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Prólogo

La Educación Superior en México durante las últimas décadas, se ha caracterizado por el constante esfuerzo docente hacia la innovación en las prácticas educativas que propicien aprendizajes
significativos y relevantes en sus estudiantes.
En la mayoría de los casos, el desarrollo tecnológico, su concreción en las aulas y la divulgación de dichas experiencias, han orientado el ejercicio de las estrategias que en las instituciones los
docentes reinventan para potenciar la enseñanza y el aprendizaje hacia un nuevo paradigma que
incluye atractivas metodologías, (principalmente ajustes en los mecanismos y formas de interacción
para favorecer aprendizaje) y que demande por consiguiente, una dinámica diferente que permita
educar para el siglo XXI y las circunstancias que lo configuran. Esta inclusión de las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), en los procesos educativos, en todos los niveles y subsistemas
educativos, pero sobre todo en la Educación Superior (Incluidos los Institutos Tecnológicos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México [TecNM]), se reingenia una y otra vez bajo distintos propósitos formativos; en primer lugar, su uso como recurso didáctico, esto es, como fuente de información
y medio para seguir aprendiendo; y en segundo término, como materia de aprendizaje en sí misma,
es decir, el dominio sobre las TIC como objeto de estudio en los programas de formación.
Es una preocupación de las Instituciones de Educación Superior, atender las necesidades de
aprendizaje de sus alumnos desde el análisis y generación de conocimiento teórico, prescriptivo y
metodológico; de los fenómenos y variables que intervienen en la apropiación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el buen ejercicio profesional, prueba de ello, se pueden encontrar
en la web, un cuantioso número de trabajos que reflejan los esfuerzos de una multiplicidad de Universidades y proyectos institucionales e interinstitucionales por compartir a la comunidad académica, las
experiencias didácticas que han potenciado significativamente el aprendizaje de sus alumnos.
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Uno de estos trabajos es el publicado por Hernández, Ayala y Gaboa (2016), denominado Modelo de competencias TIC para docentes: Una propuesta para la construcción de contextos educativos innovadores y la consolidación de aprendizajes en educación superior en el que se implementa
un modelo institucional que permita a los docentes la construcción de contextos educativos innovadores y la consolidación del aprendizaje en la Universidad Francisco de Paula Santander.
Por otra parte, García, Reyes y Godínez (2017), al igual que otros autores que han documentado la importancia del análisis y la transformación de las prácticas docentes, rescatan que la aparición
de las TIC, ha incidido significativamente en los mecanismos de actuación del sistema de educación
y permitido la innovación en la construcción de saberes. A decir de ellos, los contextos y recursos
contemporáneos de instrucción, reflejan una verdadera revolución educativa al transformar el entorno
de aprendizaje actual, pasando de uno tradicional centrado en el docente (magistercentrista), a uno
centrado en el alumno que es participe y regulador de sus procesos metacognitivos.
Zavala, Vázquez y González (2017), en esta misma línea argumentativa fundamentan la necesidad de transformar las prácticas docentes en el nivel superior al incorporar en el actuar docente
procesos innovadores que permitan cumplir los retos de mejorar la calidad educativa. Reconocen a
su vez, que las instituciones educativas han incorporado modelos enfocados en el aprendizaje, lo que
conlleva a la mejora en la práctica docente y provoca una cultura institucional en la generación de
proyectos auténticos de cambio. La innovación en este sentido, es vista como la introducción de algo
nuevo que produce mejora y avances en aspectos sustanciales. Estos cambios se documentaron y
analizaron producto del trabajo colegiado y el intercambio de experiencias en el Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON) mediante diversas líneas de acción como la implementación de un modelo educativo innovador para contribuir a elevar la calidad de la educación por lo que se propusieron algunas
estrategias para promover cambios a los procesos de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo
5
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utilizando herramientas tecnológicas.
Las escuelas de educación superior en el Estado de Durango también han hecho lo propio
para mejorar la preparación de sus egresados y su responsable incorporación al ramo laboral,
interviniendo en las distintas dimensiones que configuran la práctica educativa en la educación
superior.
Concretamente, dentro de estas estrategias y decisiones que toman las instituciones, un
grupo de docentes de Educación Superior correspondientes a los Institutos Tecnológicos Federales que pertenecen al TecNM: el Instituto Tecnológico de Durango, el Instituto Tecnológico de El
Salto y el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, intercambiaron estrategias que desde su
experiencia mejorarían el aprendizaje de los alumnos bajo ciertas condiciones y específicamente
en ciertas asignaturas. Los trabajos se formalizaron y se compartieron en distintos eventos académicos entre las instituciones anteriormente mencionadas; de dichas experiencias surge esta
obra que pretende ser “puntera” al posibilitar el intercambio de situaciones prácticas en todos los
grupos docentes colegiados, aunque por lo pronto, el esfuerzo de revisión, valoración e intercambio de experiencias correspondió a la academia de TIC.
A pesar del amplio discurso e investigación al respecto, las TIC no han quedado fuera de la
oferta educativa en los Institutos Tecnológicos citados; actualmente, las tres instituciones ofrecen
de manera similar, la carrera de Ingeniería en Informática, además de las carreras de Ingeniería
en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones
que se imparten sólo en el Tecnológico de Durango; son carreras que asocian perfiles profesionales con el uso de las TIC con la finalidad de innovar, atender y resolver problemas en el campo
de desarrollo laboral, así como emprender proyectos relacionados con las TIC en beneficio de las
organizaciones.
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Es necesario para precisar que la planta docente que imparte asignaturas de éstas carreras
en los tres Tecnológicos, son profesionistas en la rama de la Informática, Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones principalmente,
algunos de estos docentes con formación a nivel maestría y doctoral y cuyo quehacer académico, les ha permitido desarrollar competencias docentes, profesionales así como experiencia
necesaria para enfrentar la constante evolución y nuevos retos del mundo de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones.
De estas experiencias en la práctica docente surge la presente edición, la cual se configura
como el resultado del esfuerzo continuo y sistemático dedicado por docentes de alto nivel de rendimiento académico de las tres instituciones, quienes vierten a través de distintas metodologías
para la argumentación y desarrollo de prácticas educativas su cátedra innovadora.
Agradezco a los autores, el apoyo para la coordinación de el presente libro y su siempre
generoso gesto de participación e intercambio para la mejora de la práctica profesional.

Dr. Netzahualcóyotl Bocanegra Vergara
Verano de 2018
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Introducción

Las instituciones de educación superior (para este estudio Institutos Tecnológicos en el Estado
de Durango) en el contexto internacional, han experimentado una serie de cambios de gran importancia en la sociedad actual, entre los que destacan el uso estratégico y diversificado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para atender las distintas necesidades de tipo didáctico,
formativo, informativo, administrativo, entre otras; como almacenar, procesar y difundir todo tipo de
información multimedia.
Por otra parte, la atención a distintos fines estratégicos mediante las TIC que tienen como finalidad la gestión, organización, ya sea orientada hacia el mundo laboral para el cual se preparan
los estudiantes, o como se desarrollará en este espacio, para formarse como una estrategia para la
enseñanza y para el aprendizaje; constituyen las acciones que las instituciones, mediadas por los
docentes y la capacidad de infraestructura y equipamiento tecnológico, deberán reelaborar con la
finalidad de propiciar mejoras permanentes en las distintas dimensiones que corresponden a la educación superior.
La tarea de la innovación de las prácticas docentes mediadas por las TIC, reclama el desplazamiento de los procesos de formación desde los entornos, estrategias y materiales convencionales,
hacia el análisis de las demandas sociales caracterizadas por procedimientos y resultados altamente,
estilizados, automatizados, precisos y con la capacidad de interactuar desde la web 2.0, para erigirse
como las prácticas educativas que reclaman las sociedades del conocimiento y la comunicación. En
este sentido, el ámbito de aprendizaje varía de forma vertiginosa, pues las tradicionales instituciones
de educación, ya sean presenciales o a distancia, tendrán que reajustar sus sistemas de distribución
y comunicación para potenciar sus estrategias de formación.
Por lo anterior, podrá decirse que los docentes en la actualidad, enfrentan los retos del conocimiento dinámico, voluminoso, caótico y los recursos ilimitados para el desarrollo de su función.
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Todo este tipo de situaciones, reclaman actualización permanente y alta capacidad adaptativa de los
maestros en los institutos tecnológicos del Estado de Durango. Ante tal situación, en esta obra se
presentan distintas experiencias docentes concernientes al uso y desarrollo de las TIC bajo ciertos
niveles de aplicación, los cuales pretenden ser un referente para otros maestros en el aspecto de la
demostración instruccional y administrativa, y para la sociedad en general con la intención de revelar
las estrategias utilizadas para potenciar el aprendizaje de los alumnos en asignaturas y situaciones
específicas.
La actividad permite a los docentes y equipos de las instituciones educativas identificar, describir y analizar sus experiencias de cambio desde una función formativa puesto que, mediante estrategias compartidas, enseñan a recuperar y valorar las propias prácticas, para construir sobre ellas,
nuevos conocimientos.
La presente obra, se ha concebido como una sistematización de experiencias docentes, y se
define de acuerdo con la UNESCO (2016), como un recurso valioso para “mirarse a sí mismo”, para
ser críticos, para reconocer los avances y seguir aprendiendo. Integra de igual manera, la reflexión
sobre la propia experiencia y es una oportunidad para crecer profesionalmente.
En este sentido, las experiencias en esta obra fueron agrupadas en tres áreas que describen
distintos niveles de concreción en el uso de las TIC en los Institutos Tecnológicos de Durango, desde
nueve prácticas narradas, las cuales evidencian la riqueza que brindan como posibilidades para la
innovación profesional.
Los tres ámbitos de uso identificados con antelación refieren a:
•

TIC como estrategia o recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje

•

TIC como recursos administrativos

•

Experiencias docentes donde intervienen las TIC como estrategia o recurso genérico.

En el primer ámbito, se pueden encontrar cuatro obras. La primera de ellas, denominada “Uso
9
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del software Pencil Project como herramienta para el desarrollo de prototipos de software” descrita
por María de Lourdes Melchor Ojeda, Javier Nájera Frías y Miguel Ángel Haro Pacheco, destaca que
al utilizar este software se facilita el aprendizaje del alumno ya que se permite experimentar diversas
opciones de diseño durante el desarrollo de prototipos de software sin la necesidad de consumir mayor tiempo, como se presentaría si lo hiciera de forma manual.
El segundo artículo presentado, se denominó “Experiencia con el uso de las TIC en la materia de estadística inferencial I”, publicado por Elvia Vásquez Cruz, Rocío Margarita López Torres y
José Antonio Martínez López en el que la actividad central descrita consistió en hacer uso de las TIC
(plataforma de Schoology, presentaciones en PowerPoint y páginas de Excel), como herramienta de
estudio.
Otro artículo interesante es el de José Gabriel Rodríguez Rivas, Anibal Roberto Saucedo Rosales y Gabriel Arturo Lugo Morales, quienes mediante el título: “Una experiencia con videos educativos
como complemento al aprendizaje” describen las experiencias obtenidas al generar y utilizar videos
educativos como estrategia para mejorar el desempeño de estudiantes que se encuentran estudiando
la licenciatura en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la División de Educación
a Distancia del Instituto Tecnológico de Durango.
El artículo denominado: “Formación de científicos de datos en el Instituto Tecnológico de Durango” descrito por Rubén Pizarro Gurrola, Isidro Amaro Rodríguez, José Roberto López Quiñones y Luis
Fernando Galindo Vargas, relata que para dicho proyecto, se formó un grupo de trabajo compuesto
por profesores y estudiantes. Los primeros como líderes del proyecto y los alumnos participando en
modalidad de proyectos de titulación y residencias profesionales principalmente, formando con ello
un equipo que se denomina científicos de datos y que, de manera conjunta, se mantuvieron inmersos
en el proyecto que se relata. El uso de las TIC se desarrolló a partir de la implementación de big data
en el ITD para la incorporación y puesta en marcha de tecnología Hadoop Map-Reduce.
10
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En el ámbito TIC como recursos administrativos, se puede encontrar el artículo denominado
“Microsoft Excel como herramienta docente para la sistematización de evidencias en el proceso de
evaluación del aprendizaje” descrito por Gabriela Jacobo Gallegos, se pone a consideración una
estrategia para obtener de manera factible, práctica y sencilla las calificaciones de los alumnos de
diferentes materias que son asignadas durante un periodo dado, así como proporcionarle al estudiante sus calificaciones a manera de procesos en el semestre, para cubrir la necesidad en mención, se
diseñó una plantilla en Microsoft Excel con ciertos atributos organizativos y administrativos.
Por último, en el ámbito Experiencias docentes donde intervienen las TIC como estrategia o
recurso genérico, se pueden encontrar dos artículos de gran importancia, el primero de ellos se denominó “Aplicación de técnicas de integración grupal como estrategia para la comprensión de la estadística descriptiva”, desarrollado por Elva Marcela Coria Quiñones y Cristabel Armstrong Arámburo,
quienes relatan en esta experiencia que el aplicar algunas técnicas grupales, se generó al principio
una resistencia a la propuesta, pero posteriormente se obtuvieron resultados óptimos por parte de los
alumnos al disminuir los índices de reprobación en el tema de estadística descriptiva.
El artículo siguiente, titulado “Viaje de estudios como actividad optimizadora de conocimiento en
el Instituto Tecnológico de El Salto”, descrito por Sedna Guadalupe Meraz Adame, Sara Iveth Deras
Flores y Beatríz Díaz Ramírez, quienes describen los beneficios que tuvo un viaje de estudios, como
generador de conocimiento en alumnos de Mercadotecnia de la Carrera de Gestión Empresarial del
Instituto Tecnológico de El Salto realizado en la ciudad de Monterrey Nuevo León en noviembre del
2017, con el objetivo de que los alumnos reconocieran elementos mercadológicos relevantes a través
de la visita guiada a empresas importantes de diferentes ramos industriales.
El último artículo “Aplicación del modelo ecológico en el aprendizaje de la física para alumnos
de zonas rurales” diseñado por Víctor Hugo Calderón Leal, Sergio Guerrero Deras y Miguel Ángel
Haro Pacheco, relata la mejoría en la autoestima, y el desarrollo de una personalidad segura, distinti11
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va y que le permite culminar su carrera, a los estudiantes del Instituto Tecnológico de El Salto.
Conviene precisar que cada uno de los apartados de la presenta obra, contará con sus propios
referentes, en la intención de darle mayor pertinencia y soporte a cada una de las obras.

Referencias
Hernández Suárez, C., Ayala García, E., Gamboa Suárez, A. (2016). Modelo de competencias TIC para docentes:
Una propuesta para la construcción de contextos educativos innovadores y la consolidación de aprendizajes en educación
superior. Revista Katharsis, N. 22, pp. 221-265, Disponible en http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/article/view/821
Zavala, M., Vázquez, M. y González, I (2017). Innovación educativa en el nivel superior, reflexiones para la práctica
docente. Martha Alejandrina. COMIE. Disponible en http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1320.
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Resumen
Este trabajo presenta una experiencia docente basada en la metodología de Stephen Toulmin
(como se citó en Stincer y Blum, 2017) acerca del uso del software Pencil Project® como herramienta
para el desarrollo de prototipos de software en un grupo de Ingeniería Informática del sexto semestre
del Instituto Tecnológico de El Salto. Las fases que se siguieron fueron:
		

1. Selección de un tema general.

		

2. Establecimiento de un tópico particular.

		

3. Búsqueda de evidencias.

		

4. Contextualización de un tópico.

		

5. Creación de una aserción.

		

6. Expresión de la garantía.

		

7. Indicación del respaldo de la garantía.

		

8. Objeciones.

		

9. Ratificación de la aserción.

Utilizar Pencil Project® facilita la visualización de prototipos de software, esto permite que el
usuario final vea cómo quedará el diseño y manifieste si está de acuerdo con el diseño, o bien sugiera
13
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cambios al prototipo, éstos se realizarán sin la necesidad de programar las funcionalidades y la seguridad de que quedará de acuerdo a las necesidades del cliente. Al utilizar este software se facilita
el aprendizaje del alumno ya que le permite experimentar diversas opciones de diseño durante el
desarrollo de prototipos de software sin la necesidad de consumir mayor tiempo si lo hiciera de forma
manual.
Palabras clave: prototipo, desarrollo de software, software.

Abstract
This paper presents an experience based on the methodology of Stephen Toulmin about the use
of software Pencil Project as a tool for the development of software prototypes in a group of Computer Engineering of the sixth semester of the Technological Institute of El Salto. The phases that were
followed were:
		

1. Selection of a general topic.

		

2. Establishment of a particular topic.

		

3. Search of evidences.

		

4. Contextualization of a topic.

		

5. Creation of an assertion.

		

6. Expression of the guarantee.

		

7. Indication of the endorsement of the guarantee.

		

8. Objections.

		

9. Ratification of the assertion.

Using Pencil Project facilitates the visualization of prototypes of software this allows the end user
to see how the design will look and show if it is in accordance with the design, or suggest changes to
the prototype, these will be done without the need to program the functionalities and the security that
14
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will be according to the needs of the client. Using this software facilitates student learning by allowing
you to experience various design options during the development of software prototypes without the
need to consume more time if you did it manually.
Keywords: prototype, software development, software.

Introducción
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y
transformar la educación (UNESCO, 2018). En México, uno de los objetivos de la Estrategia Digital
Nacional (EDN), dentro del apartado Educación de calidad incluye un objetivo que es: Desarrollar
una política nacional de adopción y uso de las TIC’S en el proceso de enseñanza – aprendizaje del
Sistema Educativo Nacional (u-Gob, 2017). Pencil Project® es una herramienta TIC que cambia la
manera de mostrar el diseño de prototipos.
El objetivo de este trabajo es mejorar el diseño y presentación de los prototipos de software
utilizando Pencil Project® como herramienta TIC, ya que anteriormente sólo se diseñaban en papel
y el bosquejo no era fácil de entender, al utilizar ésta herramienta se facilita el diseño y la forma de
mostrar a los gerentes o usuarios finales de una manera muy cercana a lo que será el diseño real del
software. El realizar el diseño de sistemas de información mediante Pencil Project® permite visualizar
el sistema a través de un prototipo funcional sin comprometer la programación de las funciones que
contendrá el sistema, por lo que el usuario final puede sugerir cambios, adecuaciones o bien estar de
acuerdo con el prototipo exhibido. Catalá, Capella y Ors (2013), aseguran que Pencil ofrece la posibilidad de realizar el diseño final de la aplicación con todo tipo de detalles, ésto permite que se puedan
realizar pruebas de usabilidad oportunas antes de diseñar la interfaz real de la aplicación.
Pencil Project® fue diseñado con el propósito de proveer una herramienta de prototipado libre
y de código abierto que las personas puedan instalar fácilmente y usar para crear mockups en pla15
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taformas de escritorio populares: Linux, Windows y Mac OSX (Pencil Project, 2018), requiere 69.6
megabytes libres para su instalación, cuenta con la barra de título, barra de menús, barra de íconos,
el área de herramientas de diseño y el área de trabajo (ver Figura 1).

Figura 1. Pantalla de Pencil Project.

