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DEDICATORIA
A todos los docentes que en la búsqueda de un mejor aprendizaje de sus alumnos realizan
constantes innovaciones, y más allá de la innovación, buscan espacios para compartir
experiencias entre pares para enriquecer la práctica propia y la de los demás.

Presentación

Es el aula donde se genera el verdadero conocimiento pedagógico, ahí donde se desarrolla el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Día con día podemos observar a los docentes caminar hacia
ella con una idea en la mente, y con los materiales didácticos necesarios para desarrollarla, con una
finalidad muy concreta: el aprendizaje de sus alumnos. Algunos tendrán el éxito esperado y se sentirán satisfechos, otros fracasarán y se sentirán frustrados. Sin embargo, ambos, antes de que caiga
el sol, habrán reflexionado en las condiciones que propiciaron el éxito o el fracaso de su actividad
y la habrán reformulado, acrecentando cada vez más su conocimiento pedagógico por medio de la
experiencia propia. Cada docente tiene, indudablemente, un gran conocimiento que su experiencia le
ha brindado, ha aprendido de los éxitos y los fracasos.
Sin embargo, es un hecho, que los principales libros y revistas de educación están escritos
por profesionales fuera de un aula. ¿En dónde queda entonces todo el conocimiento adquirido por el
maestro frente a grupo? Por diversos motivos, tales como la falta de tiempo o falta de competencias
investigativas, el docente no divulga sus prácticas, llevándoselas con él, compartiéndolas únicamente
con los pocos docentes que le rodean, y finalmente, desaparecen.
Es importante, entonces, desarrollar nuevas formas de comunicar las experiencias de los docentes, para que crezcan, para que sean desarrolladas y permanezcan vivas para orientar a los docentes nóveles.
Es en este contexto que, los Institutos Tecnológicos del Estado de Durango, tomaron la decisión
de comunicar sus experiencias para el aprendizaje entre pares, decisión que personalmente aplaudo
de pie. Es en esta iniciativa donde se origina el presente libro.
Una vez que se originó esta iniciativa se tuvo que plantear el problema ¿Cuál metodología se
puede utilizar para dar a conocer las experiencias docentes? Mismo que conllevó a una búsqueda

intensiva, que finalmente aterrizó en tres metodologías, que son las utilizadas en este libro: la sistematización de experiencias de la UNESCO, el método argumentativo de Stephen Toulmin y para los
docentes más avanzados, el artículo de investigación, todos ellos bajo la estructura propuesta por
la Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas en inglés). Como se puede observar, los
métodos buscan darles la mayor cientificidad a las experiencias, argumentando las afirmaciones que
se realizan, respaldándolas en otras investigaciones que lanzan resultados similares o contrarios en
otros contextos a través de un análisis de literatura.
¿Cuál es la temática del libro? Mediante un análisis de conteo de palabras con el software cualitativo atlas.ti aplicada al presente libro, omitiendo los nexos, artículos y preposiciones, se obtiene la
siguiente nube de palabras (ver figura 1).

Figura 1. Nube de palabras del contenido de este libro

Como se puede observar, la palabra alumnos es la más utilizada (117 casos), seguida de la
palabra aprendizaje (97 casos). Esto confirma la gran preocupación del docente, como se exponía
anteriormente. Después, los términos relacionados a la tecnología se hacen presentes, así como los
contextos de aplicación (Durango y México). En esta nube se pueden apreciar las prácticas de los

docentes de los Institutos Tecnológicos del Estado de Durango, así como su principal preocupación: la deserción.
En el Capítulo 1, “Los cursos de actualización docente basados en TICS, una respuesta
a los retos de innovación educativa”, Miguel Ángel Haro Pacheco, Víctor Hugo Calderón Leal y
Sergio Guerrero Díaz, argumentan mediante una investigación cuantitativa, no experimental, de
alcance descriptivo acerca de los grandes beneficios que el profesorado obtiene al realizar cursos
de actualización docente basados en las TIC.
En el capítulo 2, “R en la nube como estrategia de enseñanza de estadística descriptiva”,
Rubén Pizarro Gurrola, Jeorgina Calzada Terrones y José Ramón Valdez Gutiérrez, destacan
la necesidad de utilizar estrategias computacionales para el aprendizaje de la estadística descriptiva, utilizando para ello el lenguaje de programación “R”, en el entorno de trabajo “Rstudio”,
utilizando el servicio en la nube “RPubs”. La experiencia de los autores rinde evidencias de fortalecimiento de los perfiles profesionales de los Ingenieros en Sistemas Computacionales en
formación.
El videotutorial demuestra ser una herramienta muy importante para el aprendizaje autónomo. En el Capítulo 3, “Uso del videotutorial como herramienta para el aprendizaje y retroalimentación en procedimientos de georreferenciación” se rinde una evidencia más, donde Javier Nájera
Frías, Víctor Hugo Calderón Leal y Miguel Ángel Haro Pacheco enseñaron y retroalimentaron
gracias a esta potente herramienta algunos procedimientos de georeferenciación.
Otra herramienta emergente es el uso de los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (o LMS
por sus siglas en inglés). Dentro de los principales LMS se encuentra Moodle, cuyo principal beneficio es el ser un servicio gratuito de código abierto. En el Capítulo 4, “Uso de Moodle como recurso para facilitar información en el proceso E-Learning”, Sergio Guerrero Deras, María de Lourdes Melchor Ojeda y Javier Nájera Frías sistematizan su experiencia en el uso de estas potentes

herramientas, aportando más evidencias de que por hoy, estos Entornos Virtuales de Aprendizaje
permiten el proceso de E – Learning y abren las puertas a un nuevo sistema de aprendizaje donde todos pueden enseñar lo que saben y aprender lo que desean aprender.
Además de estas herramientas de uso general para el proceso de enseñanza - aprendizaje,
existen y se están utilizando herramientas específicas. En el capítulo 5, “Simuladores de negocios para el aprendizaje sobre la toma de decisiones en una empresa”, Sara Iveth Deras Flores,
José Ramón Deras Flores y Sedna Guadalupe Meraz Adame, presentan una sistematización de
su experiencia con el uso de Simventure, un software específico para la simulación de negocios,
mediante la cual, los estudiantes de la Ingeniería en Gestión Empresarial pudieron realizar prácticas de negocios evitando los riesgos de un negocio real, lo que resulta excelente para aprender
antes de aplicar.
Como se puede observar, la tecnología y el aprendizaje son dos variables que se relacionan positivamente, sin embargo, no son inseparables. El ser humano desde sus orígenes se
caracteriza por aprender de su entorno. En el capítulo 6, “Influencia del conocimiento práctico de
los diferentes procesos productivos en el aprendizaje de costos conjuntos”, Sonia López Agudo
sistematiza una experiencia importante para sus alumnos que no tiene que ver precisamente con
el uso de la tecnología, pero sí con ese aprendizaje contextualizado, en el entorno donde se lleva
a cabo la acción que se desea aprender, obteniendo resultados positivos para el aprendizaje de
sus alumnos.
La consecuencia más grave de la falta de aprendizaje, es la deserción escolar. En el Capítulo 7, “Historial del índice de deserción en estudiantes de la carrera de ingeniería forestal del
ITES”, Beatríz Díaz Ramírez, José de Jesús de León Gómez y Sedna Guadalupe Meraz Adame,
presentan una investigación cuantitativa de alcance descriptivo, donde miden la variable deserción escolar desde el año 1987 hasta el 2016, relacionándolos con sus principales factores.

Finalmente, en el capítulo 8, “Tutorías como estrategia contra la deserción en el Bachillerato
Tecnológico Agropecuario”, Victoria Hernández Zamora, aplica una estrategia para prevenir la deserción, basada en un sistema de tutorías, que ya comienza a rendir frutos eliminando el riesgo de
deserción escolar.
En algunas universidades, los sistemas de tutorías se están apoyando cada vez más en la tecnología. ¿Podrá la tecnología relacionarse positivamente en el abatimiento de la deserción escolar?
La respuesta la darán los docentes innovadores, capaces de implementar nuevas formas de enseñanza, que a su vez sistematizan sus experiencias y las difunden por medio de revistas y libros especializados en educación, haciendo crecer el campo educativo desde el lugar donde debe generarse
el conocimiento pedagógico: en el aula.

Omar David Almaraz Rodríguez
Doctor en Ciencias para el Aprendizaje
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CAPÍTULO 1
LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE
BASADOS EN TICS, UNA RESPUESTA A LOS RETOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Miguel Ángel Haro Pacheco
Instituto Tecnológico de El Salto
miguelangelharopacheco@gmail.com
Víctor Hugo Calderón Leal
Instituto Tecnológico de El Salto
vicitf_1@hotmail.com
Sergio Guerrero Deras
Instituto Tecnológico de El Salto
chechosalto@hotmail.com

Resumen
La sociedad de la información está rebasando por mucho las capacidades de los maestros en
el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías. Uno de los principales objetivos del sistema educativo es formar profesionales que den respuesta a la problemática. La presente investigación deja ver
los beneficios que el profesorado de los distintos planteles obtiene al realizar cursos de actualización
docente basados en TICS, coadyuvando en la creación de ambientes de aprendizaje de una manera
innovadora.
Palabras clave: Formación docente; ambiente de aprendizaje; uso de TICS.

Abstract
The information society is far exceeding the capabilities of teachers in the use and knowledge
of new technologies. One of the main objectives of the education system is to train professionals that
respond to the problem. The present investigation shows the benefits that the teachers of the different
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schools obtain by carrying out teacher refresher courses based on ICT, contributing to the creation of
learning environments in an innovative way.
Keywords: Teacher training; Learning environment; use of ICT.

Antecedentes
La formación docente o actualización docente es una estrategia que pretende mejorar los resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje y la actuación que realizan los maestros en cada uno
de los planteles (Lacarriere, 2008).
En este sentido Di Franco (2015), Asegura que una de las diversas vertientes que la educación
abarca es sin duda la formación docente, que centra su atención principalmente en quienes asumen
este rol.
Al cuestionarse sobre la educación que necesita nuestro país y sobre todo por los maestros
que forman escuelas, se pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la educación del pasado y la actual?
y ¿cuáles políticas existen en relación a la formación docente?
Por su parte, Navaridas & Jiménez (2016), confirman que de esta forma los ambientes de
aprendizaje están relacionados con los propósitos de los maestros y las estrategias docentes que
usan, y expresan que existen cinco maneras de encauzar la educación. Dichas deducciones van
desde las que están centradas en el docente hasta las centradas en el propio estudiante, así también, la incorporación de las TICS en las instituciones educativas ha permitido nuevas formas de
generar y transmitir información y sobre todo permite transformarla en conocimiento.
Cabero (2010), manifiesta que sin lugar a duda una de las posibilidades que ofrecen las TICS
es la de crear entornos de aprendizaje que ofrecen a los alumnos una amplia gama de información
de manera rápida y actual.
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Introducción
No cabe duda que las TICS hoy por hoy están siendo parte fundamental de la sociedad, por
lo que es necesario educarla en el uso y conocimiento de éstas. La importancia de usar TICS para
aprender y enseñar requiere de grandes esfuerzos de los involucrados. La introducción de las TICS
en el sistema educativo, dio pauta a la formación de los profesores en las áreas de informática, especialmente para cubrir contenidos curriculares y sobre todo como estrategias de enseñanza - aprendizaje. Cada vez más, la sociedad demanda profesores mejor preparados en nuevas tecnologías y por
lo tanto deben adquirir destrezas que les permita hacer uso de estas en su quehacer docente.
En su investigación, González (2007) encontró que la mayor parte de los docentes hacen uso
de manera efectiva de equipo de cómputo y cuentan con acceso a Internet principalmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y otros profesores solo hacen uso de presentaciones electrónicas
como medio de apoyo en exposiciones.
La cultura que los maestros tienen en materia tecnológica es muy limitada, por lo tanto las estrategias educativas en base a las TICS pone en evidencia que los maestros continúan siendo tradicionalistas en su quehacer docente. Es necesario que adopten una nueva mentalidad en la que se
planteen experiencias que integren TICS. Así, de esta forma, los docentes podrán reestructurar sus
formas de enseñanza en su práctica diaria (Occelli, García, & Masullo, 2012).

Método
La presente es una investigación diseñada bajo el tipo no experimental (en este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos
son observados en su ambiente natural).
Es transversal (ya que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal). Es descriptivo, (porque simplemente describen la
13
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frecuencia de una exposición o resultado en una población definida). Es correlacional (ya que tiene
como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un
contexto en particular).
Para la contestación se utilizaron tablas descriptivas, las cuales contienen los siguientes estadísticos: la media de los grupos (M), el valor de la prueba t (t), los grados de libertad (Gl) la probabilidad de rechazar la evidencia (error alfa, p), la prueba t para varianzas separadas (t S2 separada ),
su grado de libertad, los casos tomados en cuenta para el análisis en ambos grupos (n), una prueba
F de Fisher (F S2 ) y la probabilidad de la prueba de Fisher (p S2 ).
Se realizó una prueba t de student para grupos independientes en la que se contrastaron dos
elementos de la población, en este caso un elemento del fenómeno que fue la variable nominal sexo,
contra las variables ordinales. El instrumento está compuesto por 2 páginas de 39 preguntas divididas en 4 apartados basadas en escalas Likert y de 0 a 10.

