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Editorial
Conexxión es una revista que se expande para impactar en la reflexión crítica del hacer educativo.
Los pensamientos, prácticas, investigaciones y demás contenido que se comparte por este medio
impulsan no sólo al autoaprendizaje sino también a cuestionar aquello que vivimos en la educación
secundaria y terciaria en el país. Esta edición trae elementos ricos en análisis que van desde la actividad
socioemocional en la preprimaria o la acción de los adolescentes en la Telesecundaria, hasta los nuevos
roles del docente al usar las nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial para generar caminos
de aprendizaje (learning paths LEAPs) por sus siglas en inglés.
En un primer artículo, Aprendizaje adaptativo en la Educación Superior, se analiza dicha metodología
usada para apoyar el desarrollo académico de los universitarios utilizando el análisis de datos y la
inteligencia artificial que generan los caminos de aprendizaje del estudiante en forma personalizada, y
brinda diferentes beneficios. En principio, el itinerario del alumno favorece su crecimiento académico
y su estudio resalta el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión. Ambas habilidades de desarrollo
cognitivo son consideradas claves en las competencias transversales que exige el mercado laboral
contemporáneo. En concreto, el autor del texto resalta la forma de usar el aprendizaje adaptativo
en plataformas digitales, el análisis de datos y la inteligencia artificial para generar mejores rutas
personalizadas en el logro académico, manteniendo el mismo plan curricular; es, así, una alternativa para
incrementar el acompañamiento de los universitarios en su desarrollo educativo y de competencias
superiores del pensamiento.
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Otro trabajo de esta edición, Expectativas estudiantiles que afectan los resultados académicos en
estudiantes de Telesecundaria, se vincula con la educación secundaria mediada por la televisión, con
más de 55 años en México. Los primeros pasos adaptaron las mejores experiencias de la telescuola
italiana. Dicha experiencia educativa sigue vigente el día de hoy. En este trabajo realizado en una
Telesecundaria Técnica se busca determinar los factores externos de los estudiantes que asisten a ella,
además de sus expectativas, las cuales se vinculan con un bajo desempeño académico. En el texto se
resalta el rol del ambiente familiar, el involucramiento de los padres con sus hijos en las tareas escolares,
la falta de disciplina en casa y la carencia de límites en las conductas de bajo desempeño de los alumnos
en la escuela. También se mencionan elementos familiares como su bajo nivel escolar o la percepción
de la educación como elemento secundario de desarrollo personal como factores que inciden en los
logros académicos de los adolescentes.
Por otro lado, los primeros momentos de la vida escolar de los niños son claves para fortalecer su
desarrollo intelectual, propiciar habilidades de pensamiento, impulsar las competencias
socioemocionales fuera de la familia y establecer canales de comunicación eficientes. El juego, en los
preescolares, es una actividad privilegiada que impulsa el desarrollo íntegro de la persona. Por ello, en
un tercer estudio de esta edición: El trabajo colaborativo como recurso didáctico para el aprendizaje
matemático en preescolar, se resalta cómo el trabajo colaborativo en este nivel educativo, además de
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crear un ambiente de interacción social adecuado para los niños, favorece el desarrollo de competencias
lógicas matemáticas.
Finalmente, El uso emergente de la tecnología educativa y su impacto en el personal docente del
Instituto Tecnológico de Comitán durante la pandemia de COVID-19 es un trabajo que evidencia
que el docente es esencial en los procesos educativos. En él se resaltan las maniobras de adaptación
tecnológica de los alumnos, profesores e instituciones educativas a través de diversas herramientas de
comunicación: teléfono con sus aplicaciones, suites de ofimática con software de edición de textos,
hojas de cálculo, apoyo a presentaciones, videoconferencia, chat, administradores de contenido
y bibliotecas digitales se integraron a las aulas. Se evidencia la transformación en las modalidades
educativas: presenciales, híbridas y en línea que pasaron a compartir espacios comunes. Todo esto
llevó a repensar qué enseñar, cómo aprender y los nuevos espacios educativos. La adaptación de
los educadores que como adultos que no fueron formados con estas herramientas evidenciaron su
vulnerabilidad en el desarrollo de competencias digitales. No obstante, el trabajo de los docentes de
mayor edad resultó en menor compromiso, agresividad, daños fisiológicos y otros elementos de riesgo
en la vida tanto familiar como laboral.
Deseo que esta nueva etapa de tu labor se vea impactada positivamente por la reflexión, el análisis y
las conclusiones personales de las investigaciones presentadas. Si logras cambiar algo de tu ser, y
asimilar mediante la comprensión crítica de lo reportado en esta edición de la revista: ¡Felicidades! Sigue
renovándote para que puedas impactar positivamente a quienes te rodean. Paz y bien.
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Rafael Campos Hernández.
Rector Institucional / Director Institucional Académico, Aliat Universidades.

8

|

EDITORIAL

• Revista Conexxión, Año 11, Número 31, (Enero-Abril 2022), pp. 9-22, ISSN: 2007-4301 •

El desafío
Aprendizaje
del cambio:
adaptativo
nuevos en
escenarios
la Educación
de laSuperior
educación en
el trabajo en su modalidad a distancia ante la situación de
confinamiento
social
porEducation
COVID-19
Adaptive learning
in Higher
Javier
TheHernández
challengeRaygoza.
of change: new scenarios of education at workRecibido:
in itsSeptiembre
remote2021

Aceptado: Noviembre 2021

Efraín Saucedo López.

|Capacitador
Resumen
en el Gobierno del estado de San Luis Potosí.

| Abstract

El presente artículo describe un estudio de caso
acerca de cómo el Aprendizaje Adaptativo (AAdp)
influye positivamente en el desarrollo académico
de los estudiantes de Educación Superior en
una Red de Universidades del Sistema Educativo
Mexicano. Su objetivo es proporcionar evidencia
científica acerca de la conveniencia de aplicar
esta modalidad educativa para generar mejores
resultados académicos, propiciar el pensamiento
crítico y fomentar la reflexión acerca del
impacto del AAdp en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Se seleccionó la metodología de
investigación del estudio de caso por permitir el
análisis comprensivo del fenómeno de estudio. Se
estudió toda la población de la carrera Ingeniería
Industrial para analizar las diferentes modalidades
y sus niveles de madurez y desarrollo académico.
Con los resultados del estudio se busca promover
el uso del AAdp como estrategia didáctica de
impacto para el futuro de la educación; también
se pretende informar a la comunidad universitaria
acerca de sus beneficios sobre la didáctica y la
metodología para generar confianza y aceptación
en su implementación.

This article describes a case study about
how Adaptive Learning (AAdp) influences
positively the academic development of Higher
Education students in a Network of Universities
of the Mexican Educational System. The goal of
the article is to provide scientific evidence on
the convenience of applying this educational
modality, in order to generate better academic
results, promote critical thinking and generate
reflection about the impact of the AAdp in the
teaching-learning process. Case study was
selected as research methodology because
it allows a comprehensive analysis of the
phenomenon. The entire population of the
Industrial Engineering career was used to
analyze the different modalities and levels of
maturity on academic development following
this methodology. The results of the study
seeks to promote the use of AAdp as an impact
didactic strategy for the future of education.
It is also intended to inform the university
community of the benefits of the AAdp on
didactics and methodology, in order to generate
trust and acceptance of its implementation.

| Palabras clave: Pensamiento crítico, aprendizaje
adaptativo, educación superior, aprendizaje
personalizado,
tecnologías
emergentes,
competencias profesionales.

