores del área de ingeniería interesados en ambientes virtua-
les de aprendizaje y la recolección de información pertinente, para determinar  
la asignatura a implementar siendo elegida Física General.  En la segunda eta-
pa se  elaboró  la guía didáctica del curso en el formato indicado por el SEAD 
y se sometió a revisión y aprobación para ingresarla a la plataforma virtual. En 
la tercera etapa se ofertó la asignatura en la modalidad a distancia y se promo-
vió la inscripción de estudiantes al curso.  Finalmente, se analizaron algunos 
resultados en cuanto a las experiencias del profesor y del grupo.  Se encontró 
que aún existen diversas limitantes para implementar asignaturas en el área de 
ingeniería dentro de nuestra institución; ya que hay resistencia a modificar las 
relaciones que se circunscriben al aula, la  plataforma tecnológica institucional 
es limitada, el número de profesores interesados en formarse en ambientes 
virtuales es reducido, los estudiantes necesitan oportunidades de cursar asig-
naturas sin sujetarse a horario de clases presenciales pero también les resulta 
difícil autorregular sus tiempos y estrategias de estudio. 
Palabras claves: SEAD, Estudiantes, Ingeniería, Física General.

Abstract 
This document describes the process of implementation a subject of the gene-
ral   training area of the educational programs of the Academic Division of Engi-
neering and Architecture (DAIA)) in the Open and Distance Education System 
(SEAD) at Universidad Juarez Autónoma de Tabasco (UJAT) in Mexico. The 
process was developed in four major stages. The first consisted in creating a 
group of teachers in the area of engineering interested in virtual learning envi-
ronments and the collection of relevant information to determine a subject to im-
plement. The subject selected by the group was General Physics. In the second 
stage the guideline course was designed in the format indicated by the SEAD.  
Then it was submitted to review and approval to be included in the virtual plat-
form of the institution.  In the third stage the subject was offered in the Open and 
Distance Education System (SEAD) and the group of teachers promoted the 
enrollment of students in the course.  Finally some results related to the expe-
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riences of the teachers and the students were analyzed. It was found  that there 
are still several limitations to implement subjects in the area of engineering within 
our institution; there is resistance to change the relationships that are confined to 
the classroom, the institutional and technological platform is limited, the number 
of teachers interested in training in virtual environments is reduced,  students 
need opportunities to take courses without being subjected  to fixed hours.

Introducción
Las Tecnologías de información y comunicación (TIC)  han modificado todos los 
aspectos de la vida, incluyendo  el ámbito educativo y  las  relaciones sociales, la 
forma en cómo se aprende y el contenido de lo que se aprende al igual  que  los 
ambientes donde tiene lugar al aprendizaje. Por ello, la Educación a Distancia 
es una opción requerida para el desarrollo de habilidades, tanto en capacitación 
laboral como en cursos, licenciaturas, maestrías e inclusive en doctorados a 
distancia, los cuales figuran en la oferta de diversas instituciones educativas 
(A.W., 1993). Muchas instituciones están aprovechando las virtudes de esta mo-
dalidad. Con el avance de la Informática y el acceso cada vez más extendido de 
redes de comunicación, la instrucción y capacitación a distancia se hace cada 
vez más eficaz y solicitada. La Internet contribuye en este tipo de proceso edu-
cativo (UJAT, 2006). 

Actualmente, la División Académica de Ingeniería y Arquitectura enfrenta el reto 
de  ofrecer asignaturas básicas de ingeniería bajo esta modalidad y posterior-
mente, ampliar esta oferta  enfocada a  licenciaturas, cursos de actualización, 
diplomados y otras alternativas que se puedan proponer (UJAT, 2004). 

Tomando en cuenta la amplia  cantidad de Universidades que ofertan asigna-
turas bajo la modalidad de abiertas y a distancia que existen en el mundo y 
que, la modalidad alcanza una presencia relevante en el desarrollo educativo 
mundial, está aún no tiene el impacto cultural necesario para ser parte de una 
nueva modalidad de estudio. Todavía existe un cierto rechazo a esta forma de 
aprendizaje, muchos no conocen sus principios, ni sus métodos, ni el desarrollo 
alcanzado en el mundo el cual es respaldado por organismos internacionales 
como la UNESCO y la OEA avalado por los resultados obtenidos. (SEP, 2004).

De acuerdo con el panorama anteriormente descrito, se inicia la incursión de 
asignaturas propias de los planes de estudio de la División Académica de Inge-
niería y Arquitectura en el Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  Con la intención principal de 
ampliar la demanda de asignaturas que se ofrecen en esta modalidad, brindando  
alternativas de formación profesional a distancia y así atender las demandas de 
Educación Superior de acuerdo con el Programa Sectorial de Educación, emitido 
por la SEP dentro del periodo 2007-2012, respecto al Impulso de la Educación 
Abierta y a Distancia, tomando como referencia los retos que plantea el Plan de 
Desarrollo Institucional 2008-2012, de la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco que contempla  la formación de profesionales a través de la modalidad de 
educación abierta y a distancia empleando el internet como base principal. 
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Objetivos
• Analizar el funcionamiento de asignaturas de ingeniería de los Programas 
Educativos de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura  al SEAD. 
• Analizar los aspectos generales del SEAD-UJAT. 
• Elaborar  la guía didáctica para una asignatura en la modalidad a distancia.
• Impulsar la innovación en el aprendizaje de la ingeniería. 
• Promover los Programas de Educación Continua en la modalidad del SEAD. 

Materiales y Métodos
La primera etapa consistió en  efectuar reuniones  con directivos y profeso-
res que imparten asignaturas del área de formación general de los planes de 
estudios de Ingeniería mecánica eléctrica, Ingeniería civil, Ingeniería química 
e Ingeniería eléctrica y electrónica  para plantear la necesidad de incorporar  
cursos propios del área en el Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la 
institución.  A partir de estas reuniones se conforma un grupo de cinco profeso-
res que muestran interés por la propuesta y que han tenido alguna experiencia 
en recibir o diseñar cursos a través de plataforma virtuales.  

Posteriormente, se recolecta  información  acerca de la oferta  de las asigna-
turas  que ya se imparten en la modalidad a distancia, los requerimientos para 
el diseño e implementación de  las asignaturas,  la  estructura del  plan de 
estudios y estadísticas de reprobación por asignatura  con el fin de seleccio-
nar la asignatura  a impartir en esta modalidad. Esto debido a que dentro de 
las principales necesidades de la institución está ampliar la oferta de cursos 
básicos para ingeniería  en la plataforma institucional, como alternativa para 
remediar atrasos en las trayectorias de los estudiantes ya que para recursar 
una asignatura, hay serios problemas de disponibilidad de grupos y horarios en 
forma presencial.

Por lo anterior, se  propone la incorporación de asignaturas propias de los Pro-
gramas Educativos de las ingenierías, teniendo como prioridad aquellas con 
mayor demanda,  al considerar las necesidades de los estudiantes de regulari-
zar sus trayectorias académicas.

Debido al alto índice de reprobación existente en los programas de ingeniería, 
la  incorporación de estas asignaturas podría brindar al estudiante una alternati-
va de estudio por cuenta propia, y no sujeta a horarios fijos en busca de mejorar 
resultados en cuanto al rendimiento académico. Se seleccionó  la asignatura 
de Física General  ya que  presenta altos índices de reprobación  en un prome-
dio de hasta 82%  en grupos de 40 estudiantes, los alumnos deben recursar en 
el ciclo inmediato ya que el mapa curricular contiene otras subsecuentes.

En la segunda etapa, se procedió a la elaboración de la guía didáctica en el 
formato del SEAD institucional, requisito indispensable para incluirlo en la pla-
taforma, y como texto básico para estructurar los contenidos se seleccionó el 
libro titulado Física General con experimentos sencillos de los autores Máximo 
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Antonio y Beatriz Alvarenga de la Editorial Oxford. El proceso de diseño de  
la guía didáctica de la asignatura y los materiales  fue asesorado y revisado 
constantemente por  el personal encargado de esta área de la Coordinación 
General de Educación Distancia de la UJAT, durante cuatro meses.

La última etapa consistió en la  puesta en marcha de la asignatura con un 
profesor del área de Ingeniería civil como titular. A través de los tutores de los 
estudiantes se promovió que cursaran la asignatura en el sistema a distancia 
ya que la mayoría desconocía esta opción.  