Pencil Project® es utilizado por empresas que se dedican al desarrollo de software, es una
herramienta pensada para los desarrolladores y diseñadores de aplicaciones de escritorio y web que
deseen tener un modelo de su proyecto antes de empezar a construirlo (NEOTEO, 2018). De igual
forma es utilizado por docentes como herramienta TIC para diseñar algoritmos y primeros esquemas
de interfaces gráficas de usuario tanto móviles como de escritorio (Los docentes y las TIC´S, 2010).
El objetivo de utilizar Pencil Project® es mejorar el diseño y presentación de los prototipos de
software a los usuarios finales antes de iniciar su construcción o codificación ya que es más costoso
realizar modificaciones a los Sistemas de Información (SI) una vez que se encuentran con las funcionalidades completas, además de que se gasta tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando el SI se encuentra
en su etapa de diseño o prototipo se pueden realizar las modificaciones necesarias hasta quedar de
acuerdo con las necesidades del cliente, es por esto que es una herramienta que permite crear prototipos de software sin comprometer la programación del mismo. Al bosquejar un prototipo en Pencil
Project® se mejora el diseño de los SI contrario al que se realiza de manera tradicional a lápiz y papel.
16
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Método
Se utilizó la metodología de ensayo argumentativo de Stephen Toulmin (Stincer y Blum, 2017)
que consta de nueve fases, las cuáles se detallan a continuación: Primera: Selección de un tema, en
esta etapa se define el tema que será el objeto de estudio. Segunda: Establecimiento de un tópico
particular, en este apartado es donde se delimita el área de estudio y se establece un tema en particular. Tercera: Búsqueda de evidencias, en este punto se incluyen datos específicos que fortalecen
el fundamento teórico del docente, en caso de que existiera. Cuarta: Contextualización del tópico,
implica su estudio dentro de una realidad determinada, éste orienta al lector sobre el tema. Quinta:
Creación de una aserción, es la expresión de una oración preferiblemente de manera afirmativa o
negativa. Sexta: Expresión de la garantía, es en esta fase donde se evalúa si la aserción se basa
en la evidencia. Séptima: Respaldo de la garantía, es en este apartado donde se incluyen estudios
científicos, códigos, estadísticas, es similar a la evidencia. Octava: Futuras objeciones, es en esta
fase dónde el investigador debe anticiparse a debilidades y transformarlas en asuntos de indagación,
y novena: Ratificación de la aserción, es en este punto donde nuevamente se respalda el tema de
estudio haciendo referencia a estudios que soporten el objeto de estudio.
La experiencia se desarrolló durante el semestre Agosto – Diciembre de 2016, en un grupo de
10 alumnos de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Informática, del Instituto Tecnológico de
El Salto, ubicado en el Km 98 de la carretera Durango – Mazatlán, en la ciudad de El Salto, municipio
de Pueblo Nuevo, Durango, el tecnológico se encuentra enclavado en la Sierra Madre Occidental (ver
Figura 2).
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Figura 2. Ubicación del Instituto Tecnológico de El Salto.

Resultados
El uso de Pencil Project® favorece el desarrollo de prototipos de software. Pencil Project® ha
servido en el diseño de sistemas ya que facilita ver el bosquejo de un software, a los alumnos les
facilita el observar de manera gráfica como quedará el software y percibir la conveniencia de realizar
cambios, sin necesidad de comprometer la programación del mismo.
Antes de utilizar este software todo el diseño se realizaba a lápiz y papel, por lo que el tiempo
requerido para plasmar el diseño era prácticamente el doble del que necesitan con la utilización del
software, ya que cuando tenían el diseño terminado y a la hora de presentarlo al gerente o dueño
de la empresa si algo no le gustaba o bien sólo quería realizar algunos cambios, en la mayoría de
las ocasiones era necesario volver a iniciar el bosquejo del software. Esta actividad consumía mayor
tiempo y esfuerzo por parte de los estudiantes. Por lo que se decidió optar por la utilización del software Pencil Project®, ya que es una herramienta gratuita y de código abierto, es de gran ayuda para
diseñadores y desarrolladores, ya que permite diseñar y crear rápidamente documentos de propuesta
para clientes, que ayuda en el diseño de sistemas, ya que facilita la visualización de cómo quedará
18
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la interfaz gráfica del usuario. Pencil Project® permite la generación de prototipos pudiendo utilizar
opciones de salida: gráficos rasterizados, páginas web, documento PDF, impresión del documento,
multi page SVG file y documento de OpenOffice®; esto permite una simulación de lo que será el sistema sin la funcionalidad total del software.
Durante el semestre Agosto – Diciembre 2016 en la materia de Análisis y modelado de sistemas
de información, en la unidad 2. Captura de requisitos, en los subtemas: Selección de metodología de
desarrollo y Definición de propuesta de solución, el trabajo con los alumnos consistió básicamente
en seleccionar un tema o problema para diseñar una solución utilizando tecnologías de información
desde que inicia el semestre en la unidad 1. Los alumnos identificaron el problema o área de oportunidad para realizar el análisis y diseño del problema identificado. Una vez que ubicaron el lugar,
elaboraron un cuestionario que aplicaron posteriormente a personal que labora en dicho lugar con el
objetivo de conocer los procesos que se realizan de forma manual y los flujos de información que se
generan. Esta actividad permitió identificar los campos o variables que fueron necesarias para la realización del sistema, a éstos se les llama requisitos funcionales, es decir son todas las variables que
necesitará el sistema para que funcione. Después de que se identificaron los campos que necesitó
el sistema se prosiguió con la estructuración de las variables y se organizaron en Bases de datos y
Tablas, estableciendo las relaciones que fueron necesarias para conjuntar información. Luego siguió
diseñar la interfaz gráfica de usuario y primero se realizó un bosquejo en papel, a esta actividad se
le llama mockup, ésta con el fin de ir visualizando como quedará el sistema. Como la mayoría de los
alumnos cuentan con un equipo de cómputo, el docente les pasó el software Pencil Project® a través
de una memoria USB, para que lo instalaran en sus equipos de cómputo, es muy sencillo instalar el
software casi de manera intuitiva y posteriormente procedieron a pasar los diseños que realizaron en
los mockup en el software con la finalidad de realizar un prototipo que tenga la funcionalidad que se
pretende llegar a tener en el sistema o aplicación que se está diseñando sin la necesidad de volver a
programar si hay algún cambio.
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Una vez que está terminado el prototipo se muestra al gerente de la empresa o institución
para que pueda tener una idea muy cercana de cómo quedará el sistema, es en esta parte que los
gerentes o quienes hayan encargado el sistema dirán al líder del proyecto sí están de acuerdo con
el diseño del sistema para proceder a la codificación del mismo; o si se realizarán algunos cambios
antes de programarlo. Los estudiantes al inicio estaban un poco renuentes a utilizar el software, consideraban que iban a realizar más trabajo, conforme fueron avanzando en el conocimiento acerca de
la utilización del mismo, les gustó mucho y fueron avanzando día con día al grado de que ellos luego
hacían otros ejercicios con el objetivo de experimentar con formas y colores diferentes diseños de los
trabajos realizados en clase. El cambio que se dió en los estudiantes fue en su comportamiento ya
que se mostraron con mayor disposición a realizar más ejercicios y diferentes combinaciones en la
generación de prototipos, se mostraron sorprendidos por los resultados que lograban, cuando fueron
con el usuario final y le mostraron los prototipos del software que estaban diseñando a ellos les pareció muy interesante ya que pudieron interactuar directamente con el modelo, algunos se mostraron
sorprendidos y otros solicitaron algunas modificaciones, porque les fue presentado de una manera
muy cercana a lo que sería el diseño final.
Sin lugar a dudas utilizar el software Pencil Project® facilita el desarrollo de prototipos para
software. Pérez-Montoro y Codina (2010) afirman que el diseño y planificación de la arquitectura de
la información de los distintos componentes de un sitio web pasa necesariamente por una propuesta
de prototipado de la estructura arquitectónica de ese entorno informacional. Rojas y Macías (2008)
analizaron varias herramientas dedicadas al diseño de la interacción en general y prototipado web,
Pencil Project® está entre las herramientas mejor evaluadas en cuanto a operabilidad, funcionalidad,
plantillas y soporte.
A menos que se realice el diseño de un prototipo de un sistema de información de manera
individual, el aprendizaje está garantizado en el alumno. El trabajo en equipo puede favorecer el
aprendizaje del alumno. Para que el aprendizaje se dé en el alumno es importante que asista a clases
durante la realización del prototipo de lo contrario pierde la adquisición del conocimiento. La falta de
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un equipo de cómputo personal es imperativo para que disminuya la adquisición del aprendizaje del
software por parte del estudiante.
Al utilizar el software Pencil Project® se obtuvo no solo el diseño de sistemas, que en los periodos anteriores a 2016 sólo se realizaba en la libreta de la materia, a partir del periodo 2016 se realiza
el bosquejo en su libreta de trabajo y además se genera el prototipo al introducir el diseño en el software, esto permite tener una mejor visualización de cómo quedará el sistema en la realidad y realizar
pruebas de usabilidad antes de que esté el diseño terminado; además de comprometer la programación de la aplicación. A partir del periodo Agosto – Diciembre 2016 con la utilización del software
se ha disminuido el tiempo que antes se requería para visualizar el bosquejo del software en diseño
(ver Figura 3); además de que la presentación, visualización y secuencia son mejor apreciadas en el

Tiempo

prototipo que genera Pencil, que en la libreta del estudiante (ver Figura 4).

Sin uso de
Software

Con uso de
Software

Figura 3. Tiempo dedicado a plasmar el diseño.

Figura 4. Elementos que facilitan la visibilidad del prototipo del software.
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Conclusiones
Con el uso del software Pencil Project® a los alumnos se les permite mejorar el diseño y bosquejar las pantallas que tendrá el sistema que se encuentren diseñando, así como también con la
realización del prototipo del sistema analizado, los estudiantes pueden visualizar como quedará el
software de manera interactiva, pudiendo realizar todos los cambios que los gerentes decidan sin
necesidad de volver a programar las funcionalidades del prototipo diseñado. La presentación de los
prototipos de software es mejor si se puede interactuar directamente con el modelo del software. Se
cumplieron los objetivos ya que los alumnos mejoraron el diseño y presentación de los prototipos de
software que pudieron mostrar a las personas encargadas de tomar decisiones, algunos sugirieron
cambios y otros aceptaron el modelo evaluado, se adquirió destreza en el uso y manejo del software.
Una limitante es que el alumno carezca de un equipo de cómputo ya que esto disminuirá la realización de ejercicios extra clase que de manera autónoma pueda generar para ampliar su destreza. Una
situación que durante la experiencia fue difícil de atender fue la disponibilidad del centro de cómputo,
esto aunado a que algunos alumnos no contaban con una computadora, hizo que se avanzara a un
ritmo más lento del que se hubiera deseado, aún con esos contratiempos el resultado fue exitoso.
Tanto el docente como los alumnos quedaron satisfechos con los prototipos generados.
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Resumen
El presente trabajo es una sistematización de experiencia docente utilizando el método de
la UNESCO (2016). La experiencia consistió en hacer uso de las TIC (uso de la plataforma de
Schoology, presentaciones en PowerPoint y páginas de Excel), como herramienta de estudio,
ya que con un método tradicional de clase se dificulta lograr ver todos los temas de manera
adecuada dentro de un semestre.
Aprovechar mejor las horas de clase valiéndose de la facilidad que tienen las nuevas generaciones para el uso de las TIC, fue una meta propuesta, para el semestre enero junio 2016.
El uso de las TIC trajo como beneficio el mejor aprovechamiento de las horas de clase,
además de una motivación al estudio de la estadística de parte de los alumnos.
Palabras clave: TIC, herramientas tecnológicas, Schoology.

Abstract
The present work is a systematization of teaching experience using the UNESCO method
(2016).
The experience consisted in making use of ICT (use of the Schoology platform, PowerPoint presentations and Excel pages), as a study tool, since with a traditional class method it is
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difficult to see all the topics adequately within one semester.
Making the most of the class hours, making use of the facility that new generations have
for the use of ICT, was a proposed goal for the semester, January June 2016.
The use of ICT brought as a benefit the best use of class hours, as well as a motivation to
study statistics on the part of students.
Keywords: ICT, technological tools, Schoology.

Introducción
El programa de la materia de Estadística Inferencial I, de la carrera de Ingeniería Industrial, está dividido en cinco unidades de acuerdo al programa proporcionado por el Tecnológico
Nacional de México (TNM), la intención didáctica de cada unidad es la siguiente:
El tema uno, distribuciones fundamentales para el muestreo, introduce al estudiante en
los conceptos, teoremas y contexto de la teoría del muestreo probabilístico y no probabilístico,
así como las distribuciones fundamentales para el muestreo.
En el tema dos sobre estimación le brinda al estudiante los conceptos de estimación
puntual y por intervalo de la media, proporción, varianza, diferencia de medias y proporciones
y relación de varianzas.
El tema tres contiene el procedimiento para realizar pruebas de hipótesis, tomando en
cuenta la confiabilidad y la eficacia de los errores tipo I y tipo II así como la determinación de
potencia de la prueba a que se somete una muestra del experimento de interés respecto a una
población de referencia.
El tema cuatro introduce al estudiante a realizar pruebas de bondad y ajuste y pruebas no
paramétricas de una muestra en un experimento de interés respecto a una población de referencia, verificando la adecuación del modelo probabilístico.
El tema cinco de regresión lineal simple introduce al estudiante al análisis de la relación
lineal entre dos variables, la aplicación de la teoría de mínimos cuadrados y el modelo mate25
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mático resultante del caso de estudio y sus límites de validez. Programa oficial del (TNM, 2016
p1-2).
Para cubrir todos los temas en un semestre escolar, se tienen dificultades, ya que el
programa es extenso y se requiere de tiempo para trabajar con cada unidad. Con el fin de optimizar la hora de clase, se pensó en hacer uso de las TIC ya que se consideró pueden ser una
herramienta útil.
¿Qué son las TIC? De acuerdo a Belloch, (2012) “las TIC son el conjunto de tecnologías
que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en
diferentes códigos (texto, imagen, sonido,…).” De donde nace la Tecnología Educativa (T.E.)
de la cual se puede mencionar que:
La T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la didáctica y
de otras ciencias aplicadas de la educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo
y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos,
sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos.
Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter informático,
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación”
(Bautista y Alba, 1997, como se citó en Belloch, 2012).
Entre los recursos que facilitan la comunicación, se puede mencionar a las plataformas
educativas, como son las de Moodle y Schoology, esta última tiene la característica de que es
una plataforma educativa libre, que cualquier docente puede usar para apoyarse en ella como
un recurso didáctico. Fernández-Pampillon (2009), menciona que el objetivo de uso de plataformas en el contexto universitario, es la búsqueda y aplicación de modelos y métodos educativos
más eficaces para profesores y alumnos. Además de las plataformas educativas existen recursos que resultan muy útiles para la docencia, como son por ejemplo el uso de presentaciones
en PowerPoint, o el uso de hojas electrónicas como Excel, ya que éstas ayudan a mejorar la
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comprensión de los temas que se deben abordar en clase, además de que se maximiza el tiempo efectivo, al escribir sólo lo estrictamente necesario en el pintarrón.

Objetivo
Haciendo uso de los recursos tecnológicos se pretende disminuir el problema sobre la dificultad de alcanzar a ver todos los temas que marca el programa, pensando en este contexto se
planteó el siguiente objetivo. Aprovechar mejor las horas de clase en la materia de estadística
inferencial I, mediante el uso de las TIC.
Como justificación de este trabajo, se puede mencionar que durante el desarrollo de la
clase de estadística inferencial I de la carrera de Ingeniería Industrial se detectó la necesidad
de encontrar métodos que ayudaran a aprovechar mejor las horas de clase, para que puedan
abordarse los temas del programa sin presión de tiempo. Buscando alternativas, se encontró
que las TIC podían ser una herramienta muy útil. Ferreiro y de Napoli (2008) mencionan que la
fórmula generacional parece ser: “con la computadora y el internet todo, sin ello prácticamente
nada”. Además, mencionan que las nuevas generaciones “quieren aprender por vías no tradicionales y siempre con el empleo de nuevas tecnologías” (Villalobos, 2006, como se citó en
Ferreiro y de Napoli, 2008).
Pensando en avanzar más rápido pero al mismo tiempo dejar claros los temas que se
debían abordar, se decidió usar una plataforma para subir el material que se estudiaría, esto
con la intención de que los alumnos tuvieran la oportunidad de acceder a ellos antes y después
de plantear en clase cada tema, además de elaborar diapositivas con PowerPoint para hacer
más fácil la explicación de los mismos, también se incluyó el uso de Excel en estadística con el
fin de hacer más objetiva la clase; con estos cambios se espera lograr mejores resultados académicos en completud y comprensión. Por esta razón se piensa en socializar esta experiencia,
la cual se espera sirva como antecedente para los docentes que consideren que les puede ser
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útil, ya que el uso de las TIC en clase redunda en beneficio de los alumnos.

Metodología
En el presente trabajo, se expone la sistematización de una experiencia académica basado en el modelo de la UNESCO (2016), donde se contemplan seis pasos a seguir:
1) Identificación de la experiencia; incluye el nombre y cuándo se desarrolló, 2) ¿Dónde se
desarrolló?; se describe la ubicación geográfica, caracterización de la zona a nivel económico y
social y problemas principales que la afectan, 3) ¿Con quienes se desarrolló?; se menciona la
población, equipo promotor e Institución, 4) descripción de la experiencia; se incluyen los pasos
ejecutados, las líneas de acción, los servicios prestados a la población, el rol que juega la población y el tipo de relación entre el equipo promotor y la población, 5) se mencionan los resultados
alcanzados; la relación con los objetivos, la relación con cada línea de acción y resultados no
previstos, 6) limitaciones o nudos críticos; se mencionan los problemas que se tuvieron debido
a características de la población, al equipo, a la institución y a condiciones externas.

Resultados
La experiencia fue sobre el uso de las TIC, como herramienta para optimizar el tiempo de
las horas de clase, durante el semestre enero-junio 2016, se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Durango.
La ciudad de Durango, se encuentra ubicada al noroeste de la parte central de la República Mexicana, cuenta con una superficie de 123,317 km2 sus coordenadas geográficas son:
al norte 26° 50´ 42”; al sur 22°20´42” de latitud norte. Al este 102°28´ 22”; al oeste107°12´36”
de longitud oeste. Durango colinda al norte con Chihuahua y Coahuila de Zaragoza; al este
con Coahuila de Zaragoza y Zacatecas; al sur con Zacatecas, Nayarit y Sinaloa y; al oeste con
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Sinaloa y Chihuahua. INEGI. La temperatura oscila entre 8 y 22 °C.
El trabajo realizado en esta experiencia se llevó acabo en el Instituto Tecnológico de Durango,
con alumnos del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, en él participaron 17 alumnos
del grupo 3N.
Como antecedente se tiene que en semestres anteriores, pensando en optimizar las horas de
clase, se decidió hacer uso de una plataforma donde se pudiera subir el material que se analizaría en
el aula, para que los alumnos tuvieran la oportunidad de observar el material con anticipación, de esta
manera llegarían al salón de clase con el antecedente de lo que se vería, es decir que llevarían al menos una idea de lo que se trataría cada día en la clase, de esta manera, además se tendría la ventaja
de que no sería necesario tomar apuntes, pues ya los tenían en plataforma. Así mismo, se pensó en
subir ejercicios tipo examen para que los alumnos tuvieran la oportunidad de obtener realimentación
al verificar si sus resultados eran correctos o no.
No se pensó poner los exámenes en línea ya que no se contaba con un aula de cómputo para
aplicarlo de manera presencial, tendría que habérseles dejado para que ellos lo contestaran en su
casa a la hora que pudieran, y según la experiencia personal, esto no resulta factible porque tienen
la oportunidad de resolver el examen en equipo o de tener comunicación con sus compañeros por
teléfono o por correo, así es que se descartó esta posibilidad.
En un primer intento se trabajó con la plataforma de Moodle, del Instituto Tecnológico de Durango, durante dos semestres se preparó y subió material didáctico sobre los temas a abordar (apuntes)
que se verían en clase y se subieron ejercicios (tipo examen). En el tercer semestre se dificultó trabajar con la plataforma, debido a que dependía de un administrador que diera de alta a los alumnos. En
ese momento hubo un problema administrativo que impidió contar con dicho apoyo.
El trabajo que se había invertido, subiendo material se vio frustrado por un problema ajeno, que
estaba fuera de control, por parte del docente.
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Los siguientes semestres, se trabajó de manera tradicional. Buscando otras alternativas, se
encontró la plataforma de Schoology. Aprovechando que es una plataforma libre en la que se puede
trabajar sin necesidad de contar con un administrador que apoye; y con la ventaja de que es el mismo
creador de los cursos quien sube su material y además puede seleccionar su propia clave con la cual
los alumnos se dan de alta en cada uno de los cursos.
En el primer semestre del año 2016 se empezó a trabajar con la plataforma de Schoology, con
el grupo 3N de estadística inferencial I de la carrera de Ingeniería Industrial. Para esto se preparó
material bibliográfico (apuntes) de acuerdo al programa oficial de la materia, se prepararon problemas
para cada tema; todo este material se subió a plataforma, junto con tareas que se les solicitó resolver.
Ese mismo semestre, con la intención de aprovechar mejor las horas de clase y tomando en cuenta
que en las aulas de Ing. Industrial se tienen cañones, se tomó la decisión de preparar presentaciones
de PowerPoint donde prácticamente se hicieron resúmenes de los apuntes para facilitar la exposición
de cada tema, lo que permitió ahorrar tiempo en el desarrollo de la clase ya que se presentaba cada
diapositiva sin necesidad de escribir mucho en el pintarrón, solo se escribía lo estrictamente necesario para que la explicación del tema fuera comprensible, además como en estadística se ven muchas
fórmulas se vio la ventaja de que no era necesario escribirlas en el pintarrón cada vez que se ocuparan, al resolver los ejercicios de ejemplos solo se presentaba de nuevo la diapositiva correspondiente.
Todo este material junto con los apuntes se subió a plataforma para que estuviera a disposición de
los alumnos, con esto se observó además otra ventaja; si el alumno faltaba o tenía dudas, podía consultar el material visto en clase.
Durante el desarrollo de la clase se observó que se perdía tiempo en que los alumnos escribieran los ejercicios que se iban a resolver en el salón, así es que, por iniciativa de los propios alumnos,
se les subió todos los ejercicios que se verían por unidad, a manera de problemario, se les pidió que
los imprimieran y los tuvieran listos para pegar cada uno de ellos en su libreta, conforme se iban
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resolviendo, esto ahorró un poco más de tiempo. Solo se tuvo el inconveniente de que los alumnos
deben cargar sus tijeras y una barrita de resistol o prit, pero dada la ventaja de no escribir tanto, esto
no representó problemas, y los alumnos hicieron este trabajo con entusiasmo.
El uso del cañón resultó muy útil, ya que en problemas que es necesario aplicar la estadística
descriptiva para calcular algún valor, éste se puede calcular con Excel, además también se pueden
proyectar las tablas de distribuciones estadísticas, debido a que en estadística se utilizan mucho
dichas tablas de distribuciones (Normal, “t”, chi-cuadrada y las de la “F”), estas tablas se tienen en
Excel.
Aunque ya no se subieron problemas tipo examen para resolver en plataforma, (debido al tiempo que se requiere para subir cada ejercicio); se aprovecha la plataforma de Schoology para subir
las tareas que se solicitan para cada tema y al final de cada unidad se deja un problemario donde se
incluyen ejercicios de todos los temas vistos en clase.
En este semestre en particular (primer semestre del 2016) se tuvo la oportunidad de usar un
día a la semana el laboratorio de cómputo, ahí se utilizó Excel para obtener los valores de las distribuciones de probabilidad, números aleatorios, resolver pruebas de hipótesis, y de manera general
se trabajó con las funciones estadísticas como son: sumatorias, desviaciones estándar, varianzas,
promedios e intervalos de confianza, etc.
El hacer uso de las TIC, para trabajar los temas que marca el programa de estadística inferencial I, ayudó a tener un mejor rendimiento y a optimizar las horas de clase, ya que se logró terminar
el programa en tiempo y sin presión. Además, el hecho de trabajar en la computadora y con Excel
motivó a los alumnos y se les vio realizar su trabajo con entusiasmo e interés.