| Keywords: Critical Thinking, Adaptive Learning,
Personal Learning, Emerging Technologies,
Professional Skills.
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| Introducción
Actualmente hablar de innovación educativa se identifica como un proceso en el que se introducen
elementos nuevos en una realidad establecida para impactar en el entorno de aplicación. Si se pretende
innovar en algo, es útil preguntarse si la realidad que se busca mejorar es necesaria para alguien y si
aporta algo no trabajado anteriormente.
El aprendizaje adaptativo en la Educación Superior
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En este marco, el objetivo del estudio aquí reportado es analizar el desarrollo y el crecimiento académico
universitario en un modelo de aprendizaje adaptativo (AAdp). La pregunta que guía el estudio es: ¿cómo
influye el aprendizaje adaptativo como estrategia de desarrollo académico en estudiantes de educación
superior en México? Para ello se desarrolla el marco conceptual que sustenta y dirige el estudio de caso,
así como el marco contextual para situar la investigación, en la Red Aliat Universidades. La muestra
seleccionada corresponde a alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Industrial.
El objetivo del trabajo es proporcionar evidencia científica a la comunidad educativa en general acerca
de la conveniencia de aplicar el AAdp en las Universidades e Instituciones de Educación Superior en
favor de mejores resultados académicos y de propiciar el pensamiento crítico. Se evidenciará la elección
de la muestra y los participantes, y se mostrará el análisis de los indicadores de medición del desarrollo
académico.
Este estudio permitirá demostrar lo beneficioso de esta modalidad para el aprendizaje de los alumnos,
tal modalidad facilita la autogestión, la motivación y la concentración en lo que conviene aprender o lo
que no se domina bien de lo accesorio. Otro aspecto positivo del AAdp es que permite al universitario
responsabilizarse de su propio aprendizaje de manera libre. Una de las características de esta
investigación es que los participantes fueron voluntarios.
Al final del trabajo se presentan los resultados obtenidos, apoyados en el análisis directo de los datos y la
implementación de los indicadores de medición del desarrollo académico. Por último, se presentan las
conclusiones y hallazgos de la investigación. Así mismo, se muestra una reflexión sobre la investigación y
el aporte que brinda al área de conocimiento, además de presentar la aplicabilidad de la propuesta en la
Educación Superior y la Andragogía.
El mundo ha cambiado vertiginosamente las últimas siete décadas: la sociedad, la economía, la
percepción de los valores, el concepto de familia, el desarrollo de la tecnología y la manera de enseñaraprender. Respecto del último factor, antes, los estudiantes eran educados en el marco de un modelo
“organizado” para ser efectivo, a pesar de los rezagos o desigualdades y que el alumno era valorado pues
no todos aprenden igual, pero no a todos se les permite aprender según sus posibilidades.
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¿Qué puede ofrecerse a los alumnos para que tengan un mejor desempeño académico? ¿Qué puede
ser útil para que cada persona aprenda según sus necesidades y sus modos de conocer? Una posible
respuesta se encuentra en el AAdp. Término originado en 1950 junto a los primeros intentos de la
máquina de enseñanza de Skinner y su teoría del aprendizaje programado hasta llegar a la Inteligencia
Artificial de la década de 1970. Más tarde se vincula con el manejo de datos por computadora de 1980 y
desemboca en la extensión y perfeccionamiento de las nuevas tecnologías (TIC), Internet y el big data,
mediante el desarrollo de algoritmos que procesen y relacionen muchos datos para generar propuestas
específicas para cada persona según su experiencia previa (Morillo, 2016; Al-Othman, Cole, Zoltowski y
Peroulis, 2016; Edutrends, 2014).
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El manejo de datos es tan importante que actualmente sus principios han sido adoptados por industrias
de servicios en línea como Amazon Prime y Netflix para anticipar las preferencias de los consumidores
con una visión de futuro. Ahora bien, como modalidad de aprendizaje comprobada se utiliza en muchos
entornos diferentes para enseñar y capacitar de manera efectiva (Dreambox Learning, 2014).
El AAdp es una estrategia educativa que utiliza computadoras y dispositivos móviles (adaptados para
visualizar material educativo, atendiendo respuestas a preguntas, tareas y experiencias) (Torras, 2018;

|
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U.S. Department of Education, 2014; Kurt, 2021) para la enseñanza interactiva; también ayuda a gestionar
la asignación de recursos según las necesidades de cada alumno.
En este sentido, el AAdp ha llegado como respuesta a la diversidad e igualdad en el aprendizaje de
los alumnos. Es claro que las personas aprenden de diferentes maneras y tienen ritmos distintos de
aprendizaje. Por tanto, lo adaptativo surge con el fin de personalizar el aprendizaje y que, a través de una
plataforma educativa, las personas aprendan a su propio ritmo y necesidades. Esto puede ser benéfico
para todos (alumnos y maestros), porque permite ayudar a todos en el proceso de aprendizaje, así
como cumplir sus objetivos personales, estudiantiles y profesionales; en el caso de los maestros, genera
confianza en los alumnos y minimiza la deserción escolar.
De acuerdo con Arteaga (2006), el gran mérito de una educación adaptativa es la diferenciación
del alumno para potenciar su aprendizaje y rendimiento, sin limitaciones por el procesamiento de
la información. Es decir, se reconoce que las diferencias están presentes en todos los estudiantes
del aula y deben ser tomadas en cuenta. Se contemplan la inteligencia y otras habilidades cognitivas
como procesos que pueden ser modificados mediante estrategias educativas adecuadas. Por tanto, la
tecnología ayuda a mejorar los procesos cognitivos (Kubat, 2018). De acuerdo con Bilic (2015):
•

La “adaptabilidad” es el ’ajuste de una o más características del entorno de aprendizaje’. Estas
acciones adaptativas tienen lugar en tres áreas distintas:

•

Apariencia/forma: Cómo se muestran al alumno las acciones de aprendizaje, como contenido,
incorporación de texto, gráficos o videos, etc. La mayoría de las plataformas adaptativas de
hoy día lo denominan “consumo de contenido” y esperan que el conocimiento se adquiera
simplemente leyendo el contenido.

•

Orden/secuencia: Cómo se ordenan y se bifurcan las acciones de aprendizaje según el progreso
del alumno, como las rutas de aprendizaje.

•

Orientación hacia el objetivo/dominio: Las acciones del sistema que conducen al estudiante
hacia el éxito. Esto permite que se realicen cambios según los resultados óptimos de aprendizaje,
el grado de dificultad y el creciente nivel de conocimientos o aptitudes del alumno” (párrafo 2).

REVISTA CONEX XIÓN

Tanto el aprendizaje personalizado como el adaptativo cumplen con la misión de ayudar a satisfacer
las necesidades del proceso de aprendizaje de cada estudiante. Pero esto último no exime que los
alumnos dependan todavía de la retroalimentación y la orientación de sus maestros para confirmar
que han cumplido con los requisitos (Kubat, 2018). Todo el proceso del AAdp se centra en el análisis de
la ejecución competente, el diagnóstico del rendimiento inicial, loa adquisición de la competencia y la
evaluación de la instrucción.
Por tanto, los logros de los estudiantes son fruto de procesos cognitivos y de situaciones de aprendizaje
mediadas por la IA. El ambiente adaptativo repercute en las conquistas de cada estudiante (Pellegrino
y Glaser, 1980) y hay que tenerlo en cuenta para mejorar la experiencia del mismo pues en la medida en
que el estudiante sea más capaz y competente para decidir qué desea aprender, menos orientación
buscará, logrando autogestionar su aprendizaje (Dumont, 2020). En cuanto al papel del maestro en
este proceso, exige un esfuerzo importante de su parte y se requiere una formación especial, así como
cambios en la organización de la escuela y el proceso educativo en general, además de un incremento
El aprendizaje adaptativo en la Educación Superior
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considerable en recursos, tanto materiales como tecnológicos (Coll y Miras, 2014; Dumont y Jenkins,
2020).
El AAdp ayuda a los docentes a obtener información específica sobre el desempeño de sus estudiantes,
a fin de ofrecerles lo que necesitan para su mejor desempeño en sus estudios, generando planes
individuales para cada uno de ellos. Mediante esta estrategia, los maestros pueden corroborar el tipo de
conocimiento de cada alumno, analizando su rendimiento y progreso e incrementando la motivación y
las necesidades pedagógicas de ellos (Olvera y García, 2019; Dumont, 2020; Kubat, 2018). Compañías
como Cogbooks, Newtony, Desire2learn (D2L) han pretendido demostrar la viabilidad de desarrollar el
AAdp mediante una plataforma, para este caso de estudio la plataforma que se ha elegido es analizar es
BrightSpace de la compañía D2L.
BrightSpace implementa sus prácticas en universidades e instituciones de Estados Unidos, Canadá,
Europa, Australia, Brasil, Singapur y Colombia. Facilita la personalización de procesos formativos
con rutas y accesos de navegación, simples y acordes al modelo pedagógico de la Universidad que la
implemente. Igualmente integra información y experiencias a favor del AAdp (D2L, 2021).
Ahora bien, para que una plataforma de AAdp funcione adecuadamente deben revisarse aspectos
como (ITESM, 2016, p.14):
“Que la calidad de los meta-datos anexos a cada “morsel” contenido sea el adecuado, las teorías de
aprendizaje que definen el algoritmo de adaptación, la calidad de los datos que alimenta el desarrollo
del algoritmo y el algoritmo en sí mismo. Cualquier error o debilidad en alguno de los puntos
anteriormente citados, reduce el potencial y promesa de tener un aprendizaje adaptativo para cada
estudiante”.