La evaluación se efectuó  principalmente mediante la resolución de  problemas 
los cuales desarrollan  de forma manual y  envían los resultados. También 
se considera la discusión en los foros  a partir de una pregunta detonante, el 
reporte estructurado de  resultados de experimentos y la entrega física de un 
portafolio de evidencias de cada una de las actividades contenidas en el curso.

A lo largo del desarrollo del curso se observó la comprensión de la guía di-
dáctica, el funcionamiento de la plataforma, el desempeño  de los estudiantes 
ante esta modalidad así como comentarios de los estudiantes acerca de sus 
experiencias.

Resultados
De la información obtenida acerca de lo concerniente a la oferta disponible en 
el SEAD en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura sólo se encuen-
tran 8 asignaturas, 7 de ellas se ubican en el Área de Formación General y 1 
en el área transversal,  las cuales son: Ética, Metodología de la Investigación, 
Filosofía, Lectura y Redacción, Pensamiento Matemático, Cultura Ambiental, 
Lengua Extranjera, Derechos Humanos y Creatividad Empresarial.  Actualmen-
te en el SEAD institucional solo participan 4  profesores del área de ingeniería.

La asignatura de Física General se cursa en el primer ciclo en los programas 
educativos de ingeniería mecánica, ingeniería química e ingeniería eléctrica 
electrónica e ingeniería civil. De acuerdo con estadísticas de la Dirección de 
Servicios Escolares, esta es una de las asignaturas con más alto índice de re-
probación. El plan de estudios contempla otras subsecuentes que son  Moder-
na  y Mecánica. No acreditarla origina atrasos en las  trayectorias académicas 
desde el inicio de la carrera. 

Existen serias dificultades para  recursarla ya que la disponibilidad de horarios 
en clases presenciales es reducida pues se trabaja en la división solo el horario 
matutino. 

En el primer curso ofertado se inscribieron 27 estudiantes,  cinco de ellos se 
dieron de baja, concluyeron 22  de los cuales aprobaron 12. En el segundo 
se inscribieron  28 y acreditaron 13. En el tercero se inscribieron un grupo 40 
estudiantes, acreditaron 12 y en el último curso impartido  de 19 estudiantes,  
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acreditaron 7. Cabe aclarar  que los lineamientos del SEAD establecen como 
límite 25 estudiantes por grupo para que el profesor  brinde atención persona-
lizada y permanente. 

Las principales dificultades  que se presentaron son:
• Manejo adecuado de la plataforma ya que la mayoría de los alumnos que con-
formaban el grupo no asistió al curso de inducción al SEAD, donde se informa 
la estructura del curso y el manejo de la Plataforma virtual.
• La retroalimentación de las tareas  se hace a través del correo institucional 
y  los estudiantes en general no ingresan a  este por periodos prolongados 
y no revisan las observaciones del profesor. En ocasiones,  no conocen su 
contraseña y deben realizar un trámite en los servicios de cómputo para re-
cuperarla.  Cabe mencionar que este correo cuenta con poca capacidad de 
almacenamiento lo que implica emplear mayor  tiempo para el envío y descar-
ga de archivos.  La plataforma carece de un recurso  para evaluar en línea los 
productos de los estudiantes y enviar la retroalimentación inmediata, así como 
para generar el historial académico de cada estudiante. 

La recepción de archivos  no está  organizada por estudiante sino que  se acu-
mula  similar a la bandeja de un correo electrónico.  
• Hábito deficiente de  lectura: los estudiantes  no leen de manera adecuada la 
guía y los materiales ya que los productos entregados en diversas ocasiones 
no están de acuerdo con lo indicado. 

Entre los señalamientos que los estudiantes puntualizaron se encuentran los 
siguientes: estudiar en esta modalidad implica demasiada lectura a lo cual no 
están acostumbrados, también resulta complicado no contar con la presencia 
física del profesor ya que el coincidir en un aula con un horario determinado los 
obliga a asistir a clases. En cambio si el profesor no los observa directamente 
en el salón de clases, si estudian o no le restan importancia al estar en contacto 
a través de los recursos de la plataforma y consultar todos los materiales que 
se les indica para efectuar una actividad. La comunicación a través de la plata-
forma se complica ya que solo puede ser  a través de de foros y creen que no 
se resolverán sus dudas. 

No todos los estudiantes inscritos  cuentan con el servicio de internet en casa, 
y quienes viven en comunidades apartadas del centro de la ciudad recurren a 
servicios de renta pero la conexión es deficiente.

Por otra parte, señalan como positivo del sistema que esta modalidad les per-
mite recursar asignaturas sin afectar horarios de clases presenciales. Cuan-
do el profesor responde pronto sus dudas adquieren confianza para expresar 
dudas y también pueden enterarse a través de los foros de las dudas de sus 
compañeros y cómo las resuelven. Si logran desarrollar  disciplina y estrategias 
para estudiar  en casa además de utilizar recursos adicionales de la red, obtie-
nen mejores resultados en sus evaluaciones.
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Para mejorar los resultados de sus productos se envían las observaciones a 
cada estudiante y se da la oportunidad  de corregirlos haciendo énfasis en el 
seguimiento puntual de las indicaciones y la consulta del material indicado. El 
correo institucional ha ampliado su capacidad y fue mejorado su formato. 

El profesor de la asignatura envía constantemente mensajes para alentar la 
participación y logro de los productos, ya que la plataforma no cuenta con un 
sistema de recordatorio de vencimiento de tareas. Además, se canaliza al de-
partamento de psicopedagogía aquellos alumnos con dificultades de hábitos 
de estudio y autorregulación de las tareas.

Asignaturas como Física general se avocan más a la resolución de problemas, 
empleo de fórmulas, ejercicios experimentales y que tradicionalmente se con-
templan con la enseñanza presencial de un profesor pero actualmente se cuen-
tan con gran cantidad de recursos en la red, donde los estudiantes pueden con 
las sugerencias del profesor acceder en forma gratuita  y llevar a cabo diversas  
prácticas en forma virtual.  

Los ambientes de aprendizaje virtuales bien aprovechados, tanto por el profe-
sor como por el estudiante, pueden ser una herramienta que mejore los proce-
sos de aprendizaje al mismo tiempo que amplíe el acceso a la educación conti-
nua. Por el contrario, si no se toman en cuenta la integración de todos aquellos 
elementos necesarios para que el usuario pueda contar con lo necesario para 
estar  bien comunicado, lograr la comprensión de los contenidos  y sentir el 
acompañamiento del profesor y la institución a lo largo de un curso  puede 
derivar en el rechazo hacia esta modalidad de estudio. Es necesario realizar 
estudios  posteriores para analizar con detalle el desempeño de los estudian-
tes durante el curso y el diseño de la guía didáctica ya que los porcentajes de 
reprobación no han disminuido significativamente con respecto al presencial.

Conclusiones
La implementación de asignaturas del área de las Ciencias Básicas y la Inge-
niería en el SEAD ha tenido resistencias de estudiantes y  de  profesores, pues-
to que implica un cambio notable en las relaciones entre profesores y alumnos, 
y la aproximación a los materiales de estudio mediados por las tecnologías de 
la información y la comunicación que si no son eficientes en su diseño y fun-
cionalidad pueden resultar un obstáculo para el aprendizaje y crear desánimo 
entre  los usuarios.

Los estudiantes al ingresar por primera vez a este sistema aún no han desarro-
llado  hábitos de autoestudio,  necesarios para lograr un buen desempeño en 
esta modalidad.

Pocos profesores están interesados en capacitarse e incursionar en esta mo-
dalidad y quienes lo están intentando se sienten agobiados por las carencias 
de la plataforma. 
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La educación a distancia constituye una opción para impulsar al estudiante a 
desarrollar sus habilidades y crear la cultura del Autoestudio y la Autodisciplina, 
cultura que es imprescindible en estos tiempos de cambios permanentes. Esto 
nos permitiría ampliar la cobertura de la matrícula en asignaturas con mayor 
demanda, y así  brindar un espacio para cursarlas sin la necesidad  de sujetar-
se a un horario presencial,  o dejar de cursar otras asignaturas por la falta de 
disponibilidad de grupos, aulas y profesores. 

Mediante esta modalidad se lograría promover el uso de los  recursos didácti-
cos y tecnológicos para mejorar la práctica docente, y con ello dirigirnos hacia 
otras alternativas de estudio y sortear las barreras de tiempo y espacio tanto 
entre profesores y estudiantes.