Conclusiones
Para lograr el objetivo planteado se motivó a los alumnos a revisar antes de la clase, el material
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que estaba en plataforma para que trataran de comprender los temas, se les pidió resolver tareas,
según el tema a tratar, en clase se hicieron preguntas sobre las tareas realizadas y se explicó detalladamente la teoría haciendo énfasis en los temas que, de acuerdo a las respuestas dadas, no habían
quedado muy claros, y se resolvieron ejercicios representativos para una mejor comprensión. La
estrategia didáctica utilizada fue muy bien aceptada por los alumnos.
Subir a la plataforma de Schoology el material que se utiliza para el desarrollo de los temas que
marca el programa de estadística I, ayudó a una mejor comprensión y a que los alumnos se motivaran
a estudiar, ya que de esta manera se tiene la oportunidad de revisar el material antes de escuchar
la explicación del mismo, además de que tienen acceso a él cuantas veces lo consideren necesario,
Trabajar con el material utilizado en clase en la plataforma de Schoology, presentaciones de
PowerPoint y el Excel, ayudó a optimizar el tiempo en el aula y, además se logró que los temas se
comprendieran mejor, que se alcanzara a ver todo el programa, completo y sin prisas, además se
aprovechó el aula de cómputo para que los alumnos desarrollaran su habilidad en el uso de funciones
estadísticas de Excel, lo cual ayuda a resolver más fácil y rápido problemas estadísticos. Lo anterior
derivó en un mejor logro de las competencias a alcanzar al llevar la clase de estadística inferencial I.
Trabajar con las TIC ha sido muy buena experiencia sobre todo porque con la plataforma Schoology no se ha tenido ningún problema y sí se logra motivar al grupo a seguir este método se pueden
obtener resultados excelentes.
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Resumen
En este artículo se describen las experiencias obtenidas al generar y utilizar videos educativos
como estrategia para mejorar el desempeño de alumnos que se encuentran estudiando la licenciatura
en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la División de Educación a Distancia
del Instituto Tecnológico de Durango. El uso de videos educativos constituye una buena alternativa
a los materiales impresos tradicionales, si tomamos en cuenta la importancia de la memoria visual
como una capacidad humana, tan desarrollada en las nuevas generaciones debido en gran parte a la
televisión y consolas de videojuegos.
Palabras clave: Videos educativos, Objetos de Aprendizaje, TIC, proceso de enseñanza-aprendizaje.

Abstract
This article describes the experiences obtained when generating and using educational videos
as a strategy to improve the performance of pupils who are studying a degree in computer systems
engineering. The use of educational videos is a good alternative to traditional printed materials, if we
take into account the importance of visual memory as a human capacity, so developed in the new
generations due in large part to television and video game consoles.
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Introducción
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han provocado cambios significativos en la forma en cómo se genera y se transmite el conocimiento. El desarrollo de las TIC impacta la educación, ya que las herramientas de comunicación y difusión de la información se modifican;
así, cada día se dispone de más cantidad de herramientas tecnológicas útiles para la educación.
El uso de las TIC (redes de computadoras, videoconferencia, redes sociales, satélites, telefonía
móvil, internet, etcétera) permiten el desarrollo de proyectos educativos en un menor tiempo y costo;
proporcionando una motivación en la interacción del alumno en su proceso de enseñanza, además de
proporcionar ambientes colaborativos e interdisciplinarios tal y como lo describen Riveros y Mendoza,
(2005).
Mientras que Lemini y Calderón (2011), señalan que estamos presenciando el surgimiento de
una nueva escuela: la que incorpora las tecnologías de la información y comunicación a sus procesos académicos. Los alumnos usan el correo electrónico y las redes sociales para comunicarse los
acontecimientos del día; los profesores emplean diversidad de recursos tecnológicos para enriquecer
los contenidos temáticos.
En este sentido Ibáñez (2004), identifica cuatro manifestaciones que se dan en la educación
superior soportadas por las TIC:
1.

Cambios en el rol del profesor, para ello, el profesor deja de ser un transmisor del
conocimiento para convertirse en mediador del conocimiento.

2.

El rol del alumno que pasa de ser un acumulador del conocimiento a usar las TIC en
el uso, selección, utilización y organización de la información.

3.

Cambios metodológicos. No se generan nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje,
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sino que las técnicas habituales de enseñanza se adaptan a formatos virtuales.
4.

Implicaciones institucionales. Generar procesos de innovación docente apoyada por
las TIC.

Si asumimos que la interacción hombre-computadora se ha socializado, es decir, que la gente
usa la computadora para comunicarse y colaborar entre sí, tal y como lo describen Casquero, Portillo,
Ovelar, Romo y Benito (2010), también ha afectado la forma en que aprendemos, es decir, cada vez
es más evidente el aprendizaje potenciado por las tecnologías de la información y comunicación.
El uso de las TIC a través de herramientas dinámicas e interactivas favorecen el aprendizaje
generando en el estudiante mayor motivación y concentración (Claro, 2010). En este sentido, los
Objetos de Aprendizaje se convierten en mediadores que facilitan y promueven el aprendizaje.
Uno de los recursos tecnológicos que conforman los contenidos educacionales, son los objetos
de aprendizaje; que se entienden según Wiley (2003), como un objeto digital que puede ser reutilizado. En la definición de los objetos de aprendizaje se pueden encontrar muy diferentes y variados
conceptos, dependiendo del grado de relación que se le hace con las tecnologías de la información y
comunicación, o con las herramientas y técnicas que intervienen en su construcción.
Así pues, se partirá de la definición hecha por Wiley (2000), que la define como cualquier recurso digital que puede ser reutilizado como soporte para el aprendizaje. Mientras que para L’Allier
(1997), son porciones instruccionales pequeñas e independientes que contienen un objetivo, una
actividad de aprendizaje, una evaluación y buscan propiciar el aprendizaje.
Por otra parte, dentro de las discusiones de las mesas de trabajo, promovidas por el Ministerio
de Educación Nacional (MEN) en conjunto con las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia y citado por Herrera (2009) se define:
Objeto de aprendizaje: un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al menos
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tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos
de contextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe tener una estructura
de información externa – metadato - para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación. (p. 27)
En cambio, el (IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC), 2001) los define como
“una entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada y referenciada durante el aprendizaje apoyado con tecnología”.
Mientras que para la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI) citado
por Ramírez (2007):
Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para
la generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta.
(p.06)
Kay y Knaack (2008), describen los objetos de aprendizaje como herramientas interactivas basadas en la web que apoyan el aprendizaje de conceptos específicos mediante la mejora, ampliación
y guía de los procesos cognitivos del estudiante.
A partir de lo expuesto es posible destacar cómo ha ido evolucionando con el transcurso del
tiempo el concepto de objeto de aprendizaje.
En este sentido, es posible señalar que un video educativo es en sí, un objeto de aprendizaje.
Desde el punto de vista educativo, el video posee un extraordinario potencial expresivo y comunicativo.
El uso de videos educativos por parte del docente como apoyo en la enseñanza en los temas
que representen un nivel de dificultad mayor, con respecto a otros temas, o bien, en el caso de algunas materias que requieren de instalación, configuración y puesta en marcha de software especializa37
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do y que este proceso puede llegar a tomar más tiempo del que se dispone para una clase presencial
(1 hora), puede llegar a ser una herramienta que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
educación superior.
Bravo (1996), afirma que el video educativo es un medio didáctico, que bien empleado, facilita el
aprendizaje. Por su parte Ulloa (1996), destaca el aporte metodológico del uso del video en aspectos
como: motivador en las prácticas de comunicación grupal y lograr mayor comprensión y retención de
los mensajes.
Pacheco, Ramírez, Guzmán y Baray (2013) señalan que un video educativo se realiza dentro
de un proceso de enseñanza-aprendizaje y éste se vincula más con los procesos de enseñanza. Así
mismo Parra (2009) puntualiza que la utilización de una mayor diversidad de materiales, tecnologías
y métodos de enseñanza mejora la capacidad de aprender y trabajar en equipos.
El video educativo como un recurso didáctico Bravo (2000), puede ser utilizado como medio de
expresión tanto por alumnos como por docentes, y por su alto grado de expresividad un medio para
la autoenseñanza y el autoaprendizaje.

Objetivo
El objetivo de dar a conocer esta experiencia se sustenta en explicar la necesidad de realizar
videos educativos elaborados por el docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos que cursan la materia de Taller de Administración de Redes de la carrera de Ingeniería
en Sistemas Computacionales de la División de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de
Durango.

Justificación
Como se mencionó anteriormente, en la actualidad los docentes pueden utilizar diferentes he38
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rramientas y recursos tecnológicos que los apoyen en su labor de la enseñanza.

El tiempo disponible para la interacción alumno-docente es poco, lo cual en algunos casos
resulta insuficiente. Es el caso de algunas materias en las que, por su complejidad en temas específicos, es vital contar con recursos tecnológicos que faciliten al alumno la comprensión de los temas.
Lori et al. (2011), enfatizan que los objetos de aprendizaje diseñados pedagógicamente ofrecen
una forma estimulante en el aprendizaje, debido a que el estudiante espera que la tecnología que usa
cotidianamente en su vida diaria puede usarla en su formación educativa.
La formación integral que se da a lo largo del proceso de educación debe garantizar que los profesionistas que egresan posean las características que se requieren en el uso de la tecnología para
el trabajo individual y colaborativo que demandan las empresas actuales en un entorno globalizado.

Metodología
Esta narrativa se ha desarrollado bajo la Metodología de Sistematización de Experiencias Educativas Innovadoras de la UNESCO, Mogollón (2016), donde se contemplan seis pasos a seguir:
1. Identificación de la experiencia; incluye el nombre y cuándo se desarrolló.
2. ¿Dónde se desarrolló?; se describe la ubicación geográfica, caracterización de la zona,
nivel económico y social y problemas principales que la afectan.
3. ¿Con quienes se desarrolló?; En esta etapa se establecen los actores de la
experiencia como alumnos y profesores.
4. Descripción de la experiencia; se incluyen los pasos ejecutados, las líneas de acción,
el rol que juega la población y el tipo de relación entre el equipo promotor y
la población.
5. Se mencionan los resultados alcanzados; la relación con los objetivos, la relación con
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cada línea de acción y resultados no previstos.
6. Limitaciones o nudos críticos; se mencionan los problemas que se tuvieron debido a
características de la población, al equipo, a la institución y a condiciones externas.

Resultados
La experiencia en la que se basa este trabajo se relaciona con los alumnos que cursaron la materia de Taller de Administración de Redes del Grupo 8T durante el periodo agosto-octubre de 2017
de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la División de Educación a Distancia
del Instituto Tecnológico de Durango. El grupo 8T está conformado por alumnos de los municipios de
Vicente Guerrero, Rodeo y San Juan del Río.
La asignatura mencionada anteriormente está relacionada con tópicos que tienen que ver con
la Instalación y Configuración de Servidores de última generación lo que implica que para alcanzar
las competencias y niveles de desempeño es necesario realizar la instalación de sistemas operativos
para redes como lo son Windows Server y las distribuciones de Linux especializadas para servidores.
El proceso de instalación se tiene que realizar sobre una máquina virtual por lo cual es necesario descargar e instalar el software necesario para la virtualización de sistemas operativos bajo un esquema
de un sistema operativo anfitrión.
Una vez realizado este paso que no demanda mucho tiempo de procesamiento, es necesario
instalar el sistema operativo para servidores sobre una máquina virtual. Este proceso de instalar un
sistema operativo sobre otro sistema operativo conocido como anfitrión apoyándose de la virtualización es, en sí, un proceso que demanda muchos recursos del disco duro, memoria RAM y procesamiento por parte del procesador. Si además, tomamos en cuenta que la mayoría de los alumnos
realizan estos procesos con sus equipos personales y no todos cuentan con equipos adecuados para
realizar estas tareas, da como resultado que algunos alumnos se atrasen en la realización de estas
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prácticas.
Cabe mencionar que en una computadora promedio (computadora con un procesador Intel ®
Core™ i5 con 8 MB en RAM) este proceso puede llegar a tardar de 45 minutos a 1 hora, pero como
se mencionó anteriormente, no todos los alumnos cuentan con equipos que posean grandes prestaciones o poder de procesamiento. En algunas ocasiones (así lo han referido algunos alumnos), estas
tareas o procesos llegan a tardarse hasta 2 horas.
Una vez realizada la instalación del sistema operativo, se procede con la instalación y configuración de los servicios de dominio del directorio activo AD-DS y la posterior promoción a un controlador
de dominio. Nuevamente este proceso puede llegar a tomar varios minutos. Si por alguna razón un
alumno faltó a clases un día, falló el proceso de la instalación y configuración en su computadora o se
quedó atrás por cualquier otro motivo válido o no, esto representa muchos atrasos con la continuidad
de los tópicos de la asignatura.
Una vez analizado el problema y buscando posibles soluciones como utilizar tutoriales en línea
o la documentación oficial se concluye que estas opciones en ocasiones cuentan con información
incompleta o ambigua, o simplemente no cubren las necesidades específicas para la asignatura.
Tomando como base la realización de algunos tutoriales para las prácticas de las materias
impartidas en los últimos años, y a la recomendación misma de algunos alumnos de realizar video
tutoriales, es que se buscó la oportunidad de realizar algunos videos educativos que muestren los
pasos necesarios para realizar las prácticas en su totalidad y una vez realizadas evidencien que el
alumno alcanzó sus niveles de desempeño óptimos para acreditar la asignatura.
Para la realización de los objetos de aprendizaje o videos educativos se utilizó la herramienta en
línea Screencast-O-Matic disponible en la red mundial a través del enlace: https://screencast-o-matic.
com/. Esta herramienta permite la grabación de videos hasta por 15 minutos con una marca de agua
de una forma gratuita. Se puede quitar la marca de agua y extender la duración del video si se accede
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a pagar una anualidad. Para este caso no fue necesario.
Para el desarrollo de los contenidos temáticos de la unidad 1, se realizaron en total 22 videos,
mismos que se subieron a un canal de YouTube. Para subir los videos a este portal es necesario
contar con una cuenta de Gmail. Cabe destacar que aunque para poder visualizar contenidos en YouTube es necesario contar con una conexión a internet, esto no representa una desventaja, puesto que
existen opciones para bajar los videos que se encuentran disponibles en este sitio. También existe la
posibilidad de que el asesor proporcione los videos en mención a través de los jefes de las unidades
de educación a distancia.
A continuación, se muestra una imagen del canal de YouTube antes mencionado.

Figura 1. Canal de YouTube
Fuente: (Rodríguez Gabriel, YouTube)

Aunque los alumnos se encuentran en diferentes unidades educativas en los municipios donde
se tiene cobertura a través de la División de Educación a Distancia, estas unidades si tienen el servicio de Internet el cual es básico para poder ofertar el servicio, de esta manera el alumno puede acceder a los videos publicados en el canal y de ser necesario poder descargarlo para consulta cuando
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no se tenga la disponibilidad de conexión a Internet.

Una característica importante de este portal de videos es la posibilidad de crear listas de reproducción. Una lista de reproducción es una colección de videos que cualquier persona puede crear y
compartir para que otros usuarios vean secuencialmente esta lista de videos. Esta opción proporciona la posibilidad de organizar los videos en unidades temáticas, asignaturas, temas afines o como el
docente lo crea conveniente.
Una vez finalizada la publicación de los videos y la creación de la lista de reproducción en
función de los temas de la unidad (aunque no es necesario tener toda la unidad lista puesto que se
pueden anexar más videos a la lista de reproducción conforme se vayan produciendo) se compartió el
link donde se podían visualizar y además se les proporciono el nombre del canal para que lo pudieran
localizar mediante una búsqueda en el portal de videos.
Es importante mencionar que no hay una limitante en cuanto a la generación de los videos educativos que el docente crea conveniente realizar para así contribuir como un apoyo en el proceso de
aprendizaje del alumno.
En la siguiente imagen se puede visualizar el contenido de la lista de reproducción.

Figura 2. Lista de reproducción
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Fuente: (Rodríguez Gabriel, YouTube)

Así mismo, es importante destacar que los videos educativos son publicados en el portal de videos de YouTube y están disponibles para que el alumno los pueda consultar cuantas veces sea necesario, además de la posibilidad de poner pausa, adelantar o atrasar el video conforme se necesite.
Es de suma importancia resaltar que los videos educativos que se realizaron para la materia
Taller de Administración de Redes, se reutilizaron para otras asignaturas impartidas por el docente en
la modalidad presencial como es el caso de Taller de Sistemas Operativos, incluso para un diplomado
que se impartió para los docentes del Departamento de Sistemas.

Conclusiones
La realización de los videos educativos sirvió como un apoyo importante para los alumnos al
momento de realizar sus actividades de aprendizaje encomendados por el docente. Los alumnos manifestaron que les fueron de mucha utilidad, de la misma forma para el docente le permite continuar
con sus actividades según su planeación didáctica sin que se presenten retrasos. Los videos educativos pueden llegar a ser un recurso importante que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un aspecto a tener en consideración es que en la realización de estos videos solo se tomó en
cuenta una unidad temática de una asignatura, pero sería importante contar con múltiples videos
educativos que cubran diversos temas de una asignatura, así como impulsar el desarrollo de estos
videos o cualquier objeto de aprendizaje que permitan cubrir las diferentes materias que se ofrecen
en las múltiples carreras que se ofertan en el instituto. En este orden de ideas cabe señalar que los
videos pueden ser utilizados por otros docentes si así lo creen conveniente.
En este sentido es importante señalar la relevancia en el diseño de los objetos de aprendizaje
a fin de lograr la motivación del estudiante para su uso, más por el tema que trata, que por el propio
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objeto, es decir, el diseño del objeto de aprendizaje no debe desviar la atención del alumno.
A la par, sería igual de importante la posibilidad de lograr la conformación de un repositorio
donde los docentes puedan compartir sus recursos y establecer los acuerdos necesarios para lograr
una estandarización.
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Resumen
Este artículo, es una experiencia docente con un impacto favorable y beneficios académicos.
Es una descripción y narración de una serie de eventos que se dieron tales como la formación de una
línea de investigación denominada ciencia de los datos, la definición de objetivo, metas y el propósito
de la misma; el proceso para la gestación y seguimiento del proyecto de investigación alineado a la
línea de investigación; la capacitación y formación del capital humano tanto de alumnos y maestros
todo esto; para dar soporte a la formación de científicos de datos del Instituto Tecnológico de Durango
(ITD).
En el ITD a través de la línea de investigación de ciencia de los datos se está desarrollando un
proyecto innovador denominado “Aplicación multiplataforma para el monitoreo e identificación de zonas de riesgo por mala calidad del aire haciendo uso de sensores y actuadores”. Para el proyecto de
investigación, se formó un grupo de trabajo que desarrollan competencias profesionales compuesto
por profesores y estudiantes. Los profesores como líderes del proyecto y los alumnos participando en
modalidad de proyectos de titulación y residencias profesionales principalmente, formando un equipo
que se denomina científicos de datos y que, de manera conjunta, están inmersos en el proyecto de
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investigación. Como resultados del artículo, se hace mención que la participación de los docentes de
nivel superior en líneas de investigación, proyectos y procesos de capacitación inherentes, son estrategias innovadoras y necesarias en el desarrollo de competencias para docentes y alumnos.
Palabras clave: ciencia de los datos, proyecto de investigación, competencias.