Entre las ventajas del AAdp se encuentra su fundamento y desarrollo teórico y pedagógico que facilitan
los procesos racionales del alumno; igualmente permite aplicar evaluaciones diagnósticas dinámicas
para medir el nivel de conocimientos y así propiciar un sistema diferente para cada estudiante (Kurt,
2021).
Favorece una mayor atención del estudiante, se basa en los conocimientos que él posee para llevarlo a
niveles superiores o a niveles básicos si carece de ellos. Permite la aplicación de evaluaciones formativas
y sumativas y tiene amplia vigencia porque puede aplicarse en cualquier etapa educativa dado el ajuste
que la inteligencia artificial hace en función de las respuestas de los usuarios (Rodríguez, Fajardo y
Ramírez, 2006; Mavroudi y Hadzilacos, 2016).

REVISTA CONEX XIÓN

Sin embargo, también existen desventajas en el uso del AAdp, como estas: 1) la elaboración de estos
sistemas es compleja, aunque la tecnología actual ya facilita el proceso permitiendo que algunos
académicos participen activamente en el desarrollo de aplicaciones; 2) algunas instituciones académicas
o responsables pedagógicos todavía consideran el desarrollo de sistemas computacionales como una
actividad más y sin relevancia, hay resistencia a los cambios en el modelo educativo; 3) la capacitación
de los profesores y alumnos todavía es deficiente, por tanto, hay poco desarrollo que impacte en la
educación (Rodríguez, Fajardo y Ramírez, 2006). Aunque las transformaciones tecnológicas pueden
enriquecer y orientar la experiencia de aprendizaje, tienen la limitante de que si no se organiza bien
puede descuidar el aprendizaje y el desarrollo afectivo de los alumnos (Vaida, 2020; Educause, 2017;
Freda, 2016; Näykki et al., 2019).
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A partir de lo anterior se puede concluir que el AAdp puede superar sus desventajas y sigue siendo una
opción innovadora que se ajusta perfectamente a la actualidad donde la educación debe avanzar,
proponiendo mejores herramientas, modelos y metodologías de aprendizaje en favor de los alumnos. Es
importante que, si se desea implementar este tipo de aprendizaje en una institución, se revise por qué se
desea hacer el cambio, ya que para las escuelas significa un cambio disruptivo y no debe implementarse
por querer ser novedoso o por la vanguardia tecnológica.
No implica sólo adaptarse al itinerario del alumnado; debe ajustarse al currículum, de acuerdo con la
cultura en la que se va a implementar y las edades de los estudiantes. Si no se cuenta con el respaldo
de una estructura adecuada se perderá mucho tiempo, dinero y esfuerzo, orillando a los estudiantes
y maestros a sentimientos de fracaso y frustración. En este contexto, para el estudio de caso que se
reporta se relacionó lo antes mencionado con el aprendizaje de los estudiantes de educación superior
en una universidad del sistema educativo mexicano.

| Desarrollo
Método de investigación
En este apartado se establecen la descripción y la justificación del enfoque metodológico. Se eligió el
método de estudio de caso y el análisis descriptivo, que de manera objetiva y sistemática estableciera
la relación que existe entre el uso de la modalidad de AAdp con la herramienta LeaP y cómo influyen
positivamente en el desarrollo académico de los universitarios en una red de universidades del sistema
educativo mexicano. Se define la muestra para este estudio eligiendo la carrera de Ingeniería Industrial
en sus tres modalidades: escolarizada, ejecutiva y no escolarizada.
Marco conceptual
Para esta investigación se seleccionó el estudio de caso, que para Araujo y Sastre (2008) fomenta el
pensamiento crítico, la resolución de problemas, la discusión y la reflexión. Al investigador le facilita
identificar y analizar los problemas planteados y evidenciar su habilidad para responderlos (Martínez,
2006).
Por otra parte, existen estudios de tipo: descriptivo, cuyo propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno
en su contexto real; exploratorio, para familiarizarse con un fenómeno sin marco teórico definido;
ilustrativo, para evidenciar prácticas de impacto en su medio; y explicativo, para argumentar acerca de
las causas de un fenómeno en su contexto (MEE, Ministerio de Educación de Ecuador, 2020). Para este
trabajo se eligió el tipo descriptivo.

REVISTA CONEX XIÓN

Como parte del estudio se considera la definición del AAdp surgida de la IA en la década de 1970 con
el fin de adaptar el proceso educativo a las fortalezas y debilidades de cada alumno. Su importancia
recae en que facilita personalizar técnicas de aprendizaje, necesidades específicas y elegir qué se quiere
aprender, aunque su implementación es costosa. Es necesario diferenciar entre aprendizaje adaptativo
y personalización o aprendizaje personalizado. La personalización se basa en reglas establecidas y
cubre aspectos del aprendizaje como: aprendizaje basado en competencias, instrucción diferenciada,
modelos tutoriales y aprendizaje adaptativo. En este modelo el estudiante selecciona lo que la institución
le propone (con normas establecidas y materias que debe cubrir), no lo que realmente quiere aprender
(Edutrends, 2014).
En el caso que se estudia, los estudiantes que participaron libremente utilizaron la herramienta LeaP
(Learning Pad), una herramienta de la plataforma BrightSpace que es utilizada en la Universidad donde
se aplica el estudio.
El aprendizaje adaptativo en la Educación Superior
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En relación con el plan académico, por ser del nivel Licenciatura y de acuerdo con los requerimientos
que la Secretaría de Gobernación (Segob) el Plan de Estudios de este nivel, cuenta con un mínimo
de 300 créditos. En cuanto a la modalidad académica, es de tipo superior: se imparte después del
bachillerato o sus equivalentes. Para el caso, es una Licenciatura que, según el Acuerdo 18/11/18 de la
Secretaría de Educación Pública (2005): “es el nivel posterior al bachillerato o a los estudios a que alude
la fracción anterior, orientado a un campo de formación específico, que conduce a la obtención del
título profesional correspondiente” (Segob, 2018, cap.2, art. 4, núm. 2).
Respecto a la modalidad académica, y con fundamento en lo previsto en el artículo 46 de la Ley
de Educación, las modalidades del modelo son: Escolar (dentro de las instalaciones o en espacios
temporales), No escolarizada (a través de una plataforma tecnológica, medios electrónicos o procesos
autónomos de aprendizaje y/o con apoyos didácticos) y Mixta (con flexibilidad de estrategias, métodos
y recursos) (Segob, 2018). Existen diferencias entre las horas de asesoría por parte del maestro
dependiendo de la modalidad y su participación en el proceso docente.
En la modalidad Escolarizada o Presencial, la Universidad exige 100% de las horas de mediación docente
y que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurra en las instalaciones de la institución. El maestro debe
atender en el plantel a los alumnos y puede usar la tecnología. En el Acuerdo 18/11/18, Cap. 3, Núm. 7, se
indica que para Licenciatura se piden 2700 horas de acompañamiento (Segob, 2018).
Para la modalidad Mixta, la mediación del maestro debe ser de 40% (960 de las horas establecidas;
2700 según Segob, 2018), pero con mayor uso de TIC y una actitud de guía, flexible, apoyando a sus
alumnos tecnológicamente.
Para la modalidad No Escolarizada, el papel del maestro es opcional pero no se desentiende de sus
alumnos, es un facilitador, asesor y/o tutor (40% del tiempo invertido en el programa). El proceso
enseñanza-aprendizaje se realiza completamente en una plataforma tecnológica, mediante correos
electrónicos o procesos autónomos de aprendizaje y/o con apoyos didácticos.