Entre los elementos que se detectaron para mejora de esta modalidad están:
• La formación de los estudiantes en estrategias de autoestudio.
• La  funcionalidad de la plataforma institucional de modo que  facilite el trabajo 
de los profesores y de los estudiantes, y que no se convierta en un obstáculo.
• La capacitación de profesores para el trabajo docente en ambientes virtuales.
• La inclusión de un instrumento de evaluación para el desempeño de los pro-
fesores y de los administradores del sistema.
• La creación de un reglamento escolar propio del SEAD
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Mujeres indígenas en la universidad pública. Género y oportunidades 
de desarrollo

Pablo Gómez Jiménez
 María Cruz Hernández Mayo

Resumen
El presente trabajo tiene como propósito presentar el panorama educativo que 
viven las mujeres indígenas en la universidad pública en relación con sus oríge-
nes, y las posibilidades de desarrollo personal y profesional que se les presen-
ta. Dentro de este tema se sostendrá que las trayectorias universitarias deter-
minadas enmarcadas en la culturización de un tipo de individuo, van perfilando 
la construcción de un nuevo tipo de identidad. Y que a pesar de ello, existen 
alumnos que ante las influencias sociales, mantienen su posición cultural, ya 
que al interior de las comunidades persiste todavía una especie de cohesión, 
unión y su lengua y que se transmite aún a las nuevas generaciones. 
Palabras Claves: Indígenas, Educación superior, Identidad, Oportunidades

Abstract
The presente work has as intention present the educational panorama that 
the indigenous women live in through public Universidades in relation with his 
origins, and the possibilities of the personal and profesional development that 
appears them. Inside this topic one was speaking on the university paths de-
termined in the culturización of a type of individual, they are outlined the cons-
truction of a new type of identify. And that in spite of it, there exist pupils who 
before the social influences, support his cultural position, since to the interior of 
the communities there persists still a species of cohesion, union and language, 
which is transmitted to the new generations.

Introducción
Ser indígena en la universidad. Identidades indefinidas.

Tener acceso a la educación superior es un privilegio en nuestro país, como de-
cía la Maestra Silvia Schmelkes en el año 2005, que aproximadamente uno de 
cada cinco jóvenes entre  19 y 23  años de edad asiste a ese nivel en nuestro 
país. Pero se desconoce en concreto cuántos jóvenes indígenas en total van 
a las universidades públicas del país. (Los jóvenes situados hoy en día en la 
universidades interculturales ya están registrados en las estadísticas oficiales, 
5,684 aproximadamente, según datos de CENEVAL).

Las identidades indígenas negadas,  en el curso de las identidades definidas 
per se y evidentes por las universidades, tienden a perder su sentido de perte-
nencia y a buscar acomodarse, en la imitación de otras identidades ajenas a su 
riqueza cultural. Las universidades cada vez más definen en los jóvenes,  un 
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perfil de: (homo economicus); a lo competitivo más allá de lo económico, (homo 
aecualis); sujeto global acreditado de “calidad” (Gilles Lipovepski, 1996).

Las trayectorias universitarias determinadas enmarcadas en la culturización de 
un tipo de individuo van perfilando la construcción de un nuevo tipo de identi-
dad. Fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad (Ber-
ger y Luckman, 1988: 240); pero esta transculturación, en juego del concurso 
intercultural,  tiende a desintegrar el orden simbólico de las culturas indígenas, 
con la suplantación de los roles que imponen los órdenes envolventes de las 
otras culturas, que convergen como sentidos comunes proveedores de un es-
tatus “moderno” de modas y comportamientos “civilizados” de “mundo”.

Jóvenes indígenas en la Universidad Tabasqueña
El despertar étnico de las últimas décadas en América Latina y nuestro país 
que nos cita Gunther Dietz, en Tabasco no  ha sido vivido como tal, en su nueva 
concepción inclusiva de la condición indígena a la educación para los diferen-
tes niveles del sistema educativo. 

Las políticas que se desarrollan en las áreas de educación indígena de la lo-
calidad son parte de los procesos generales con los que se taza a este tipo 
de educación el país, y por lo tanto, carece de formas, medios y mecanismos 
congruentes con la naturaleza indígena tabasqueña. 

La población escolar en educación superior en Tabasco es de  63,656 estu-
diantes, en sistemas escolarizados en 38 instituciones,  y en sistemas abiertos 
de otros servicios educativos 5 991, en 8 instituciones más. Para la ubicación 
de nuestro punto de análisis en la universidad pública más representativa de la 
localidad, la población escolar en la UJAT es superior  a 36, 000 estudiantes, 
de los 17 municipios y de las periferias de la entidad.

Contenido 
Voces, sentir, sentimientos e identidad.
La universidad, en particular, es un espacio donde se obtienen oportunidades 
de desarrollo y crecimiento social y personal. En ella se puede observar la gran 
diversidad cultural de los estudiantes, ya que cada uno se distingue por las tradi-
ciones y estilos de vida que practica, modos de pensar, sentir, actuar y también el 
lenguaje. Alrededor de esto, encontramos la actitud que se muestra ante el con-
tacto de las diferentes culturas, situación en la que se debe instaurar o fomentar 
la interculturalidad: “la aceptación de la diversidad de culturas, donde cada una 
de éstas manifiesta abiertamente el respeto a las expresiones culturales de las 
otras”2. Pero también, entra en juego la defensa de nuestros rasgos culturales o 
de nuestro entorno de providencia a lo que llamamos identidad3.

2 Mendoza O., A. (2010). Interculturalidad, Identidad indígena y Educación Superior.
3 Es la existencia y la expresión de lo específico que da sentido a la diversidad. CGIB. (2007). El 
enfoque intercultural en educación orientaciones para maestros de primaria. p.137
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4 Entrevista realizada por María Cruz Hernández Mayo. Estudiante de Educación en UJAT.
5 Uno de los pueblos indígenas más significativos de Nacajuca, Tabasco. Enciclopedia de los 
municipios de México, Tabasco, Nacajuca, 2000 citado en Gómez J., P. (2011). Magia Y Sonidos 
en la Tierra de Ix-Bolon: Artesanos-Maestros en la Cultura Chontal, p. 415
6  Mendoza O., A. (2010). Interculturalidad, Identidad indígena y Educación Superior.
7 Vargas H., K. (2008). Diversidad Cultural. Revisión de conceptos y estrategias.

Sentir en la experiencia escolar universitaria.
1er. Informante: Ana Silvia Sánchez Sánchez 4, joven de 22 años de edad que 
estudia la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Vive en el Poblado Oxia-
caque5 Nacajuca, Tabasco. Ha estudiado en su mayoría, en escuelas urbanas. 
Su pueblo habla la lengua chontal, y ella la aprendió en el preescolar pues la 
maestra que le dio clases hablaba en chontal, sus abuelos también lo hablaban 
delante de ella y de su hermana. Considera muy importante las características 
culturales que la distinguen. 

Cuando alguien critica mis raíces yo las defiendo porque es algo que 
te llena de satisfacción y no puedo permitir que sea criticado cuando es 
algo que viene de mucho tiempo atrás. Cuando alguien me pregunta si 
hablo alguna lengua indígena o si vengo de un pueblo rural o indígena 
mi respuesta es: “sí vengo de una comunidad rural o indígena y hablo 
el dialecto chontal”. Y siempre les recalco que me siento orgullosa de 
pertenecer a esta raza indígena aunque se burlen de mí. (Entrevista 
realizada a Ana Silvia el 29 de abril de 2013).

Hay un reconocimiento del origen indígena de esta estudiante. “La identidad –
igual que la lengua– actúa como un mecanismo de diferenciación de los grupos 
externos y de defensa frente a ellos”6. Ana Silvia no niega sus raíces, sino que 
las defiende y se acepta como tal. Aunque su lenguaje se ha mostrado como un 
constituyente que afecta la comunicación entre ella y sus maestros.

Esto ha llevado a Ana Silvia a practicar únicamente el chontal en su comunidad, 
teniendo que adaptarse al medio educativo y comenzar a usar palabras que los 
maestros y alumnos puedan entender. La identidad, por lo tanto, “no es algo 
unitario, porque necesita otra referencia, ni es algo estable y fijo, por encima 
del tiempo, porque toda identidad evoluciona con la historia y con el contexto” 7.

Tengo amigos que son de otras licenciaturas y me llevo bien con ellos, 
aparte me gusta conocer gentes porque aprendo más sobre sus tra-
diciones o costumbres que tienen en sus municipios o estados. Me 
integro fácil a los grupos o equipos de clase una porque todos me 
conocen y otra porque suelo ser muy simpática. (Entrevista realizada a 
Ana Silvia el 29 de abril de 2013).
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Ana Silvia se caracteriza como una persona sociable y una buena 
alumna. El haber estudiado en escuelas urbanas y salir de su comuni-
dad para estudiar en la universidad, le ha ayudado a aprender a tratar 
culturalmente, a las personas que son diferentes a ella.  