Abstract
This article is a teaching experience with a favorable impact and academic benefits. It is a description and narration of a series of events that occurred such as the formation of a line of research
called data science, the definition of objective, goals and the purpose of it; the process for the gestation and monitoring of the research project aligned with the research line; the training and formation
of human capital of both students and teachers all this; to support the training of data scientists of the
Technological Institute of Durango (ITD). In ITD, through the line of research on data science, an innovative project called “Multiplatform application for the monitoring and identification of risk areas due
to poor air quality using sensors and actuators” is being developed
For the research project, a working group was formed that develops professional competences
made up of professors and students. The professors as project leaders and the students participating
in the modality of titling projects and professional residences mainly, forming with it a team that is
called data scientists and that, jointly, are immersed in the research project. As results of the article,
it is mentioned that the participation of higher level teachers in research lines, projects and inherent
training processes, are innovative and necessary strategies in the development of competences for
teachers and students.
Keywords: data science, investigation project, competences.
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Introducción
Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta la sociedad actual y futura es la construcción del aprendizaje y la formación en competencias. Su implantación está suponiendo trasladar
el centro de atención del profesor al estudiante y de pasar de una formación basada en los conocimientos exclusivamente a otra basada en la adquisición de competencias académicas, profesionales
y de actuación (García Martínez, 2017).
Las competencias son la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos
de desempeño en un determinado contexto laboral, refleja los conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad. En un enfoque académico, tiene que ver con solucionar problemas que se presentan tanto para alumnos como para docentes
(Guerrero Dávalos & Jiménez López, Enero - Junio, 2013).
En el Instituto Tecnológico de Durango (ITD) se registró una línea de investigación denominada
“ciencia de los datos”, como consecuencia se generó la propuesta y registro de un proyecto de investigación ante el Tecnológico Nacional de México (TNM) y ante el Consejo de Ciencia y Tecnología
(COCYTED Durango).
En el proyecto, se integra un equipo de trabajo formado por docentes que dan origen, certeza
y definición de la investigación, de igual manera participan alumnos que desarrollan proyectos de
titulación integral en la modalidad de proyecto de investigación; estudiantes que requieren cubrir su
materia de residencia profesional; se integran alumnos en el programa “Jornadas de formación de
científicos de datos”; de igual forma y para la culminación del proyecto se incorporarán a mediano
plazo estudiantes que apoyan en actividades de servicio social.
La línea de investigación en ciencia de los datos, tiene por objetivo: extraer conocimiento de la
información y de grandes volúmenes de datos a través de técnicas de inferencia estadística, aprendizaje automático, minería de datos, big data y analítica web, entre otros, utilizando herramientas
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y tecnologías integradas a la ciencia de los datos con la finalidad de resolver problemas y explotar
áreas de oportunidad para reorientar procesos en los negocios, las organizaciones y en la sociedad.
La ciencia de los datos como eje central de la línea de investigación, es un campo multidisciplinario que involucra los procesos y sistemas para extraer el conocimiento o un mejor entendimiento
de grandes volúmenes de datos y sus diferentes formas (estructurados y no estructurados) (Sánchez
López, 2017). Pretende aprovechar aspectos tales como tecnología big data, aprendizaje automático (machine learning) e, internet de las cosas (internet of things). De manera conjunta estas y otras
tecnologías son parte de la ciencia de los datos que se pueden utilizar para transformar los datos en
información para su pronto razonamiento, comprensión y convertirla de manera inmediata en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en las organizaciones
y en las personas.
A pesar de que el término big data se asocia principalmente con cantidades de datos exorbitantes, se debe dejar de lado esta percepción, big data no va dirigido solo a gran tamaño, sino que
abarca tanto volumen como variedad de datos y velocidad de acceso y procesamiento (Hernández,
Duque, & Moreno, 2017); además la sociedad de las TIC propicia y requiere el mar universal de datos,
procesarlos, entenderlos y transformarlos en decisiones de valor es el reto del big data. (Arévalo &
Vázquez Vázquez, 2016).
El concepto de machine learning en la ciencia de los datos, es una área de la inteligencia artificial que engloba un conjunto de técnicas que hacen posible el aprendizaje automático a través del
entrenamiento con grandes volúmenes de datos, se requiere adaptaciones propias debido a la naturaleza de los datos o a la problemática a la que se aplica. (Russo, 2016).
Por otra parte, en un futuro cercano cualquier objeto cotidiano estará dotado de algún tipo de
sensor que enviará información. La IoT (Internet de las cosas) en la ciencia de los datos, está generando volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados. Los profesionales con las
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competencias adquiridas de estas tecnologías y otras características, dan lugar al surgimiento de un
nuevo perfil profesional, el científico de datos (Data Scientist), que serían las personas capacitadas
que deben saber del negocio (de las organizaciones), de las tecnologías mencionadas y otras, así
como del análisis e interpretación estadística. (Hernández, Duque, & Moreno, 2017).
El perfil del científico de datos es un ejemplo de la evolución de las profesiones que hacen uso
de la información con el uso de TIC, un híbrido entre un programador, analista, comunicador y consejero. Una combinación muy difícil de encontrar (Amaia, 2017). Se trata de una profesional dedicado
a analizar e interpretar grandes bases de datos. Razón por la cual se denomina a esta experiencia
como un conjunto de acciones que dan formación de científicos de datos a maestros y estudiantes.
Con todo lo anterior, el objetivo de este artículo es dar a conocer mediante una experiencia
académica, el proceso para la formación de científicos de datos en el ITD y que permiten el desarrollo
de competencias en docentes y alumnos. Esta formación incluye actividades para cumplir metas de
la línea de investigación, el proyecto de investigación y los procesos de formación y capacitación.
La justificación de este artículo es fomentar el desarrollo de competencias mediante actividades
asociadas a la línea de investigación, al proyecto de investigación nombrado y la capacitación. Así
mismo es dar a conocer los aspectos positivos y de beneficio y los resultados de la formación de científicos de datos en el ITD y que dicha experiencia pueda ser replicada en cualquier ámbito académico
de nivel superior, siguiendo estos procesos de manera sistematizada: generación de un registro de
línea de investigación, creación de proyecto y su capacitación inherente. Así mismo, esta formación
de competencias mediante estos procesos deben ser estrategias de formación en grupos colegiados
que busquen enriquecer el trabajo académico.

Metodología
Esta experiencia docente es una descripción de los procesos de formación de científicos de
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datos en el ITD, potenciando competencias en docentes y alumnos a través de las actividades de la
línea de investigación, del proyecto de investigación y de la capacitación. Los tres aspectos permiten
el desarrollo de competencias. Esta experiencia docente está basada en la guía para la sistematización de experiencias de la UNESCO (2016).
La experiencia docente tiene que ver con el proceso de formación de científicos de datos y el
desarrollo de competencias asociada a dicho perfil profesional. La fecha en que se inicia el proceso
de formación de científicos de datos fue a partir del mes de Octubre del año 2016 y continúa hasta la
fecha actual.
El lugar en donde se describe esta experiencia docente es en el Instituto Tecnológico de Durango, ubicada geográficamente en la ciudad de Durango, Dgo, México, en avenida Felipe Pescador
1830 Ote. Colonia Nueva Vizcaya. El ITD es una institución educativa de nivel superior perteneciente
al Tecnológico Nacional de México.
En esta experiencia participan docentes de la academia de Sistemas y Computación del departamento de Sistemas y Computación del ITD, los maestros imparten asignaturas de las carreras
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnologías
de Información y Comunicaciones, además de alumnos que han sido involucrados en capacitación y
participación en proyectos.
En el proceso de formación participa un equipo de 5 docentes que conforman la línea de
investigación, 5 docentes que se han estado formando en capacitación en temas de ciencia de los
datos, 3 docentes directamente participando en proyecto de investigación, 4 alumnos que desarrollan
proyectos de investigación para su proceso de titulación y alumnos que se involucran en capacitación
en línea en cursos de ciencia de los datos.
El proceso básico que se siguió para llamarlo experiencia docente es el siguiente:
•
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•

Propuesta de un proyecto de investigación registrado ante el TecNM.

•

Propuesta de un proyecto de investigación financiado ante COCyTED (Consejo de
ciencia y Tecnología del Estado de Durango).

•

Capacitación a personal docente.

•

Jornada de capacitación para alumnos con cursos en línea.

•

Formulación y desarrollo de proyectos de investigación para alumnos para sustentar
procesos de titulación.

•

Formulación y desarrollo de proyectos de residencias profesionales para alumnos.

•

Seguimiento de metas de la línea de investigación.

•

Seguimiento de los proyectos de investigación.

•

Retroalimentación de las acciones.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados que se han obtenido de esta experiencia descrita y
otros resultados parciales y en vísperas de lograrse al 100%.
De acuerdo a la experiencia documentada, actualmente se tienen registrada la línea de investigación de ciencia de los datos y es base para la generación de proyectos de investigación a nivel
licenciatura. El registro se otorgó a principios el año 2017 con clave: (DGO-LGAC-01-17).
Derivados de las metas de la línea de investigación que fueron difundidas en sesiones ordinarias de la academia, en mayo del 2017 se reunió un grupo de docentes interesados en generar
proyectos aplicando ciencia de los datos. En junio del 2017, se originó el proyecto de investigación
de nombre “Aplicación multiplataforma para el monitoreo e identificación de zonas de riesgo por mala
calidad del aire haciendo uso de sensores y actuadores”. El proyecto se sometió a consideración
conforme a convocatoria 2017-3: “Apoyo a la investigación científica y tecnológica en los programas
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educativos de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros” del TNM con financiamiento, en la
modalidad de licenciatura. El proyecto fué aceptado para su registro, sin financiamiento.
En junio del 2017, se matricularon cinco docentes de la academia de Sistemas y Computación
en la capacitación del Master Online de ciencia de los datos (Ubero, 2018).
Se ha concluido el master con duración de 170 horas, cuya finalidad fue la de involucrar a docentes en tópicos esenciales de ciencia de los datos para hacer frente a las necesidades del proyecto
de investigación. La capacitación generó una formación de científicos de datos y permitió aplicar los
conocimientos para solucionar problemas inherentes al proyecto citado. Con la capacitación y la aplicación de conocimientos en la solución de problemas, se desarrollaron competencias profesionales
en docentes y alumnos.
En septiembre del 2017, se participó en convocatoria de COCYTED Durango en el programa
“Apoyos institucionales y financiamiento a proyectos de investigación”, con la propuesta denominada
“Aplicación multiplataforma para el monitoreo e identificación de la calidad del aire haciendo uso de
sensores y actuadores”. El proyecto con una redefinición de nombre en esencia es el mismo que el
proyecto original. El proyecto actualmente se encuentra en revisión por parte de este organismo y su
dictamen tendrá inferencia directa en las metas.
El objetivo del proyecto es: “identificar la calidad del aire, haciendo uso del monitoreo y medición
del ambiente basado en sensores y datos aportados por los ciudadanos contribuyendo a la generación de alertas para realizar acciones correctivas y preventivas”.
De manera específica el proyecto implica: instalar cajas y/o paquete (kits) de sensores para
captar condiciones ambientales de contaminantes del aire, actuadores para el envío de datos a los
servidores; desarrollar aplicación móvil para interacción con la ciudadanía; recopilar datos censados;
almacenar, procesar y analizar los datos recibidos; desarrollar aplicación para la visualización de
zonas de riesgo y envío de alertas con los índices de calidad del aire; enlazar datos ejecutivos con
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portales web de carácter informativo.
El proyecto de investigación tiene beneficios de tipo académicos como el desarrollo profesional
docente, el desarrollo de competencias en alumnos que se involucran directamente en el proyecto,
el aumento de indicadores de producción académica para los docentes, alumnos y para la propia
Institución educativa.
Los alumnos participaron en proyectos de titulación integral bajo el esquema proyecto de investigación. Se derivaron tres proyectos de titulación participando cuatro alumnos con los temas tales
como “análisis e implementación de sensores para el monitoreo de la calidad del aire; “implementación de big data en el ITD para la incorporación y puesta en marcha de tecnología Hadoop Map-Reduce”; uno de machine learning denominado: “análisis de técnicas y herramientas de Machine Learning
para el análisis de datos de la calidad del aire”; dos proyectos por registrar involucrando otros dos
alumnos uno que tiene que ver con el desarrollo de una aplicación móvil para visualización de datos
sobre indicadores de calidad del aire y otro que pretende ser una investigación exploratoria de las
mejores prácticas, herramientas de visualización de datos y su incorporación en el proyecto. Se integrarán para el periodo semestral académico enero-junio de 2018, alumnos de residencia profesional
para el desarrollo de una aplicación móvil que permita capturar eventos y datos sobre sensaciones
de contaminación de calidad del aire en Durango. De tal forma que la recopilación de datos de las
aplicaciones móviles servirá para correlacionar datos tomados por los sensores instalados.
En octubre del 2017, se estableció una convocatoria para que estudiantes se integren en un
proceso de formación denominado “Jornadas de formación de científicos de datos del Instituto Tecnológico de Durango”. Las jornadas tuvieron como objetivo: realizar actividades académicas mediante
el uso adecuado de herramientas de la industria 4.0 tales como big data, machine learning, internet
de las cosas y cómputo en la nube que permiten desarrollar competencias y características de los
“científicos de datos”, consolidando un equipo de trabajo para soluciones integrales relacionadas con
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tratamiento y análisis adecuado de los datos. Se espera que esta formación académica tome efecto
para el periodo enero junio del 2018. En este momento los resultados de esta capacitación son culminaciones de cursos en línea de bases de datos NoSql llamada MongoDB sugeridos en asignaturas
de bases de datos.
Al grupo de profesores y alumnos reunidos voluntariamente para trabajar de manera conjunta y
cooperativa con un compromiso de trabajo e involucrados en el proyecto bien podría llamárseles una
comunidad de científicos de datos, todos alineados a un objetivo general: lograr los resultados del
proyecto y en el proceso, desarrollar competencias profesionales.
El desarrollo de competencias profesionales y de manera conjunta la obtención de aprendizaje
significativo se ve reflejado en la participación de docentes y alumnos en el proyecto de investigación.
Uno de los problemas que de manera general afectan a la formación de científicos de datos
es que es un perfil profesional que requiere una combinación de competencias en áreas tales como
matemáticas, estadística, comunicación, negociación, toma de decisiones, análisis de datos, además
del uso de TIC en aspectos de programación, base de datos, redes de cómputo, cómputo en la nube,
WEB, cómputo móvil, minería de datos, big data, machine learning, deep learning, internet de las
cosas e internet del todo, innovación y creatividad, entre otros. De manera tal que lograr consolidar
personas con estas características requiere preparación, capacitación, experiencia e involucramiento
en proyectos reales.
Algunas aspectos que limitan el desarrollo de esta experiencia es sin duda alguna la carencia
de recurso económico para cumplir con metas del proyecto y el desconocimiento de algunas tecnologías y herramientas que solucionan el proyecto. El recurso económico está siendo gestionado para
cumplir al 100% con las metas del proyecto y la capacitación se ha estado llevando a cabo de manera
permanente. Por otro lado, el beneficio de lograr soluciones y vinculación con sectores externos trae
consigo mayor interés y motivación de participar en un futuro en nuevos retos de tipo académico
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contagiando a otros en ideas innovadoras en beneficio de la comunidad docente e investigadora del
Instituto Tecnológico de Durango.

Conclusiones
Para el ITD, la línea de investigación, el registro del proyecto de investigación ante el TNM, la inclusión de docentes y alumnos para el cumplimiento de metas, la formación y capacitación en ciencia
de los datos tanto de alumnos y maestros tendrá un impacto positivo en la comunidad docentes, investigadores y alumnos. El proyecto es una meta de la línea de investigación en ciencia de los datos,
éste aumentará indicadores para el fortalecimiento científico y de investigación en la Institución, así
mismo, es elemento para favorecer acreditaciones de carreras por la relación que existe con las retículas y módulos de especialidad asociadas a las TIC. Además, con el proyecto habrá un incremento
de infraestructura digital en software, hardware y en capital intelectual formando investigadores y
científicos de datos integrando alumnos, docentes e investigadores.
Se pretende con la culminación del proyecto, que sirva de base para promover propuestas de
módulos de especialidad, especializaciones y programas de posgrado con orientación profesional
relacionados con la ciencia de los datos.
Para los alumnos será invaluable su participación, ya que asociar productos académicos a problemas y oportunidades de la realidad, dejará un aspecto positivo en el desarrollo de competencias.
Para los maestros investigadores involucrados una satisfacción personal, académica y profesional
como el logro de metas tales como perfiles deseables y cuerpos académicos y de alinear tecnologías
emergentes e innovadoras en la generación de proyectos de investigación aplicada. Con todo esto
los alumnos y maestros enriqueciendo y desarrollando competencias así como formándose en el
apasionante mundo de la ciencia de los datos.
Como evidencia de que se están desarrollando capital humano con características de científi57
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cos de datos es que los docentes que concluyeron el master y los académicos que están involucrados
y participando en el proyecto de investigación se les ha despertado una motivación y mayor interés
por culminar el proyecto y desarrollar nuevas e innovadoras iniciativas asociadas a la ciencia de los
datos.
De manera concreta, algunos resultados parciales del proyecto de investigación y que forman
parte de evidencia de formación de científicos de datos serían las siguientes: se ha realizado programación de sensores y tarjetas arduinos aprovechando el concepto de Internet de las cosas; se están
realizando pruebas del procesamiento de los datos (big data) en la nube para poder monitorear los
datos que son censados; se tienen elementos para poder realizar análisis descriptivos elementales e
inferenciales (machine learning).
Para un futuro a corto y mediano plazo y con la culminación del proyecto de investigación, se
podrá realizar uno o dos artículos de divulgación científica específicamente en áreas de big data,
internet de las cosas, cómputo en la nube ó machine learning y con ello aumentar más las competencias de docentes en formación y con perfil profesional en la ciencia de los datos.
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Microsoft Excel como herramienta docente para
la sistematización de evidencias en el proceso
de evaluación del aprendizaje
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Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana
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Resumen
La presente experiencia tiene la intención de poner a consideración una estrategia para obtener
de manera factible, practica y sencilla las calificaciones de los alumnos de diferentes materias que
son asignadas durante un periodo dado, así como proporcionarle al estudiante sus calificaciones a
manera de procesos en el semestre, para cubrir la necesidad en mención, se diseñó una plantilla en
Microsoft Excel. Esta herramienta permitirá durante el semestre tener “a la mano” las evaluaciones
del estudiante junto con las evidencias solicitadas por tema y unidad y al final sus promedios para
así capturar formalmente los datos en el Sistema Integral de Información Institucional, y que a la vez
durante las diferentes evaluaciones formativas el alumno irá observando su formación académica
como el cumplimiento de las competencias profesionales sugeridas en la retícula de la materia. Para
argumentar dicha experiencia, se utilizó la metodología de la UNESCO (2014), en la sistematización
de experiencias educativas innovadoras tomando como referencia seis fases para el análisis.
Palabras clave: Herramienta, docente, evaluación, sistematización, aprendizaje.