REVISTA CONEX XIÓN

La participación del alumno también es importante en cada modalidad y existen diferencias entre las
horas de estudio dedicadas; para la presencial debe dedicar horas-clase, controlar sus asistencias,
conocer el contenido de la materia, dedicar tiempo extra en casa (2 a 4 horas diarias) para estudiar lo
visto en la asignatura. Debe autogestionar sus tiempos después de clase para entregar, de acuerdo al
programa, tareas o actividades de aprendizaje y buscar información en internet. Para la mixta, debe asistir
a clases presenciales y cubrir 20 horas semanales de acceso a la plataforma para realizar actividades en
la misma. Para la No Escolarizada, debe participar al menos una hora por semana de forma sincrónica en
una reunión con el maestro y dedicar 24 horas semanales (3 horas por día) para el estudio personal; su
autogestión para lograr el aprendizaje es mayor en esta última modalidad (Aliat, 2020).
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El resultado académico (RA) es el puntaje obtenido (logro del estudiante) en las evaluaciones
estandarizadas de una materia, en cualquier modalidad y nivel, expresado con calificaciones. PérezLuñu, Ramón y Sánchez (2000) en Castro, Paternina y Gutiérrez (2014) destacan que, en el marco
de la formación escolar, este es central para establecer la calidad educativa y de enseñanza. Este RA
es la suma de diversos factores del proceso de aprendizaje: actividades académicas, cuantitativas o
cualitativas y cuyos resultados impactan en la acreditación, la deserción y el éxito académicos.
En cuanto a la estructura y contenidos didácticos de la Licenciatura en cuestión, éstos son desarrollados
por la Universidad que participó en el estudio y son conocidos como Unidades de Aprendizaje (UA). Estas

|

El aprendizaje adaptativo en la Educación Superior

UA se desarrollan por competencias mediante el planteamiento de desafíos y tareas para practicar lo
aprendido, y que apoyadas de metodologías activas como la instrucción entre pares (peer instruction),
el aula invertida (flipped classroom), el estudio de desafíos y casos, se consiga aprender utilizando
procesos adaptativos.
La didáctica de las materias se enfoca en las etapas del aprendizaje y permite generar planes
pedagógicamente sólidos para mejorar la enseñanza y la autogestión, motivando a los alumnos hacia
aprendizajes eficaces. La estructura de las materias en la plataforma es estándar para todas las
modalidades, con siete sesiones y dos UA. Lo primero que se contempla es la descripción de objetivos
y competencias a alcanzar por materia. Cada unidad tiene cinco elementos: 1) Desafío, que permite
mantener un vínculo entre la teoría–práctica mediante el planteamiento de un problema de la vida real;
2) Infografía, que presenta un esquema gráfico con los conceptos más relevantes sobre un tema; 3)
Contexto, proporciona recursos didácticos de estudio (videos, lecturas y ligas de internet); 4) Tarea, que
habitualmente es un trabajo a evaluar para la semana, conforme a un cronograma; y 5) Saber más, que
incluye recursos complementarios para el estudio personal.
El proceso de evaluación se lleva a cabo de manera constante, mediante rúbricas y a través de exámenes
objetivos utilizando reactivos de opción múltiple y preguntas abiertas. Para evaluar las capacidades en
la resolución de problemas se solicitan trabajos grupales y por último se motiva para realizar proyectos
que aporten información relevante sobre los conocimientos adquiridos (Aliat, 2020). El desarrollo
académico para esta investigación es considerado como desarrollo de habilidades, competencias y
valores de los estudiantes.
Se considera como su indicador de los resultados de aprendizaje el promedio de las calificaciones
de las evaluaciones parciales que se implementan en la didáctica en la plataforma. Para este estudio
es necesario resaltar que el uso la herramienta LeaP está presente al inicio y al final del proceso de
enseñanza-aprendizaje de cada UA. En todo esto y en todas las modalidades, el papel del maestro es
el de acompañar, señalar las áreas de oportunidad en los trabajos y actividades, buscando conseguir
aprendizajes significativos y no el castigo.
Cada modalidad académica debe mantener un desarrollo académico alto, mediante la formulación, el
desarrollo, la ejecución, la evaluación y la actualización constantes de todos los programas académicos
de la Universidad, de acuerdo con sus valores, objetivos, políticas y lineamientos establecidos por
Rectoría y su Consejo Universitario. Es aquí donde entra la importancia del AAdp para la Universidad,
como parte de esta inquietud constante por generar las mejores maneras posibles de aprender para
sus estudiantes.

REVISTA CONEX XIÓN

Marco metodológico
La estrategia metodológica de la investigación es el estudio de caso, entre sus ventajas están: analiza
un tema contemporáneo, no se controlan las variables de estudio y facilita un enfoque integral de la
experiencia de aprendizaje desde la perspectiva andragógica (Escudero, Delfín y Gutiérrez, 2008; Araujo
y Sastre, 2008; Martínez, 2006).
Esta investigación es un estudio de caso descriptivo cuyo fin es recabar datos del estado real de las
personas, objetos, situaciones o fenómenos, como se presentaron durante el estudio (Chávez, 2017,
p. 46). La población total de la carrera de Ingeniería Industrial en sus tres modalidades es de 5402
estudiantes, de ellos, 4765 estudian en el modelo convencional, sin utilizar el aprendizaje adaptativo. La
muestra de la cual se tomó la información para descubrir la relación entre el uso de LeaP (Learning Path)
El aprendizaje adaptativo en la Educación Superior
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y el aprovechamiento académico fue de 637 estudiantes que de forma libre y voluntaria participaron
de esta modalidad de aprendizaje adaptativo mediante LeaP. De esta cantidad, 121 en la modalidad
escolarizada, 389 en la mixta y 127 en la no escolarizada.
Instrumentos
Este estudio utiliza un diseño de investigación exploratorio, no experimental. Ninguna de las variables
de análisis se manipuló. La estadística descriptiva se usa para responder las preguntas de investigación.
Toda la información de este estudio viene de la integración de datos de aprendizaje adaptativo y
resultados académicos de evaluación estandarizada que se encuentran en la plataforma BrightSpace.
Para poder analizar en forma confiable y válida la información de los estudiantes se utiliza un sistema de
Inteligencia de negocios denominado DOMO© para establecer los tableros de control de las variables.
De acuerdo con Bi & Analytics (2021), es el sistema operativo totalmente móvil y basado en la nube que
unifica todos los componentes de una empresa, en este caso la Universidad. DOMO© reúne datos y
sistemas en un solo lugar para que la empresa esté conectada digitalmente. Es un paquete de gestión
basado en la nube que integra múltiples fuentes de datos. Lo pueden utilizar empresas pequeñas,
medianas y grandes y es compatible con todas las plataformas y dispositivos móviles. DOMO© ofrece
datos en tiempo real, métricas de rendimiento, visualización interactiva y acceso instantáneo a los datos
de la empresa mediante un panel. Los usuarios pueden filtrar, combinar y personalizar la información
que desean (GetApp, 2021).
Variables
Para los fines de este estudio, las variables consideradas son:
Tabla 1. Variables seleccionadas para el análisis de este estudio.
Plan Académico
Licenciatura en Ingeniería Industrial