2° Informante
Gladys Martinez Hernandez, estudiante de séptimo semestre de Ciencias de la 
Educación, originaria del Poblado  Mazateupa (Zona Chontal), municipio Naca-
juca, es descendiente de padres indígenas junto con seis hermanos. No habla 
la lengua chontal pero dice que la entiende cuando la escucha hablar, - en un 
ejercicio de observación es posible darse cuenta que al igual que la segunda 
entrevistada si hablan la lengua chontal pero ocultan al manifestación por el 
prejuicio de sentirse discriminadas como indígenas-.

Todos esos estudios de Educación básica los realizaron en la cabecera munici-
pal de Nacajuca, en la ciudad; comenta que de la Escuela Primaria, ella y sus 
demás compañeras de la comunidad siempre eran burladas por su manera de 
hablar y también por su apariencia física.

Ingresó a la UJAT después de una tercera oportunidad con un cambio de carrera, 
su primer pensamiento al ingreso a la Universidad fue que sería tratada diferente 
con ser indígena y que sería de igual manera discriminada como en la preparato-
ria. Siente que en ocasiones ha sido discriminada por su habla y su aspecto por 
sus amigos de clases en la Universidad solo que ella cree que lo hacen detrás 
de ella. Con los profesores considera no tiene ese problema pues no les importa 
de donde vengan; son indiferentes, solo 2 profesores le han preguntado si es de 
comunidad indígena y cree que fue por el tipo de materias que le impartían.

En ocasiones he tenido que aparentar ser diferente de donde soy, para ser 
igual que los demás, aunque creo que de todas formas me van a conocer como 
soy, porque a veces hablo con mis compañeros del poblado aquí en la Univer-
sidad. Identifica a varios compañeros por la forma de hablar aunque no tiene 
amistad con ellos y porque viajan junto con ella por el rumbo.

Conclusión y sugerencias
La contraposición a la idea vertical de socialización es que existen discursos 
en los cuales a la educación se le concibe como un proceso de construcción 
y transformación del conocimiento. Esta visión de lo educativo privilegia estra-
tegias docentes, académicas, pedagógicas, institucionales e inter-personales, 
que permiten la interacción entre estudiantes, profesores y contextos sociales. 
Ahí se generan relaciones entre los sujetos docentes y educandos que pueden 
ser agradables o no, en el sentido de las que se dan de manera horizontal y las 
verticales (obediencias) en esta idea el sujeto se asume como integral y se re-
conoce que cada persona es diferente y por lo tanto, hay que respetar los diver-
sos ritmos de aprendizaje (no se da), trabajar desde los espacios universitarios 
la autonomía del sujeto; y enseñar a convivir y respetar con los otros, puede ser 
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para el respeto a las diferencias y la valoración de las identidades indígenas, la 
respuesta al olvido en que han estado las identidades de los jóvenes indígenas 
segregadas en las universidades para no seguir incrementando la actitud de 
auto rechazo del estudiante indígena hacia sus cultural originarias. Es necesa-
rio significar al joven desde su propia diferencia, como fortaleza formativa para 
su auto estima y seguridad personal.
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Estudio de la forma ax+b=c  en primero de secundaria

Eliseo Hernández Hernández
Cristóbal Cruz Ruiz

Resumen
El presente trabajo partió de una problemática específica sobre las ecuaciones 
lineales que se imparten en el nivel básico. La aproximación teórica y metodo-
lógica usada ayudó a precisar un marco de referencia que permitiera conocer 
las explicaciones de los estudiantes cuando resuelven ecuaciones de la forma 
ax+b=c mediante una regla general. El rediseño incorporó tres dimensiones en 
forma sistémica: la epistemológica, la cognitiva, la didáctica.
Palabras Claves: Regla, Regla General, Ecuación, Variable

Abstract
This work was based on a specific problem on linear equations taught at the 
basic level. The theoretical and methodological approach used helped define a 
framework that would enable the explanations of students when solving equa-
tions of the form ax + b = c by a general rule. 
The redesign incorporated systemically three dimensions: epistemological, 
cognitive, and didactic.

Problemática
Los estudiantes presentan dificultades para interpretar problemas de ecuacio-
nes lineales con una incógnita propuestos verbalmente; así como para plan-
tearlos en términos algebraicos, y también para resolver la ecuación planteada. 
Pero más aún, el marco de referencia que posibilite abordar tales dificultades 
está ausente en el propio discurso matemático escolar. 

El discurso matemático escolar privilegia sólo ciertas representaciones como 
si la forma ax+b=c fuera inmediata de comprender, y por tanto, de “aplicar”. 
Este hecho provoca la ausencia de un marco de referencia que posibilite la 
reconstrucción de las ecuaciones lineales. Tal vez por ello, en el discurso mate-
mático escolar hay carencia de argumentos para construir ecuaciones lineales 
y generalizaciones. En el mejor de los casos, dada una expresión a través de 
un procedimiento algebraico, se determina su relación con los problemas y su 
tipo. Sin embargo, es inusual discutir la construcción de una ecuación lineal 
que represente cierta relación entre objetos o números constantes y variables 
(particulares y generales). 

La investigación
El trabajo se desarrolló a la luz de las investigaciones que estudian los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de los contenidos matemáticos en ambiente 



216

escolar y con esto, se describe una visión constructivista sobre los mecanismos 
de adquisición del conocimiento de la ecuación de primer grado ax+b=c.

El propósito principal de este trabajo fue analizar lo que los estudiantes pudieron 
construir ante situaciones de relaciones numerales: constantes y variables (par-
ticulares y generales), específicamente en las construcciones que se realizan 
acerca de la ecuación ax+b=c a través de sus realizaciones y explicaciones.

Esta investigación, a diferencia de las investigaciones que parten del símbolo 
para realizar sus conjeturas, tiene un propósito diferente: estudiar la noción de 
relación entre operaciones en su proceso de construcción. En ellas interesa 
entender cómo se construye esta importante noción, para posteriormente de-
terminar qué procesos favorecen su construcción. 

Así también, se pretende investigar la noción de variable desde un punto de 
vista relacional, es decir se presume que la noción de variable no se construye 
de manera independiente como si tuviera ya un estatus de objeto, sino que 
para construirla es necesario relacionar al menos dos fenómenos cambiantes.

Pregunta de investigación 
¿Qué significados expresan los estudiantes de primero de secundaria al resolver 
problemas de la forma ax+b=c mediante el uso de una regla general como referente?

Objetivo general 
Establecer un marco de referencia que posibilite a los estudiantes de primero 
de secundaria, explicar las ecuaciones lineales de la forma ax+b=c, a través de 
la resolución de problemas que implican identificación de las relaciones entre 
operaciones aritméticas, mediante la aplicación de una regla general.

Objetivo particular
Caracterizar los argumentos de los estudiantes de primero de secundaria al 
resolver problemas que impliquen una relación de la forma ax+b=c entre núme-
ros, que pueden ser variables particulares o generales.

Para abordar el problema de investigación se tomaron en cuenta los aspectos 
histórico, didáctico y cognitivo mediante la Ingeniería Didáctica. Se hizo la re-
visión y análisis de la enseñanza de las ecuaciones lineales con una incógnita 
del grupo E de primer año en el turno matutino de la escuela secundaria “Va-
lentín Gómez Farías”.

La intencionalidad fue que los estudiantes interactuaran con los problemas 
desde un primer período, donde se trata la resolución de ecuaciones lineales 
específicas mediante un método puramente empírico, por tanteos sucesivos. 
Cada ecuación es objeto de un tratamiento particular. Posteriormente, se pro-
cedió a la búsqueda de métodos más generales en el planteamiento y resolu-
ción de  problemas que involucraran ecuaciones lineales.
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La implementación de la situación didáctica
La implementación de la situación diseñada está compuesta de tres aspectos: 
la puesta en escena, las características de los estudiantes y la dinámica para 
llevar a cabo dicha situación.

La puesta en escena
Esta se realizó en la Escuela Secundaria “Valentín Gómez Farías” en el salón 
que ocupa la biblioteca escolar, ya que se tiene las mesas adecuadas para el 
trabajo en equipo. Dicho espacio permitió a los estudiantes ser grabados, con 
una cámara de video móvil para la grabación de sus actos cuando se enfrenta-
ban a cada secuencia, y que enfocaba lo que cada estudiante de cada equipo 
plasmaba en una hoja de papel como anotación de cada actividad. El trabajo 
con los estudiantes tuvo una duración aproximada de una hora. El número de 
equipos fue de cuatro.