Resultados
A continuación se presentan los resultados extraídos de los procesos estadísticos utilizados, los
que parten de un análisis previo realizado para ver las variables más significativas que conforman el
trabajo de investigación.
Con una muestra (n) de 28 participantes se observa que del total, 9 docentes son mujeres con
un 22.5%, mientras que 19 son del género masculino con un 47%, 15 cuentan con la carrera de Ing.
Forestal, 4 con Licenciatura en Informática, 2 Ing., en gestión Empresarial y 7 con maestría en alguna
de las carreras mencionadas. 11 docentes se encuentran adscritos al departamento de Ing. forestal,
11 en el departamento de ciencias básicas, 2 en Ing. en gestión empresarial y 4 en la división de estudios de posgrado
Para el análisis de comparaciones se utilizó el Estadígrafo paramétrico t student, donde los
14
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niveles de probabilidad son de p <= 0.05. Con el objeto de explicar la contrastación en las respuestas
de los sujetos en sus diversas características.
Al comparar las variables que integran el eje de tecnologías educativas se encontró que la media de las mujeres es mayor en todas las variables que resultaron con significancia estadística. Lo que
indica que la tecnología educativa es mayormente usada por las mujeres, como lo muestra la tabla 1.

Tabla 1. Tipos de tecnologías educativas.

La tabla 2 muestra una tendencia favorable a los maestros en el conocimiento de las TICS, al
implementar las competencias pedagógicas incorporando algún tipo de tecnología, usando recursos
tecnológicos y obteniendo mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos. Consideran que la
capacitación que han recibido es suficiente para poner en práctica estrategias de aprendizaje. Saben
seleccionar el software apropiado para cada tarea y consideran que la actitud del profesor en materia
tecnológica y de sus competencias depende el éxito de la aplicación de las TICS, Tienen cuenta las
destrezas mínimas con las que debe contar para el dominio de la ofimática, utilización de periféricos,
15
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materiales multimedia y redes sociales, no aceptan la idea de que si no hay recursos tecnológicos no
puede cumplir con su objetivo docente. Están de acuerdo en que por muy actual que sea la tecnología, si no va acompañada de un proyecto de integración en un programa concreto, no alcanzará su
pleno sentido pedagógico, Consideran que la creación de una verdadera comunidad de aprendizaje
ha de basarse en la consideración del profesor como profesional; en la existencia de profesores
competentes verdaderamente comprometidos con la escuela, con los estudiantes y su aprendizaje
y por ultimo piensan que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje es una tarea colectiva más que
individual, una tarea colegiada que nutre un ambiente de innovación y de continuidad.

Tabla 2. Destrezas en TICS.

En la tabla 3, los maestros y las maestras son estadísticamente igual de acuerdo a el total de la
muestra y aseguran que han tenido un cambio en la enseñanza usando tics, que guían a los alumnos
en el uso de recursos tecnológicos, potencian a sus alumnos para que se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje usando tics además asesoran y gestionan el ambiente de aprendizaje en el que
los alumnos están utilizando los recursos tecnológicos y proporcionan herramientas que necesitan los
alumnos para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas.
16
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Tabla 3. Cambios al usar TICS.

Conclusiones y discusión
La primera pregunta planteada: ¿Qué nivel de conocimientos en materia tecnológica tienen los
maestros del Instituto Tecnológico de el Salto?, para dar respuesta a esta pregunta se desarrolló un
análisis descriptivo de la muestra obtenida que indica que se tiene un aceptable nivel de conocimiento de recursos tecnológicos usados para la práctica educativa y que es mayormente usada por las
mujeres.
La segunda interrogante indicada: ¿Cuáles son la diferencias significativas qué existen entre las
maestras y los maestros al recibir cursos de actualización docente basados en tics y los cambios en
la manera de impartir clases? Para responder a esta pregunta se llevó a cabo un análisis paramétrico
donde las variables involucradas se relacionaron en forma positiva. Con fundamento en lo indicado
se confirma la pregunta planteada ya que existe evidencia de diferencias significativas a favor de las
mujeres..
Por otro lado los resultados de la presente investigación coinciden con los siguientes autores
González (2007), Lacarriere (2008), Di Franco (2015), Navaridas & Jiménez (2016), Occelli, García,
& Masullo (2012) y Cabero, (2010). Donde indican que la actualización que los docentes reciben en
materia tecnológica cada vez es más proactiva, induciendo al profesor a tomar iniciativas de transfor17
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mación en materia educativa, anticipándose a resolver problemas o necesidades futuras y por tanto
deben de hacer conciencia en los alumnos sobre cuales herramientas serán las más apropiadas a
sus necesidades, optimizando el uso de éstas.
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CAPÍTULO 2
R EN LA NUBE COMO ESTRATEGIA EN LA
ENSEÑANZA DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Rubén Pizarro Gurrola
Instituto Tecnológico de Durango
rpizarro@itdurango.edu.mx
Jeorgina Calzada Terrones
Instituto Tecnológico de Durango
jcalzada@itdurango.edu.mx
José Ramón Valdez Gutiérrez
Instituto Tecnológico de Durango
jramonvaldez@itdurango.edu.mx

Resumen
Este artículo, es una experiencia docente basado en el método argumentativo de Stephen
Toulmin (Rodríguez, 2004). La argumentación, es una reflexión de la importancia de adecuar
estrategias didácticas para la consolidación y el desarrollo de competencias en estudiantes que
cursan temas de estadística descriptiva integrando aspectos tales como la formación de tipo
computacional, capacidad de análisis, interpretación y toma de decisiones.
El artículo describe el uso del lenguaje de programación “R” y del cómputo en la nube a
través de RPubs como estrategias para la enseñanza y el desarrollo de competencias en estadística descriptiva en la asignatura de probabilidad y estadística.
En su contenido se destacan beneficios que favorecen el desarrollo del pensamiento
computacional haciendo uso del lenguaje de programación “R” como software estadístico en
los alumnos de segundo semestre del grupo matutino de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales del Instituto Tecnológico de Durango (ITD).
El uso de lenguaje de programación “R”, el entorno de trabajo RStudio y el servicio en la
nube RPubs son herramientas para promover el pensamiento computacional en los alumnos
19
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que cursan la materia de probabilidad y estadística. Además, esta estrategia fortalece los perfiles profesionales y la formación del Ingeniero en Sistemas Computacionales.
Palabras clave: cómputo en la nube, pensamiento computacional, estadística descriptiva.

Abstract
This article is a teaching experience based on the argumentative method of Stephen Toulmin (Rodríguez, 2004). The argument is a reflection of the importance of adapting didactic strategies for the consolidation and development of competences in students who study descriptive
statistics topics, integrating aspects such as computer-like training, analytical skills, interpretation and decision making required by students of higher level.
The argumentative method of Stephen Toulmin is a process that begins with the selection
of a general theme in its context and the establishment of a particular topic; the description of
evidences through the narration of the experience; the contextualization of the topic; the creation of the assertion; the expression of the guarantee and its support as well as some objections
and the very confirmation of the assertion. This process is described in the methodology and is
consolidated in the results of this article.
The argument is aimed at favoring computational thinking using statistical software in the
second semester students of the morning group of the Computer Systems Engineering career
of the Technological Institute of Durango (ITD).
The use of the “R” programming language, the RStudio work environment and the RPubs
cloud service are tools to promote computational thinking in the students who study Probability
and Statistics. In addition, this strategy strengthens the professional profiles and training of the
Computer Systems Engineer.
Keywords: cloud computing, computational thinking, descriptive statistics.
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Introducción
Este artículo, es una argumentación que expone aspectos del por qué un estudiante en
formación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debe utilizar Tecnologías
de Información y Comunicaciones (TIC) específicamente software para análisis estadístico.
La argumentación tiene que ver con la reflexión de la importancia de adecuar estrategias
didácticas para la formación y el desarrollo de competencias en estudiantes que cursan temas
de estadística descriptiva integrando aspectos tales como la formación de tipo computacional,
capacidad de análisis, interpretación y toma de decisiones que requieren alumnos de nivel
superior. El argumento se basa en la impartición de temas en clases con alumnos de segundo
semestre del grupo matutino de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC)
del Instituto Tecnológico de Durango (ITD). Además de lo anterior, el artículo menciona que se
debe incorporar computación en la nube para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje
de los temas de estadística descriptiva.
La herramienta sugerida como estrategia didáctica es el uso del lenguaje de programación “R”. Este lenguaje permite el tratamiento de los datos por medio del análisis descriptivo y
visualización gráfica de datos, estos elementos ayudan al análisis, la interpretación y toma de
decisiones en los estudiantes. La computación en la nube que se sugiere como estrategia didáctica es el servicio RPubs que vienen incluido en la instalación de “R” y su entorno de trabajo
(IDE) RStudio.
“R” es un programa estadístico y un lenguaje de programación de uso libre, de distribución gratuita y código abierto, desarrollado a partir de un proyecto colaborativo voluntario de
investigadores y estadísticos de diversos países y disciplinas (Avello & Seisdedo, 2017).
RPubs es un servicio en la nube y un portal de libre acceso, que requiere cuenta y contraseña, permite entre otras cosas publicar programas en formato Markdown, y se describe su uso
para el desarrollo de prácticas en “R” y son parte de la experiencia docente y del argumento.
El formato de programas y archivos Markdown es un lenguaje de marcas ligero con sinta21
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xis de formato de texto plano tal que puede ser convertido a HTML y a otros muchos formatos
usando una herramienta con el mismo nombre. Markdown se usa frecuentemente para dar formato a ficheros readme, para escribir mensajes en foros de discusión online y para crear texto
enriquecido usando un editor de texto plano. (Bia, 2017)
Como software libre, “R” tiene algunas ventajas específicas: por ejemplo, su sintaxis básica es sencilla e intuitiva, lo que se traduce en un aprendizaje rápido y cómodo; (Avello &
Seisdedo, 2017). Para el docente “R” se ajusta a la enseñanza de los temas de estadística
descriptiva y para el alumno en formación del área de ciencias computacionales resulta ser una
herramienta que acentúa sus perfiles profesionales.
El lenguaje de programación R, es un conjunto integrado de paquetes de software para
manipulación de datos, cálculo y visualización gráfica. Incluye una instalación efectiva de manejo y almacenamiento de datos, un conjunto de operadores para cálculos en matrices, una
colección grande, coherente e integrada de herramientas intermedias para el análisis de datos,
instalaciones gráficas para el análisis de datos y visualización en pantalla y un lenguaje de
programación bien desarrollado, simple y efectivo que incluye condicionales, bucles, funciones
recursivas definidas por el usuario e instalaciones de entrada y salida. (Foundation, 2018).
Estas características de “R” son ideales para la formación del ISC y complementa su perfil
profesional; de entre varios aspectos, se encuentran algunos tales como: tener habilidades metodológicas de investigación; integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías,
plataformas o dispositivos además de seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el
modelado, diseño y desarrollo de tecnología computacional, incluyendo el trabajo multidisciplinario, la visión emprendedor y bajo aspectos éticos y profesionales, entre otros. (TecNM, 2018)
Las competencias a desarrollar en los alumnos que cursan la materia de probabilidad y estadística en lo particular de temas de estadística descriptiva, tienen que ver con la comprensión
de conceptos básicos de la estadística descriptiva para el análisis, organización y presentación
de datos; aprendizajes que permiten la descripción de los datos aplicando análisis mediante
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técnicas para la obtención de medidas de tendencia central y de dispersión; que el alumno relacione datos de un contexto real así como la resolución de problemas utilizando TIC. Aunado
a lo anterior se desarrolla la competencia el razonamiento y la toma de decisiones mediante
la elaboración de gráficas, tablas y diagramas que favorezcan la interpretación de los mismos.
El uso de la tecnología en la enseñanza de la estadística permite la reducción del tiempo
de cálculo y la ampliación del tipo de gráficos que el alumno puede realizar interactivamente.
Igualmente señalan la posibilidad de trabajar con proyectos, en que el alumno parte de un
problema de investigación y utilizando conjuntos de datos reales, que hoy día son accesibles
desde muchas instituciones en Internet, completa todos los pasos de una investigación. (Gea,
Batanero, López-Martín, & Contreras, 2015)
El utilizar datos de un contexto real en clase de estadística, permite aprender contenidos
que no se adquieren habitualmente con problemas tomados de los libros de texto; por ejemplo, el efecto de valores atípicos sobre el cálculo de un estadístico. Al facilitar el cálculo y la
representación gráfica, la tecnología disminuye el problema tradicional en la enseñanza de la
estadística en cuanto al desfase entre la comprensión de los conceptos y los medios técnicos
de cálculo para poder aplicarlos. (Gea, Batanero, López-Martín, & Contreras, 2015)
El uso del lenguaje de programación “R” en la formación de la estadística descriptiva,
favorece el pensamiento computacional siendo éste parte fundamental del perfil profesional del
Ingeniero en sistemas Computacionales.
El pensamiento computacional implica la resolución de problemas, el diseño de los sistemas y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales
de la informática.
El pensamiento computacional es “un enfoque para resolver un problema que faculta a la
integración de las tecnologías digitales con las ideas humanas”. (Sáez & Cózar, 2016)“
El pensamiento computacional es el proceso de reconocimiento de los aspectos de la computación en un contexto mundial y la aplicación de herramientas y técnicas de la informática para
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entender y razonar sobre ambos sistemas y procesos naturales y artificiales”. (Sáez & Cózar, 2016)
La computación en la nube es una expresión que tiene que ver con utilizar los servicios, aplicaciones e infraestructura que residen en redes privadas o públicas como Internet. Los usuarios no
acceden a un servidor conocido que se encuentra en su casa o en las instalaciones de su empresa o
universidad, sino que puede estar en cualquier parte del mundo y que ha publicado el servicio o aplicación en Internet ó en una red privada, para que los usuarios ubicados en cualquier lugar del mundo
puedan utilizarlo con autorización previa o sin ella. (Varela, Portella, & Pallares, 2017)
El cómputo en la nube es un modelo que permite acceder a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (ej. Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) de
manera conveniente, ubicua y bajo demanda, que pueden ser proporcionados rápidamente y liberados, con un mínimo esfuerzo administrativo e interacción del proveedor de servicios. (Moya & López,
2013).
Para el ramo educativo, la perspectiva de usar cómputo en la nube es distinta, las posibilidades
de uso se reducen a un acceso más libre, gratuito e individualizado, aun cuando el centro educativo
cuente con servidores propios la mayoría de aplicaciones que un docente puede utilizar con sus alumnos se encontrarán en sitios externos (Torres, 2013)
El objetivo de este artículo es dar a conocer mediante un texto argumentativo basado en la
metodología de Stephen Toulmin (Rodríguez, 2004), el argumento es: el uso del lenguaje de programación “R” como herramienta para la formación en estudiantes que cursan temas de estadística
descriptiva favorece el pensamiento computacional además, que la incorporación de tecnología en la
nube tal como el servicio RPubs ayuda a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La justificación de argumentar esta aserción es que el uso del lenguaje de programación “R” y
el servicio RPubs en alumnos, han sido factores para detonar la motivación, el interés, el gusto y la
formación del pensamiento computacional en alumnos de la carrera de ISC del ITD, con ello contribuir en la formación profesional, innovar en procesos de enseñanza-aprendizaje y consolidar el perfil
profesional del próximo profesionista en ésta área.
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Metodología
Este artículo es un documento descriptivo que está basado en la metodología de experiencias
con método argumentativo de Stephen Toulmin (Rodríguez, 2004). Los elementos de la metodología
se identifican de la siguiente manera:
1. Selección del tema: Estrategias para el desarrollo del pensamiento computacional y
habilidades analíticas en alumnos que cursan la asignatura de probabilidad y
estadística.
2. Tópico particular: Aprendizaje y desarrollo de competencias en temas de estadística
descriptiva.
3. Búsqueda de evidencias: En las sugerencias didácticas del temario de probabilidad
y estadística del TNM, se sugiere el uso de software (SW) estadístico para el desarrollo
de prácticas.
4. Contexto. Es una experiencia de la impartición de clases en alumnos de segundo
semestre de la clase de probabilidad y estadística de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Durango.
5. Aserción: “el uso de lenguaje de programación ‘R’ y la incorporación de actividades
y prácticas por medio de tecnología en la nube específicamente el servicio RPubs,
favorecen el desarrollo del pensamiento computacional y estimulan las habilidades
analíticas en los alumnos que estudian temas de estadística descriptiva de la carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales”.
6. Garantía: El desarrollo de prácticas dirigidas con datos reales y emulados utilizando el
lenguaje de programación “R” y el cómputo en la nube son estrategias que se deben
utilizar para el desarrollo de competencias y favorecen al perfil profesional de los
Ingenieros en Sistemas Computacionales.
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7. Respaldo: Las evidencias del desarrollo de las prácticas realizadas por los alumnos y
dirigidas por el docente almacenadas en la nube, es decir, el desarrollo de prácticas
mediante lenguaje de programación “R” en un entorno de desarrollo (IDE R Studio) y
la generación de programas mediante RPubs en formato Markdown estimula el
pensamiento computacional y habilidades analíticas en los alumnos.
8. Objeciones: ¿Hay otras estrategias que ayudan al crecimiento del pensamiento
computacional y al desarrollo de habilidades analíticas en los alumnos que estudian
estadística descriptiva?
9. Ratificación: El uso del lenguaje de programación “R” para aprendizaje de temas
de estadística descriptiva además del desarrollo de prácticas aprovechando los
beneficios del cómputo en la nube favorecen el desarrollo de competencias analíticas
y el pensamiento computacional en alumnos que cursan la materia de probabilidad y
estadísticas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto
Tecnológico de Durango.