Modalidad
Escolarizada
Mixta

Resultados Académicos
Puntos obtenidos

No Escolarizada

REVISTA CONEX XIÓN

Análisis estadístico de datos
Toda la información de la base de datos fue guardada directamente siguiendo los protocolos de
acumulación de información en base de datos usando el software DOMO© (2021). Cada uno de los
indicadores cuenta con una llave de verificación de que la información es íntegra. Después de esta
validación todos los datos se integraron a los procesos de tableros de control de la herramienta. Para
asegurar el mayor número de casos válidos de análisis se utilizó una estrategia analítica aleatoria de
verificación de datos. De esta forma se garantiza que la distribución normal de la población se aplica
en los datos. Así mismo, se evita la dificultad del investigador de omisiones de información que bajen
los niveles de validez y confiabilidad o la pérdida de poder en los parámetros de estimación estadística.
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En el siguiente apartado se analizarán los datos obtenidos en el estudio de caso mediante el AAdp
con la herramienta LeaP y el estudio convencional. En la tabla 2 puede observarse que de la población
total de 5402 alumnos que estudian Ingeniería Industrial, 637 alumnos escogieron LeaP de forma libre
y voluntaria (13%) y 87% (4765) eligió el método convencional. Los alumnos que utilizaron LeaP por
modalidad fueron: 21% en escolarizado, 10% en el mixto y 41% en el no escolarizado. Los porcentajes
restantes son de los alumnos que siguieron su ruta convencional.
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Tabla 2. Estudiantes con herramienta LeaP y modo convencional. DOMO©.
Alumnos cursando LeaP
Modalidad
Matrícula
Escolarizada
121 (21%)
Mixta
389 (10%)
No Escolarizada
127 (41%)
Total general
637 (13%)

Alumnos Modo Convencional
Modalidad
Matrícula
Escolarizada
577 (79%)
Mixta
3878 (90%)
310 (59%)
No Escolarizada
4765 (87%)
Total general

Comparando los RA de los alumnos que presentaron sus exámenes escogiendo la modalidad LeaP y los
del modo convencional, podemos encontrar lo siguiente (tabla 3):
Tabla 3. Calificaciones promedio de exámenes cursando LeaP frente al modo convencional. DOMO©.
LeaP

Promedio general

Escolarizada

Mixta

9.3

8.7

Convencional
No
Escolarizada
9.2

Escolarizada

Mixta

5.0

5.4

No
Escolarizada
6.6

Como se puede observar, existe una diferencia medible entre los estudiantes que decidieron usar LeaP
y los que optaron por el modo convencional. En la modalidad escolarizada hay una diferencia de 4.3 en el
promedio. LeaP supera por mucho a la parte convencional. En la modalidad mixta hay una diferencia de
3.3 y en la no escolarizada una de 2.6 promedio. Si se promedian los resultados de LeaP en las distintas
modalidades se obtiene 9.0, contra 5.6 del modo convencional. Así, la diferencia general entre estas dos
modalidades es de 3.4. Es notable la diferencia, en el modo convencional el promedio no es ni el mínimo
aceptable, contra el modo LeaP que supera la media.
De manera particular y tomando en cuenta la información de LeaP (tabla 4), de acuerdo con la modalidad
y el año, se nota en la modalidad escolarizada un promedio de los alumnos que eligieron LeaP como
sigue: 9.1 (1r año), 9.1 (2º año) y 9.0 (3r año). Para la modalidad mixta: 8.9 (1r año), 9.0 (2º año) y 8.7 (3r
año). Por último, para la modalidad no escolarizada: 9.3 (1r año), 9.6 (2º año) y 9.7 (3r año).

Modalidad

Año

Promedio

Escolarizada

1
2
3
1
2
3
1
2
3

9.1
9.1
9.0
8.9
9.0
8.7
9.3
9.6
9.7

Mixta

No escolarizada
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Tabla 4. Promedio de aprovechamiento de alumnos usando LeaP. DOMO©.
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En contraparte, los resultados de los estudiantes que participaron en la modalidad convencional, en el
nivel escolarizado (tabla 5), su promedio fue: 4.9 (1r año), 3.5 (2º año) y 4.5 (3r año). Para la mixta fue:
3.8 (1r año), 4.3 (2º año) y 5.7 (3r año). Para la no escolarizada fue: 8.4 (1r año), 8.7 (2º año) y 9.6 (3r año).
Tabla 5. Promedio de aprovechamiento de alumnos en el modo convencional. DOMO©.
Modalidad

Año

Promedio

Escolarizada

1
2
3
1
2
3
1
2
3

4.9
3.5
4.5
3.8
4.3
5.7
8.4
8.7
9.6

Mixta

No escolarizada

| Conclusiones
Al finalizar el análisis de los datos se presentan los principales hallazgos obtenidos en este estudio de
caso realizado en una universidad mexicana en el Nivel Superior, específicamente en Licenciatura. La
pregunta guía fue: ¿cómo influye el aprendizaje adaptativo como estrategia para el desarrollo académico
en estudiantes de educación superior en México? El caso se realizó con una metodología descriptiva y
el uso de datos de los resultados académicos. El procesamiento de la información se realizó con ética,
objetividad, imparcialidad y observación (Stake, 1999). Los resultados pueden ser considerados como
fruto del trabajo confiable y válido. Se estudió a la totalidad de la población de la carrera Ingeniería
Industrial, eliminándose de facto, errores muestrales o sesgos por la selección de la muestra.
Entre los principales hallazgos encontrados se encuentran:

REVISTA CONEX XIÓN

Los alumnos que sólo participaron en la modalidad escolarizada mantuvieron un promedio bajo de
calificaciones. La mediación del maestro, aunque constante, no muestra evidencia del interés de los
alumnos por conocer más. Éstos obtienen puntajes que demuestran una baja inversión de tiempo
supeditada sólo a las horas de conducción docente o lo que pide el maestro que desarrollen en la
plataforma. Sólo se centran en conocer lo establecido en el programa. Esta evidencia coincide con
Billic (2015), quien reconoce el valor de la forma al mostrar al alumno las acciones de aprendizaje, el
contenido, la incorporación de texto, los gráficos o los videos.
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Por otro lado, Arcos (2020) indica que el aprendizaje a distancia empieza a abarcar más espacio que las
formas convencionales de enseñanza-aprendizaje pues favorecen el trabajo autónomo, las actividades
cooperativas y colaborativas, y el aprendizaje entre unos y otros en comunidades beneficiadas por
soportes digitales, plataformas y entornos virtuales específicos.
Los estudiantes que participaron libremente y escogieron la plataforma LeaP para estudiar su
Licenciatura de manera mixta elevaron su promedio académico logrando mejores aprendizajes y
competencias. Coincide con Lobillo (2020), quien afirma que los estudiantes experimentan cambios
importantes en su actitud ante el aprendizaje, pasan de sujetos pasivos que esperan que el maestro
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brinde toda la información a mostrar un desbordante interés por conceptos y conocimientos que reciben
mediante la tecnología, la inteligencia artificial y las distintas realidades (virtual o mixta). Se confirma, con
el marco conceptual, que el ambiente adaptativo repercute en los logros de cada estudiante (Pellegrino
y Glaser, 1980) a medida que sea más capaz y competente para decidir qué desea aprender, y buscará
menos orientación, logrando la autogestión de su aprendizaje (Dumont, 2020).
Respecto de los alumnos que eligieron la modalidad no escolarizada, en los dos primeros años existe
una diferencia 9% de mejora por parte de quienes utilizan LeaP. Es importante señalar que en el tercer
año la diferencia es de 1% en los promedios académicos obtenidos en los exámenes. Esto se debe a que
en la experiencia de aprendizaje mediado tecnológicamente se generan competencias digitales que
exigen una mejor autogestión del alumno, requieren menos al facilitador y utilizan más las herramientas
de contenido de aprendizaje. Por lo mismo, se impulsa el desarrollo de competencias que orillen a
responsabilizarse de la adquisición de los propios aprendizajes y la entrega puntual de las actividades
pues son propuestos tomando en cuenta las posibilidades y las diferencias individuales de cada
estudiante.
En concordancia, Arteaga (2006) afirma que al usar las TIC y el AAdp se valoran con claridad las
diferencias (inteligencia, habilidades cognitivas) de los estudiantes (por tomarse en cuenta y no sus
limitaciones) para adecuar las estrategias educativas propuestas (Kubat, 2018).
Los aprendizajes derivados de la investigación llevan a establecer mejores prácticas que impactan en
el desempeño académico de los universitarios. Se recomienda generar recursos aplicados al AAdp
que ayuden al maestro a dar retroalimentación a cada estudiante, acompañarlos individualmente y
comprender los resultados o datos obtenidos a través de las evaluaciones de diagnóstico o formativas
que se les apliquen para medir los conocimientos que dominan y las competencias que adquieren, y así
realizar los ajustes necesarios para lograr el aprendizaje esperado.
Los resultados obtenidos invitan también al personal docente a reflexionar sobre su participación en
el proceso enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, sobre todo los que se dedican a impartir clase en
modo convencional. Deben encontrar nuevas formas de motivar a sus alumnos en la adquisición de sus
aprendizajes y combinar el uso de nuevas tecnologías y modalidades híbridas.
Se recomienda incrementar el uso combinado de AAdp y el modo convencional en la experiencia de
aprendizaje universitaria. Este hecho, Olvera y García (2019) coinciden al afirman que los maestros
deberán enfrentar retos para aplicar el AAdp con sus estudiantes, creando rutas de aprendizaje idóneas
y diseñando materiales atractivos.