Abstract
The present experience arises to obtain in a feasibly, practically and simply way the qualifications of the students of different subjects that are assigned during a given period, as well as providing
the student with his grade as the semester advances, and to cover this need a template of Microsoft
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Excel was designed. This tool will allow during the semester to have on hand the student’s evaluations
together with the evidences requested by theme and unit and at the end of their averages to formally capture in the Institutional Information Integral System, and at the same time during the different
formative evaluations. student will observe their academic training as the fulfillment of the professional competences suggested in the grid of the subject. To argue this experience, the methodology of
UNESCO (2014) was used in the systematization of innovative educational experiences, taking as
reference six phases for the analysis.
Keywords: Tool, teacher, evaluation, systematization, learning.

Introducción
Como parte de la Innovación educativa, el uso de la TIC`S ha sido de gran ayuda para el docente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje; en dichos procesos se incluye el apoyo al profesor
para valorar las evidencias que los estudiantes entregan para ser evaluados. Del Pozo Flores (2012)
confirma que la evaluación es parte de un proceso sistemático que permitirá reunir evidencias de
acuerdo a determinados indicadores previamente establecidos lo cual determinará emitir un juicio de
valor de un estudiante. Esta experiencia del uso de las TIC`s dentro de este proceso ha llevado a la
reflexión que dependiendo del contexto en el que se use como la herramienta a utilizar puede tomar
el carácter de innovador, en este caso se puede afirmar que en el Tecnológico del Valle del Guadiana esta herramienta con este formato es el único que se utiliza para sistematizar las evidencias del
aprendizaje de un estudiante (Vera Noriega, Torres Moran, & Martínez García, 2014).
El uso de las TIC en la Educación Superior permite el desarrollo de proyectos innovadores que
posibiliten los cambios de actitudes, pensamientos, culturas contenidos, modelos de trabajo y sentidos de las prácticas pedagógicas. Estas innovaciones generan nuevos ambientes educativos que
inciden sobre la redefinición curricular, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, modelos didác61
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ticos, dinámicas del aula y cambios en la organización institucional. (Vera Noriega, Torres Moran, &
Martínez García, 2014, p.145)
Por lo tanto, la presente sistematización de la experiencia permite tener un registro ordenado y
claro de las evidencias de aprendizaje del docente y de cada una de sus materias y como objetivos
son:
1. Sistematizar las evidencias de aprendizaje y lograr una valoración clara y confiable
2. Tener un control sobre la asistencia de los alumnos.
3. Recuperación confiable de las calificaciones de los alumnos.
Esta herramienta para sistematizar las evidencias del aprendizaje dentro del aula bajo Microsoft
Excel, se justifica debido a los resultados obtenidos a lo largo de los más de 8 años de estar frente
a grupo ya que a los alumnos les ha permitido visualizar claramente sus asistencias, evidencias
entregadas con o sin observaciones por parte del profesor como las calificaciones durante y al final
del semestre y si fuese necesario tener un acercamiento para solucionar alguna inconformidad. De
la misma forma como indica Kanashiro (2013), el uso de Microsoft Excel como herramienta para la
medición aplicada de aprendizaje tendrá como finalidad cuantificar los atributos que están activos en
los estudiantes así como todo aquello que se interrelaciona con su desempeño académico, por lo que
permitirá por una parte llevar un seguimiento al día y en dado caso apoyar al alumno a superar algún
obstáculo que se le presente.

Metodología
La presente sistematización está basada en la Sistematización de experiencias educativas innovadoras por la UNESCO (2014), que define 6 pasos que lleva de la mano para el desarrollo de
esta, la cual inicia por identificar la experiencia innovadora del docente y la cual se aplicó en cierto
momento, como segundo paso es identificar en donde se realizó y quienes participaron en esta prác62
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tica, posteriormente la sistematización solicita el describir como se suscitó esta experiencia dentro
del contexto educativo entre profesor-estudiante y finalmente que resultaron se obtuvieron con limitaciones o con vínculos críticos.

Resultados
Es el hecho de que Microsoft Excel ha valido como herramienta docente para sistematizar las
evidencias dentro del proceso de evaluación del aprendizaje y el cual se ha desarrollado en casi 8
años de experiencia docente; la cual desde el inicio a la fecha se ha perfeccionado en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, estando al frente de grupos de 2 hasta 35 alumnos de las carreras
de Licenciatura en Informática la cual después derivó a Ingeniería Informática y Contador Público
dentro de un horario de las 07:30 a las 15:00 hrs. En dicho espacio, el 40% de los estudiantes vienen
de zonas rurales comprendiendo zonas aledañas a la ciudad como otros municipios y el resto de la
ciudad de Durango, en el cual el 40% son de bajos recursos y en algún momento dentro de la carrera
buscan una beca para continuar o terminar sus estudios, trabajan medio tiempo al salir de la escuela
o algunos laboran en vacaciones para de esta manera apoyar a sus padres y cubrir sus inscripciones
y útiles básicos.
En la intención de entender su realidad problemática, se podrían reconocer las siguientes situaciones que afectan su desempeño estudiantil:
1.
		
2.

El no tener Internet en su localidad, no contar con equipo de cómputo para realizar sus
tareas.
El tiempo de traslado de alumnos foráneos es de 20 minutos a 1 hora para llegar a la
escuela o a sus casas.

3.

No tener los recursos para continuar con sus estudios.

4.

Y otro problema común es que muchos de los docentes no les entregan calificaciones
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parciales a tiempo por lo que no pueden ver cómo va su evaluación formativa hasta

		

que finaliza el semestre.

Por esto, se desarrolla esta herramienta con Microsoft Excel que surge por la necesidad de
llevar un mejor control en el seguimiento del estudiante desde sus asistencias, permisos, faltas, actividades de enseñanza-aprendizaje, evidencias entregadas, así como requisitos para su cumplimiento,
entrega y porcentaje de valoración, participaciones, evaluación de exámenes hasta proporcionarles
una calificación parcial o formativa y al final del semestre sumativa, para lo cual:
1. Se obtienen por medio del Departamento Académico correspondiente la materia o materias que se brindarán a los estudiantes, se prepara el formato de Excel y se toma de algún otro
semestre donde ya se haya aplicado cambiándole el nombre por “Instrumento de Valoración de
evidencias”, el uso de hojas de cálculo dependerá del total de materias asignadas por el periodo
escolar. Véase Figura 1.

Figura 1. Inserción del Instrumento de Excel en la nueva carpeta del semestre actual.

2. Después se procede a modificar el nombre de la hoja de cálculo por el nombre de la
materia ya sea por medio de las iniciales si es muy largo o usando un nombre corto pero que
se sepa identificar qué materia es, ya en la hoja se cambian los datos principales por hoja de
cálculo-materia tales como: Nombre de la materia y horario y apoyarnos con el reporte de inicio
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de cursos en formato PDF donde indica: Nombre de la materia, grupo y grado, carrera, nombre
del profesor más la relación de la información que se proporcional al alumno en el encuadre.
Finalmente, lo más importante es la relación de alumnos inscritos en esta materia que con este
formato hacemos copy-page del No. De Control y del Nombre del estudiante en nuestra hoja de
cálculo de la primera materia, sino se tuviera este reporte en digital y se tiene impreso entonces
se procedería a teclear No. De control y Nombre del Alumno. Si copiamos el formato de otro
semestre, de igual forma para el registro de asistencia se basa en el horario asignado y se llena
las columnas indicando los días de la semana en que se dará la clase, así como la fecha para
tener un mejor control, como nos indica la Figura 2.

Figura 2. Alta de los datos principales de la materia, alumnos inscritos y calendario escolar.

3. Posteriormente se borra toda la información derivada de las clases del semestre anterior para que el instrumento quede vacío sin ningún dato o formula en las diferentes apartados
o unidades que es que están organizada la hoja de cálculo con el nombre de la materia a desarrollar y que se va ir llenado según las actividades solicitadas durante la unidad, así como nos
indica la figura 3.
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Figura 3. Limpieza y Organización de la hoja de cálculo.

Hasta este paso se presume que se debió de haber requisitado este formato antes de inicio de
cursos para una vez iniciando las clases empezar con el llenado para un mejor control y seguimiento
de la clase, así como la captura de las diversas evidencias que se requieren para proporcionar al
estudiante una evaluación sumativa al final del semestre.
4. Al dar inicio de curso se inicia como se dijo en el apartado anterior, capturando las
asistencias, observaciones en el grupo y las evidencias según solicitadas por el profesor como
la ponderación acordada, una vez que vaya caminando las unidades como temarios se van
llenando las diferentes actividades dependiendo de igual manera de las tareas programadas
dentro de la Instrumentación didáctica de la materia. Véase figura 4.
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Figura 4. Llenado de la hoja de cálculo según actividades.

5. Al finalizar la unidad se muestra a los alumnos la calificación final de cada uno, si
hubiese alguno inconforme se investiga con evidencias en mano junto con este instrumento
y observaciones realizadas a la calificación de la actividad, si hubo un error de captura o mal
entendido por el profesor se realiza la modificación, pero si el alumno es consciente de su incumplimiento y es no aprobado, entonces se dialoga con este y se busca la manera de mejorar
su calificación acordando fecha de entrega de evidencias las cuales ya no contaran de la misma
forma como si las hubiese entregado a tiempo y en caso de no responder a esta oportunidad no
se aprueba al alumno indicándole posteriormente que presentara exámenes de recuperación al
final de semestre y si no, se sigue con el reglamento enviándolo a repetición de la materia, tal
como nos indica la figura 5.

Figura 5. Demostración de los resultados de unidad.

6. Una vez que se ha acordado en conjunto con los alumnos que las calificaciones son
las correctas y estos están de acuerdo de igual manera se van capturando en el Sistema Integral de Información1 (SII) para que el estudiante posteriormente la pueda consultar, estando
por entendido que estas calificaciones son sumatorias por lo que si el alumno posteriormente
adquiere las competencias requeridas en esa unidad esta calificación puede modificarse. De
nuevo al instrumento de Excel la calificación parcial o de unidad se va pasando a otra hoja de

1

Sistema Integral informático usado por algunos Institutos Tecnológicos para llevar toda la información integral tanto de docentes como alumnos.
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cálculo donde se va reflejando y realizando las diversas operaciones tales como suma y promedio para visualizar al final del semestre el promedio final que será la calificación que se capturará en el acta final dentro del SII, calificaciones que será informada al propio estudiante para
que este sino este conforme tenga el tiempo de defenderse o confirmar la decisión del profesor.
Véase Figura 6.

Figura 6. Resultados finales del semestre.

En esta sistematización quien se busca beneficiar es primero al estudiante que esta mejor informado sobre las calificaciones de sus actividades como en sus evaluaciones parciales de unidad
como finales. Así como el docente organice mejor sus actividades y tenga la facilidad de obtener los
promedios finales para su captura y al final permite a la Institución obtener diversa información, tal
como actividades, índice de asistencia, evaluaciones etc.
Algunos de los diversos roles que juega los participantes en esta sistematización interviene
aquellas competencias genéricas que se han mencionado en todas las asignaturas de las diversas
carreras que maneja el TecNM2
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1. Desde el nuevo marco de una globalizada sociedad de la información, el uso de TIC
para el pertinente proceso de información y como instrumento cognitivo que puede
ayudarle en los determinados trabajos de clase librándolos de la rutina lo que les
ayudaría a potenciar sus procesos mentales.
2. El estudiante juega el rol de aprovechar en estos tiempos las nuevas fuentes de
información como todos los recursos, lo cual le permitirá desarrollar estrategias de
exploración, búsqueda sistemática, almacenar, estructura como su pertinente
análisis. De igual forma el aprender navegar en la red donde le permitirá aprovechar
todos los entornos virtuales de aprendizaje.
3. Ser un estudiante observador, lleno de curiosidad por su entorno y que a su vez sepa
equilibrar lo conceptual con lo práctico. Trabajar de manera individual como
colaborativa respetando y valorando ideas ajenas a él.
4. Aprender a trabajar con método, teniendo un plan que le contemple objetivos, tareas
a realizar, así como temporalice aquellas que por el momento no se puedan cumplir,
pero no dejando su meta personal. Ser creativo y estar abierto al cambio y a nuevas
ideas para adaptarse al medio y buscar soluciones a los problemas.
5. Y desde el punto de vista interpersonal, el alumno debería estar motivado por llegar a
su meta y ser un profesionista de alta calidad, elevar su afán de superación y
perseverancia ante toda frustración. De igual forma este debería actuar con
autonomía para tomar sus propias decisiones, como de igual manera hacerse
responsable de su aprendizaje y elaborar estrategias acordes a su estilo cognitivo de
aprendizaje estando consciente como de asumir los posibles riesgos que estas
impliquen.
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6. El estudiante debe estar preparado para aceptar la orientación del profesor, ya sea
dentro de clase o como en todo Tecnológico beneficiarse del Programa Institucional
de Tutorías (PIT) el cual establece que el tutorado es responsable de identificar sus
necesidades académicas, administrativas y personales, respondiendo comprometida
mente a la acción tutorial que le ofrece la Institución (Camacho Hernández, 2013).
Y buscando que esta herramienta en TIC ayude en la relación entre alumnos y docentes ya
que muchas veces es tensa pues el problema surge cuando el docente no entrega un encuadre de
la clase al inicio del semestre, cuando entrega, no cumple lo planeado y además realiza cambios sin
consultar al alumno, y es cuando el problema sobrepasa las manos del docente y se recurre dependiendo de la gravedad de la problemática a la Coordinación de carrera y al Departamento Académico,
y muchas veces el alumno externa su situación con su tutor y la oficina de tutorías llegando a una solución que no afecte a ambas partes, dándole el visto a favor aquel que siempre y cuando demuestre
que tiene la razón con evidencias.
Por lo tanto, se busca que el docente tenga un mejor control como se ha mencionado anteriormente de su clase-evidencias-resultados en el transcurso del semestre, de una materia de un periodo
dado.
Para terminar esta experiencia no queda más por decir que los objetivos hasta el momento
se han alcanzado ya que se obtiene un mejor control y seguimiento de toda la materia según la
Instrumentación didáctica., se han cumplido al 100% las 6 etapas del Instrumento de valoración de
evidencias desde que damos de alta la o las materias en la herramienta Excel hasta que subimos promedios en el acta final en el cierre de semestre. Y durante el semestre se ha visto que si se tiene un
grupo numeroso es difícil la revisión por ejemplo de trabajos de investigación y más cuando se tiene
una rúbrica para calificarlos, hasta el momento se hace y se captura manualmente, por lo que dentro
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del formato se debería contar con este instrumento de evaluación y al obtener la calificación final se
registrara en automático en el apartado correspondiente a la actividad, por lo que es de importante
mencionar también que debido a características de la población si hay un índice alto en incidencias
tales como inasistencias o falta de compromiso y responsabilidad para la entrega de las actividades
de aprendizaje.

Conclusiones
El diseño de este Instrumento como el uso de Microsoft Excel como herramienta de cálculo
ha sido una experiencia exitosa para su servidora pues ha permitido tener una comunicación como
acercamiento más estrecho con el estudiante, pues en todo momento las dos partes pueden llegar a
solventar dudas, afirmar actividades, evidencia que se queda guardada sin el temor de dejarla escrita
en un papel y se llegue a perder, calificación exacta según acuerdos de actividades etc.
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Resumen
Este artículo aborda una experiencia correspondiente a la asignatura de probabilidad y estadística en el Instituto Tecnológico de Durango (ITD) perteneciente al Tecnológico Nacional de México
(TNM), mediante la aplicación de técnicas grupales a un grupo de estudiantes del primer semestre
de Ingeniería Eléctrica. El método aplicado para el desarrollo de este trabajo fue acuñado desde el
modelo argumentativo de Stephen Toulmin, éste consiste en aplicar nueve pasos a seguir que son: la
selección de un tema general, el establecimiento de un tópico particular, la búsqueda de evidencias,
la contextualización del tópico, la creación de una aserción, la expresión de la garantía, la indicación
del respaldo de la garantía, las objeciones y la ratificación de la aserción. Se considera importante la
creación de una aserción la cual posteriormente de aplicar las técnicas grupales permite ratificar la
aserción.
Se observó que el aplicar las técnicas grupales, existió al principio una resistencia a la propuesta, pero posteriormente se obtuvo una respuesta adecuada por parte de los alumnos. La intención
de la propuesta de técnicas grupales tuvo el objetivo de disminuir los índices de reprobación en el
tema de estadística descriptiva, lo cual produce por consiguiente una disminución en los índices de
reprobación de la materia. La técnica grupal consistió en la rotación de equipos y de los diferentes
roles que cada alumno asume dentro de los equipos, lo cual se vio en la aplicación de exámenes, se
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obtuvieron resultados en calificaciones y una disminución en índices de reprobación.
Palabras clave: Técnicas grupales, grupos de aprendizaje.

Abstract
This article deals with a teaching experience that occurred in the subject of probability and statistics at the Technological Institute of Durango (ITD) belonging to the National Technological Institute
of Mexico (TNM), through the application of group techniques to a group of students of the first semester of Electric Engineering. The method used for this work was Stephen Toulmin’s model, which
consists of applying nine steps to follow: the selection of a general theme, the establishment of a particular topic, the search for evidence, the contextualization of the topic, the creation of an assertion,
the expression of the guarantee, the indication of the backing of the guarantee, the objections and the
ratification of the assertion. It is considered important to create an assertion which, after applying the
group techniques, allows the assertion to be confirmed.
It was observed that applying the group techniques, there was initially a resistance to the proposal, but later an adequate response was obtained by the students. The intention of the proposal of
group techniques had the objective of decreasing the failure rates in the subject of descriptive statistics, which consequently produces a decrease in the failure rates of the subject. The group technique
consisted in the rotation of teams and the different roles that each student assumes within the teams,
which was seen in the application of exams, results were obtained in grades and a decrease in failure
rates.
Keywords: Group techniques, learning groups.
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Introducción
Esté artículo es una argumentación que expone aspectos del por qué los estudiantes en formación de las diferentes especialidades deben realizar trabajos colaborativos mediante técnicas grupales para favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el estudio de la estadística
descriptiva.
La argumentación del presente trabajo reside en la importancia sobre la reflexión que se debe
tener en cuenta en el proceso de adecuación de estrategias didácticas para la formación y el desarrollo de competencias en los alumnos que cursan las materias de probabilidad y estadística, los cuales
requieren de capacidad de análisis e interpretación de datos, así como la toma de decisiones en los
temas de pruebas de hipótesis.
Por esta razón se implementó un sistema de técnicas grupales para fortalecer la comprensión
de los conceptos básicos que son utilizados en la estadística descriptiva como son: medidas de
tendencia central, medidas de dispersión, histograma, polígono de frecuencias, ojivas; los cuales
auxilian en el desarrollo del tratamiento de información, análisis descriptivo y visualización del comportamiento de los datos ya que estos elementos favorecen el análisis, interpretación y la toma de
decisiones en los estudiantes que cursan la materia de probabilidad y estadística en diferentes semestres dependiendo de la especialidad que estén cursando.
Para reconocer los significados en discusión, valdría la pena precisar que técnica, hace referencia a un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia, arte o actividad, y a su
vez puede verse también como pericia para utilizar determinados procedimientos o recursos (Pérez
Porto & Merino, 2008).
Las técnicas grupales son herramientas metodológicas que se desarrollan mediante la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa del proceso.
74

Innovación Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Las técnicas de grupo refieren a una serie de procedimientos o medios sistematizados para organizar y desarrollar la actividad de grupo, sobre la base de conocimientos suministrados con menor
esfuerzo y mayor economía de recursos, teniendo como fundamento los conocimientos aportados por
la teoría de la Dinámica de Grupo (Villaverde,1997).
Una técnica de grupo tiene el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y
estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. En la búsqueda
de un mejor aprovechamiento en el nuevo modelo educativo, las técnicas de dinámica de grupo buscan la integración del aprendizaje en la realidad social, pues el verdadero aprendizaje es aquel que
transforma la vida, no el que solo acumula conceptos en la mente. Al aprender se adquieren algunos
tipos de destrezas: cognoscitivas, motoras y de actitudes, además de la posibilidad de nutrir, modificar, fortalecer o debilitar el comportamiento a través de las experiencias. Al aprendizaje se puede dar
con diferentes métodos y a diferentes ritmos.
Los factores que comúnmente influyen en el aprendizaje son: La necesidad de conocimientos
para resolver problemas, la curiosidad innata, la motivación que se tenga, la adecuada planeación, la
función del docente o facilitador, la personalidad del estudiante que tiene su propio estilo de aprender,
las actividades mentales que desarrolla el estudiante tales como la atención, percepción, representación, reconocimiento de patrones, la memoria, el procesamiento de información, el refuerzo de los
aprendizajes, así como la demanda del mercado laboral.
En el año 2010 la dirección General de Institutos Tecnológicos hoy Tecnológico Nacional de
México (TNM) inició en proceso de la implementación de la formación basada en competencias en los
diferentes programas dentro de las carreras de formación profesional, por lo que Instituto Tecnológico de Durango (ITD) también dio inicio a este proceso en las carreras que se imparten dentro de él
siendo las siguientes: Arquitectura, Licenciatura en Administración, Ingenierías en Bioquímica, Civil,
Eléctrica, Electrónica, Gestión Empresarial, Informática, Industrial, Mecánica, Mecatrónica, Química,
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Sistemas Computacionales, Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Según Díaz Barriga (2005):
La política educativa que se ha establecido en México implica un conjunto
de declaraciones que afectan el desempeño docente. Entre otras podemos mencionar de acuerdo en el Plan Nacional de Educación, la demanda de incorporar
enfoques educativos centrados en el aprendizaje, el señalamiento de promover
la actualización y flexibilización de planes y programas de estudio, así como el
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación; también
se demanda la mejora de los procesos e instrumentos para la evaluación de los
aprendizajes, así como la atención individual y de grupo a estudiantes por medio
de tutorías, y entre otros más, el diseño e implementación de programas orientados a desarrollar hábitos de estudio. (p.14)
Queremos centrarnos, por lo tanto, en el desarrollo del aprendizaje en el ámbito universitario,
pues en la práctica docente tradicional el profesorado se ha limitado a impartir su materia de forma
magistral, sin atender a otros métodos, ya sea por desconocimiento o por comodidad. Se plantea así
una nueva Universidad donde el alumno desarrolla una formación continua e integral, en la que el
profesorado universitario fomentará el aprendizaje creativo y autónomo haciendo que el alumnado
piense por sí mismo (Gijón y Crisol, 2012). Como señala Fernández (2006), los rasgos que caracterizan al nuevo modelo educativo exigen unos roles, actividades y perfil profesional de los estudiantes
y profesores diferentes a los tradicionales. El perfil del estudiante estaría marcado por un ser un
aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable; el del profesor, por su
parte, definiría su propia profesionalización, traducida en facilitar el aprendizaje de sus competencias
docentes.
El objetivo de este artículo es dar a conocer cómo se implementaron técnicas grupales en la
materia de probabilidad y estadística. De manera específica se busca con la aplicación de técnicas
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grupales disminuir el índice de reprobación en el tema de estadística descriptiva y elevar la interacción entre alumnos, con ello generar una mejor comprensión de los conceptos básicos de la estadística descriptiva.