Resultados
La experiencia docente se llevó a cabo al impartir la asignatura de probabilidad y estadística del
turno matutino en estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales del ITD. En
dicho proceso participaron un docente (el maestro) y 37 alumnos inscritos en la clase. La experiencia
está basada en clases impartidas durante el semestre agosto-diciembre del 2017 y el semestre actual
enero-junio 2018.
Al inicio de clase, el docente indicó, las herramientas a utilizar, lenguaje de programación “R”
en su entorno (IDE) RStudio, el uso google drive para el almacenamiento de los datos y la utilización
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del servicio RPubs para el envío y almacenamiento de programas por parte del alumno y que serviría
para la evaluación por parte del maestro.
Antes de comenzar la clase, el docente hizo un diagnóstico para conocer la expectativa de los
alumnos en el aspecto de ¿qué herramientas estadísticas a utilizar en la clase?, la mayoría de los
alumnos contestaron que pudieran hacer uso del paquete EXCEL para manejo de análisis estadístico, de ahí la importancia de alternar con software estadístico diferente, tal es el caso del uso del
lenguaje de programación “R”, con ello se detectó una oportunidad de innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de estimular además de las competencias analíticas propias en el
aprendizaje de estadística, el desarrollo y el pensamiento computacional en los alumnos.
Para el desarrollo de las prácticas, en primera instancia, el docente incorporó en google drive
los datos con otorgamiento de permisos a los alumnos, para que éstos los puedan descargar y manipularlos para su correspondiente análisis estadístico.
Posteriormente por medio de lenguaje “R” el alumno importó los datos y desarrolló prácticas
sugeridas por el docente y relacionadas con temas de estadística descriptiva tales como frecuencias
de clases, agrupación de clase, resultados de medidas de tendencia central y medidas de dispersión
entre otros. Toda vez que el alumno encontró la solución al problema, a la práctica sugerida y con
previa instrucción, se le solicitó que desarrollara un programa en formato Markdown que mostrara el
proceso en orden cronológico que siguió para darle solución a la práctica correspondiente.
El envío de prácticas se hizo por parte del alumno utilizando el servicio RPubs, de tal forma que
el docente verificó el espacio o la dirección de almacenamiento de cada alumno y revisó las prácticas de cada alumno. La evidencia permanece en la nube en RPubs y puede ser vista no solo por el
maestro, sino que queda para toda la comunidad en general (todo el mundo), siendo un aprendizaje
para todos.
Con el uso de “R” se logró el incentivar del pensamiento computacional mediante el desarrollo
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de programas inmersos en el análisis estadístico y la generación de resultados con datos mediante
técnicas de medidas de tendencia central y dispersión además de la generación de gráficos tales
como gráfica de barras, de dispersión, ojiva, tallo y hoja, de caja, de pastel entre otros, todos estos tipos de gráficos utilizando comandos del lenguaje. Estas gráficas, ayudan al desarrollo de habilidades
analíticas e interpretativas así como al proceso de toma de decisiones.
Mediante la tecnología en la nube con el servicio de RPubs, el alumno construyó su propio
espacio de evidencias (programas) y para el docente sirvió para la revisión y evaluación de prácticas
solicitadas.
Para el alumno le resultó familiar el aprendizaje de programación, además, aprender sintaxis y
semántica de un lenguaje de programación, forma parte de aprendizajes competencias a desarrollar
que el estudiante tendrá en su formación como Ingeniero en Sistemas Computacionales.
En el alumno se potencializó la capacidad de análisis mediante la interpretación de resultados
que se obtuvieron, con ello generó un pensamiento analítico natural como competencia inmersa en el
aprendizaje de la estadística descriptiva.
El involucramiento del docente fue el de la enseñanza del uso del lenguaje de programación
“R”, instalación, configuración y manejo del entorno de trabajo (IDE); la generación de prácticas sugeridas ad-hoc a la estadística descriptiva; el seguimiento al proceso de evaluación resaltando el uso
del RPubs y con ello, terminando e indicando el resultado de cada práctica a los estudiantes.
Algunos de los cambios presentados en los alumnos, fue el aumento del interés y la gran participación para el envío de los análisis de datos a través del servicio en la nube, toda vez de detectar que
el uso de software estadístico apropiado como “R” fue una gran oportunidad para innovar en temas de
estadística descriptiva y más en otras circunstancias y temas tales como probabilidad, distribuciones,
variables aleatorias, análisis de regresión y estimaciones que son temas complementan el temario
de la clase de probabilidad y estadística en el ITD.
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Como un aspecto comparativo y de manera general, se recomienda, el uso del software estadístico como EXCEL, SAS y SPSS en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística, éstos
contribuyen a la reflexión, razonamiento, destrezas y aptitudes en la solución de problemas y toma
de decisiones. (Montilla, Pachano Montilla, & Briceño, 2016). Sin embargo, el uso del lenguaje “R”
además de lo anterior ayuda al pensamiento computacional que es una competencia que debe estar
acentuada en el Ingeniero en Sistemas Computacionales.

Conclusiones
Con esta experiencia se aportan evidencias de que el uso del lenguaje de programación “R”
como estrategia favorece el pensamiento computacional además, que la incorporación de tecnología en la nube ayuda a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los temas de estadística
descriptiva se cumple dado que por medio de “R” el alumno desarrolla destrezas de programación,
análisis de datos, visualización de datos, generación de un portafolio de evidencias, toma de decisiones entre otros, que sin duda alguna son parte de los objetivos de aprendizaje del estudio de la
estadística así como del Ingeniero en Sistemas Computacionales.
La experiencia en la enseñanza-aprendizaje de temas de estadística descriptiva mediante “R”
y los servicios RPubs ha sido prometedora y de consolidación dado al interés que se ha observado
en los alumnos por recibir una instrucción estadística adecuada a las necesidades del Ingeniero en
Sistemas Computacionales.
Como estrategia didáctica y herramienta de cómputo para el procesamiento y análisis de datos,
el lenguaje de programación “R”, el entorno RStudio y el servicio en la nube RPubs deben ser incorporados en el plan de trabajo y se deben utilizarse en la clase de probabilidad y estadística en los
temas concernientes a estadística descriptiva.
Al maestro le permite dar seguimiento a las prácticas solicitadas haciendo uso del servicio en la
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nube RPubs de RStudio, observando y monitoreando cada espacio de trabajo de cada alumno.
Para el maestro representa una alternativa como estrategia didáctica para la enseñanza de la
estadística descriptiva y una oportunidad de innovar en su parte instruccional.
Con el uso de lenguaje de programación “R” se fomenta el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes que cursan una carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, además,
ayuda al desarrollo de competencias propias de la asignatura de probabilidad y estadísticas, finalmente, es un parte de la formación del estudiante en la búsqueda para fortalecer perfiles profesionales de la carrera.
Dentro de algunas debilidades de la práctica es que el conocimiento del lenguaje de programación “R” que requiere tener el maestro pudiera ser una limitante dado que tal vez pues cuestiones de
preferencias, gustos y experiencias con otro SW estadístico no le sea del interés para él, sin embargo
si se trata de innovar y potenciar competencias en alumnos con formación en Sistemas Computacionales, “R” es una alternativa recomendada.
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Resumen
En este trabajo se presenta una sistematización de experiencias educativas innovadoras bajo
la metodología de la UNESCO con las siguientes fases: identificación de la experiencia, ¿dónde se
desarrolló?, ¿con quiénes se desarrolló?, descripción de la experiencia, resultados alcanzados y limitaciones o nudos críticos, en ella se describe cómo los estudiantes utilizan los videos tutoriales como
medio de aprendizaje y retroalimentación. La problemática que se observó principalmente es que los
alumnos olvidaban algunos pasos al repetir los procedimientos de georreferenciación al momento de
realizar otras prácticas sobre el mismo tema. La población que se consideró son 31 alumnos de la
materia Sistemas de Información Geográfica del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Forestal
del Instituto Tecnológico, de El Salto, está ubicado en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
Palabras clave: Videos educativos, software educativo, sistemas tutoriales.

Abstract
This paper presents a systematization of innovative educational experiences under the UNES32
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CO methodology with the following phases: identification of experience, where was it developed, with
whom was it developed, description of experience, results achieved and limitations or critical knots,
it describes how students use video tutorials as a means of learning and feedback. The problem that
was observed mainly is that the students forgot some steps when repeating the georeferencing procedures when doing other practices on the same subject. The population that was considered is 31 students of the Geographic Information Systems subject of the fifth semester of the Forest Engineering
career of the Technological Institute of El Salto, located in El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
Keywords: Educational videos, educational software, tutorial.

Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se han desarrollado, y perfeccionado a una velocidad impresionante y con una cobertura de nivel mundial. En esta misma sintonía
Grande et al. (2016), resumieron que las TIC han evolucionado con el tiempo debido al desarrollo
de los equipos de cómputo, la informática, el internet y los teléfonos inteligentes. Así mismo Briones
(2009), concluyó que las TIC son un recurso en la educación para el proceso enseñanza-aprendizaje
muy diferente a la educación tradicional, como la educación por medio de internet.
De acuerdo a la UNAM (2018), las TIC son herramientas de software y hardware que se utilizan
para transformar, ordenar y distribuir datos significativos mediante diversos medios tecnológicos. En
este mismo contexto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el 2017, destaca que
México avanzó en el Índice de Desarrollo TIC (IDI) de 4.82 a 5.16 con respecto al 2016, escalando
de la posición 90 a la 87 de un total de 176 países. Cabe mencionar que el IDI compara los progresos
realizados en la reducción de la brecha digital considerando los indicadores: acceso a las TIC, utilización y conocimiento de las TIC.
Para esta experiencia educativa se emplearon los videotutoriales como una de las diversas
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herramientas de las TIC. Bengochea y Amelio (2013), concluyeron que los videotutoriales de tiempo limitado juegan un papel importante como material de autoaprendizaje para cursos disponibles
en línea. Por su parte Henslee et al. (2015), sugieren que un tutorial en línea es igualmente eficaz
como una conferencia en línea pregrabada para abordar los problemas de plagio en el aula. Valtanen
(2014), confirma que los estudiantes sí adquieren la habilidad de hacer preguntas durante los tutoriales de aprendizaje basado en problemas.
En contraste Lang (2016), concluyó, que el formato del tutorial parece no estar relacionado con
las actitudes y el rendimiento de los estudiantes en la educación informática en línea.
La experiencia educativa tuvo como finalidad que el alumno comprendiera recordara y repasara los diferentes pasos del proceso de georreferenciacion a través de un medio audiovisual elaborado por el propio alumno. Para este fin, el estudiante realizó videotutoriales del procedimiento
de georrefernciación utilizando los software: ArcGIS para la georefernciación y aTube Catcher para
generar el videotutorial. El Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales (ESRI, 2018), define la
georeferenciación como la asignación de un sistema de coordenadas para la ubicación espacial de
rasgos geográficos en los mapas, con lo cual se puede comparar y analizar mapas del mismo lugar
pero de diferentes épocas. La georeferenciación se aplica principalmente para estimar la magnitud
de cambios en los usos de suelo y coberturas vegetales en los ecosistemas. Tradicionalmente los
alumnos aprendían el proceso de georreferenciacion siguiendo las instrucciones que se proyectaban
del ordenador del docente durante una sesión de clase en el laboratorio de cómputo, sin embargo se
observaba que los estudiantes: no lograban recordar pasos del proceso y algunas notas (sentido de
la georreferenciación, formatos de Excel a utilizar) que se comentaban verbalmente del procedimiento no las registraban; de tal forma que ellos no lograban realizar las prácticas adicionales y alcanzar
las competencias establecidas.
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Metodología
Para la sistematización de la experiencia se tomó como referente el manual “Metodología de
Sistematización de Experiencias Educativas Innovadoras” (UNESCO, 2016), mismo que menciona
que la sistematización se realiza en 6 pasos sistemáticos:
1. Identificación de la experiencia: Aquí se nombra la experiencia y se establece cuando
se llevó a cabo.
2. ¿Dónde se desarrolló?: En esta fase se ubica y cauteriza la experiencia se identifican
los problemas principales que la afectan
3. ¿Con quiénes se desarrolló?: En esta etapa se establecen los actores de la experiencia
como alumnos y profesores.
4. Descripción de la experiencia: En este apartado se describen los pasos ejecutados,
líneas de acción, servicios prestados a la población, rol que juega la población, tipo de
relación entre el equipo y promotor
5. Resultados alcanzados: En este paso se establece la relación con los objetivos, relación
con cada línea de acción y resultados no previstos
6. Limitaciones o nudos críticos: En este último punto se contextualiza los inconvenientes
debido a características de la población, al equipo, a la institución, a condiciones
externas.

Resultados
Se identificó la experiencia del uso del videotutorial como herramienta para el aprendizaje y
retroalimentación en procedimientos de georreferenciación, la cual se desarrolló en el Instituto Tecnológico de El Salto durante el periodo de agosto-diciembre del 2017. Esta experiencia se llevó a cabo
en la ciudad de El Salto la cual está situada en el Municipio de Pueblo Nuevo al suroeste del Estado
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de Durango. Se localiza en las coordenadas 105°21’37” longitud Oeste y 23°46’42” latitud Norte a una
altura aproximada de 2,557 metros sobre el nivel del mar. La ciudad cuenta con 24,241 habitantes de
los cuales 11,773 son hombres y 12,468 son mujeres, además cuenta con 6,481 viviendas.
Para esta experiencia se trabajó con 31 alumnos de la materia Sistemas de Información Geográfica del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Forestal. Como primer paso el profesor socializó la idea con los estudiantes de poder grabar la sesión de clase, posteriormente se les sugirió
descargar del Internet el software aTube Catcher, en seguida ellos lo instalaron; se explicó las características de este software y la parte que se iba usar para el propósito de la sesión, después configuraron algunas características como: el área de grabación de la pantalla del equipo de cómputo,
la activación del micrófono para grabar la voz durante la sesión, el formato de salida se dejó el que
traía por omisión (formato compatible únicamente con sistemas operativos de Windows), crearon y
seleccionaron la carpeta donde se iban a guardar los videotutoriales; por último, seleccionaron las
opciones de captura de cursor y minimizar la pantalla aTube Catcher antes de comenzar. En esta
parte algunos alumnos les nación la inquietud de conocer más opciones del software, como descargar videotutoriales del internet y cambiar a otros formatos de video y audio. El profesor sugirió que
el videotutorial que ellos crearan lo podían cambiar a un formato compatible para teléfono móvil con
sistema operativo Android y luego guardarlo a su teléfono móvil para que pudieran repasarlo.
Una vez hecho lo anterior, se procedió a realizar una prueba de grabación de un videotutorial de
corta duración, el profesor señaló a los alumnos la importancia de que al momento de la grabación
pronunciaran en el micrófono los aspectos que consideraran más relevantes de los procedimiento, ya
que esto permitiría repasar y retroalimentar los procedimientos aplicados. En esta parte se presentaron algunas dificultades en ciertos equipos personales de los alumnos ya que el sonido no se grababa por falta del controlador de audio para resolver dichas dificultades, se les indicó que checaran la
marca y modelo de la computadora y descargaran el controlador correspondiente.
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Terminada la prueba el profesor procedió a explicar el procedimiento de georreferenciación
en el software ArcGIS, los alumnos por su parte grabaron de manera individual su videotutorial y
siguieron los pasos que se iban proyectando del equipo de cómputo del profesor. Posteriormente
se encargaron prácticas con datos diferentes para valorar si el alumno podía aplicar nuevamente el
procedimiento.
Una vez que los alumnos comenzaron sus prácticas se observó que: las dudas disminuyeron,
mayor rapidez y confianza en la aplicación del proceso de georeferenciación durante la evaluación
práctica en el laboratorio de cómputo; se apreció que si el alumno faltaba a una sesión de clases y
pedía a algún compañero su videotutorial este podía realizar la práctica en su casa sin la necesidad
de la asesoría del profesor y continuar con las siguientes sesiones de clase. Sin embargo, inasistencias en exceso si provocaba la acumulación de horas de material y dificultad al momento de elaborar
las prácticas. Un aspecto muy importante que se logró percibir fue el apoyo, retroalimentación, trabajo
colaborativo y la solución de problemas entre los mismos estudiantes. Se detectó en algunos alumnos
la inquietud de explorar un poco más allá de lo aprendido en la práctica logrando aplicar otras herramientas diferentes dentro del software ArcGIS, mejorando el diseño en sus mapas.
Uno de los inconvenientes es que los alumnos que traían equipos de cómputo personales con
procesadores lentos y poca memoria RAM les era difícil seguir la sesión durante la clase, para lo
cual se le recomendó que lo realizaran en equipos de cómputo del laboratorio del instituto y grabaran
su videotutorial allí, para que en otro momento lo repitieran en sus equipos de cómputo personales.

Conclusiones
La creación del videotutorial permitió a los alumnos no solo repasar, recordar y comprender
el proceso de georreferenciación y obtener mejores calificaciones, sino también desarrollar otras
habilidades como, seguridad, trabajo colaborativo, solución de problemas, autogestión del aprendi37
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zaje. Las ventajas que tiene el desarrollo de un videotutorial es que el alumno puede visualizarlo en
cualquier momento del día, las veces que él desee y la portabilidad a diferentes dispositivos móviles.
Otro aspecto que se observó es la inquietud por investigar y explorar nuevas herramientas del
software ArcGIS para mejorar el diseño de sus mapas cartográficos. Es sin duda que los medios
audiovisuales es una herramienta que hoy en día se utiliza para el autoaprendizaje de muchas disciplinas y oficios; son auxiliar y apoyo en el aula.
Los videotutoriales pueden ser de gran utilidad a nivel medio superior y superior sobre todo
cuando se trate de explicar procedimientos extensos, ya que permite que el estudiante realice especificaciones que él cree conveniente para la ejecución posterior del procedimiento. De acuerdo
con esta con esta experiencia educativa es recomendable que se revise y gestione con anticipación
los equipos de cómputo que los alumnos necesitarán y que reúnan los requisitos indispensables en
hardware y software para lograr la elaboración de videotutoriales.
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Resumen
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula cada vez son más complejos e interesantes,
ya que intervienen muchos factores como el entorno, época, medios de comunicación, globalización,
economía, entre otros.
El presente trabajo describe las experiencias realizadas según el método argumentativo de
Stephen Toulmin en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre las partes que intervienen: los alumnos, la plataforma Moodle y el facilitador. Se explica la plataforma Moodle la cual es una herramienta
que permite que el alumno desarrolle las habilidades necesarias, pueda resolver problemas integrales del contexto, y que pongan en acción las habilidades necesarias para su formación continua o
para el trabajo (Tobón, 2010).
Con esta herramienta se facilita la gestión de archivos permitiendo centrar al alumno en diversos recursos (archivos, videos, imágenes, etc), encargar y evaluar trabajos, evaluación en línea,
fomentar el autoaprendizaje, comunicación en red para diferentes integrantes, entre otros.
Se utiliza esta plataforma en 11 alumnos de séptimo semestre de Ingeniería Informática en el
semestre 2017B con el propósito fundamental de obtener rápidamente la información de todas las
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actividades que el alumno realiza en todo el semestre de una manera fácil, rápida y confiable.
Palabras clave: Moodle, enseñanza-aprendizaje, medios de comunicación, autoaprendizaje.

Abstract
The teaching-learning processes in the classroom are increasingly complex and interesting, as many factors such as the environment, time, media, globalization, economy, among
others.
The present work describes the experiences made in the teaching-learning process between the parties involved, among the students, the Moodle platform and the facilitator. The
Moodle platform is explained, which is a tool that allows the student to develop the necessary
skills, be able to solve integral problems of the context, and put into action the necessary skills
for their continuous training or for work. (Tobón, 2010)
With this tool, file management is facilitated, allowing the student to focus on various
resources (files, videos, images, etc.), being able to commission and evaluate works, online
evaluation, encourage self-learning, network communication for different members, among
others.
Keywords: Moodle, teaching-learning, media, self-learning.

Introducción
En la actualidad se cuestiona cada vez más el sistema tradicional de enseñanza en las aulas
y se plantean nuevas formas o prácticas activas relacionadas con las competencias en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y a la par las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que
enriquecen y transforman la educación (UNESCO, 2018) están en aumento y llegan casi a la totalidad
de las comunidades sin importar el nivel socioeconómico ni geográfico. Es por eso que ante los nue41
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vos retos Moodle ha tenido un auge tremendo en la educación en línea posibilitando la elaboración y
distribución de la información centrada en el aprendizaje de una forma sencilla, rápida y económica.
Moodle es una plataforma de software libre creada por Martin Dougiamas la cual facilita el constructivismo social y el aprendizaje cooperativo (Dougiamas, 2003). Moodle es acrónimo de Modular
Object Oriented Dynamic Learning Enviromennt (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) fácil de usar y muy intuitivo. Normalmente se instala en la red internet, pero también lo
puedes instalar en forma local.
Esta herramienta enseñanza-aprendizaje (e-learning) posibilita el aprendizaje no presencial de
los alumnos, es decir que los alumnos pueden trabajar de forma virtual sin estar en un salón de clases
por diversos motivos personales, dispone de documentación de apoyo en línea y permite implementar numerosas actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula por medio de diferentes opciones
multimedia.
Una de las grandes bondades de esta plataforma es la generación de la información, es decir,
los usuarios contestan las actividades propuestas y al final se obtiene una sumatoria de acuerdo a
una escala de cada una de las actividades generando la información requerida y encaminada a una
calificación que exige la institución.