REVISTA CONEX XIÓN

Por tanto, se propone integrar poco a poco esquemas donde la parte presencial sea igual o menor que
la parte virtual y viceversa y seguir midiendo el aprendizaje conceptual agregando también un análisis
acerca de la satisfacción del estudiante ante estos nuevos modelos de enseñanza.
Como recomendación para los estudiantes, es necesario insistir que abran sus mentes a lo nuevo,
todavía muchos dudan de la calidad de la autogestión, el trabajo en equipo y personal mediante
plataformas educativas. Deben aprender a trabajar no sólo personal sino colaborativamente.
Aprendemos más y mejor en conjunto. Como recomienda Murillo (2015), hay que trabajar en equipo
también. En el futuro, este tipo de trabajo será parte de su vida profesional y es preferible desarrollar
estas habilidades sociales que facilita el AAdp.
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Un reto para la Universidad es seguir invirtiendo en herramientas y software de AAdp. Todavía hace falta
demostrar que el AAdp realmente funciona en todas las modalidades escolares (Murillo, 2015), no sólo
con materias estructuradas sino en cualquier ámbito del aprendizaje. Es necesario seguir informando,
creando cursos de inducción, materiales y capacitando a los maestros para que toda la comunidad
educativa (padres de familia, docentes y alumnos) aprecie las bondades del AAdp.
Estos hallazgos motivan la creación de nuevos modelos educativos, donde la tecnología y el aprendizaje
adaptativo y personalizado sean parte fundamental del proceso educativo de los estudiantes. Esto
nos lleva a contemplar un futuro lleno de esperanza en la educación: un campo fértil y de infinitas
posibilidades si se favorece la mediación tecnológica.
De acuerdo con Arcos (2020), la tendencia en educación a distancia nos invita a generar nuevos
modelos de educación con AAdp, apoyados en tecnología y que integren mejores estrategias de
aprendizaje activo o donde el estudiante sea más responsable del propio aprendizaje. Por tanto, hay
que seguir apostando a la integración de nuevas tecnologías de aprendizaje móvil (ubicuo) y de acceso
a contenido, como celulares inteligentes o tabletas digitales.

REVISTA CONEX XIÓN
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| Resumen

| Abstract

La presente investigación se llevó a cabo en
una Telesecundaria ubicada en el estado de
Campeche, México, con el objetivo de detectar
los factores externos que repercuten en las
expectativas escolares de los alumnos. Para ello
se realizó un análisis holístico bajo un enfoque
sistémico; el muestreo fue no probabilístico (con
cinco estudiantes); obteniendo información
mediante entrevistas a padres de familia y
discentes. Se observó la falta de apoyo de los
padres en las actividades académicas de los
menores y la influencia sociocultural; en los
alumnos se identificó la falta de interés escolar.

This research was carried out in a Telesecundaria
located in the state of Campeche, Mexico with
the aim of detecting external factors that affect
the school expectations of students. For this, a
holistic analysis was carried out under a systemic
approach; the sampling was non-probabilistic
(with five students); obtaining information
through interviews with parents and students.
The lack of parental support in the academic
activities of the minors and the sociocultural
influence were observed; in the students the lack
of school interest was identified.

| Palabras clave: Motivación, motivación
intrínseca, motivación extrínseca, rendimiento
académico, expectativas.

| Keywords: Motivation, intrinsic motivation,
extrinsic motivation, academic performance,
expectations.

| Introducción

Cabe indicar que antes de la última reforma educativa, la calidad, consistía en la congruencia de los
objetivos y los resultados a partir de estos parámetros: eficacia, pertinencia y equidad. Actualmente
el artículo 16, fracción X de la Ley General de Educación indica que la “excelencia está orientada al
mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de
los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre
la escuela y [la] comunidad” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019, p.9). Ahora bien, al
analizar los cambios de la legislación se nota que la norma anterior perseguía el máximo logro académico

Expectativas estudiantiles que afectan los resultados académicos en estudiantes de Telesecundaria

REVISTA CONEX XIÓN

En México la legislación ha tenido distintas reformas, especialmente el artículo 3 constitucional acerca
de la educación. Cada sexenio los principios filosóficos educativos se han modificado. De una educación
de calidad a garantizar una educación de excelencia. Semánticamente los términos calidad y excelencia
son amplios.
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de los educandos y el régimen actual busca el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto
implica una diferencia entre ambas posturas: logro académico frente al logro del aprendizaje.
El logro académico es empleado en las pruebas estandarizadas. Por ello la Evaluación del Logro
Académico en Centros Escolares (ENLACE) mide los aprendizajes que los alumnos han logrado con
apoyo de sus profesores. Permite valorar de manera individual y específica a cada estudiante. Se
puede inferir que el logro del aprendizaje es un término general que mide el avance de los alumnos y las
instituciones educativas.
Por otro lado, el logro del aprendizaje refiere el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
valores que el alumno debe lograr de acuerdo con el currículo; permite evaluar el nivel de competencia
curricular. En conclusión, ambos términos buscan medir el nivel de desempeño del estudiante y todas
las reformas persiguen ese fin: mejorar los resultados académicos. Una de las acciones imprescindibles
para lograrlo es poner en el centro del proceso educativo al alumno, lo que requiere: equidad y
pertinencia.
Actualmente, para ser exitosos los alumnos requieren desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes
y valores durante su vida escolar; lograr el perfil de egreso. Aunque en la legislación vigente basta con
que todo el alumnado culmine con éxito su escolaridad, lo que representa un área de oportunidad
para los docentes de Secundaria porque durante la adolescencia la flexibilidad en la formalización
de motivaciones intrínsecas favorece el aprendizaje en un periodo indispensable para definir metas
educativas.
La encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en México
hay ocho millones y medio de adolescentes de entre 12 y 15 años; siete millones estudian y ocho de cada
diez cursan la Secundaria.
Dado que entre los propósitos del nivel Secundaria están: lograr que los alumnos alcancen el perfil de
egreso, vigilar la normatividad y cumplir con los criterios de organismos nacionales e internacionales de
los que nuestro país es miembro, es válido preguntarse si los estudiantes están alcanzando dicho perfil;
según los datos de distintos organismos internacionales, la respuesta es no.
Por tanto, es urgente centrarse en el aprendizaje de los alumnos; por lo que se requiere conocerlos pues
durante la adolescencia adquieren y consolidan su identidad a partir de: metas, capital cultural, factores
familiares, socioeconómicos y socioculturales.