Metodología
La metodología empleada para este trabajo se basa en el modelo de Stephen Toulmin, (Como
se citó en Rodríguez, 2004), el cual sirve para la creación de un ensayo, tomando en cuenta los pasos
siguientes:
1. Selección de un tema general es la estrategia que debe estar asociada con el área de
trabajo de la persona y se examinan sus ángulos menos explotados.
2. Establecimiento de un tópico particular es aquel con el cual se reduce el tema y se
enfoca en un punto de interés. Cumplir con este paso implica conocer con mayor
profundidad los temas relacionados y sus asuntos críticos, no desarrollados,
cuestionados o que son objeto de la atención pública.
3. Búsqueda de evidencias o datos específicos que fortalezcan los marcos conceptuales
de la persona, en particular, los trabajos realizados sobre el tópico seleccionado, en
caso de que existieran.
4. Contextualización del tópico: implica su estudio dentro de una realidad determinada.
Por ejemplo, en el barrio, en determinada clase social, en determinado género, en
niños, adultos, adolescentes, en una obra en particular. El contexto orienta al lector
sobre el tópico, le añade una información valiosa, es otra mirada.
5. Creación de una aserción que se expresa, preferiblemente, mediante una oración
afirmativa o negativa. Se trata de superponer al tópico otra mirada, la de un sujeto que
asume una postura o visión personal que defenderá o demostrará mediante su escrito.
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Por ser la aserción el centro de una argumentación, -que en el lenguaje de un artículo
de investigación se convierte en objetivo o en hipótesis, según la naturaleza del
trabajo-, es prioritario, siempre, detenerse en ella, entretenerse con ella hasta que se
esté seguro de que la expresión escrita haya sido lo suficientemente efectiva y
transparente como para evocar el contenido y el juicio que de ella se tiene en mente,
que es el mismo que se aspira instaurar en una audiencia.
6. Expresión de la garantía.
7. Indicación del respaldo de la garantía.
8. Objeciones.
9. Ratificación de la aserción.(p.18)
Toulmin (1992) distingue entre argumentos sustanciales y analíticos. En éstos la conclusión no
trasciende el contenido de premisas universales. En aquéllos se infiere a partir de los datos del contexto. El razonamiento analítico es el formal y lógico usado por matemáticos y hombres de ciencias,
basado en tesis preexistentes. El práctico, substancial, no se mide con base en criterios de corrección
o validez, sino de relevancia o irrelevancia, fortaleza o debilidad (Rodríguez Bello, 2004).

Resultados
Esta experiencia se desarrolló en periodo de Enero - Junio del 2016 en el Instituto Tecnológico
de Durango para los alumnos de Ingeniería en Eléctrica en la materia de probabilidad y estadística en
la primera unidad que es estadística descriptiva, la cual contiene: definición de la estadística desde
sus orígenes, conceptos básicos de estadística tales como población, muestra aleatoria, parámetros,
descripción de datos (agrupados y no agrupados), frecuencias (de clase, relativa y acumulada), marca de clase, límites, medidas de tendencia centra (media aritmética, geométrica, ponderada, mediana
y moda); así como las medidas de dispersión (desviación estándar, varianza y rango), parámetros de
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datos agrupados (distribución de frecuencia, técnicas de agrupación de datos y muestreo), así como
las diferentes gráficas de los mismos ( histograma, polígono de frecuencias y ojiva).
Para lo cual se aplicaron técnicas grupales con lo cual se logró comprobar una mejor interacción
entre los alumnos mediante la conformación de los pequeños grupos (equipos) que deben trabajar
de manera colaborativa para facilitar la comprensión y así poder distinguir los diferentes conceptos,
sistemas gráficos que son utilizados en el procedimiento, de igual manera las diferencias entre las
medidas de tendencia central y de dispersión de tal forma que pueda discernir cuando se trata de una
determinación muestral y una poblacional.
Se ha observado que solo se aprende bien aquello en lo que se tiene la posibilidad de ser creativos. La creatividad es un proceso mental en el que se combinan y conectan matrices de pensamiento,
de forma inesperada u original, con lo cual se generan nuevos patrones mentales, cuya novedad es
directamente proporcional a la cantidad de conocimientos o información digerida por el pensador o
los pensadores en equipo.
Las técnicas grupales ofrecen muchas posibilidades, tales como: inyectar mayor vitalidad a un
grupo, incitar a los alumnos a un servicio a la comunidad, aprovechar mejor los potenciales individuales, facilitar el trabajo con grupos numerosos. Sabedores que no todas las técnicas son útiles para
resolver todos los problemas que el grupo puede plantearse, algunas son más adecuadas que otras
en función de las tareas y de los objetivos que pretendo alcanzar.
Las técnicas grupales no deben ser consideradas como fines en sí mismas, sino como instrumentos o medios valiosos para el logro de los objetivos propuestos, impregnadas por el espíritu
creador, por la imaginación de quien la maneja, por la capacidad de adecuación a las circunstancias
y conveniencias del momento. Ya que cada grupo genera su propia dinámica y existen roles que los
participantes desempeñan, algunos de los cuales facilitan el proceso de aprendizaje y el logro de los
objetivos y otros que lo obstaculizan. Puesto que ningún grupo, aunque tenga los mismos objetivos de
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aprendizaje, perfiles similares, el mismo facilitador, es enteramente igual a otro. Algunas ocasiones,
los participantes toman roles que facilitan el aprendizaje (roles funcionales) y en otras, posiciones que
lo obstaculizan (roles disfuncionales). Por eso, es importante que el facilitador tenga una actitud de
negociador del proceso de aprendizaje, ya que existen un sinnúmero de roles de participantes, pues
cada grupo es diferente y sus miembros tienen personalidades distintas.
Para seleccionar la técnica más conveniente en cada caso, habrá que tomar en consideración
los siguientes factores: las aptitudes, los intereses, los impulsos, los elementos del grupo con el que
se va a trabajar. Por lo que se debe seleccionar la técnica de acuerdo con el objetivo que como docente se desea logar o de acuerdo a los objetivos que el grupo puede fijarse.
Ya que existen técnicas elaboradas para promover el intercambio de ideas y opiniones, así mismo para lograr entretenimiento, debiendo tomarse en cuenta la cantidad de elementos que integran
el grupo y el tema que se va a desarrollar, tal como la inducción y madurez de los aprendizajes que
se desean obtener del grupo.
Debido a que las técnicas varían de acuerdo a su complejidad y naturaleza, puestos que algunas son aceptadas por el grupo fácilmente y otras que provocan al principio cierta resistencia, por ser
ajenas a los hábitos y costumbres adquiridos, por promover actitudes poco desarrolladas, siendo importante tomar en cuenta las disponibilidades físicas y materiales. Ya que algunas técnicas requieren
contar con instalaciones y material adecuado, tales como cañones, computadoras, siendo importante
preverlo antes de elegir la técnica de apoyo.
Teniendo en cuenta que es importante el nivel de conocimiento de la técnica por parte del facilitador o de los miembros del grupo. Por lo que es necesario que el facilitador tenga seguridad en
cuanto al manejo de la técnica, pues de lo contrario es posible que no se llegue al resultado esperado.
Para ello se realizaron equipos de 3 a 5 alumnos dependiendo del tamaño del grupo, los cuales
analizaron las diferentes definiciones que trajeron cada uno de ellos de diferentes fuentes de informa80
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ción que cada uno de ellos traían, las cuales son analizadas por ellos mismos y después de un análisis puedan proponer una definición lo más concreta posible y posteriormente realizar una presentación de los diferentes equipos al grupo; utilizando rotafolios para poder complementar sus diferentes
conceptos y las gráficas que conforman el sistema, para luego volver a reconstruir los conceptos de
tal manera que obtenga una homogenización y comprensión de ellos.
Una vez estandarizados los conceptos que son necesarios se proponen ejercicios de la unidad
de estadística descriptiva a los equipos y entre ellos mismos se apoyan para la realización de la solución, mediante la aplicación de las ecuaciones adecuadas a cada sistema y método de las medidas
de tendencia central y de dispersión, de igual manera que se realicen las gráficas de cada ejercicio.
En función de la técnica se coordina y guía a cada uno de los equipos para que elaboren sus
procedimientos y sistemas adecuados para la resolución de los ejercicios, estos equipos generalmente son liderados por uno o dos estudiantes con la finalidad de poder lograr el objetivo, estos estudiantes líderes son los que apoyan y explica con mayor detenimiento o en forma más sencilla a sus
demás compañeros para que de manera conjunta logre todo el equipo el objetivo planteado al inicio
de la clase. También se dejó trabajo por equipo llevándose de tarea la realización de una presentación y defensa de un tema en específico para cada equipo, lo cual se discutió en la siguiente sesión,
para posteriormente realizasen resolución de ejercicios de manera conjunta y pudiesen primeramente entre ellos resolver las dudas que se les presentase, para darles respuesta de manera particular
(equipos) y después de manera general al grupo.

Conclusiones
Se pudo observar que con la rotación de equipos y de los diferentes roles que cada estudiante
asume dentro de ellos, dependiendo de las habilidades individuales se logra una mejor comprensión
en la resolución de los ejercicios que se llevan de tarea, esto se puede evaluar a la hora de pregun81
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tarles cómo fue que realizaron su tarea y fomentando la sesión de preguntas y respuestas en la cual
ellos participan e interactúan de manera ordenada.
Mediante la aplicación de exámenes se determinó que se obtuvieron mejores resultados, que
cuando el docente solo expone los temas y realiza ejemplos en el pizarrón, esto fue en función de
los resultados obtenidos en años anteriores en los cuales el estudiante solamente es el receptor de
la información.
Esto fue debido a que mediante la aplicación de técnicas grupales se obtuvo un menor índice de
reprobación en dicha unidad, la cual para algunos programas de estudio es la primera unidad, siendo una importante herramienta para el desarrollo de las demás unidades, esto generó que de igual
manera existiese una disminución en los índices de reprobación en las demás unidades por lo que se
puede decir que se lograron los objetivos propuestos al inicio del curso.
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Resumen
El presente documento, describirá los beneficios que ha tenido un viaje de estudios como generador de conocimiento en alumnos de Mercadotecnia de la Carrera de Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de El Salto realizado en la ciudad de Monterrey Nuevo León en noviembre del 2017,
con el objetivo de que los alumnos reconocieran elementos mercadológicos importantes a través de
la visita guiada a empresas importantes de diferentes ramos industriales, obteniendo como resultado
la identificación de los temas vistos en clase con los procesos propios de las empresas manufactureras además de la identificación de otros elementos en sus paseos culturales; el cual se realizó bajo el
método para la sistematización de experiencias docentes de la UNESCO (2014).
Palabras clave: actividades de aprendizaje, mercadotecnia, viaje de estudios, educación profesional.

Abstract
The present document, it will describe the benefits that a schoolar trip has had as generator of
knowledge in pupils of the Marketing asignation of Business Management Ingeneer of the Instituto
Tecnológico de El Salto in Monterrey Nuevo León in november 2017, with the aim that the pupils were
recognizing basics elements of marketing thru the visits to important industrial companies, as a result
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most of the alumni get the identification of the topics seen in class with the processes of the factories
besides the identification of other elements in his cultural walks, Thru the method for the educational
systematizing of experiences from the UNESCO.
Keywords: learning activities, marketing, study trip, professional education.

Introducción
El pasado periodo escolar agosto- diciembre 2017 se planeó para los alumnos del quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de El Salto un
viaje de estudios en el mes de noviembre para las materias de Costos Empresariales, Gestión del
Capital Humano y Mercadotecnia, el presente documento se enfocará solo a la materia de Mercadotecnia.
Todo esto con el principal objetivo de optimizar el conocimiento que adquiere el alumno en el
aula, para que de esta manera se tenga una experiencia ampliada de la teoría y la práctica en conjunto, obteniendo como resultado la identificación de los elementos más importante de la mercadotecnia
establecidos en el temario oficial del curso.
Como primer fundamento para la realización de un viaje con alumnos tenemos para la optimización de conocimiento adquirido en el aula a John Locke (2012) el cual en el libro traducido al
español de sus Pensamientos sobre la Educación en donde en el apartado “Los Viajes” menciona los
siguiente:
Usualmente la última parte de la educación son los viajes, que se piensan comúnmente como
el coronamiento de la obra y complemento del caballero. Reconozco que los viajes… tienen grandes
ventajas; …. Los resultados que se aspiran a alcanzar, y que son más importantes, pueden reducirse
a dos; el primero consiste en estudiar las lenguas extranjeras (Que no es el caso); el segundo, en
hacerse más sabios y más prudentes.
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Buscando también un desarrollo integral en el estudiante se toma en cuenta lo dicho por De
Miguel Díaz(2006) “Un programa formativo debe centrarse en la adquisición de competencias básicas y específicas que sitúen a los estudiantes en las mejores perspectivas de desarrollo personal y
profesional.” (p.73)
También se procuró crear en los estudiantes la motivación necesaria que pudiera impulsarlos a
tener una mejor perspectiva de las cosas que pueden hacer al estudiar la carrera de Ingeniería Gestión Empresarial, es trabajo de los profesores crear en el alumno el arraigo en su carrera, para que en
el futuro busquen como primera opción de empleo trabajo afín a su ingeniería y poder poner en práctica los años de aprendizaje que se tomaron en la escuela. Como apunta Polanco en su documento
titulado La Motivación en los Estudiante Universitario “Es un hecho que la motivación influye en el
aprendizaje, hasta el punto de llegar a ser uno de los principales objetivos de los profesores: motivar
a sus estudiantes” (Polanco, 2005, p.02).
“Descubrir lo desconocido y compararlo con lo conocido es una parte importante en la historia
de la humanidad” (Rehaag, 2007, p.02) y en el aprendizaje es de suma importancia pues se puede
crear una comparación entre lo que se aprende y lo que sucede en la vida real. Partiendo de esto
sabemos que cualquier cosa que se conozca genera conocimiento, por ello fue de gran importancia
llevar a cabo esta actividad con los estudiantes y enfocar su experiencia a los tópicos de interés en
la materia de Mercadotecnia, además; de otro tipo de acercamiento a cosas desconocidas como las
cuestiones culturales que conlleva un viaje a una ciudad diferente, pues la mayoría de los estudiantes
habían tenido pocas oportunidades de hacer un viaje de estudios en su vida.
Se coincide con Cobo y Moravec (2011) en cuanto a que “Muchas universidades fallan en áreas
como cobertura e inclusión, pero también en aspectos relacionados con pertinencia, eficacia, flexibilidad e innovación” (P.66) puesto que se puede enseñar con formar y métodos más dinámicos y no
solo el de dar la clase en el aula, para esto también se concuerda con lo que cita Andión Gamboa
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(2011) el cual plantea que:
Los actuales modelos de la educación (superior) están en quiebra, a causa
de problemas como: el desfase entre las habilidades enseñadas y las requeridas
en el mundo técnico-profesional; un alza desmesurada del precio de las matrículas; una formación de corto alcance que no prepara adecuadamente para los desafíos del mañana; o la adopción de planes de formación rígidos, fragmentados
y expuestos a quedar obsoletos tras tres o cuatro años de estudio. (p.05)
Y para esto se toma en cuenta la importancia de los cambios que se están dando en la forma
de enseñar, donde no solo se pueda adquirir conocimiento en el aula sino que también se aprenda
de otras formas como lo explica Cobo Romaní y Moravec (2011) en su teoría del aprendizaje invisible
donde describe lo siguiente “El Aprendizaje invisible se concibe como una búsqueda para remixar
formas de aprender que incluyen continuas dosis de creatividad, innovación, trabajo colaborativo y
distribuido, laboratorios de experimentación así como nuevas formas de traducción del conocimiento”. (p.68)

Método
El presente documento se realizó con base en la Sistematización de Experiencias Educativas
Innovadoras de la UNESCO (2014), el cual tiene 6 pasos: el primero es la identificación de la experiencia donde se pone el nombre y el periodo que se desarrolla; el segundo es ¿dónde se desarrolló?
que contiene la ubicación geográfica, la caracterización de la zona a nivel económico y social, problemas principales que la afectan; la tercera parte consta de ¿con quiénes se desarrolló?, esta pues
abarca la población, el equipo promotor, la institución y otras características similares; en el cuarto
paso se describe la experiencia como lo son, los pasos ejecutados, las líneas de acción, los servicios
prestado a la población , el rol que juega la población y el tipo de relación entre el equipo promotor y
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la población; el paso 5 define los resultados alcanzados el cual contiene la relación con los objetivos,
la relación con cada línea de acción y los resultado no previstos, y por últimos se encuentran las
limitaciones o nudos críticos que se puedan dar debido a las características que tenga la población,
al equipo, a la institución o a causas y condiciones externas.