Método
Se utilizó la metodología de ensayo argumentativo de Stephen Toulmin 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, es en este
apartado 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
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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.
El Instituto Tecnológico Forestal No. 1, se fundó gracias a un convenio establecido entre los
gobiernos de México y Austria con el objetivo de ofrecer educación y capacitación forestal; promover
el desarrollo de la ciencia y la tecnología forestal, así como fomentar la cultura forestal entre los pobladores de las áreas boscosas del país. Inició sus actividades en febrero de 1976.
En la actualidad y como resultado de la reorganización administrativa de la Secretaría de Educación Pública, cambió su nombre a Instituto Tecnológico de El Salto y forma parte de la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica.
El Instituto Tecnológico de El Salto está ubicado en la ciudad de El Salto, Municipio de Pueblo
Nuevo Durango y es una Institución que forma profesionales con una actitud emprendedora y de liderazgo, comprometidos con el manejo sustentable de los recursos naturales, capaces de proponer
a la sociedad alternativas de desarrollo.
Los alumnos que conforman esta institución varían de 18 a 23 años y tienen 3 opciones al ingresar: Ingeniería Informática, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Forestal.

Resultados
Durante el semestre enero-julio de 2017 se impartió la materia de Taller de Bases de Datos de
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la carrera Ingeniería Informática y se utilizó la herramienta Moodle para administrar todo el proceso
que conlleva a la culminación y entrega de calificaciones a control escolar.
En esta materia “Taller de bases de datos” de Ingeniería Informática se atendió a 11 alumnos
y como herramienta adicional a todo el proceso educativo se utilizó la plataforma Moodle para el
intercambio y manejo de la información referente a contenidos de la materia, forma de evaluación,
recursos (libros, videos, tareas, examen, chat, foros, etc.) y calificaciones (Sanchez, 2010).
Al contar con estos elementos la plataforma es muy fácil administrar todo tipo de contenidos
y es más fácil de consultar ya que todo está registrado desde que entran, lo que realizan y cuando
cierran su sesión por medio de bitácoras y registro de alguna actividad.
La plataforma Moodle se tiene que instalar en un lugar en internet, ya sea lugar gratuito o de
paga. Una vez instalado se tiene que agregar los cursos, en este caso el de “taller de bases de datos”
para alumnos de séptimo semestre de Ingeniería Informática. Al iniciar el curso se les pide a los alumnos que se registren en la plataforma “capacita2.com.mx/cobaites” por medio de internet, ya estando
registrados y siendo la primera sesión lo que habitualmente se hace es presentación, dar a conocer
el contenido de la materia y la forma de evaluar. Esto se puede agilizar por parte del instructor solo
entrando a la plataforma y agregando los recursos tanto el contenido como la forma de evaluar, con
esto todos los alumnos que estén inscritos en el curso podrán consultar la información tantas veces
lo deseen.
También se enlistan los recursos de la o las unidades de la materia como son libros, videos,
enlaces o cualquier otro recurso didáctico que guíen al objetivo a desarrollar y no divaguen en otros
lugares que no tienen nada que ver con los objetivos que se buscan.
Las actividades a realizar por parte de los alumnos son todas aquellas que el instructor disponga en tiempo y forma y pueden ser: tareas, blogs, foros de discusión, encuestas, cuestionarios,
etc., con la ventaja de que en algunas veces no podrá asistir un integrante o el facilitador y desde la
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comodidad de su entorno consultar y realizar las actividades programadas.
La administración de la información relacionada con cada uno de los alumnos y del grupo en
general es muy fácil de consultar y al final de cada bloque se puede bajar la información, se puede
ordenar e imprimir los datos en un formato oficial para entregar al departamento correspondiente.
Al concluir cada semestre y sin usar la plataforma Moodle siempre se tiene que realizar la entrega final de calificaciones y es muy común que se tenga que buscar las actas de las calificaciones entregadas a control escolar, decirles a los alumnos quien va a presentar recuperación o quien ya está
libre en la materia, en este caso la materia taller de bases de datos y es muy tardado poder dar una
respuesta porque no se tiene la información veraz y oportuna. Al utilizar esta plataforma todo esto es
muy fácil y rápido de consultar ya que desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet puedes
realizar la búsqueda de los datos que te pidan y dar una respuesta efectiva y a tiempo.
También los alumnos muestran más interés en la materia ya que en los foros o actividades que
realizaron, comentaron y se retroalimentan ayudándose unos a otros en las diferentes situaciones
como dudas, sugerencias, criterios y formas de resolver los problemas que se presentaron en el
transcurso del semestre
Por todo esto y mucho mas esta herramienta ha sido muy útil en el desarrollo e impartición de
la clase Taller de bases de datos, no sin antes mencionar a continuación las ventajas y desventajas
de esta nueva tecnología:
•

El software es gratuito.

•

Facilidad de instalación y manejo de la plataforma.

•

Fácil y rápido acceso a la información de los estudiantes.

•

Información transparente al alumno.

•

Entorno colaborativo.

•

Fácil de usar y aprender.
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•

Aprendizaje autónomo.

•

Aprendizaje dirigido por medio de los recursos que se disponen en la plataforma.

Desventajas
•

En nuestra población el internet no es muy eficaz, falla continuamente y la velocidad
tiene muchos altibajos.

•

El clima en tiempos de lluvia tiene muchas descargas tipo relámpago lo cual constan
temente corta la corriente eléctrica provocando la caída de los sistemas de información
o daño a los equipos de cómputo.

Conclusiones
No cabe duda que las TIC’s en nuestros tiempos son de gran utilidad y forman parte de las herramientas esenciales en el proceso enseñanza-aprendizaje y Moodle va a la par con la época actual
ya que constantemente se está actualizando y provee nuevas herramientas añadiendo cada vez más
tip’s de diseño e implementación de materiales que van de la mano con el proceso de aprendizaje
colaborativo, la enseñanza y el fácil acceso a la información.
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Resumen
El presente trabajo describe la experiencia utilizando el método propuesto por la UNESCO para
la sistematización de experiencias docentes, obtenida de la implementación de un simulador de negocios con alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial para abordar la problemática
del manejo de las TIC en la educación con la finalidad de mejorar el aprendizaje para que sea más
dinámico y desarrollar en los alumnos la capacidad de análisis crítico y solución de problemas, necesarios en su formación profesional, utilizando una herramienta informática que facilita la comprensión
del proceso de toma de decisiones ante escenarios financieros hipotéticos.
Palabras clave: Análisis Crítico, Aprendizaje, Formación Profesional, Informática, Toma de
Decisiones.

Abstract
The present work describes the experience using the method proposed by UNESCO for the
systematization of teaching experiences, obtained from the implementation of a Business Simulator
with students of the Engineering in Business Administration course to address the problems of TIC
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management in education in order to improve learning to be more dynamic and develop in students
the ability to analyze and solve problems, necessary in professional practice, this software tool facilitates the understanding of the process of making decisions in hypothetical financial scenarios.
Keywords: Critical Analysis, Learning, Vocational Training, Computing, Decision Making.

Introducción
¨Ante las nuevas exigencias del mercado laboral por profesionales cada vez más competentes,
la educación superior ha tenido que enfrentar esta necesidad, haciendo insuficiente la tradicional enseñanza pasiva.¨ (Yerko, 2015, pág. 3)
La educación profesional exige que se ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el
aula y aunque se ha logrado una conciencia de educación dual y con ello una apertura más amplia al
campo laboral, se considera importante apoyarse de las nuevas tecnologías para complementar la
educación en el sentido más amplio y que los alumnos puedan utilizar una herramienta informática
que les facilite el aprendizaje, que éste sea más dinámico y con ello contribuir a desarrollar sus competencias tanto prácticas, teóricas e incluso actitudinales.
Al reconocer esta necesidad de un mayor y mejor uso de la tecnología en el aprendizaje, se presenta el siguiente trabajo el cual tiene por objetivo el exponer la experiencia sobre la utilidad práctica
que representa el simulador de negocios como una herramienta en el apoyo de la toma de decisiones,
para que el alumno adquiera confianza y desarrolle sus habilidades gerenciales.
El campo laboral exige de profesionistas autónomos y con una formación integral, que tengan
competencias en el uso de las nuevas tecnologías.
El ritmo de vida acelerado en el que se está inmerso en esta era globalizada y soportada en
Tics (sic), trae consigo para los nuevos profesionales la necesidad de adaptarse constantemente a las
nuevas exigencias del medio con el fin de mantenerse competitivo. (Giraldo & Pinilla, 2016, pág. 100).
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En la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de El Salto, los
alumnos de la materia de Finanzas en las Organizaciones, fueron participantes de la implementación
del simulador de negocios denominado Simventure, software desarrollado para la implementación y
operación de un simulador de negocios en su versión en español, para uso de alumnos en el nivel
superior, propiedad de Simuladores On Line S de R.L.
Apoyándose de este software, el alumno podrá simular cómo se realiza el análisis, interpretación y diagnóstico de la información financiera dentro de las organizaciones y con ello desarrollar su
capacidad de toma de decisiones tan necesaria en el sector productivo y empresarial. El uso de estas
tecnologías le permite al alumno que pueda tomar decisiones con toda seguridad y sin el temor y los
riesgos que puedan vivir en una empresa real.
Las tecnologías de simulación, permiten representar una realidad

específica

mediante

un

modelo lógico-matemático. A través de esta tecnología, el estudiante se ubica en un contexto en el
cual se vuelve un participante activo del proceso, pues puede interactuar con el modelo y explorar los
efectos de sus decisiones en el funcionamiento del mismo. Esta interacción consiste en cambiar parámetros de operación (lógicos o matemáticos) del modelo y analizar los resultados obtenidos luego
de las modificaciones para entonces proponer alternativas de mejoramiento. (Giraldo & Pinilla, 2016,
pág. 101).
Es muy importante dominar los contenidos conceptuales, sin embargo para entender de una
manera más clara la información financiera, al utilizar este instrumento se facilita la comprensión del
propósito de elaborar presupuestos y usarlos para planear y pronósticar, del mismo modo el alumno
aprenderá el significado y el cálculo de la TIR y apalancamiento; ya que permite que ante escenarios
diversos planteados de manera hipótetica, se aproximen a condiciones reales, dentro de los cuales el
alumno realizará la toma de decisiones de inversión o financiamiento que tendrán un impacto en sus
resultados financieros.
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La simulación de negocios puede ser considerada una herramienta para

favorecer el apren-

dizaje de los estudiantes de educación superior, debido a que a través de los escenarios y situaciones
planteadas, es posible integrar los conocimientos teóricos con la práctica, lo cual permite que el estudiante desarrolle modelos mentales coherentes, en lugar de memorizar unos conceptos que podrían
ser considerados abstractos o aislados. (Pareja, 2013, pág. 128)
Es importante mencionar que las Finanzas, son indispensables para minimizar riesgos y maximizar las utilidades generadas. Para alcanzar dicho objetivo es necesario una acertada toma de decisiones de inversión o financiamiento en su caso, para lograrlo dependerá del profesionalismo y experiencia del analista financiero, lo cual no es tan sencillo para el alumno futuro profesionista, ya que las
empresas difícilmente pondrán en manos de un alumno recién egresado decisiones tan importantes
y que ponen incluso en riesgo la situación financiera de la organización, sin embargo cómo podrían
adquirir la mencionada experiencia si precisamente se expresa la dificultad a la que se enfrentan en
el campo laboral, el cual con justa razón no da espacio a equivocaciones.
Esto ha obligado a la educación, a buscar nuevos métodos, cada vez más interactivos, proactivos y participativos permitiendo a los alumnos anticiparse a los diversos escenarios laborales del
mundo real. Se busca estimular al sujeto en el análisis y toma de decisiones ante conflictos y situaciones límites. (Yerko, 2015, pág. 8).
Por ello si los alumnos logran acceder a esta herramienta que aunque de una manera virtual,
les permite vivir la experiencia de tomar decisiones, puede generar además de reforzar su aprendizaje la confianza de que está capacitado para cumplir con tan grande responsabilidad.
Así, gracias a estos simuladores de la realidad económica, los alumnos pueden tomar decisiones y observar sus resultados valorando la eficacia de las mismas. Por tanto, el alumno comienza a
tomar conciencia de las circunstancias reales que se encontrará en su futura actividad empresarial.
(Romero, Gutierrez, & Rodriguez, 2010, pág. 61).
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Metodología
La sistematización de la experiencia se realizó con base en la metodología propuesta por la
UNESCO (2014), para la Sistematización de Experiencias Educativas Innovadoras que consta de
6 pasos: Primer paso es la identificación de la experiencia y el tiempo durante el cual se desarrolló;
segundo paso, contexto de la experiencia al especificar donde se desarrolló, es decir su ubicación
geográfica, también la caracterización de la zona tanto nivel económico como social y la principal
problemática; tercer paso establecer quienes son los sujetos involucrados en la experiencia ¿con
quienes se desarrolló?, se refiere a la población, institución u involucrados que participaron; cuarto
paso, descripción de la experiencia que se describe mediante los pasos ejecutados, líneas de acción,
servicios prestados a la población, el rol que juega la población y el tipo de relación entre el equipo
promotor y la población. Quinto paso expresa los resultados alcanzados el cual integra la relación
con los objetivos, con cada línea de acción y los resultados no previstos; por último y sexto paso, se
describen las limitaciones o nudos críticos que se pudieran presentar en función a la población, institución, equipo o cualquier condición externa.