REVISTA CONEX XIÓN

Para analizar críticamente las situaciones que acontecen en el ámbito educativo es necesaria una
visión holística; es decir, de lo macro a lo microsocial para identificar los factores que influyen en las
expectativas de los alumnos y afectan sus resultados académicos.
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| Desarrollo
Marco teórico
En el Plan y Programa de Estudios de la Educación Básica se establece que la educación mexicana se
basa en un enfoque humanista. Implica prácticas pedagógicas y empatía por parte del profesor para
hacer una clase más humana, y está vinculada con su impacto social.

|
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De igual manera, la presente investigación parte de las teorías del aprendizaje social, las cuales plantean
la forma en que el niño aprende las conductas sociales; sus primeros teóricos plantearon que los
menores desarrollan nuevas conductas por observación e imitación, entre ellos, Albert Bandura, quien
indicó varios factores cognoscitivos que influyen en el proceso de aprendizaje.
La motivación, uno de esos factores, ha sido estudiada desde la propuesta de Maslow con su teoría de
la motivación humana en la que establece que todas las acciones buscan satisfacer necesidades para
lograr el bienestar y la autorrealización. Por su parte, McClelland (1961, p.6) plantea que el ser humano
“está motivado por la búsqueda de satisfacción de tres necesidades: logro, poder y afiliación”.
Otras teorías que fundamentan la presente investigación son las contextuales; “estas se centran en
la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño. La investigación intercultural indica
que las culturas presentan gran variabilidad en lo que los niños deben aprender, en cómo se espera que
aprendan la información y las habilidades” (L. Meece, 2001, p.23).
Vygotsky (1995), por su parte, en su teoría sociocultural del lenguaje y el desarrollo cognoscitivo indica
que el conocimiento se consolida en colectivo y no individualmente. Igualmente, en la teoría ecológica
de Bronfenbrenner (1979) se plantea que el desarrollo está integrado a contextos múltiples. Una
suposición esencial del modelo es que varios subsistemas (familia, escuela, situación económica) de
su esquema ecológico cambian a lo largo del desarrollo. Admite, además que los cambios contextuales
pueden influir en lo que sucede en otros aspectos.
Motivación
Respecto al contexto educativo, la motivación es el conjunto de creencias que los estudiantes tienen
con relación a sus objetivos; estableciéndose metas y afinando conductas para poder consolidarla.
Se puede plantear que es un proceso neurobiológico, cognitivo y emocional que induce a realizar una
acción dado un fin; su grado depende de los intereses, gustos y expectativas personales; y existen dos
tipos: la motivación intrínseca y la extrínseca.

Motivación extrínseca
La motivación extrínseca parte de recompensas externas que se esperan. En el aula las recompensas
serían las calificaciones de los estudiantes, evitar castigos u obtener un premio. Entonces, se puede
afirmar que en la motivación extrínseca el sujeto adquiere estímulos externos que le permiten plantearse
una meta y ejecutar acciones para lograrla.
Rendimiento académico
“El rendimiento académico puede ser conceptualizado como la valoración cuantitativa y cualitativa
del logro de competencia alcanzado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto
de desempeño específico. Al rendimiento académico se asocian diversos aspectos que pueden
tener influencia en él, generalmente, se trata de los factores demográficos, los factores
socioeconómicos, los aspectos de personalidad del estudiante, la formación previa de los
Expectativas estudiantiles que afectan los resultados académicos en estudiantes de Telesecundaria
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Motivación intrínseca
La motivación intrínseca está guiada por la persona, es una meta individual, un sentimiento propio de
competencia; es independiente del sujeto de acuerdo a sus expectativas. En el ámbito educativo, está
relacionada con las emociones del estudiante. Esta motivación interna se evidencia con la competencia
y eficacia para realizar actividades académicas y no depende de cuestiones externas.
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estudiantes, las metodologías de enseñanza, el sistema de evaluación y la motivación escolar, entre
otros” (Cardona, Vélez y Tobón, 2016, pp.428-429).

Por otro lado, las causas del bajo rendimiento académico son diversas, parten de un problema con
numerosos agentes: padres, maestros, alumno, agentes externos, contexto social y cultural. Estos
problemas pueden ser: familiares, adicciones, estilos de crianza, entre otros.
De igual manera, el rendimiento académico se asocia con cuestiones pedagógicas y personales; se
relaciona con la medición de diversos aspectos como: el nivel de conocimientos del estudiante, su edad
y su nivel académico. Al respecto, Chong González (2017) señala que: “las variables que más explican el
rendimiento escolar son: Nivel socioeconómico-cultural. Expectativas del profesor. Expectativas de los
padres en relación con el rendimiento académico de los alumnos. Las causas del fracaso son amplias,
van de lo personal a lo sociocultural”.
De esta manera, se ha observado que en el rendimiento académico de los alumnos influyen aspectos
multifactoriales: personales, familiares y sociales. Por ello es conveniente señalar que es dependiente de
otros ambientes que lo afectan positiva o negativamente. De ello la siguiente idea:
“Se ha demostrado que en contextos sociales y familiares favorables (progenitores con estudios
universitarios, de estratos ocupacionales medios y privilegiados, cuyas relaciones familiares se
caracterizan por el apoyo afectivo) las probabilidades de éxito académico se incrementan; y,
consecuentemente, disminuyen cuando los estudiantes viven en contextos desfavorecidos o con
menos oportunidades (pobreza, marginalidad, disfuncionalidad familiar, baja educación de la madre,
familia monoparental y hacinamiento en el hogar)” (Rodríguez Rodríguez y Guzmán Rosquete, 2019,
p.119).

Sin embargo, cabe destacar el impacto del ambiente familiar y los aspectos culturales, académicos y
deportivos que motivan al estudiante frente a las actividades académicas pues son el pilar para atender
y apoyar lo escolar.
Metodología
Por lo anterior, el objetivo de esta investigación parte de dos preguntas: ¿cuáles factores externos
repercuten en las expectativas escolares de los alumnos de Telesecundaria durante el ciclo escolar
2019-2020? y ¿cuáles son las expectativas escolares de los alumnos de Telesecundaria asociadas a
bajos resultados académicos en el plantel estudiado durante el ciclo escolar 2019-2020?

REVISTA CONEX XIÓN

Los objetivos específicos de la investigación son: analizar el contexto social, cultural y familiar de los
alumnos para determinar los factores que inciden en sus expectativas escolares; identificar los elementos
que inciden en el bajo rendimiento escolar de los mismos; y explicar las causas del tal rendimiento.
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La metodología usada es cualitativa, interpretativa y naturalista; tiene como finalidad analizar el contexto
y la cotidianidad para detectar los factores arriba señalados en los alumnos de la Telesecundaria. A
través de un estudio de caso se va a examinar, colectar datos y analizar la situación.
Por ello, se puede señalar que el propósito del estudio de caso es comprender una peculiaridad. Este
tipo de investigación es un examen sistemático de una unidad social para su análisis profundo en su
contexto, lo que permite una mejor comprensión del ente estudiado.

|

Expectativas estudiantiles que afectan los resultados académicos en estudiantes de Telesecundaria

Técnicas e instrumentos de investigación
La técnica y el instrumento de investigación usado para recabar la información fue la entrevista
estructurada aplicada a estudiantes y padres de familia con la finalidad de detectar los factores externos
que repercuten en las expectativas escolares de los alumnos estudiados. Esto otorgó un panorama
amplio de los contextos social, cultural y familiar de los alumnos para lograr el objetivo del estudio.
Una vez recabada la información, el procesamiento de los datos y su análisis se realizó a través de la
categorización porque la metodología cualitativa sugiere que la información sea analizada en categorías
para comparar, contrastar y organizarla conceptualmente.
Para este estudio se formularon categorías clave agrupadas en un cuadro de doble entrada con las
respuestas de los entrevistados y las categorías con la finalidad de deducir la indagación y las conclusiones
a partir de los objetivos y preguntas de investigación.
Población
La investigación se realizó en una Telesecundaria ubicada en una comunidad del municipio de Calakmul,
Campeche. Su población estudiantil es de 41 estudiantes, de entre 12 y 15 años, distribuidos en tres
grados escolares (un grupo por nivel). El primer grado tiene 17 alumnos; el segundo,13; y el tercero, 11.
Muestra
El tipo de muestra seleccionada es no probabilística; se eligió a cinco alumnos del segundo grado de la
escuela estudiada a partir de estos criterios: bajo rendimiento académico, el nivel de cumplimiento en
las actividades escolares y materiales educativos, y el involucramiento de los padres en las actividades.
Marco contextual
La investigación se realizó en una Telesecundaria ubicada en una comunidad de Campeche, a 40 km de
la cabecera municipal (Calakmul). Según el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes es una
población con alto grado de marginación; de acuerdo con los datos del Inegi, cuenta con 449 habitantes
provenientes de Chiapas; 87.5% habla lengua tzeltal y español.