Los estudiantes
Los estudiantes que participaron fueron un total de trece, divididos equipos de 
tres integrantes cada uno, y uno de cuatro. Un primer equipo (1) que estuvo 
formado por: Daniel, Cristell y Martín; el segundo equipo (2) estuvo formado 
por: Hannia, Karla y Ofelia. El tercero (3) estuvo integrado por Ulises, René, 
Horacio y Bella. El último (4) estuvo formado por Citlali, Ingrid y Rosa. Los 
trece estudiantes estaban cursando el primer año de educación secundaria en 
la escuela “Valentín Gómez Farías” en el turno matutino, grupo E; y no habían 
trabajado la lección 19, ECUACIONES DE PRIMER GRADO. Las edades de 
los estudiantes oscilan  entre los 12 y 13 años. 

La dinámica
Se le proporcionó a cada equipo la hoja de instrucciones para cada secuencia 
de actividades, así como el calendario y la ventana que correspondía a cada 
secuencia, se les dejó que trabajaran sobre ella. Después, el facilitador aportó 
ideas y participó donde los estudiantes lo solicitaban, así como los cuestionó 
sobre sus consideraciones y las confrontó con la respuesta que proporcionaba 
cada estudiante. Con las discusiones originadas, los estudiantes respondieron 
cada una de las actividades; sin embargo, para finalizar con cada secuencia, 
se les pidió conjeturar sobre las respuestas de cada actividad y que establecie-
ran lo construido en cada secuencia. Este fue el procedimiento que se empleó 
durante la aplicación de las primeras dos secuencias de la situación: LAS VEN-
TANAS DEL CALENDARIO.

El diseño
La situación didáctica se rediseñó con base en una propuesta del fichero de 
actividades didácticas, lección 6. Ecuaciones lineales: uso de la incógnita. 
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Resultados
Primero se comentan aspectos globales de la confrontación, y después, los 
aspectos puntuales, siguiendo las secuencias de la situación LAS VENTANAS 
DEL CALENDARIO. 

En términos generales, se podría decir que los estudiantes logran establecer 
una regla general, aunque algunos equipos presentaron más dificultades que 
otros, debido a que cometieron errores de tipo aditivo y multiplicativo. Esos 
equipos que cometieron muchos errores, también tuvieron dificultades para 
identificar la regla, y lo que plantearon se puede ver como casos particulares. 
Sin embargo, solo uno de todos no logró concluir con una regla general en la 
primera sesión. 

Lo que se esperaba era que los estudiantes lograrían identificar cada regla, 
o que podrían apoyarse en la regla para realizar sus operaciones de manera 
general. 

Los estudiantes lograron diferentes aproximaciones al respecto. Si bien no al-
canzaron el nivel formal de generalización, sí lograron identificar la relación 
entre la suma de los números y una multiplicación más una cantidad, para ob-
tener el mismo resultado; es decir, formas como ax=b, ax+b=c aunque dichas 
formas no se pedían de manera explícita, ya que la intención es poner en juego 
las nociones requeridas para establecer relaciones de ese tipo. 

Por ejemplo, en LAS VENTANAS DEL CALENDARIO I un equipo no logra lle-
gar al planteamiento de una regla y en la siguiente secuencia, la regla que pro-
ponen es para un caso particular. Mientras que otro equipo que en la primera 
secuencia logra una regla particular, en la segunda logra plantear una de carác-
ter más general. Los otros dos equipos lograron establecer una regla general, 
aunque en uno de estos dos equipos no lograron el consenso de cómo debería 
quedar redactada la regla, para el caso de la primera secuencia. En ese senti-
do, los aspectos que aparecieron en conflicto en el debate fueron tales como: 
la idea de cualquier número como una propiedad general.

Aunque algunas características que se predijeron en el análisis a priori no se 
cumplieron tal cual, lograron construir argumentos y establecieron relaciones 
entre los números y las operaciones entre dichos números. El patrón de com-
portamiento que construyeron en estas dos secuencias fue a través de consi-
derar la relación entre un número de la serie y otros números para obtener la 
suma,  mediante un producto y una suma combinadas. 

Otros aspectos relevantes que se obtuvieron, y que no fueron considerados en 
el análisis a priori, con relación  a las operaciones es el hecho de que no se 
esperaban tantos errores de tipo aditivo y multiplicativo, mismos que hicieron 
muy tardado el desarrollo de las actividades. Esto provocó que se tuviera que 
emplear la calculadora, que tampoco estaba considerada. Por todo ello, es im-
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portante mencionar algunas observaciones:
 

Conclusiones y sugerencias
Se consideró un diseño que tiene como intención construir un argumento que 
establece relaciones entre números (días) de un calendario, mediante RE-
GLAS que sean tomadas como herramientas operacionales por parte de los 
estudiantes ya que el uso de REGLAS constituye un andamiaje importante 
para la formación de patrones. Especialmente, un patrón que tenga la forma 
ax+b=c, antecedido de otro como ax=b, a sabiendas de que una forma como 
ax+b=c en su forma generalizada, llevó a la humanidad,más de 3000 años para 
ser usada como tal. Además de que, por la edad de los estudiantes no es tarea 
sencilla hablar de patrones y relaciones generales, mucho menos construir una 
relación funcional mediante fórmulas explícitas.
1- En el primer momento las relaciones entre los números de las ventanas no 
tienen relación explícita aparente, y se pretende que los estudiantes empiecen 
por identificar la posible relación.
2- En el segundo momento aparece un patrón que no se pide ser justificado, 
pero que los estudiantes pueden verificar, mediante varias ventanas para con-
solidarlo. Los significados fueron generados de los procedimientos al verificar 
la existencia de los parámetros de una forma general que se repiten, para cons-
truir con ello comportamientos o relaciones que coincidieran con las posible 
REGLAS generales.
3- Para el tercer momento que consiste en generalizar el uso de las REGLAS 
para cualquier ventana, se requiere establecer una relación entre los números 
de las ventanas que implique justificación, y una explicación causal entre las 
ventanas y los números. Objetivo que ya no se pretende alcanzar mediante 
este trabajo.
4- Una vez establecido lo anterior, se estará logrando el argumento que permita 
construir una relación entre los números de tipo ax+b=c.
5- El reconocimiento de las relaciones como argumento debe ser el instru-
mento fundamental que posibilite en el estudiante lograr la generalidad de las 
REGLAS.

Muestran el poco significado que tiene la operación suma, y que 
es muy probable que han operado la suma con calculadoras ya 
que ni siquiera podían identificar la posición de las unidades y 
las decenas al sumar.
 No hacen diferencia entre la suma y la multiplicación, 
además de que al multiplicar confunden los productos, y en algu-
nos casos confunden la suma con la multiplicación y viceversa.
 Otro detalle importante es que no leen correctamente las 
instrucciones dadas, y si las leen no las entienden o no las aca-
tan, lo que hace más complicada la solución de la actividad.
 Es de vital importancia mencionar también que algunos 
equipos no aceptan la REGLA o no es algo familiar para ellos, 
puesto que están pensando que la solución puede construirse 
con sus propias reglas o mediante sus propios procedimientos.
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La epistemología de la ecuación lineal de la forma ax+b=c dio información so-
bre referentes cognitivos y procedimentales que tuvo que confrontar: aritméti-
ca, algebra, regla general y relación.

El planteamiento general de la situación estuvo compuesto de cuatro niveles 
que marcaron el desarrollo del diseño: búsqueda de una regla, el reconoci-
miento de la regla, la implementación de la regla para resolver los problemas y 
la explicación de dicha regla.

La intencionalidad fue formulada en los términos de considerar que existe una 
regla general, que permite resolver el problema de establecer la relación entre 
los números de las ventanas, que los estudiantes tendrán que identificar y ex-
plicar. Por consiguiente, a partir del diseño de situación, los estudiantes cons-
truirían explicaciones de las REGLAS de las secuencias (suma, multiplicación, 
relación entre dichas operaciones) que les permitieran generalizar la ecuación 
cómo una relación entre números mediante operaciones, pero, donde hicieran 
su aparición los parámetros a, b y c, y la variable x aunque no de manera ex-
plícita con una ecuación.