Resultados
El grupo con el que se realizó esta actividad es de 30 estudiantes de la Ingeniería en Gestión
Empresarial del Instituto Tecnológico del Salto con sede en la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo
Nuevo en el Estado de Durango, con un nivel socioeconómico promedio medio-bajo donde la principal actividad económica es la forestal, y donde la carrera antes mencionada es de reciente creación
con apenas tres generaciones graduadas, lo cual supone un gran reto para los estudiantes en el
territorio para el desarrollo profesional de los estudiantes de esta ingeniería pero al tiempo una vasta
área de oportunidad de crecimiento para la misma.
Desde el principio del semestre se comunicó a los alumnos la intención de hacer una práctica
estudiantil fuera del Estado para de esta manera empezar de inmediato con los preparativos del viaje, no solo con la enseñanza teórica de la materia, sino también con las cuestiones de logística y de
presupuesto que se requerían para dicho proyecto.
En los primero días de clase se identificaron de manera general en el grupo algunas características actitudinales negativas que hicieron complicadas las primeras semanas de clase y por supuesto
la relación alumnos-maestro, pero al mismo tiempo se coincidió en que había alumnos muy destacados académicamente, pues a pesar del mal comportamiento que presentaba la mayoría del grupo,
también existían sujetos muy interesados en los temas de la materia, además eran responsables a
la hora de realizar sus tareas.
Teniendo esto como antecedente para la el viaje de estudios, al estar discutiendo el tema con
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las otros dos docentes encargadas, se replanteó la idea de acotarlo e incluso hubo momento en el
que se llegó a pensar en cancelar, sin embargo, pensando en el beneficio no solo de aprendizaje
sobre las materias involucradas sino también en el enriquecimiento cultural y social que traería para
los alumnos; ya que muchos de ellos no habían siquiera salido del Estado alguna vez en su vida, se
acordó dialogar con los alumnos para tomar decisiones en conjunto.
Después del dialogo con los chicos se decidió continuar con el proyecto del viaje de estudios,
pues se detectó gran entusiasmo y motivación por parte de todos los interesados a pesar del comportamiento negativo que presentaban en clase, entonces se les puso como condicionante la mejora del
mismo para continuar con el proyecto.
En cuanto a lo académico el programa de la materia de Mercadotecnia abarca seis unidades
las cuales son, (1) Fundamentos de la Mercadotecnia; (2) Medio Ambiente de la Mercadotecnia; (3)
Mercados de Consumo y de negocios, comportamiento de compra y segmentación; (4) Producto; (5)
Canales de Distribución; (6) Comunicación de la Mercadotecnia Integrada y (7) Precio. Para la fecha
programada del viaje los alumnos se encontraban aprendiendo la unidad 5 (Producto).
El Viaje se realizó conforme lo planeado del 20 al 25 de noviembre con un total de 30 alumnos
del ITES de los cuales 29 tomaban el Curso de Mercadotecnia y tres maestros. Se visitaron tres empresas manufactureras; la primer planta visitada fue de juguetes, en esta planta se maquilan todos los
montables y algunos productos de la línea de bebés de la empresa juguetera más grande del mundo;
la segunda, una empresa dedicada a la manufactura de cable y alambre, la cual es de las más importantes del país y por último una planta de refrescos, visitando una planta de la marca líder en el
mundo; también se realizó un encuentro con alumnos y maestros del Tecnológico hermano en Nuevo
León, estas actividades se realizaban por las mañanas y por las tardes tuvieron la oportunidad de
hacer recorridos culturales y de esparcimiento como el Paseo de Santa Lucia, las Grutas de García
entre otros.
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En la empresa de juguetes pudieron identificar la importancia de los canales de distribución,
que aunque todavía no se veía de manera formal la unidad, al estar en el aula identificaron los tipos
de canales que se utilizaban pues la empresa se encontraba en un parque industrial donde desde su
patio trasero tenían acceso a la vías del tren y así gran parte de su materia prima llegaba directamente a ellos desde los vagones, de igual forma al tener el producto terminado inmediatamente salía de
la fábrica con rumbo al ente mayorista que lo vendía.
Mientras tanto, en la empresa de cable (una de las más importantes del país) se detectaron los
segmentos del mercado y se diferenciaron entre el mercado de consumo y el mercado de negocios
de una manera más explícita, además se comprendió la importancia que tiene el capital humano en
todos los procesos Mercadológicos pues se destacó la importancia de la motivación que tienen los
trabajadores de la empresa al sentirse parte esencial de la organización donde colaboran.
Después, en el Instituto Tecnológico de Nuevo León se tuvo un acercamiento con alumnos y
maestros, comparando experiencias de aprendizaje, al mismo tiempo, se les permitió el uso de un simulador de negocios con el que cuenta la escuela como herramienta tecnológica para el aprendizaje
a través de la práctica del emprendimiento de un negocio.
Por último, se conoció el proceso de producción de un refresco de una marca líder en el mundo donde los estudiantes identificaron los tipos de productos, las familias de productos, la línea de
productos y en que clasificación podrían entrar los mismos, además se identificaron y analizaron las
estrategias de mercado que tiene una empresa posicionada a nivel mundial.
Como resultado obtenido de este viaje se pudo identificar a través de un reporte a manera de
cuadro comparativo de las empresas visitadas los elementos mercadológicos más destacados en
cada una de ellas, además de que en las clases posteriores los alumnos relacionaban e identificaban
los temas con la práctica.
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Un resultado no esperado fue como los alumnos evaluaron los servicios recibidos durante su
estancia en Monterrey, pues analizaron también los elementos destacables del mercado de servicios
como lo fue el hotel donde se hospedaron; los restaurantes en donde comieron, los lugares que visitaron mismos que también se comentaron en clase.
A manera de conclusión se puede observar que al realizar un viaje de estudios con un grupo
con las características y bajo las circunstancias ya descritas se puede obtener como resultado los
siguientes beneficios:
•

Optimización del aprendizaje de los temas importantes en la materia de Mercadotecnia.

•

Observación de procesos de producción de diferentes tipos de productos ya se del
mercado de negocios o del mercado de consumo.

•

La identificación de la importancia que tiene el capital humano en todas las áreas de
una empresa productora.

•

Conocer de cerca el funcionamiento de una de las empresas hito en la mercadotecnia
mundial como lo es Coca Cola Company.

•

El acercamiento con la cultura de la región noreste del país en el caso particular la
ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, la cual, representa una de las zonas
más emprendedoras del país, además de ser de las más desarrolladas
económicamente.

•

Con los antecedentes conflictivos del grupo se logró mejorar la interacción dinámica
del grupo entre sí y del grupo con el docente titular de la materia.

Limitaciones
Es importante recalcar las limitantes con las que se pueden contar al realizar este tipo activida90
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des, la principal es la disposición que se pudiera tener por parte del grupo de estudiantes, pues como
se menciona al inicio del documento se fueron dando ciertos aspectos actitudinales negativos por
parte de los alumnos. También el aspecto económico es de suma importancia, puesto que pudiera
haber la disposición por parte del alumno, pero no la suficiencia económica para realizar un viaje, sin
embargo, en este caso particular todos los individuos realizar actividades de recaudación de fondos
para sufragar los gastos que se tenían previstos.

Referencias
Cobo, C., & Moravec, J. (2011). Introducción al aprendizaje invisible: la (r)evolución fuera del aula. REencuentro.
Análisis de Problemas Universitarios, (62), 66-81.
Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Col.lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
Barcelona, 26-27.
De Miguel Díaz, M. (2006). Metodologías para optimizar el aprendizaje. Segundo objetivo del Espacio Europeo de
Educación Superior. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20 (3), 71-91.
Locke, J. (2012). Pensamientos sobre la Educación, Traducción la Lectura y Rafael Lasaleta, Madrid, España.Ediciones Akal, S. A.
Polanco Hernández, A. (2005). La motivación en los estudiantes universitarios. Revista Electrónica “Actualidades
Investigativas en Educación”, 5 (2), 1-13.
Rehaag, I. (2007). El viaje de estudios. Una manera de adquirir conocimiento. CPU-e, Revista de Investigación Educativa, (4), 1-13.
UNESCO (2014). Sistematización de experiencias educativas innovadoras. Perú, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247007s.pdf
Andión Gamboa, M. (2011) Presentación: la apropiación social de las TIC en la educación superior, REencuentro.
análisis de problemas universitarios, 5-9.

91

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Aplicación del modelo ecológico en el aprendizaje de la
física para alumnos de zonas rurales
Víctor Hugo Calderón Leal
Instituto Tecnológico de El Salto
vicitf_1@hotmail.com
Sergio Guerrero Deras
Instituto Tecnológico de El Salto
chechosalto@hotmail.com
Miguel Ángel Haro Pacheco
Instituto Tecnológico de El Salto
miguelangelharopacheco@gmail.com

Resumen
Este trabajo aborda una experiencia docente, promovida entre alumnos tutores y tutorados con
el objetivo de incrementar el nivel académico de los segundos, ocurrida en la asignatura de física en
el Tecnológico de El Salto perteneciente al Tecnológico Nacional de México. La aplicación del método de análisis del aula y la ayuda entre pares se aplicó en una muestra de 99 alumnos de segundo
semestre, jóvenes cuya edad fluctúa entre los 17 y los 22 años.
El método aplicado para este trabajo es la Sistematización de experiencias docentes, presentado por la UNESCO en 2016, el cual menciona seis fases que rescatan la descripción de la experiencia, que consta, de un diagnóstico sociocultural y de autoestima, que permite detectar a los alumnos
problema (P) y a los tutores (T), los primeros son los que provienen se zonas rurales, mientras los
segundos, los que tienen una fortaleza académica y un desenvolvimiento social aceptable, los cuales tienen interés en su propio desarrollo y en el de los compañeros. El resultado en relación con los
objetivos es lo que se puede resaltar, la mejoría en la autoestima, lograda por el incremento en sus
calificaciones no asegura, pero permea, en la consolidación de una personalidad segura, distintiva y
que le permite culminar su carrera, que es, el fin de cualquier escuela de nivel superior.
Palabras clave: Modelo de aprendizaje, tutoría, aprendizaje de las ciencias.
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Abstract
This work is about a teaching experience, promoted between students tutors and tutors with the
aim of increasing the academic level of the second occurred in the subject of physics at the Tecnológico de El Salto belonging to the National Technological Institute of Mexico. The application of the
method of classroom analysis and peer support was applied in a sample of 99 students in the second
semester, young people whose age fluctuates between 17 and 22 years.
The method applied to this work is the Systematization of teaching experiences, presented
by UNESCO in 2016. From these six steps can be rescued the description of the experience, which
consists of a sociocultural diagnosis and self-esteem, which allows us to detect problem students (P)
and tutors (T), the first are those who come from areas rural, egundos, those who have an academic
strength and acceptable social development, which have an interest in their own development and
that of their peers. The result in relation to the objectives is what can be highlighted, the improvement
in self-esteem, achieved by the increase in their qualifications does not ensure, but permeates, in the
consolidation of a safe, distinctive personality that allows you to complete your career, that is, the end
of any higher level school.
Keywords: Learning model, tutoring, science learning.

Introducción
El Instituto Tecnológico de El Salto desde su fundación ha tenido como característica fundamental atender a un gran número de alumnos que provienen de diversos estados de la república
mexicana y del mismo estado de Durango, pero de lugares alejados del instituto, esto ha sido siempre
un factor que provoca una gran desigualdad en cuanto a los niveles culturales y sociales de los jóvenes que de allá provienen, así como una gran diferencia entre las costumbres de unos y otros. En la
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mayoría de los alumnos que estudian en el Instituto Tecnológico de El Salto, prevalece muy poco roce
sociocultural, el cual se refleja en sus inhibiciones y maneras de expresarse.
El papel de las ciencias básicas en la educación tecnológica resulta fundamental para contribuir
con el desarrollo psicosocial. Se hace indispensable desarrollar acciones tendientes a lograr que los
profesores de las distintas asignaturas, así consideradas, posean una amplia formación disciplinaria;
una concepción de la ciencia como parte de la cultura humana, y métodos educativos que promuevan
nuevas formas de ver, estudiar y transformar la realidad.
Cuando se habla del Tecnológico Nacional de México, específicamente de escuelas que antes
pertenecían al hoy extinto Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria, la problemática de la
enseñanza de las ciencias básicas se ve magnificada, ya que los profesores que laboran en él se ven
enfrentados a una población escolar de escasos recursos económicos, que en muchos casos, provienen de sectores de la población que enfrentan agudos problemas de marginación social y cultural.
Esto provoca una influencia negativa para el aprendizaje de las ciencias básicas, principalmente si se les exige el uso de tecnologías aplicadas, de ahí la conveniencia de esta estrategia que busca
motivar al aprendizaje por medio de los intercambios e interacciones que se dan en el aula.
Según el periódico Excélsior (2013) el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señala que cualquier profesionista, sea en la industria o en la administración pública, necesita un buen
manejo de la aritmética para desempeñarse adecuadamente. Sin embargo, los jóvenes que llegan a
las universidades tienen dificultades para resolver ejercicios de aritmética, álgebra y geometría, pues
cinco de cada diez no logran hacerlo con facilidad.
El estudio “Conocimientos y habilidades en matemáticas y física de los estudiantes de primer
ingreso a las instituciones de educación superior del área metropolitana de la Ciudad de México”, elaborado por la ANUIES, reveló que 49.5% tuvo un bajo desempeño en esas habilidades matemáticas.
El alumno se ve beneficiado de los resultados de esta aplicación del modelo ecológico de trabajo;
ya que, al cambiar sustancialmente la forma de concebir la enseñanza de las ciencias básicas, por
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parte del profesor, se logra que el alumno tenga un aprendizaje significativo que le dé la motivación
intrínseca para aprender. Una parte sustancial del problema es: la autoestima, a través del tiempo se
ha percibido una gran desestabilidad en cuanto a la personalidad de los alumnos, muestran una gran
subestima por sus valores, sus conocimientos y sus capacidades, ahora verá como sus esfuerzos son
reconocidos y se reflejan en sus calificaciones.
Los fundamentos de la experiencia básicamente se enmarcan en el modelo ecológico de análisis del aula, el cual establece que la vida en el aula es concebida como intercambios socioculturales,
y toma del modelo mediacional la recíproca influencia alumno-profesor, el sujeto activo y la importancia del intercambio de significados (González & Delgado, 2015, p.38). Sin embargo, procura integrar
todo ello en procesos sociales más complejos y abarcativos.
Tiene cuatro características: a) es naturalista, pues busca captar las redes significativas de la
vida real del aula, b) va más allá de los procesos cognitivos, buscando la relación entre el espacio social del aula y la conducta, c) perspectiva sistémica, d) el aula como sistema social tiene multidimensionalidad, simultaneidad, inmediatez, imprevisibilidad e historia (González & Delgado, 2015, p.39).
Sin embargo, nuestro tratamiento está enfocado a un caso específico: la enseñanza de la física
en el Instituto Tecnológico de El Salto. Sin embargo, los resultados que se obtengan podrán ser aplicados en los Institutos Tecnológicos del país que anteriormente pertenecieron a la Dirección General
de Educación Tecnológica Agropecuaria, ya que en ellos las condiciones de la población escolar, la
preparación de los profesores, las técnicas de enseñanza empleadas y los entornos socioculturales,
son muy semejantes.
Según Saldis et. al (2010) y Cámara et. al (2008) con este enfoque del modelo ecológico de
análisis del aula se parte de las relaciones que se dan en los grupos, identificando el liderazgo y en
general el papel que desempeñan los estudiantes. Al realizar el abordaje educativo en el aula se
identifica a quiénes necesitan apoyo y quiénes lo pueden ofrecer.
El fundamento principal es buscar que los alumnos destacados académicamente y menos inhi95
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bidos por su condición cultural, sean los tutores de su par, intentando que sean cuasirresponsables
del desarrollo del compañero y obteniendo por ello, una compensación ponderada en su evaluación
sumativa (Duran, 2004).
Según Mosca (2013), los alumnos tutores deben promover el interés por la física en sus compañeros tutorados. El tutor desde su rol debe promover la búsqueda y el interés. Generar la inquietud
para que sea el propio sujeto (tutorado) quien, desde una posición activa, realice la pregunta. Instalar
y construir la necesidad y el deseo de saber. De lo contrario existe el riesgo de que no haya la menor
receptividad y cualquier esfuerzo sea en vano. Propiciando una actitud activa, no sólo apuntando a
instalar y construir preguntas, sino acompañando y sosteniendo.
La necesidad de que en los alumnos no se presenten diferencias de oportunidades por causas
originadas por su personalidad, llevó a plantear los siguientes objetivos:
General. Lograr que los alumnos de origen rural, con deficiencias previas en aspectos
académicos, logren con el apoyo de sus pares tutores y mediante el modelo ecológico de análisis del aula, y estar en la media de calificaciones de la materia de física del Instituto Tecnológico
de El Salto.
Específico. Elevar la autoestima, de los alumnos de origen rural, con deficiencias previas
en aspectos académicos, que así lo requieran.

Método
El trabajo está apegado al método de Sistematización de Experiencias Docentes de la UNESCO que contiene seis pasos descritos en su edición 2016:
Identificación de la experiencia: Aquí se plasma el nombre de la experiencia y cuándo se
desarrolló.
Contexto de la experiencia: Aquí se describirá dónde ocurrió esta experiencia, cuáles son
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las características de la zona donde está ubicada la escuela, las características generales de la
misma y a qué tipo de sistema pertenece.
Sujetos involucrados en la experiencia: En este apartado se describe a los alumnos, sus
características sociales, físicas, de género, deficiencias y fortalezas académicas.
Descripción de la experiencia: En este rubro se describen las líneas de acción ejecutadas,
los beneficios obtenidos de esta experiencia, el rol que tienen los alumnos en este estudio y la
relación que se da entre los docentes y los alumnos.
Resultados alcanzados: En esta parte se describen los resultados en relación con los objetivos planteados, cómo se relacionan con las líneas de acción descritas y qué resultados no
previstos aparecieron en el desarrollo de esta experiencia.
Limitaciones o nudos críticos: Aquí se describen los aspectos que impiden el amplio desarrollo de la experiencia, ya sean debidas a las características de la población, al equipo, a la
institución o a condiciones externas.

Resultados
Identificación de la experiencia: Aplicación del modelo ecológico en el aprendizaje de la física
para alumnos de zonas rurales y se realizó en el semestre agosto-diciembre de 2017.
Contexto de la experiencia: Se realizó en la Ciudad de El Salto, Durango, México ubicada en
la Sierra madre Occidental, carretera Durango-Mazatlán kilómetro 100, en la parte sur del Estado de
Durango. Es una zona cuya actividad económica principal es la relacionada con el manejo forestal,
luego viene el comercio. Existe solamente una institución de educación superior presencial. Tiene un
clima serrano y templado con zonas consideradas semi frías bajando las temperaturas hasta -15°C,
sus largos inviernos vienen acompañados de numerosas heladas que, acompañadas de la humedad
procedente del pacífico, crean finas capas de hielo en la superficie y cubren los pastos y el bosque
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de un blanco resplandor. El aguanieve es constante cada año y en ocasiones también cae nieve. Los
veranos son templados siendo la temperatura media de 19°C con lluvias desde junio a septiembre.
El Instituto Tecnológico de El Salto; cuenta con tres carreras a nivel licenciatura: la Forestal
que cuenta a su vez con tres orientaciones: Manejo de Ecosistemas Forestales, Ecología y Medio
Ambiente e Industrias forestales, la de Ingeniería en Informática con orientación en Sistemas de Información Geográfica y la de Ingeniería en Gestión Empresarial con orientación en Administración de
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).
En la actualidad se cuenta aproximadamente con un 60% de alumnos en la primera, el 5% en la
segunda y el 35% restante en la tercera. Esta experiencia se da con los alumnos de la carrera forestal
en la materia de física, (en informática y gestión empresarial no tiene el mismo programa), sobre todo
con los alumnos de las zonas rurales, que según esta teoría, son los más necesitados de atención en
el aspecto social.
Sujetos involucrados en la experiencia: Dirigida a estudiantes de la materia de Física de la carrera de Ingeniería Forestal, cuya edad fluctúa entre los 17 y los 22 años, cuya característica común
y más general es la desestabilidad económica. Se trata de 3 grupos, 99 individuos en total, de los
cuales 44 son mujeres y 55 hombres. Del total 33 son originarios del municipio de Pueblo Nuevo, Dgo.
y los demás son de diversos lugares: 33 del estado de Oaxaca, 14 del estado de Guerrero y 1 del
estado de Nayarit y los 18 restantes proceden del estado de Durango pero de diferentes municipios.
Descripción de la experiencia: El estudio se fundamentó en el modelo ecológico de análisis del
aula, ya que éste representa una perspectiva de orientación social en el análisis de la enseñanza y
se preocupa por el estudio de la enseñanza, factores y sistemas sociales y culturales que confieren
el sentido y la peculiaridad al flujo de los acontecimientos en el aula.
El método empleado en el proyecto consistió, en un primer momento, de un estudio exploratorio
cuyo objetivo fue obtener información específica sobre la población estudiada. Se aplicaron algunos
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instrumentos para obtener información previa al entorno de la educación profesional y otros para
obtener datos posteriores a la aplicación de las técnicas de enseñanza de las matemáticas, como
fueron:
•

Instrumento 1: ¿está relacionada la autoestima con sus sentimientos del éxito?

•

Instrumento 2. Calificaciones de alumnos.