Resultados
Los resultados obtenidos siguiendo la metodología de la sistematización de experiencias propuesta por la UNESCO, son los siguientes:
Se establece como nombre de la experiencia; Simuladores de Negocios para el Aprendizaje
sobre la Toma de Decisiones en una empresa.
La presente se desarrolló en el Instituto Tecnológico de El Salto su ubicación geográfica es en
la ciudad de El Salto cabecera del municipio de Pueblo Nuevo. Mencionada ciudad se encuentra enclavada en la Sierra de Durango, la actividad económica preponderante es la Forestal a cargo de los
Ejidos, sin embargo no hay crecimiento económico debido a que la madera se vende en rollo, es decir
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no se le da valor agregado. Parte de la problemática que aqueja a la región es precisamente las pocas
oportunidades de empleo y la carencia de desarrollo económico. El Instituto, tuvó lugar precisamente por el auge de la actividad Forestal en esta ciudad. Actualmente, se ofertan 3 carreras Ingeniería
Forestal, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Gestión Empresarial, gran parte de la población
estudiantil procede de otros estados como: Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Nayarit, entre
otros; por lo que es un reto para los docentes, ya que la mayor parte de los alumnos carecen de conocimientos en el uso de las TIC, a su vez que su situación de foráneos les distrae de sus objetivos.
Este trabajo se realizó con la participación de 43 alumnos (27 mujeres y 16 hombres) todos
de quinto semestre en la materia de Finanzas en las Organizaciones de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial durante el Semestre B de Agosto- Diciembre de 2017.
Ante esta problemática, es importante proponer el manejo de las TIC para que los alumnos
puedan mejorar sus habilidades empleando un simulador de negocios.
Los juegos de simulación son abstracciones matemáticas simplificadas de una situación relacionada con el mundo de la empresa que permiten a los participantes, bien sea individualmente o en
grupos, dirigir una empresa o parte de ella, tomando decisiones con respecto a las operaciones que
se desarrollan en la misma durante un determinado periodo de tiempo. (Romero, Gutierrez, & Rodriguez, 2010, pág. 63)
Empleando el simulador de negocios Simventure, se facilita la comprensión de los conceptos
teóricos relacionados con las Finanzas y se realiza la práctica ante escenarios hipotéticos generados
por el simulador, se logró que se comprendierá el proceso de la toma de decisiones, previamente se
realizó un análisis e interpretación de la informacion financiera generada para posteriormente hacer
un diagnóstico de la situación financiera de la organización. Con ello además de lograr un aprendizaje
de la materia también se desarrollan sus habilidades en el manejo de las TIC.
El simulador de negocios le permitirá experimentar el éxito o fracaso de su empresa creada
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ante los diferentes escenarios financieros desarrollados de manera aleatoria y sujetos a parámetros
generados por el mismo simulador.
Su ventaja, sobre otras metodologías didácticas, es que permite al alumno aprender a través
de un proceso interactivo en el que usa sus conocimientos y la información que se le brinda, para tomar decisiones empresariales integrales, obtiene una retroalimentación continua de los resultados
de estas decisiones y mejora su aprendizaje en el proceso de prueba y error. La participación activa
dentro de un proceso interesante y competitivo, aumenta su motivación para esforzarse más allá de
lo que otras metodologías pasivas se lo permiten. Otra de sus ventajas, es su enfoque integral, donde todas las áreas funcionales empresariales: finanzas, administración, mercadeo, logística y producción, se interrelacionan y deben de ser consideradas al fijar objetivos, tomar decisiones, cambiar
cursos de acción o al analizar la información. (León-Parra & Cañas-Coto, 2014, pág. 88)
La implementación del simulador en la clase de Finanzas en las organizaciones fue de la siguiente manera: se procedió a la creación de una empresa virtual, se realizó un análisis interno y
externo, considerando el mercado, competencia, segmentación o nicho, proveedores, instalaciones,
recursos materiales, humanos y financieros. Se revisaron también aspectos legales y contratos. Por
lo que además de temas financieros se abordan otras materias relacionadas con los negocios como
mercadotecnia y administración.
Al realizar operaciones durante la simulación, se realizó el registro contable de las transacciones diarias y se generaba la información necesaria para determinar costos, utilidad bruta y neta e incluso el punto de equilibrio, también se elaboraron los estados financieros, que posteriormente serian
analizados e interpretados por el alumno.
Con el análisis del estado de flujo de efectivo de su empresa se logra determinar el capital de
trabajo óptimo y con ello evitar la falta de liquidez de la empresa y evitar la insolvencia frente a sus
compromisos en el corto plazo, complementando el mencionado análisis con una planeación financie53
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ra. Se comprendió la importancia del efectivo y la diferencia entre efectivo y utilidad.
Durante la simulación el alumno se enfrenta a tomar decisiones de inversión en el sentido de
saber en qué momento es conveniente invertir, qué tipo de inversiones realizar o si fuera el caso de
decisiones de financiamiento saber qué grado de apalancamiento resulta óptimo para su correcto
funcionamiento y analizar qué alternativas de financiamiento le implican el menor costo de capital, por
ejemplo buscar préstamos con familiares, bancos, subsidios, inversionistas. Por lo tanto, conocerá el
significado y el cálculo del retorno de capital y apalancamiento.
Al conocer las estrategias de financiamiento acertadas se logra minimizar riesgos y generar
mayores utilidades para la empresa, sin comprometer la solvencia económica de la misma.
Se lograron entender las funciones de los mercados de financieros pues el alumno estableció
en qué momento era conveniente poner a la venta acciones u otros valores de su empresa o por el
contrario decidir la conveniencia de invertir capitales excedentes en caso de que los hubiera y con
ello generar rendimientos.
La simulación de negocios posibilita la participación activa del estudiante, a través de la creación de oportunidades para practicar la aplicación de los temas vistos en clase, de manera que se
emplee dicha información para tomar decisiones, las cuales pueden resultar acertadas o por el contrario, fracasar. (Pareja, 2013, pág. 128)
Con la implementación del simulador de negocios, se logró que el alumno tuviera dominio de
las conceptos básicos de la asignatura y que desarrollara su capacidad planear, organizar, solucionar
problemas y tomar decisiones; además de su habilidad en el uso de la computadora.
Gracias al uso de simuladores en la educación se ha logrado acercar a los estudiantes a realidades económicas donde puedan tomar decisiones y valorar sus resultados hasta madurar una conciencia de los factores circunstanciales que afectan la eficacia y eficiencia empresarial. (León-Parra
& Cañas-Coto, 2014, pág. 88).
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El alumno mostró interés, autonomía y participó de manera activa, debido a que le pareció una
forma de aprendizaje más dinámica y acorde a su futuro entorno empresarial; también desarrolló su
liderazgo, su creatividad y se creó un ambiente de competitividad. Con la implementación del simulador de negocios Simventure se logró que el alumno resolvierá problemas ante escenarios financieros
hipotéticos desarrollando sus habilidades de liderazgo, toma de decisiones, análisis crítico; a su vez
se hizo un pleno uso de las TIC en el aprendizaje.
Es importante mencionar que Simventure se utilizó como apoyo en la materia de Finanzas en
las Organizaciones de quinto semestre, sin embargo también se complementaron los conocimientos
adquiridos en materias cursadas anteriormente como Contabilidad Orientada a los Negocios, Costos
Empresariales, Mercadotecnia, Presupuestos, y Administración, debido a este simulador de negocios
abarca todas las áreas funcionales de la empresa y la administración de los recursos humanos, tecnológicos, operativos y de mercadotecnia. Por lo que con la utilización de este software se genera
un conocimiento integral y complementario a otras disciplinas, lo que permite que sea más amplio el
impacto que genera el uso de esta herramienta para educación.
Se considera una experiencia exitosa la implementación de Simventure para propiciar el aprendizaje; sin embargo hay mucho que hacer pues uno de los principales retos a los que se enfrenta la
Institución, son los problemas de conexión recomendable para el correcto funcionamiento del simulador, además de ello es importante que exista un lugar apropiado para realizar estas prácticas con
equipos de cómputo óptimos, otra limitante es la fuerte inversión que se requiere para adquirir estas
licencias. Se presentaron algunas limitaciones pues la Institución no cuenta con un lugar apropiado y
equipo de cómputo óptimo, para poder realizar este tipo de prácticas, a su vez de que se carece de
una conexión recomendable para ejecutar este simulador de negocios.
Este elemento académico permitirá comprender el proceso de aprendizaje, la incorporación de
procedimientos y técnicas informáticas con las que el alumno tributará construyendo modelos con el
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objeto de optimizar procesos similares a los reales; así mismo esa recreación de una analogía del
entorno real de la organización permite la solución de problemas complejos y la toma de decisiones
efectiva. (Sonia, Yonaiker, & Piedad, 2017, pág. 104).

Conclusiones
La experiencia obtenida con alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial permite concluir que al implementar una herramienta informática como Simventure puede ser de gran utilidad para que se comprenda el proceso de toma de decisiones dentro de una empresa, ya que genera
un ambiente de aprendizaje autónomo donde es el alumno quien genera información financiera, toma
decisiones y resuelve problemas.
Al utilizar un simulador de negocios se complementan las clases, pues se logra que el alumno
pueda participar activamente y ponga en práctica los conceptos adquiridos en el aula con razonamiento y entendimiento.
El desempeño de la actividad docente requiere del uso de la tecnología y que se implemente la
utilización de las herramientas informáticas de las que se tiene alcance para generar una enseñanza
más práctica, las exigencias de los profesionistas cada día son mayores, porque lo es necesario una
mayor y mejor preparación, las nuevas tecnologías juegan un papel importante en todas las ciencias
y hay que aprovecharlas.
Es importante señalar que no se pretende sustituir el aprendizaje tradicional sino que complementa la enseñanza impartida en el aula, pues se impulsa distintas modalidades de aprendizaje a la
vez que se utilizan las TIC ampliamente para que los alumnos pueden superar sus debilidades en el
manejo de estas tecnologías.
Se determinó que los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial, precisan de contar con
herramientas informáticas que les permitan desarrollar sus capacidades y habilidades gerenciales.
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CAPÍTULO 6
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LOS DIFERENTES PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL
APRENDIZAJE DE COSTOS CONJUNTOS
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Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana
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Resumen
Este estudio observa que los conocimientos teóricos en comparación con los conocimientos
prácticos desde un enfoque integrador y fuera del aula tiene repercusiones positivas en el aprendizaje de los alumnos del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. La experiencia que se tiene es
respecto al tema de Producción conjunta dentro de la materia de Costos Predeterminados. La cátedra
se imparte en el aula y se toman en cuenta diferentes aspectos para evaluar si los alumnos alcanzan
las competencias correspondientes. En éste caso un grupo de estudiantes del Instituto asiste a una
exposición de diferentes productos que se ofrecen al mercado con la finalidad de que perciban los
conocimientos de manera directa de los productores, para que de esa manera relacionen los conocimientos adquiridos en el aula y los comparen con lo que realmente sucede en el entorno productivo.
Se observó que el grupo de trabajo estuvo muy motivado al involucrarse con los productores y darse
cuenta de que los temas en cuestión están siendo aplicados por personas que en ocasiones no tienen
las bases teóricas, sin embargo aplican conocimientos que van adquiriendo de forma directa; de esta
manera los alumnos analizan que con una combinación de conocimiento teórico y práctico se pueden
lograr mejores resultados para las empresas productivas.
Palabras clave: Costos conjuntos, procesos productivos, Costos predeterminados.
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Abstract
This study observes that the theoretical knowledge in comparison with the practical knowledge
from an integrating approach and outside the classroom has positive repercussions in the learning of
the students of the Technological Institute of the Valley of the Guadiana. The experience we have is
regarding the issue of Joint Production within the subject of Pre-determined Costs. The chair is taught
in the classroom and different aspects are taken into account to evaluate if the students reach the
corresponding competences. In this case a group of students of the Institute attends an exhibition of
different products offered to the market in order to perceive the knowledge directly from the producers,
so that in this way they relate the knowledge acquired in the classroom and the compare what actually
happens in the productive environment. It was observed that the working group was very motivated
to get involved with the producers and to realize that the issues in question are being applied by people who sometimes do not have the theoretical basis, but apply knowledge that they acquire directly;
In this way the students analyze that with a combination of theoretical and practical knowledge can
achieve better results for productive companies.
Keywords: Joint costs, production processes, Default costs.