Una vez formulado el panorama anterior, se verán las construcciones que los 
estudiantes lograron que se presentarán en forma resumida. Para ello, se con-
sideran tres grandes aspectos que desempeñaron un papel relevante en las 
construcciones y explicaciones: didáctico, epistemológico y cognitivo.

Se puede afirmar con relación a la pregunta de investigación que guió el pre-
sente trabajo que los significados y argumentos que se esperaban eran que los 
estudiantes lograrían identificar cada regla, o que podrían apoyarse en la regla 
para realizar sus operaciones de manera general. Por lo que, en los resultados 
de la confrontación se evidencia que los estudiantes lograron diferentes aproxi-
maciones al respecto. Si bien, no alcanzaron explicar en un nivel formal de ge-
neralización, sí lograron identificar la relación entre la suma de los números, y 
una multiplicación más una cantidad, para obtener el mismo resultado; es decir, 
establecen formas como ax=by ax+b=c aunque dichas formas no se pedían de 
manera explícita, ya que la intención es poner en juego las nociones requeridas 
para establecer relaciones de ese tipo. 

En términos generales, la revisión señala aspectos importantes que deberán 
ser considerados en futuras investigaciones:
• Las argumentaciones de los estudiantes insinúan la conveniencia de tratar 
a las relaciones entre operaciones aritméticas dentro de un álgebra en emer-
gencia, como una práctica argumentativa que tiene una coherencia propia por 
parte de los estudiantes cuando la situación involucra el establecimiento o la 
identificación de una REGLA.
• Los contextos analíticos como operación y ecuación podrán ser una conse-
cuencia de dichas prácticas argumentativas.
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Es así como se constituye o restituirá el marco de referencia para nuevas sig-
nificaciones de las ecuaciones lineales de la forma ax+b=c en el rediseño del 
discurso matemático escolar. Es por ello que un resultado de este trabajo de 
investigación es precisamente la situación que se ha venido rediseñando hasta 
este momento.
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Enseñanza de los verbos irregulares en la práctica docente en el 
nivel primaria

Fabiola de los Ángeles Argüelles Orozco
Gisela Aquilea Diez Irizar

Resumen
El trabajo es el resultado de la investigación para obtener el grado de Licen-
ciatura en Educación. El verbo es la categoría léxico-funcional por excelencia, 
sitúa la significación mediante sus tiempos en el presente, pasado y futuro, por 
lo tanto es significativa la enseñanza de la estructura de estos y sus diferentes 
conjugaciones en la educación primaria, que es el nivel en donde comienzan 
los estudios gramaticales de la lengua materna, de acuerdo a los planes y es-
tudios de programas, (2009). No obstante, ni en los planes, programas, libros 
de textos se hace referencia a la enseñanza de los verbos irregulares, aspecto 
fundamental porque se deriva que en el habla oral se cometen muchos errores 
al emplearlos. Se realiza una investigación cualitativa-descriptiva al analizar y 
caracterizar la enseñanza de los verbos en el nivel básico de una escuela pú-
blica de Ciudad del Carmen, Campeche. Los resultados ofrecen que, a pesar 
de existir una metodología para la enseñanza de los verbos irregulares, esta no 
se conoce ni se aplica.
Palabras Claves: Verbos irregulares, educación primaria, metodología

Abstracts 
The work is the result of the investigation to obtain a Bachelor’s Degree in Edu-
cation. The verb is the category lexicon par excellence, places the significance 
through their times in the present, past and future, therefore it is a significant 
teaching of the structure of these and their different conjugations in primary edu-
cation, which is the level where they began the study of grammar in the mother 
tongue, according to the plans and programs of studies, (2009). However, nei-
ther in the plans, programs, textbooks reference to the teaching of the irregular 
verbs, fundamental aspect is because it results in oral speech by employing 
many mistakes are made.

Qualitative-descriptive to analyze and characterize the teaching of verbs in the 
basic level of a public school in Ciudad del Carmen, Campeche research is con-
ducted. The results provide that, despite a methodology for teaching irregular 
verbs, is not known or applicable.

Introducción 
El  verbo, como categoría léxico-funcional en la oración, es fundamental en la 
comunicación por su función esencialmente predicativa; es el núcleo del predi-
cado, a la vez que expresa la actitud psíquica del hablante; con sus desinen-
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cias, repite la persona gramatical del sujeto y así une sintácticamente las dos 
partes básicas: sujeto y predicado. Según el acuerdo 181 por el que se estable-
ce el plan y programas de estudio de la educación primaria de México, se hace 
mención que la prioridad más alta en la enseñanza se designa al dominio de la 
escritura, lectura y expresión oral. 

Es importante resaltar que en los grados de 1ro y 2do el tiempo anual que se 
dedica a la asignatura de español es del 40%, mientras que de 3ro a 6to grado 
disminuye al 27%. De acuerdo a estos porcentajes, se puede corroborar en el 
mapa curricular que a esta área se le proporcionan más horas si las compara-
mos con las otras asignaturas que se imparten en este nivel.

Existen estudios en México que resaltan la importancia de reconocer la ense-
ñanza del español como lengua materna para comunicarse adecuadamente. 
Mientras realizaba el trabajo de campo del proyecto El verbo en el habla oral 
de los habitantes de Ciudad del Carmen, Campeche, (Diez, 2009) se detectó 
el significativo uso incorrecto de los verbos irregulares del español, por lo que 
surgió la pregunta de investigación: ¿Cómo abordan los profesores la enseñan-
za de los verbos del español en el nivel de educación primaria, en el lenguaje 
escrito y oral?

Objetivo general
Describir la metodología de enseñanza de los verbos regulares e irregulares 
del español en el nivel de educación primaria, así como la aplicación práctica 
en la escritura y comunicación oral para una mejor comprensión. 

Objetivos particulares: 
• Analizar cómo se enseñan los verbos en los grados de 4to, 5to y 6to, de pri-
maria.
• Identificar las formas comunes en la que los profesores abordan la enseñanza 
de los verbos irregulares en el salón de clases en el habla oral.
• Describir cómo emplean los profesores los verbos, en el momento de comu-
nicarse a través de la entrevista que se les realizó.

La investigación se llevó a cabo en la escuela primaria federal “República de 
Honduras”, de Ciudad del Carmen, Campeche y se tomó como muestra a los 
profesores de dicha institución. 
A partir de los resultados de esta investigación se pretende sugerir a los pro-
fesores la enseñanza primaria, el empleo de una metodología de los verbos 
irregulares, con el propósito de facilitar el aprendizaje de los verbos en los es-
tudiantes de nivel básico que sentará las bases para su correcta comunicación 
en los niveles siguientes. 

Contenido 
La presente investigación es de carácter cualitativa-descriptiva ya que se ana-
lizaron y describieron cómo se aborda este contenido en el nivel de educación 
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básico en el lenguaje oral y escrito. El estudio es de tipo transversal en la que se 
describen y analizan los datos recopilados en un momento único (estudio sin-
crónico). La muestra está integrada por 12 profesores de 1º a 6º de primaria de 
la escuela pública “República de Honduras” durante el curso escolar 2010-2011.

Para detectar cómo se realiza la enseñanza de los verbos irregulares por parte 
de los maestros en el aula se construyó una guía de entrevista de tipo semi-es-
tructurada, con 12 reactivos basada en una guía de puntos o preguntas abier-
tas, aunque el entrevistador tenía la libertad de introducir preguntas adicionales 
para precisar conceptos u obtener mayor información sobre el tema deseado, 
Grinnell, (1997). Se emplearon dos modalidades para la aplicación de la entre-
vista: una grabada personalmente y la otra de manera escrita.

Con la información obtenida se realizó el análisis de cómo enseñan los verbos 
los profesores en los distintos grados de educación primaria, cómo abordan 
estos los verbos irregulares en el salón de clases, y cómo los emplean en el 
momento de comunicarse mediante la entrevista que se les realizó.  

Se presentarán los datos más relevantes, ya que por el espacio con que conta-
mos resulta imposible presentar las respuestas a todas las preguntas.
Según la pregunta 1 (Anexo 1. Cuestionario) sobre la importancia del español 
en la enseñanza básica, el 100% de los maestros contestó afirmativamente. 
Mientras que en la pregunta 4, sobre si abordan o no los verbos durante sus 
clases, el 100% manifiesta que sí lo hacen, pero no de forma detallada, “solo 
se usan, no se explica su uso ni su clasificación”. No se les llama verbos, sino 
acciones, “nada más lo básico, no se clasifican, no se conjugan”.