En la parte medular de nuestro estudio se realizó un estudio de campo, ya que se observó el
comportamiento del alumno en la vida del aula con el fin de realizar un análisis profundo de su interacción social y el desarrollo en su aprendizaje. De esta manera se eligieron, de acuerdo al estudio
previo, los alumnos tutores, que serían los que desarrollan el papel de apoyo y los alumnos objeto del
trabajo, que son los que requieren ser apoyados y monitoreados, aquellos que vienen de lugares marginados. Los primeros, los que mejor salieron en la encuesta de autoestima (Instrumento 1) y que son
de zonas menos marginadas y que tienen mayor roce social, y los segundos los que contrariamente,
necesitan un apoyo fijo y emocional.
Los alumnos tutores se hacen responsables de apoyar académicamente a sus compañeros
que, según el análisis previo, así lo requieren y si logran que sus compañeros eleven su calidad académica, entonces ellos serán recompensados de manera ponderada en sus evaluaciones finales, elevando su promedio y recibiendo el reconocimiento público. Facilitar la integración del estudiante-tutorado a la institución educativa a la cual pertenece, estimulando la participación en diversos ámbitos
y en lo que hace a la apropiación del propio proceso de aprendizaje, así como brindando orientación
en relación a trayectorias curriculares y/o académicas diversas, planes de estudio, materias, becas,
etc., (Mosca, 2009). Para obtener los datos necesarios se empleó la siguiente técnica: Técnica de
interrogación, en la que se aplicó la entrevista estructurada y el cuestionario.
Resultados alcanzados: En seguida se presentan los resultados de la encuesta aplicada al
grupo en el instrumento 1, de donde se eligieron a los alumnos apoyo y a los alumnos que requerían
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ayuda, a partir de esto se trabajó con los alumnos buscando que se realizaran pares eficientes ,
brindando recompensas académicas a los alumnos apoyo por cada buen resultado obtenido por su
alumno tutorado y cuando esto no se logra, el docente los motiva y los impulsa con tareas para incrementar la eficacia.
En el medio en el que se encuentra inmerso el Instituto Tecnológico de El Salto se ha notado la
falta de autoestima en los alumnos, habrá que recordar que la mayoría de los jóvenes son de origen
humilde, y no sólo eso, son personas que provienen de las zonas rurales y marginadas de estados
como Oaxaca, Guerrero y Durango, lo que refleja que la falta de oportunidades genera un sentimiento
de desgano y de autocompasión. La mayoría de estos estudiantes son pesimistas, no se permiten
disfrutar de la compañía de otros, son antisociales, no pueden vencer su temor a hablar en público o a
expresar sus sentimientos, esto es un reflejo del ellos, el cual en su primera parte arroja conclusiones
interesantes que son mejor observadas en la gráfica siguiente:

Figura 1. Nivel de Autoestima de los alumnos de Física

Para la segunda parte del cuestionario, también se puede concluir que muchos de los alumnos,
por no generalizar, necesitan ayuda de un consejero, de una persona que les brinde apoyo profesional que requieren para consolidar su autoestima y desarrollarse dignamente en sociedad. El alto
porcentaje de respuestas “CIERTO” indica que se tiene una necesidad apremiante de ayuda en el
entorno de los alumnos.
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Figura 2. Nivel de Autoestima de los alumnos de Física

En el Tecnológico de El Salto se trabaja con carreras de las cuales egresarán profesionales dedicados a trabajar en zonas rurales, agronómicas y forestales, si estos profesionistas no saben tratar
a la gente de esas zonas y no los saben motivar para incrementar su seguridad, el campo en México
seguirá siendo el refugio de gente inculta y con pocas aspiraciones de progreso, pero esta manera de
pensar ¿qué tanto afecta al alumno a la hora de estudiar? Creo que más de lo que debiera, cuando
uno de estos jóvenes no obtiene calificaciones aprobatorias es porque cree que es lo que merece y a
veces no se esfuerza por mejorar lo logrado, utiliza la comparación con los compañeros que obtienen
buenas calificaciones y considera que ellos son mejores que él, igual sucede en otras actividades
extracurriculares, como los deportes donde se distinguen por su falta de constancia, piensan que si
no son buenos en algún equipo desde el inicio no podrán competir con ganarse un puesto y que no
tienen las mismas habilidades que los demás.
En la institución existen alumnos bien dotados que tienen habilidades técnicas y son muy activos-prácticos, es decir, a la hora de aplicar en el campo de desempeño sus aprendizajes son excelentes y combinan la práctica con la teoría, además han egresado profesionales muy notables, en la
región los ingenieros forestales más reconocidos por su trabajo son egresados del ITES y varios de
ellos tienen puestos de gran importancia en el manejo de los bosques.
Por último, las calificaciones mostradas en el instrumento 2, demuestran que los alumnos elegidos como Problema (P), obtuvieron calificaciones promedio parecidas a las de sus compañeros, pero,
lo más importante es que lograron calificación aprobatoria, en los grupos A y B, 4 de 5, en el grupo
C, 2 de 4, gracias al apoyo de sus Tutores (T), estos resultados se relacionan con el objetivo general.
101

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Limitaciones o nudos críticos: El rechazo de los compañeros, problemas por sentirse observados y debido a su personalidad no aceptaron la ayuda de tutorías, para mejorar esos aspectos.
También falta un espacio adecuado para que los alumnos trabajen en pares, tenían que salir de
la institución y buscar algún lugar cómodo para labores académicas.
Por último, falta mayor concientización de los alumnos tutores para que sean pacientes, constantes y comprometidos para con sus compañeros, algunos de ellos no pusieron el interés necesario
y no reflejaron su ayuda en las calificaciones de los compañeros.

Conclusiones
La importancia de esta experiencia educativa radica en que, un alto porcentaje de los alumnos
de la carrera de ingeniería forestal del Tecnológico de El Salto son de origen humilde, provenientes
de zonas rurales de varias zonas del país, por experiencia y por lo que arrojan los instrumentos aplicados, son personas inseguras a la hora de aprender asignaturas de ciencias exactas. Este problema
no es exclusivo de esta escuela, se presenta en todas aquellas que atienden a personas con las
mismas características, es por ello que estos buenos resultados se pueden replicar en cada zona con
sus propias características, fomentando la permanencia académica hasta la titulación.
Se puede afirmar, con claridad, que se cumplieron los objetivos planteados, ya que las calificaciones obtenidas por los alumnos de origen rural y con problemas socioeconómicos marcados y
con necesidades académicas urgentes, se acercaron a la media poblacional, mostrando que dichos
estudiantes tienen las mismas capacidades que sus compañeros, solo falta desarrollarlas y encontrar
las condiciones en las que pueden explayarse con naturalidad.
El objetivo específico se logra a medias, ya que la autoestima no es un factor calificable, sino
cualificable, y se reflejará en un tiempo razonable cuando el estudiante tenga que desempeñarse
como profesional, pero si observa sus calificaciones y las compara con sus compañeros, observará
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que es socialmente responsable y esto coadyuvará al desarrollo de su autoestima.
Todavía existen problemas sin atender, como la actitud reacia para este método, hay jóvenes
que no aceptaron la tutoría de sus compañeros, ya que sienten que se les considera poco aptos, desvalidos o con bajas capacidades y su orgullo no les permite aceptar ayuda en ningún aspecto.
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APÉNDICES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS
INSTRUMENTO 1
¿ESTÁ RELACIONADA LA AUTOESTIMA CON SUS SENTIMIENTOS DEL
ÉXITO?
INSTRUCCIONES:
En el espacio frente a cada número escriba la puntuación que en su opinión mejor describe
cómo se considera a sí mismo en la escuela. (No preste atención a las letras entre
paréntesis.)
Escala:

Muy alto(a) = 5
Moderadamente alto(a) = 4
Promedio = 3
Moderadamente bajo = 2

Muy bajo(a) = 1
Repaso de la evaluación personal.
____ 1. Siento que tengo éxito en la escuela. (D)
____ 2. Me siento satisfecho(a) con mi trabajo actual en la escuela. (D)
____ 3. Considero que corro riesgos. (H)
____ 4. Siento que es importante que continúe mi educación. (L)
____ 5. Busco el bien en los demás, en forma conciente. (B)
____ 6. Puedo hacer casi todo lo que me proponga. (B)
____ 7. Me siento a gusto en nuevas situaciones sociales. (E)
____ 8. Aprecio los cumplidos de los demás. (K)
____ 9. Me siento a gusto hablando frente a los demás. (K)
____ 10. Disfruto contando a los demás mi éxito. (A)
____ 11. Soy optimista. (B)
____ 12. Me oriento hacia las metas. (I)
____ 13. Me siento a gusto tomando casi todas las decisiones. (G)
____ 14. Estoy en buenas condiciones físicas. (C)
____ 15. Los demás me respetan por lo que soy. (A)
____ 16. Proyecto una autoimagen positiva. (J)
____ 17. Escucho activamente. (E)
____ 18. Me gusta responsabilizarme de proyectos y de los demás. (L)
____ 19. Disfruto las conversaciones controversiales.
____ 20. Tomo los obstáculos como retos. (H)
____ 21. Puedo pedir ayuda sin sentir culpa. (F)
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¿QUÉ TAN ALTA ES SU AUTOESTIMA?
Instrucciones:
Escriba una “C” (cierto) o una “F” (falso) frente a cada declaración de acuerdo con la forma
como se relaciona con su pensamiento.
____ 1. Siento que mi trabajo escolar ha progresado más debido a la suerte que a que me
lo merezca.
____ 2. A menudo pienso, “¿Por qué no puedo ser feliz?”
____ 3. Creo que no estoy trabajando a toda mi capacidad.
____ 4. Considero que fracaso cuando no alcanzo mis metas.
____ 5. A menudo siento sospechas cuando otros se portan bien conmigo.
____ 6. Hacer cumplidos a otros por lo que hacen o tiene de bueno a menudo me hace
sentir mal.
____ 7. Es difícil aceptar que mis compañeros de clase tengan mejores calificaciones
porque seguido siento que yo merezco más.
____ 8. No creo que nuestras mentes influyan necesariamente de modo directo en nuestro
bienestar físico.
____ 9. Generalmente no me duran mucho las rachas buenas.
____ 10. Me importa mucho lo que los demás piensen de mí.
____ 11. Me gusta dar buena impresión a mis profesores.
____ 12. Me cuesta trabajo reconocer mis errores.
____ 13. No siempre me siento a gusto cuando digo lo que quiero.
____ 14. Me cuesta trabajo disculparme.
____ 15. Tiendo a aceptar el cambio lentamente, por miedo.
____ 16. Un buen término que describe mis hábitos de estudio es, “luego”.
____ 17. Seguido pienso “¿Para qué intentarlo, si no podré?”.
____ 18. Usualmente no creo las alabanzas de mis profesores.
____ 19. No creo que mis amistades quieran salir adelante en la vida.
____ 20. Evito a la gente que creo que no me quiere.
____ 21. Podría mejorar mi actitud hacia la vida.
____ 22. Tiendo a culpar a mis padres por cómo está resultando mi vida.
____ 23. Me parece difícil ver lo bueno en los demás.
____ 24. No creo que la gente pueda cambiar sus actitudes.
____ 25. realmente no creo que un libro de autoayuda pueda ayudar a mi autoestima.
Sume todas sus declaraciones de CIERTO y FALSO.
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Instrumento 2
GRUPO SEGUNDO A

CALIFICACIÓN
No.

NOMBRE (s) Y APELLIDOS DEL ALUMNO

1 APOLINAR NAVA JUAN ALBERTO P1
2 ARAGON SARABIA ANA LAURA
3 ARELLANO FLORES ALFRED JOVANNI T1
4 BARRON DE LA CRUZ CHRISTIAN EFRAIN
5 BAUTISTA QUIROZ ORALIA P2
6 * DELGADO AGUERO JOVANA ESMIT
7 DELGADO BLANCO JUANA YESENIA
8 DELGADO DELGADO CLAUDIA GUADALUPE
9 DELGADO ESCAMILLA TANIA GUADALUPE
10 ESPARZA DERAS NANCY KARINA
11 FIERROS MATEO OMAR P3
12 GARCIA VALLES JOSE MANUEL
13 GARFIAS PÉREZ ANA YURI
14 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CARLOS OMAR
15 * HERNANDEZ HERNANDEZ KATYA SWIETENIA
16 HERRERA CISNEROS DULCE ANGÉLICA
17 LAPELUZ PUENTE ANGEL MISAEL
18 LAZCANO CHAVEZ LUIS RODOLFO
19 MARRUFO FLORES KAREN LIZBETH T2
20 MARTINEZ RUIZ OMAR T3
21 MATEO GONZALEZ AVELIA MARISOL
22 MATEOS MAXIMINO BRAULIO T4
23 MENDOZA GOMEZ DIANA MARISOL
24 MONCIVAIS BUENO LUIS ENRIQUE
25 RAMIREZ QUIÑONES TALHIA JUDITH
26 RIVERA HERNÁNDEZ SAMUEL RODOLFO
27 * RODRIGUEZ SANDOVAL JOSE MANUEL
28 SALAZAR ROJERO LUIS EDUARDO
29 SALINAS MINJAREZ JESÚS ALDAIR
30 * SILVA FLORIANO TERESA DE JESUS
31 TELLES BUSTILLOS MARCOS YORDAN P4
32 TUERO CAMPAGNE OSCAR JOSUE T5
33 VALLES VALLEJO MARCIAL ALBERTO P5

UNIDADES
1

2

3

4

5

PROM
FINAL

70
NA
70
NP
70
70
NA
NA
75
NA
79
70
NA
NP
81
70
70
70
70
70
70
93
NA
70
NA
70
NA
70
NP
70
75
70
NA

70
NA
70
NP
70
70
NA
NA
NA
NA
70
88
NA
NA
99
NA
70
70
70
100
93
98
NP
98
NA
70
NA
100
NP
70
80
83
70

91
86
86
NP
89
89
NA
NA
87
NA
94
90
70
NP
89
NA
NA
90
94
91
87
94
NA
86
NA
91
NA
91
NA
70
91
87
NA

78
70
83
NP
70
70
NA
NA
NA
NP
70
70
NA
NP
70
NA
NA
72
70
100
85
100
NP
70
NP
80
NP
80
NP
70
70
86
70

70
90
90
NP
85
80
NP
NP
90
NP
90
85
90
NP
80
NP
70
85
90
70
75
90
NP
90
NP
70
NP
70
NP
80
70
85
85

76
NA
80
NA
77
76
NA
NA
NA
NA
81
81
NA
NA
84
NA
NA
77
79
86
82
95
NA
83
NA
76
NA
82
NA
72
77
82
NA

PROMEDIO

80.29

PROMEDIO
PROBLEMA

77.60

4 DE 5 APROBADOS
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GRUPO SEGUNDO B

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NOMBRE (s) Y APELLIDOS DEL ALUMNO

AVALOS ALONDRA GUADALUPE
ÁVILA AMEZCUA MAURICIO
ACOSTA FLORES MARITZA IBETH T1
BACA FRAGOZO YUVENI MARILEN
CAMPOS GONZALEZ AZALIA LIZETH
CHINO DE LA CRUZ NOEL EDUARDO
CORREA DE LA CRUZ DIEGO LEONEL
* DE LA CRUZ MINJAREZ MARIA ESTEFANY
DELFIN CASTAÑEDA MARTIN P1
DELGADO ESPINOZA ROSA ISELA T2
DELGADO MONCISVAIS NICOLAS
DELGADO VALENZUELA MAGDALENO P2
FALCON ROSAS MIGUEL RODOLFO T3
FISHER DELGADO BRENDA MANUELA
FRIAS GARCIA ALDO IVAN
GONZALEZ RENDON JUANA ISABEL P3
HARO SIQUEIROS BERTHA
* HERNANDEZ LOPEZ MARIO
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ALMA ANGELINA T4
HERRERA RODRÍGUEZ LUIS MANUEL
* MANZANAREZ BELLO GUSTAVO
MARTINEZ LUNA ALONDRA GUADALUPE T5
MELERO CAMACHO ERIKA GABRIELA
MENDEZ GANDARA EDUARDO JARED
PANO CISNEROS ROBERTO
RAMIREZ HERRERA NURENY YERANIA
RAMOS MADRIGAL SAIRA JAQUELINE
REYES ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES P4
REYES ORTEGA MIGUEL ÁNGEL
RODRÍGUEZ SOLIS CRISTI YARELY
SANCHEZ MEDRANO YARELI ADRIANA
SILVA PEREZ ALFREDO P5
TELLEZ PIZAÑA XOCHITL MARISOL
VALDEZ VILLARREAL JUAN ANTONIO

1

2

NA
75
86
70
NA
NP
NP
70
80
82
NA
70
75
NA
NA
70
NA
NA
70
NP
NA
70
75
70
NA
92
70
75
NA
70
70
70
70
70

NA
70
78
70
NA
NA
NP
NA
70
80
NA
70
70
NA
NA
70
70
NP
95
NA
NA
70
NA
80
NA
70
98
70
NA
83
70
70
70
100

CALIFICACIÓN
UNIDADES
4
5
3
70
73
70
70
NA
NP
NP
NA
75
70
NA
73
89
70
89
70
NA
NA
86
NA
NP
92
70
84
NA
84
84
86
NA
92
84
NA
92
92

70
70
94
70
NP
NP
NP
NA
70
80
NA
70
70
NP
NP
75
NP
NP
70
NA
NP
78
NA
70
NA
70
70
70
NA
70
70
NA
70
70

80
75
80
70
NP
NP
NP
70
70
80
90
75
70
80
70
70
NP
NP
90
NP
NP
95
70
80
70
70
70
90
90
95
80
75
95
95

PROMEDIO
PROMEDIO
PROBLEMA

5
NA
73
82
70
NP
NP
NP
NA
73
78
NA
72
75
NA
NA
71
NA
NA
82
NA
NA
81
NA
77
NA
77
78
78
NA
82
75
NA
79
85
77.13
73.45

4 DE 5 APROBADOS
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GRUPO SEGUNDO C

CALIFICACIÓN
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NOMBRE (s) Y APELLIDOS DEL ALUMNO

ALVAREZ CABRIALES GRACIELA OLIVIA
ARCOS CARBAJAL ENRIQUE
ARROYO MENDOZA LUIS RUBEN
AVILA SILVA ERICK SEBASTIAN
BERNAL RIOS OMAR ALFONSO P1
CAMPAGNE AGUILAR DIEGO ADAIR
CARDOZA HERNÁNDEZ JESÚS
CARDOZA VENEGAS EDGAR
CASTILLO CALLEROS RUTH NEREYDA T1
CONTRERAS ORTEGA DAMARIS RUBI P2
DUARTE GARCIA MARIA IBETH T2
FLORES MEZA JAIME URIEL
FLORES VASQUEZ FERNANDO ALEJANDRO
GARCIA SALAZAR CARLOS ALBERTO
GARCÍA ALVARADO VALENTE
GARCÍA REVELES YULIOR IGNACIO
GONZALEZ ORTEGA ESMERALDA
GONZALEZ ORTEGA LILIANA
HERNANDEZ VASQUEZ ALFREDO ANTONIO
JIMENEZ HERNANDEZ GRICEYDA P3
* JORGE CASTILLO DANIEL
LABRADOR LABRADOR MARIELA
LOPEZ VELAZQUEZ GERARDO DE JESUS
MANZANO RODRÍGUEZ SERGIO P4
MEDRANO GUERRERO JAVIER EZEQUIEL
MORALES MEDRANO KEVIN ARNOLDO
QUINTEROS LOPEZ ULISES
* QUIÑONES ESPINOZA ALAN FERNANDO T3
RAMIREZ SOTO XITLALI BERENICE
RAMOS MILLAN JULIBETH
* TORRES ALVARADO DIANA ELOISA
VEGA VALENZUELA DIANA ANAHI T4

1

2

NA
NA
70
NA
79
NA
NA
NA
70
NA
70
NA
70
NA
NA
NP
NP
NP
NA
70
70
NA
NA
70
80
70
NA
92
NA
NA
97
70

NA
NA
NA
70
70
NA
NA
NA
70
NA
100
NA
78
NA
NA
NP
NA
95
98
70
85
NA
NA
NA
70
70
NA
80
NA
NA
70
70

UNIDADES
3
4
NA
NP
78
NA
70
70
NA
NP
94
NA
93
70
79
NP
NA
NP
NP
NP
93
93
NA
NP
NP
NA
70
70
NP
94
94
NP
94
93

NA
NP
NP
NP
70
NA
NA
NP
70
NP
70
NP
70
NP
NP
NP
NP
NP
NP
70
NA
NP
NP
70
70
70
NP
70
NP
NP
70
70

5

5

80
NP
70
NP
70
80
80
NP
75
80
80
NP
80
NP
NP
NP
NP
NP
NP
75
75
NP
NP
70
80
80
NP
75
NP
NP
75
80

NA
NP
NP
NP
72
NP
NP
NP
76
NA
83
NA
75
NA
NA
NA
NA
NA
NA
76
NA
NA
NA
NA
74
72
NA
82
NA
NA
81
77

PROMEDIO

76.72

PROMEDIO
PROBLEMA

73.70

DOS DE CUATRO APROBADOS
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