Introducción
La producción conjunta en la industria es aquella cuya elaboración es continua, por medio de
uno o varios procesos, donde, utilizando los mismos materiales, sueldos y salarios y gastos indirectos, para toda la producción, surgen artículos de la misma calidad, u otra calidad, con características
diferentes independientemente de los objetivos iniciales de producción” (Jerónimo, 2006).
Los costos conjuntos es un tema de importancia en el ámbito contable, pero sobre todo en el
entorno empresarial, ya que cualquier empresario precisa el conocimiento de sus costos para poder
determinar el precio de venta de cualquier producto, aunado a esto es necesario saber cuáles pro59
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ductos principales se pueden obtener a partir de una sola materia prima, qué subproductos pueden
resultar, así como los productos finales o deshechos.
Gutiérrez y Pérez (2014) mencionan que los costos conjuntos son aquéllos que forman parte
de un proceso de producción que a su vez da lugar a múltiples productos de manera simultánea. El
objetivo principal de éste estudio es mostrar que aplicando dinámicas en un entorno real los conocimientos quedan mejor implantados en el estudiantado.
Todos los alumnos deben tener experiencias prácticas antes de terminar sus estudios, esto con
la finalidad de que al egresar se sientan con la suficiente confianza para integrarse al campo laboral.
La socialización y la interacción con la industria son elementos muy importantes que se deben desarrollar durante la carrera para que de esa manera se logre obtener un conocimiento más real.
Por otro lado el tema de procesos productivos tiene que ver con materia prima, la transformación de esa materia prima para luego convertirla en un producto terminado. En la parte económica estos conceptos tienen una acepción mayor, ya que en toda empresa industrial el objetivo fundamental
es la generación de utilidades, por lo tanto es necesario hacer especial énfasis en los costos de cada
uno de los procesos que conlleva un producto.
La razón por la que se hace éste estudio es porque los alumnos necesitan tener conocimientos
prácticos aunados al conocimiento teórico y de ésta manera fortalecer sus saberes en el aula, pero
sobre todo en el campo laboral.

Metodología
Este artículo tiene como base la sistematización de experiencias de la UNESCO, que consiste
en: Identificación de la experiencia, en donde se hace una pequeña descripción de la experiencia que
se ha decidido sistematizar; contexto de la experiencia, en donde se desarrolló y qué características
tiene la zona donde se desarrolló; sujetos involucrados en la experiencia, se refiere básicamente a
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las personas que intervienen en la experiencia; descripción de la experiencia, donde se muestran 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; resultados alcanzados, se observa si los resultados tienen relación con los objetivos planteados y con cada línea de acción, así como
los resultados no previstos y por último las limitaciones o nudos críticos, que es donde se exponen las
restricciones de la población, del equipo, de la institución o las condiciones externas.

Resultados
A principios del semestre agosto-diciembre de 2017 los alumnos de 5° semestre de la carrera
de Contador Público del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana asistieron a una demostración
de diferentes productos por parte del INCA Rural en la ciudad de Durango, donde varios empresarios
hicieron una demostración de lo que producen en las diferentes empresas en el ámbito rural. Esta
visita fue con la finalidad de que los estudiantes conocieran los procesos de los diferentes sectores
productivos del Estado de Durango.
El grupo de estudiantes se dividió en equipos para poder visitar cada uno de los pabellones y
poder hacer preguntas acerca de la materia prima utilizada para sus productos, así como cuantos
productos principales se tienen y que subproductos resultan después del producto o productos principales.
Derivado de lo anterior los alumnos entregan un trabajo relacionado con la primera unidad de
la asignatura de Costos Predeterminados y se observó que el tema de Costos Conjuntos fue entendido con mayor claridad y se generó mayor motivación por parte de los alumnos porque ya estaban
familiarizados de manera directa con el contenido. De ésta manera se apoya la opinión de Diaz F.
(2003) donde analiza el conocimiento situado y comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. Y en consecuencia, los alumnos deben aprender en el contexto pertinente. De
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la misma manera Hendricks 2001, citado en Díaz, F. (2003) propone que desde una visión situada,
los educandos deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan los
expertos en diferentes campos del conocimiento.

Conclusiones
Lo anteriormente expuesto muestra que para otorgar mejores herramientas a los educandos y
éstos a su vez puedan alcanzar mejores competencias para desarrollarse en el ámbito laboral, es necesario que además de los conocimientos teóricos que se imparten en las aulas los alumnos tengan
la oportunidad de interactuar con otras personas que sean profesionales en el tema y de ésta manera
tener experiencias educativas relacionadas directamente con su profesión.
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Resumen
La deserción escolar en los sistemas universitarios, es un fracaso no solo para el estudiante;
sino para la familia y la sociedad en general. En la presente investigación, se construyó un historial del
índice de deserción por generación en 36 generaciones de la carrera de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de El Salto (ITES) desde su inicio (año 1976) hasta el año 2016. Se utilizó un censo
con todos los estudiantes que se encontraban inscritos en su momento, observándose el índice mas
bajo de deserción de 5.8% en la generación 1980-1984 y el mayor índice de 74.1% en la generación
1993-1998 , repitiéndose un índice alto de 67.9 en la generación 2012-2016, además se observó una
constante en el índice de deserción en las generaciones 1989-1994 hasta la generación 1997-2002,
siendo un 78% de hombres y solo el 22% de mujeres egresado(a)s. concluyéndose que a nivel nacional existe un comportamiento similar en cuanto a la deserción de estudiantes de nivel superior.
Palabras clave: Índice de deserción, generaciones, estudiante, familia y sociedad.
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Abstract
The schoolar desertion in the university systems, is a failure not only for the students but also
to the family and the sociality in general. In the present research it was constructed an historial of
deserción index of Technological Institute of El Salto, Durango, Mexico per generation of the forest
engineering carrer since its begining 1976 until 2016, it was used a census with all the student that
were inscribed in that momento, observing the less desertion index of 5.8%in the generation 9801984 and the highest index was of 74.1 in the generation 1993-1998, repeating the highest indexs
in the generation 2012-2016 of 67.9%, also it was observed a constant in the desertion index since
1989-1994 until 1997-2002 generation. being a 78% men and 22% women graduated, and it was
concluted that t national level, exist a similar behaivor in the desertion of the students to superior level.
Keywords: Desertion index, generations , student, family and society.

Introducción
La deserción escolar en los sistemas universitarios, es un fracaso no solo del estudiante, sino
de su familia, la institución y de la sociedad en general, este aspecto tiene su raíz en diversos problemas como lo son económicos, los antecedentes académicos, familiares y personales, de salud, el entorno comunitario y la falta de capacidad de las instituciones para retener a los alumnos, esto favorece
el abandono escolar, se requiere que las instituciones de educación superior, revisen y si es el caso
se actualicen los planes de estudio, se ofrezcan mas becas y se mejore la orientación vocacional, de
esta forma se favorece la permanencia escolar (La jornada, 2013).
De Vries, (2011), señala que la deserción estudiantil ha sido una preocupación permanente,
debido a que el 50% de los estudiantes no logra concluir sus estudios, esto debido a diversas posibles
causas, que pueden ir desde factores personales hasta características institucionales
Para México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
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(ANUIES) señala, que a partir de cohortes aparentes, existe una eficiencia terminal promedio de
67.8% para 2003–2004, con una tasa de 73.8% para mujeres y una de 62.2% para hombres. Pero por
otro lado existen registros en el mismo informe, para el mismo año en el estado Baja California Sur,
donde reporta una eficiencia terminal de 231.1% para las mujeres en la educación superior privada,
mientras que el sector público reporta un 49.5% para mujeres y 32.9% para hombres, lo que evidencia la poca confiabilidad del cálculo.
Por otro lado Martin S, (2013), señala que el abandono escolar en educación superior es de
entre 7.5 y 8.5% por ciento a escala nacional.
Por lo que el objetivo de esta investigación fue construir un historial del índice de deserción en
estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de El Salto desde 19872016.

Método
La presente investigación, se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de El Salto, ubicado en el
kilómetro 100 de la carretera Durango-Mazatlán, enclavado en la Sierra Madre occidental a una altura
de 2600 msnm, temperaturas extremas que oscilan desde 360C hasta 150C y, una precipitación media anual de 1300 mm y su principal fuente de ingreso es la explotación forestal. El tipo de estudio fue
no experimental, transversal, cuyo alcance es descriptivo, para la realización de la investigación, se
realizó un censo a todos los alumnos inscritos desde1976 hasta 2016 (36 generaciones), información
proporcionada por el departamento de Servicios Escolares de dicho instituto, de donde se obtuvo la
información necesaria para construir el historial del índice de deserción; la técnica utilizada fue por
recuperación electrónica , una vez obtenida la información, se procedió a elaborar una base de datos en una hoja de Excel, donde se obtuvieron los porcentajes de deserción, utilizando la siguiente
fórmula:
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D = IIC - EFC / IIC * 100
Donde:
D : Deserción
IIC : Inscripción total inicio de curso.
EFC : Existencia de fin de curso
Entendiendo como estudiante desertor al que toma la decisión de no presentar evaluaciones
de primera o segunda oportunidad, aun teniendo derecho a ellos, según lo señala el Tecnológico
Nacional de México (2016).

Resultados
A continuación se presenta el índice de deserción de estudiantes del Instituto Tecnológico de
El Salto, figura 1.

Figura 1. Índice de deserción de 36 generaciones de estudiantes de la carrera de Ingeniería forestal del Instituto Tecnológico de El
Salto.

Como se puede observar en la figura 1, el índice de deserción mas bajo, corresponde a la generación 1980-1984 con 5.8%, después de esta generación, los índices fluctuaron mostrándose por
arriba del 50% encontrándose el mayor índice de 74.1% en la generación 1993-1998, esto concuerda
con lo expresado por Castillo (2008), donde señala que a los 12 meses el 50% de los estudiantes
han abandonado la Universidad, y que la tendencia de abandono en los siguientes meses no es tan
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marcada, permaneciendo casi constante después de los 42 meses con una tasa de abandono del
63%.
García Hernández M, 2015. Señala que con base en estudios realizados por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de los países miembros de esta organización, México comparte con Turquía el primer lugar en abandono de universitarios, así mismo menciona que datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en México sólo
ocho de cada 100 alumnos concluyen una carrera Universitaria, lo que equivale a que sólo el 38% de
los jóvenes que cursan la universidad logran graduarse.

Figura 2. Porcentaje de estudiantes egresados de 36 generaciones (1976-2016) de la carrera de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de El Salto por género.

A continuación se presenta, resumen de ingreso, egreso y número de estudiantes titulados en
el instituto Tecnológico de El Salto, en 36 generaciones.

Tabla 1. Estadística al cohorte hasta generación 36 (1976-2016) de la carrera de IngenieríaForestal del Instituto Tecnológico de El Salto.

Conclusiones
En la generación 1980-1984, se observó el índice de deserción más bajo, siendo éste de
5.8% y el mayor en la generación 1993-1998, correspondiendo al 74.1%. Concluyéndose que a nivel
nacional existe un comportamiento similar en cuanto a la deserción de estudiantes de nivel superior.
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CAPÍTULO 8
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Resumen
El presente artículo muestra los resultados obtenidos en la acción tutorial como consecuencia
de la aplicación de las acciones programadas, en la planeación tutorial y de los efectos obtenidos
de cada uno de los ellos, de sus grupos que tienen asignados, de su interés mostrado en el acompañamiento que tienen con sus tutorados, de su sensibilidad y disponibilidad con que los atendió,
de la congruencia que muestran en sus planeaciones y sus acciones realizadas con la finalidad de
revertir el abandono escolar, todo dentro del marco de la implementación de las tutorías a partir de la
creación, del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) del Acuerdo Secretarial 442 en el marco de la
diversidad publicado el 26 de septiembre del 2008 en el Diario Oficial de la Federación , por lo tanto
el tutor tiene como tarea principal la formación integral de los jóvenes en conocimientos distintos a
los disciplinares, desarrollando en ellos habilidades, destrezas y actitudes, que le permita al término
de su bachillerato, contar con las competencias genéricas del MCC que requiere el perfil de egreso
que establece el SNB, también se da a conocer el desempeño del tutor, nivel de aprovechamiento
y problemática de manera personal de cada uno de los alumnos. Respecto a los docentes tutores
se muestra tienen la capacidad y sobre todo disposición de trabajar en equipo, de tal manera que
las tutorías sean abordadas de forma colegiada e individual para mejorar el aprovechamiento de los
alumnos, siempre buscando el bien común y el individual.
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Abstract
This article shows the results obtained in the tutorial actions as a result of the implementation of
the planned actions, the tutorial planning and the obtained effects of each of them, of the groups they
have assigned, of the shown interest in the accompaniment they have with their tutees, of the sensitivity and availability with which they attended them, of the congruence they show in their planning
and their actions in order to reverse the school dropout, all within the framework of implementations of
the tutorials starting from the creation of the Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) of the secretarial
agreement 442, in the framework of diversity published on September 26, 2008 in the Official Journal
of the Federation. Therefore, the tutor has as principal duty the integral formation of the young people in knowledge different to the disciplinary, developing in them skills, abilities and attitudes that will
allow him to finish his high school studies, to have the generic competencies of the MCC that requires
the graduation profile established by the SNB. It is also unveiled the performance of the tutor, level
of achievement, and personal issues of each student. Regarding the teaching tutors, it is shown their
capacity and, overall, their disposition to work in teams so that the tutorials can be addressed in a
collegial and individual way to improve the achievement of the students, always seeking the common
and individual good.
Keywords: mentoring, educations, teachers, competition, MCC, SNB.

Introducción
Con la implementación la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) la tutoría
se ha convertido en uno de los temas de mayor actualidad y relevancia en las políticas educativas de
la educación media superior, sobre todo por el impacto que se puede lograr para abatir la deserción
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escolar; este es uno de los principales problemas, por atender para la Secretaria de Educación Media Superior y la Secretaria de Educación en General.