En la respuesta a la pregunta 6 sobre cómo ayuda el maestro a el aprendizaje 
de los verbos, los docentes responden que a través de juegos, lo que realizan 
de forma cotidiana y se diferencia de los objetos (sustantivos). Que realizan ac-
tividades al aire libre, con el apoyo del maestro de Educación física; en cambio, 
en la pregunta 8, al preguntárseles si tienen una metodología para la enseñan-
za de los verbos regulares e irregulares, la respuesta se ofrece en la siguiente 
gráfica 1:
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Como se observa, el 80% de los docentes expresa que no tiene o no conoce 
una metodología para enseñar los verbos regulares o irregulares; mientras que 
el 20% manifiesta que sí, pero no explica cuál.

Las respuestas de las dos últimas preguntas (11 y 12) están entrelazadas. Po-
demos detectar que sí les ofrecen cursos a los profesores que abarcan las 
diferentes asignaturas de los grados de primaria, pero no específicamente del 
español. El periodo en que se les brindan los cursos a los docentes varía, es-
tos pueden ser cada tres meses, cada seis meses o antes que inicie un curso 
escolar.

Los resultados nos permitieron detectar que no se emplea una metodología 
para el estudio de los verbos irregulares del español en el nivel de educación 
primaria, así como la aplicación práctica en la escritura y comunicación oral 
para una mejor comprensión, a pesar de que esta existe y se encuentra en los 
libros de Gramática española, así como en la real Academia Española de la len-
gua. Esta se lleva a cabo a partir de la comparación entre el verbo conjugado y 
el verbo modelo de las tres conjugaciones verbales. Si en esta comparación no 
hay cambios en el lexema (raíz de la palabra), el verbo es regular; en cambio 
si llegara a existir un cambio en el lexema, el verbo es irregular y merece un 
análisis de los cambios que se detectan: vocálicos, consonánticos o mixtos.

También se identificó que los profesores no abordan las formas de los verbos 
irregulares en el salón de clases en habla oral, ni en la escrita. No está espe-
cificada la metodología de su enseñanza en los programas, ni en los libros de 
texto.

Conclusiones
Por todo lo anterior, el instrumento elaborado da respuesta a la pregunta de 
investigación de este estudio acerca de: ¿Cómo abordan los profesores, la 
enseñanza de los verbos del español en el nivel de educación primaria, en el 
lenguaje escrito y oral? Los profesores abordan los distintos temas del español 
mediante situaciones de la vida diaria, con el fin de que los alumnos expresen y 
desarrollen su habilidad comunicativa a través del lenguaje escrito y oral, pero 
no se estudian de manera específica ni se ejercitan en el libro de texto.

Los docentes mencionaron algunos aspectos que establece la REIB, como: la 
escritura, la lectura, las actividades cotidianas y los juegos. Con ello se espera 
que el aprendizaje sea significativo. Partiendo de las respuestas de los profe-
sores, se enseñan las conjugaciones y los tiempos verbales: presente pasado 
y futuro. Por otra parte, los docentes precisan que en los libros de textos de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), no se encuentra el tema o los ejerci-
cios en los que se evidencie la clasificación o el estudio de los verbos regulares 
e irregulares, su distinción ni la clasificación de las irregularidades, por lo tanto 
no se afrontan en clases.  
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Sugerencias
Considerando los resultados obtenidos en dicha investigación, se proponen los 
siguientes aspectos: 
• a los supervisores reforzar de manera significativa la enseñanza de los verbos 
o acciones irregulares, con la finalidad de que la comunicación oral o escrita se 
logre gramaticalmente correcta.
• que los profesores de estos niveles terminales de la primaria, hagan mayor 
énfasis en la aplicación de una metodología para la enseñanza de los verbos 
(regulares e irregulares),  como la que establece la Real Academia de la Len-
gua Española u otros manuales de gramática española. 
• que los docentes sean cuidadosos al expresarse de manera adecuada con 
los verbos de las acciones de los dos tipos, ya que el profesor es un patrón 
lingüístico para los estudiantes y un portavoz de la mejor forma de expresión, 
oral y escrita. 
• que se realice una revisión minuciosa de los libros de textos para adaptar 
los contenidos relacionados con este tema, a fin de que aparezcan ejemplos, 
ejercicios con estos tipos de verbos, así como: clasificación, características, 
cuándo y cómo se utiliza, ya que de esta forma se reafirma lo que se ejercita en 
las actividades que les corresponde. 
• que se capacite a los docentes en contenidos lingüísticos de la lengua mater-
na, con el objetivo de aplicar una enseñanza significativa y correcta.
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Detección de necesidades de la capacitación docente

Cynthia Daniela Alvarez Amezcua
Heidi Angélica Salinas Padilla

Ana María del Carmen Márquez Rodríguez

Resumen
Las instituciones educativas se encuentran comprometidas en el diseño y desa-
rrollo de programas que cubran con los estándares de calidad que la sociedad 
demanda, por lo tanto el rol del docente adquiere relevancia y nuevas funcio-
nes en su quehacer diario y la institución se ve implicada en mantenerlos en 
constante capacitación. La educación continua para la planta académica es un 
recurso del cual se hace uso dentro de las instituciones educativas para man-
tener una constante actualización, lo que facilita el estar al día con las nuevas 
tendencias educativas y con los avances que presentan las nuevas tecnologías 
de información y la comunicación. Dichos departamentos se enfrentan a una 
serie de retos para cumplir con sus objetivos dentro de las instituciones, desde 
la planeación hasta el desarrollo e implementación de cursos que permitan de-
sarrollar las competencias requeridas de los docentes.
Palabras Claves: Innovación educativa, Educación a distancia, Modelo educa-
tivo, Competencias docentes.

Abstracts 
Educational institutions are committed in the design and development of pro-
grams that meet quality standards demanded by society, therefore the role 
of the teacher becomes relevant and new functions are involved in their daily 
work. The institution is committed to keep them in constant training. Continuing 
education for academic staff is a resource which is used inside educational 
institutions to keep them constantly updated, making it easier for them to keep 
updated with the new educational trends and developments presented by new 
information technologies and communication. These departments are facing a 
number of challenges to meet its objectives within the institutions, from planning 
to development and implementation of courses in order to develop the compe-
tencies required by teachers.

Keywords: Educational Innovation, Distance Education, Educational Model, 
Teaching skills.

Introducción
Los sistemas educativos en los últimos años han evolucionado ante la globali-
zación y los avances tecnológicos. Kaufman (2000), define el sistema como la 
suma total de las partes, las cuales trabajan para lograr un resultado deseado, 
son diseñados bajo un objetivo en particular, su funcionamiento debe dar de 
manera conjunta los resultados que se planearon. Las instituciones educativas 
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ante la demanda global implementan proyectos que mejoren el sistema educa-
tivo, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad académica.

En la educación se busca una formación competente por parte de los estu-
diantes, lo que se logra con el adecuado desempeño del docente y la correcta 
gestión académica de la institución. Los procesos educativos cambian debido a 
la competencia (Kaufman, Watkins y Leigh, 2001) por lo tanto, las instituciones 
dedican tiempo al diseño y desarrollo de proyectos que fomenten y mejoren el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, dichos proyectos se encaminan a mante-
ner un alto grado de capacitación a los docentes que les permita desarrollarse 
de manera adecuada ante la demanda competitiva y a equipar la institución con 
los recursos necesarios para lograr los estándares a nivel global.

En el noreste de la república mexicana se encuentra una institución formadora 
de profesionales en la enseñanza de la lengua inglesa a nivel de licenciatura, 
la cual tiene como la finalidad en su visión: ser competitivos a nivel mundial. El 
instituto busca satisfacer la necesidad de impartir su programa en la modalidad 
a distancia. Ante dicha problemática, se implementó  la modalidad a distancia 
para satisfacer al mercado que se encuentra interesado y no puede asistir en 
un horario específico, ya que cuentan con un empleo o actividades que re-
quieren de su presencia pero que desean obtener un título académico que les 
permita ejercer de manera profesional.  

Pregunta de Investigación
¿Cuál es la información relevante a considerar para el plan de desarrollo del 
departamento de educación continua?

Fundamentación teórica
Simonson (2009) describe la instrucción a distancia como un proceso sistemá-
tico donde se considera la interacción efectiva y eficiente de sus componentes 
como: los estudiantes, el contenido, el método, los materiales, el medio am-
biente y la tecnología. Ante los avances tecnológicos, es responsabilidad de 
las instituciones educativas actualizar sus programas académicos con el fin de 
satisfacer las necesidades del mercado laboral.

Por otro lado, Kaufman, Watkins y Leigh, (2001) enfatizan que la definición 
clara de los resultados requeridos en el nivel Mega, Macro, y Micro obtenidos 
a través de la Planificación Educativa Estratégica son un requisito para lograr 
un sistema útil planificado y evaluado, que logre resolver la problemática y que 
satisfaga las necesidades de la comunidad académica. Una necesidad es un 
desajuste entre los resultados actuales y los resultados deseados o requeridos 
(Kaufman, 2004, p.107) por consiguiente, la evaluación es fundamental para 
lograr una planeación estratégica.

La propuesta del sistema educativo a distancia se basa en el Modelo de Ele-
mentos Organizacionales (OEM) que propone Roger Kaufman, quien define al 
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sistema como un grupo de componentes interrelacionados que trabajan para 
lograr un propósito común. El OEM describe los procedimientos sistémicos, 
tomando en cuenta, los medios que son: las entradas (quasi-necesidades), 
procesos (cómo se va hacer) y los fines, productos (logros de los involucrados, 
los resultados durante el proceso, necesidades a nivel micro) y salidas (logros 
organizacionales, necesidades a nivel macro y los efectos sobre y para la so-
ciedad, necesidades a nivel mega) con la finalidad de integrar el programa a la 
modalidad a distancia. 

Las unidades de aprendizaje se enfocan a la utilización del modelo ASSURE, 
ya que facilita la planificación con el uso efectivo de la tecnología y medios. El 
modelo ASSURE es un diseño instruccional que utiliza un proceso paso a paso 
en el que se desarrollan lecciones, integrando efectivamente la tecnología y 
medios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Smaldino, Lowther & 
Russell, 2012). 

La teoría de aprendizaje que apoya el componente de educación a distancia 
se basa en el conductismo. Ormrod (2012) lo define como el aprendizaje que 
obtiene una persona en torno a un estímulo en especifico, debido al impacto 
que se espera en la comunidad, al abarcar un segmento de la población que 
requiere de estudios en la modalidad a distancia, generando en ellos un nivel 
de competitividad mundial.  

Objetivo General
Identificar los conocimientos que poseen los docentes que imparten clase en la 
Licenciatura en la Enseñanza de la Lengua Inglesa.

Objetivo específico 
Detectar necesidades de capacitación para el departamento de educación con-
tinua.

Contenido
Metodología y Población 
En el presente apartado se describen los procesos metodológicos empleados. 
El estudio “Detección de Necesidades de la Capacitación Docente” se carac-
terizó por ser de tipo exploratorio y descriptivo. Pretende conocer los conoci-
mientos que poseen los docentes que imparten clase. La investigación buscó 
descubrir “qué es y cómo se manifiesta un fenómeno”, más que explicar las 
causas que produce el efecto. Por lo tanto, se trató de establecer las bases 
para estudios posteriores (Babbie, 2010).

El estudio se enfocó dentro de un paradigma mixto. En la primera parte se 
explora la realidad mediante cuestionarios de preguntas abiertas; y durante 
la segunda fase son preguntas cerradas y codificadas conforme a la escala 
de Likert, así mismo se utilizó recursos de estadística básica. En cuanto a la 
referencia temporal, se realizó durante los meses de enero a mayo del 2013. 
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La población consistió en el total de los docentes y del personal que administra 
la academia (17 docentes y 5 administrativos). Para efectos de estudio, se so-
licitó la lista de correos electrónicos para hacer llegar la invitación y las instruc-
ciones de la recolección de datos a la secretaría académica. 

El instrumento de recolección de datos consta de un cuestionario autoadminis-
trado, con preguntas de opción múltiple y de acuerdo con la escala Likert, para 
medir el grado de conocimiento, también preguntas abiertas para conocer sus 
sugerencias o necesidades. La encuesta se validó por el comité académico de 
la institución mediante la tabla de constructo. 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario autoadministrado, el cual 
se administró en línea desde la plataforma e-encuestas que permite capturar 
los cuestionamientos y ser respondidos de manera asincrónica en la Web, te-
niendo mayor accesibilidad a la población. Para hacer la invitación a participar 
en la encuesta se envió un correo electrónico,  en donde se explicó el propósito 
y la finalidad del estudio, así como la fecha límite para participar y el anonimato 
de su participación; una vez aceptada la participación, se proporcionó un link 
con la dirección en la cual podrán responder a la encuesta y una vez cerrada la 
participación, se envió un correo de agradecimiento por la información obteni-
da. Con el propósito de garantizar la atención y el seguimiento de la recolección 
de información se creó un correo electrónico, para enviar recordatorios y apoyo 
técnico de ser necesario a los encuestados. 

El estudio fue de carácter cuantitativo a lo que Hernández, Fernández y Bap-
tista (2010) lo definen como la recolección de datos, con base numérica y el 
análisis estadístico, con el propósito de establecer patrones de comportamien-
to y probar teorías. Al utilizar la plataforma e-encuesta, los datos se presentan 
cuantitativos por lo tanto se presta a la interpretación, analizando de manera 
estadística en base a la distribución de frecuencia para lo cual se utilizará el 
programa estadístico Statistical Product and Service Solutions (SPSS).

En relación a las preguntas abiertas se analizó el contenido clasificándolo en 
comentarios o sugerencias. En base a la información obtenida, se diseñaron 
los cursos de capacitación adecuados para los docentes, lo que permite el des-
empeño exitoso en la modalidad a distancia del programa de licenciatura en la 
enseñanza de la lengua inglesa. 

En referencia a los recursos humanos es indispensable la capacitación del per-
sonal del instituto para garantizar el éxito del proyecto, por lo cual se plantea 
la capacitación docente del personal administrativo de los departamentos invo-
lucrados, así como el personal de apoyo y de los estudiantes como usuarios 
al servicio en línea. Gupta, Sleezer y Russ-Eft (2007), sugieren desarrollar un 
sistema de desempeño lo cual permita ser la guía del proyecto. 
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Resultados  
Dentro de los resultados obtenidos, la población participante en un 80% fueron 
mujeres de 31 a 40 años de edad; el 15% fueron hombres de 41 a 50 años y el 
5% restante, hombres mayores de 51%. El 90% de los estudiantes cuenta con 
grado de maestría en áreas sociales y humanidades, el 10% restante cuenta 
con grado de maestría y se encuentra estudiando algún programa doctoral, 
enfocado a educación o ciencias sociales y administrativas.  

El 100% de los docentes encuestados manifestó poseer conocimientos básicos 
sobre los paquetes de Microsof Office, así mismo mostraron interés por recibir 
capacitación especializada. Por otro lado, el 95% respondió que conoce Plata-
formas educativas como Blackboard, Moddle y WebCT, el resto manifestó que 
se encuentra disponible y con actitud a la capacitación sobre uso de platafor-
mas educativas. 

Del mismo modo, el 100% de los docentes respondió que cuenta con alguna 
red social que utiliza con fines académicos, como Facebook, Twitter o Google 
Talk, así como con alguna cuenta de correo electrónico, lo cual permite la inte-
racción con sus estudiantes. Información relevante obtenida de las encuestas 
aplicadas, se relacionó con la capacitación sobre sitios educativos, como Re-
dalyc, GeoCities, Eduteka y Google Scholar, sobre las tendencias educativas 
como Web 2.0, 3.0 y 4.0, y el aprendizaje ubicuo.    

Conclusiones 
Lograr la efectividad radica en gran medida de la metodología que utiliza el 
docente o instructor que imparte en la modalidad a distancia, el éxito depende 
del desempeño deseable. 

Es fundamental aprovechar al máximo los recursos que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, dentro del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, el uso adecuado dependen del conocimiento que tiene el 
docente en relación a cada una de las herramientas que ofrecen.

La capacitación docente requiere de compromiso, dedicación y una actitud de 
cambio hacia los nuevos procesos que permitirán un mayor desempeño, no 
basta con proporcionar la información sino reflejar el cambio y llevarlo a la prác-
tica, comprometidos con la calidad y el aprovechamiento en pro del estudiante. 

El adecuado desempeño de la modalidad a distancia depende en gran medida 
de la administración del departamento, por lo cual es indispensable contar con 
personal altamente capacitado y comprometido con sus funciones. El apoyo 
académico es fundamental para los docente que imparten instrucción en línea, 
así como el monitoreo y la evaluación tanto del estudiante como el del docente, 
por lo tanto es necesario contar con personal responsable de dichas activida-
des académicas.
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