Antecedentes
Los antecedentes más próximos a la idea de tutoría académica son los de la Universidad de
Oxford, en la que el estudiante tiene un encuentro semanal con el profesor (tutor) que le es asignado.
El alumno prepara un ensayo por semana para discutir oralmente con su tutor, lo que no excluye que
se utilicen otros apoyos educativos como son lecturas adicionales, clases, bibliotecas, prácticas en
laboratorio, conferencias, entre otros; en los Estados Unidos, en Canadá y en algunos países europeos, los centros de orientación en las universidades constituyen instancias de gran importancia en
la actualidad.
El sistema tutorial en el nivel de licenciatura se inició en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) dentro del sistema de Universidad Abierta (SUA), en dos modalidades distintas:
individual y grupal, en la primera se atienden las dudas personales y en la segunda la interacción de
los estudiantes con el tutor para la solución de problemas de aprendizaje o para la construcción de
conocimientos; En agosto de 2000 se inició en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) la
implantación de un Programa Tutorial, en la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIME), con la finalidad
de apoyar la formación integral de los estudiantes y orientarlos en la solución de sus problemas académicos o personales.
En México en la EMS 26 de septiembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Acuerdo Secretarial No. 442 por el cual se establece el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en
el marco de la diversidad; el acuerdo Número 9/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional
de Bachillerato, referente a la orientación tutorial del SNB, donde se reconoce que la EMS tiene la
necesidad de contar con la figura del tutor a lo largo del bachillerato, De acuerdo al (Manual para
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ser un mejor tutor) al establecer contacto los tutores con los alumnos y con diversos actores de la
comunidad educativa favorecen: el interés de los estudiantes, mejora procesos académicos, genera
un clima de confianza y respeto en el aula y mantiene contacto con las familias y encausa su cooperación. (SEMS, Año 2013).

Supuestos teóricos
De acuerdo a la Figura 1, del Instituto Nacional de Información y Estadística Educativa, de cada
cien alumnos que entran a primaria solamente treinta y seis concluyen su educación media superior,
a su vez de los que ingresan a bachillerato o preparatoria en promedio solamente concluyen el 72 %
y de acuerdo a las estadísticas del 2014 de la SEMS, en el primer año se presenta la mayor deserción
con un porcentaje del 61%.

Figura 1: Movimiento contra el abandono escolar (SEMS)

Por otro lado la Subsecretaria de Educación Media Superior ante la magnitud de esta dificultad
se ha implementado a nivel nacional el programa de tutorías, como una alternativa fundamental para
contrarrestar el abandono escolar que no solo es un problema regional y social, que ocurre en zonas
urbanas y rurales y se presenta en jóvenes con mayor o menor grado de vulnerabilidad, por lo que es
importante conocer el impacto de las tutorías en el abandono escolar, también es importante conocer
el desempeño de los docentes tutores en base a , capacidad y sobre todo disposición de trabajar en
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el desarrollo del programa tutorial, para efecto de esta investigación se tomó al centro de bachillerato
Tecnológico Agropecuario No.171, como plantel muestra del subsistema DGETA.

Objetivos
En el país el diagnóstico de la Educación Media Superior arrojan datos alarmantes de la magnitud del incremento de los estudiantes que dejan de estudiar, que abandonan la escuela durante
los primeros semestres que no concluyen su Educación Media Superior, por causas diversas como
problemas económicos, socioculturales, desintegración familiar, entre otros, en esta etapa los estudiantes no tienen un proyecto de vida definido, por lo que conocer, mejorar y dar seguimiento al
programa de tutorías es una de las finalidades fundamentales de la EMS, puesto que las tutorías se
definen; “como un proceso dinámico de acompañamiento y apoyo que se le da al alumno durante su
trayectoria académica, para mejorar la calidad educativa y el logro de los aprendizajes”.

Método
En este estudio sólo se recolectaron los datos de un momento único por lo que el tipo de análisis
es transversal. Sin embargo, el estudio tiene la capacidad de llegar a ser longitudinal si se considera
que se mide el nivel de las tutorías a lo largo de varios períodos escolares, pero por la falta de control
entre cada ciclo y por no verse claramente una evolución del fenómeno no puede cumplir completamente los requisitos de un trabajo longitudinal, por lo que se trató el estudio como un estudio trasversal y de esa forma se analizaron los datos.
En los diseños no experimentales son aquellas que nos permiten entender el fenómeno a partir
de la observación de la presencia o ausencia de la respuesta de alguna variable que queramos medir, En este estudio la variable que se observa es la aplicación de las tutorías en la institución y se
busca correlacionar con la medición de los estudiantes que abandonan sus estudios. Para el cálculo
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se utilizó la fórmula aplicada por la SEMS en el Sistema de Gestión de la Educación Media Superior
(SIGEEMS).

“Definiendo como abandono escolar el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades
escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.”
Los datos se obtuvieron por medio de los registros de reprobación que se tienen en la oficina
de control escolar, teniendo esta como causa principal de abandono escolar, esta a su vez es consecuencia del ausentismo escolar por problemas económicos, desintegración familiar falta de interés
por estudiar, drogadicción, entre otros causas; en donde al final de cada semestre sistemáticamente
se registran los estudiantes que desertan en todos los semestres, estos registros fueron los datos que
se procesaron para el presente estudio.
En cuanto a los datos para el análisis del funcionamiento del programa de tutorías, se tuvo acceso a las encuestas de calidad que se les hace a los alumnos para evaluar a los tutores. Este ejercicio se hace semestralmente en el plantel muestra por lo que no fue necesario realizar las encuestas
para el proyecto ya que las preguntas de la evaluación abarcan los objetivos de la tesis.
De la misma coordinación de tutorías se obtuvo la información sobre la programación de las
tutorías y la infraestructura con la que cuentan. Además que proporcionaron la información sobre las
necesidades que tiene el programa con la finalidad de hacer más eficiente la acción tutor.
Lo primero en una investigación es definir la población que vamos a estudiar, es decir, el universo muestral, sobre qué o quiénes se recolectaran los datos. Una población o universo es el conjunto
de todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones. En este estudio la población
74

APRENDIZAJE y tecnología desde la experiencia docente

muestral son todos los estudiantes de la carreara de Técnico Agropecuario con una población de
1048 alumnos de siete ciclos escolares, periodo 2006-2007 al 2013-2014, debido a que esta carrera
presenta mayor abandono escolar.

Resultados
La reprobación escolar trae como consecuencia que los alumnos de todos los niveles educativos, incluyendo los del nivel medio superior, de escuelas estatales, federales y particulares, sea la
principal causa que los alumnos abandonen las aulas, a continuación se presentan los resultados
obtenidos del análisis de este indicador de la DGETA a nivel estado, ver tabla 1.

Tabla 1. Porcentajes de reprobación
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La figura 2, muestra el comportamiento de la reprobación de los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica en el Estado, durante el ciclo escolar 2010-2011 hasta el 2012-2013,
se muestra en la siguiente gráfica.

Figura 2. Comportamiento de la reprobación de los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica.

La figura 3, muestra las estadísticas de la reprobación en el plantel muestra de la Carreras de
Técnico Agropecuario.

Figura 3. Reprobación en el CBTA 171.

La figura 4, ilustra la reprobación del plantel y el promedio de la reprobación en los 14 Centros
de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios y tres Centros de bachilleratos Tecnológicos Forestales
de la DGETA del estado, en el periodo comprendido en el ciclo escolar 2010-2011 y el ciclo escolar
2012-2013.
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Figura 4. Comparativo de reprobación.

En el estado de Durango la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, en sus
17 planteles inicio con el programa de tutorías de manera formal, en el ciclo escolar 2010-2011con
el propósito fundamental de abatir el abandono escolar
La tabla 2, muestra el comportamiento de la deserción a nivel estatal en la DGETA, según las
estadísticas en el periodo del ciclo escolar 2010 – 2011 al periodo del ciclogt escolar 2013 al 2014.
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Tabla 2. Comparativo estatal de deserción

La figura 5, ilustra el comportamiento de la deserción en los 14 Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios y tres Centros de bachilleratos Tecnológicos Forestales, en el periodo comprendido en el ciclo escolar 2010-2011 y el ciclo escolar 2012-2013.

Figura 5. Comparativo estatal de deserción.

En el caso del CBTa No.171, la figura 6, muestra una tendencia favorable en el comportamiento
de la deserción, mejoró en el indicador de deserción en 6.03% puntos porcentuales del ciclo escolar
de 2010-2011 al 2011-2012 y 0.15% del ciclo escolar 2012-2013.
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Figura 6. Deserción en el CBTA 171.

La tabla 3 y figura 7, ilustra un comparativo con el promedio de la deserción a nivel estatal de la
Dirección General de Educación Agropecuaria en el estado, según la información de la propia coordinación del estado el plantel tuvo un comportamiento de la deserción mayor que el promedio estatal,
como se observa en cuadro siguiente.

Tabla 3. Promedio estatal de deserción.

Figura 7. Promedio de deserción. Fuente: estadísticas de la DGETA en el estado de Durango
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De acuerdo a los resultados a continuación se exponen los resultados que muestran el comportamiento de la matrícula con y sin las tutorías por ciclo escolar.
Las tutorías se desarrollan en todas las instituciones educativas debido al gran problema de
deserción a nivel nacional, la tasa de promedio nacional de la deserción es de 15.6% y las de reprobación del 26.3% (SEMS, 2014) y de acuerdo a las estadísticas presentadas del ciclo escolar 20122013, las tasas de deserción de la DGETA estatal es del 17.26 %.
Los resultados que se muestran en la figura 8, nos dan un panorama general descriptivo en términos porcentuales, del impacto que ha tenido la acción tutorial en los alumnos muestra de la carrera
de Técnico Agropecuario, en términos comparativos de los ciclos escolares donde no se acompañaba
al alumno con tutorías y los últimos donde se implementó el programa.

Figura 8. Gráfica comparativa de la deserción por ciclo escolar.

Discusión
De las tres generaciones en las cuales no se llevaron tutorías de los ciclos escolares 20072008, 2008-2009 y 2009-2010, la deserción fue mayor que la observada a partir del ciclo escolar
2010-2011 hasta el ciclo 2012-2013 fecha en que iniciaron formalmente el acompañamiento de los
alumnos con las tutorías.
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Se observa una disminución en la deserción, la mayor presentada sin tutorías fue del 30%,
mientras que con las tutorías la deserción mayor se presentó en el ciclo escolar 2011-2012 con 24.5%.
En el reciente ciclo escolar 2012-2013 se observa una disminución muy significativa de la deserción del 14.7%, en relación a los anteriores ciclos escolares, contrastado incluso con los dos
primeros ciclos escolares donde ya se llevaban tutorías, siendo muy evidentes los resultados de la
acción tutorial.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis e interpretación de la información de campo, recabada en el subsistema DGETA y plantel muestra en la carrera de Técnico Agropecuario, en
cuanto a seguimiento de la matrícula escolar en plateles y de la carrera de Técnicos Agropecuarios
en el plantel muestra de docentes tutores, organización, planeación y disponibilidad de recursos de
esta institución, se considera importante destacar los siguientes aspectos.
1) Se llega a la conclusión que por ciclo escolar y mitad de ciclo, en términos porcentuales
se tiene una mejora significativa en cuanto a la deserción, comparando los periodos
de los ciclos escolares donde no se llevaban tutorías, con los tres más recientes donde
los alumnos ya tuvieron el acompañamiento de un docente tutor.
2) En cuanto a los tutores, se requiere socializarles el programa de tutorías de la DGETA
y sobre todo el manual del tutor para que conozcan sus funciones, la metodología para
la acción tutorial y ésta se desarrolle con mayor eficiencia.
3) Se requiere impartir un curso de tutorías para capacitar y actualizar al personal docente
y demás personas involucradas en el desarrollo del programa, para fortalecer sus
conocimientos y perfil como responsables de la acción tutorial, con la finalidad reducir
la deserción y mejorar la eficiencia terminal.
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4) En el organigrama no se tiene definida una oficina que se haga cargo de las tutorías,
y que no dependa de la oficina de orientación educativa como lo estipula el manual de
organización de CBTAS TIPO “A”. La importancia de las tutorías a nivel nacional hace
indispensable que exista una oficina exclusiva para responder a las necesidades del
plantel, así como sus atribuciones y presupuesto propio al momento de la planeación
de gastos de la institución.
5) De acuerdo a los resultados arrojados, se requiere programar durante la semana más
de una hora a la actividad tutorial, de tal manera que permita desarrollar plenamente
las actividades consideradas en el plan de trabajo de los tutores, no se tiene reglamentado
las horas mínimas de tutorías, en este caso grupales.
6) Se requiere reorientar la planeación de las tutorías para que las metas sean alcanzables
y medibles y llevar acabo la evaluación de los productos obtenidos al final de cada
semestre.
7) Es prioridad en el plantel una persona con el perfil profesional adecuado Psicólogo o
Lic. en Trabajo Social, para atender todos los casos especiales, debido a que los
tutores no tienen la capacitación adecuada para dar seguimiento a los alumnos que
provienen de familias disfuncionales o con problemas de adicciones.
8) Es necesario contar con espacios pertinentes y suficientes destinados de manera
exclusiva a las labores de orientación y tutoría. tal como lo estipula. el Manual 3.0 para
evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de
Bachillerato. Pág. 157.
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