La institución es de fácil acceso para los estudiantes pues todos radican en la comunidad, su horario de
servicio es de 7:30 a 15:30 horas pues cuenta con el programa Federal de Tiempo Completo. El plantel
tiene edificio con tres aulas, un laboratorio, una biblioteca con escaso acervo bibliográfico, dos baños y
una cancha de usos múltiples en condiciones adversas.
Las aulas miden aproximadamente 40m2, con energía eléctrica, pizarrones y mobiliario suficiente para
los alumnos. Dos aulas cuentan con proyector, bocinas y computadora. También cuentan con los
recursos inherentes a la modalidad Telesecundaria: Programación Edusat; y contaba con servicio de
internet de México Conectado, el cual brindaba acceso gratuito, pero fue cancelado.

REVISTA CONEX XIÓN

La localidad carece de servicios básicos: telecomunicaciones (telefonía celular, internet), según el
Inegi sólo 35% tiene televisión, no hay bibliotecas ni transporte público, la mayor parte del año no tiene
agua potable (el servicio sólo se brinda durante la época de sequía si el mantenimiento al sistema de
extracción y la distribución lo permiten).

La organización escolar incluye tres profesores (directora comisionada con grupo y dos docentes), la
Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación Social. El contexto familiar de los
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estudiantes, según el estudio socioeconómico administrado al inicio del ciclo escolar arroja que el nivel
de escolaridad promedio de los padres es primaria, todos son de nivel socioeconómico bajo; 75.6% de
los alumnos pertenecen a familias nucleares, 14.6%, a monoparentales; 4.9%, a familias reconstruidas, y
4.9%, a familias poliamorosas.
La inquietud de esta investigación deriva del análisis de competencia curricular de la escuela según el
Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) del ciclo escolar 2019-2020 que la indica como baja en
resultados académicos, según datos de la Planeación Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(PLANEA) y el Sistema de Alerta Temprana (SisAt); además de la observación en el aula (bajas
expectativas escolares, escasa participación en las actividades académicas, pocas expectativas de
continuar los estudios; y en el ámbito familiar la opinión y apoyo de los padres respecto a las actividades).
Aplicación
Para obtener información se aplicó el instrumento a cinco alumnos y cinco padres de familia. Dado el
periodo de aislamiento social por el virus SARS-CoV-2 y para respetar las restricciones sanitarias se optó
por realizar visitas domiciliarias. Este acercamiento permitió conocer a profundidad las características
ambientales, la dinámica familiar y las relaciones parentales. Cabe indicar que los participantes se
involucraron activamente en el proceso.
Análisis de los datos
Para elaborar el análisis e interpretar los datos recabados de los padres de familia se determinaron cuatro
categorías: factores sociodemográficos (FS), factores escolares (FE), factores familiares (FF) y factores
personales (FP), con una finalidad integral de la vida del alumno. En cada categoría se determinaron
indicadores de acuerdo con la información proporcionada por los participantes y dados los objetivos
propuestos.
Análisis e interpretación de las entrevistas a los padres de familia
Factores sociodemográficos (FS)
Los FS arrojaron un nivel de estudios de educación básica de los padres en 100% (40% con Primaria y 60%
con Secundaria), 100% pertenecen a familias nucleares y la ocupación de 100% de ellos corresponde a:
madres amas de casa y padres campesinos.
De acuerdo a los resultados, se concluye que la influencia del contexto repercute significativamente en
las expectativas escolares de los educandos; no es un factor determinante pues hay excepciones, pero
sí es condicionante. Por consiguiente, las condiciones ambientales influyen y afectan directamente de
manera positiva o negativa el rendimiento académico.
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Los ambientes familiares carentes de motivación se reflejan en la falta de interés, entusiasmo y bajo
rendimiento académico. Se identificó que el bajo nivel de escolaridad de los padres afecta en el apoyo,
seguimiento y monitoreo de las tareas escolares; en las prácticas se observa que los tutores carecen de
conocimientos básicos para apoyar a sus hijos. Por tanto, la escolaridad de los padres se vincula con las
expectativas académicas de los discentes.
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Factores escolares (FE) y factores familiares (FF)
Respecto de los FE, se examinaron diferentes indicadores: grado de información y conocimiento de los
padres respecto a la educación de sus hijos a partir de la pregunta ¿a su hijo le gusta asistir a la escuela?
(figura 1).

|
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Figura 1. ¿A su hijo le gusta asistir a la escuela? Fuente: elaboración propia basada en la entrevista
(2020).
Se observa que la mayoría de los entrevistados indicaron que a sus hijos no les gusta ir a la escuela, entre
las respuestas que dieron se encuentran: “a mi hijo no le gusta ir a la escuela porque no le gusta hacer
su tarea”, “no le gusta ir porque es flojo”. Cabe señalar que el escaso vocabulario de los padres refleja
respuestas austeras.
Por otra parte, la información dada por los padres acerca del conocimiento que tienen acerca de lo que
más les gusta a sus hijos de la escuela, refleja que 60% no saben pues nunca les han preguntado (figura
2). En este aspecto se puede percibir la influencia del contexto sociocultural en los estudiantes pues se
percibe el desinterés de los padres por las actividades académicas.

Figura 2. Conocimiento de los padres respecto a lo que más les gusta a sus hijos de la escuela.
Fuente: elaboración propia basada en la entrevista (2020).

También se ha observado que cuando se le informa a los padres acerca de la falta de responsabilidad de
sus hijos, los primeros muestran enojo y buscan justificar a los menores, lo que afecta el ámbito escolar
de los alumnos.
Se concluye que es urgente que los padres se interesen e involucren por lo académico para mejorar el
éxito educativo de sus hijos. Por ello se deduce que: a mayor participación de los padres en las actividades
académicas, mayor rendimiento escolar y viceversa. Como señalan Romagnoli y Cortese (2016, p.2): “las
formas más activas de participación producen mayor éxito escolar que aquellas que son más pasivas”.
Factores personales (FP)
Los FP ofrecen un panorama de la percepción que tienen los padres acerca de lo que afecta o beneficia
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Después de analizar la información proporcionada por los padres en las categorías FE y FF, se concluye
que entre las causas que inciden en las bajas expectativas escolares de los educandos están la falta
de involucramiento de los padres en las actividades académicas, lo que afecta el desempeño. Se ha
observado que debido a tal desinterés, los estudiantes no se comprometen con su educación pues en
casa no hay medidas disciplinarias ni sanciones por no cumplir.
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el aprendizaje de sus hijos. En la figura 3 se observa que, entre la mayoría de los entrevistados, el principal
factor que consideran contribuye en el aprendizaje de sus hijos son sus ganas de superarse.

Figura 3. Principal factor que considera contribuye en el aprendizaje de su hijo.
Fuente: elaboración propia basada en la entrevista (2020).
En esta categoría se identifica una causa asociada al bajo rendimiento escolar de los alumnos: los
deseos de los padres respecto a la educación; es decir, las aspiraciones que tienen para sus hijos
académicamente, lo que afecta su desarrollo, ocasiona falta de exigencias en las actividades académicas,
carencia de metas profesionales y desinvolucramiento escolar.
Esta idea se puede afirmar con el supuesto de Oliva Abarca (2017, p. 342), el cual indica que: “los
factores sociales, económicos y políticos inciden en la producción cultural, y, de la misma manera,
como las influencias y valores culturales determinan la percepción y la acción de los individuos y las
comunidades”. Situación que claramente se ve reflejada en la presente investigación.
Análisis e interpretación de las entrevistas a los alumnos
Para finalizar, derivado del análisis de las categorías FE, FF, FP en los alumnos, se concluye que el nivel
escolar de los padres repercute directamente en el bajo rendimiento escolar y en las expectativas con
las siguientes causas: el bajo nivel de escolaridad de los padres ocasiona carencia de conocimientos
básicos para que apoyen a sus hijos en las actividades académicas y no perciben la educación como un
elemento clave para la superación.
Lo anterior lo constatan los estudiantes con estas afirmaciones: “en la escuela a veces cumplo con las
tareas, las que dejan para la casa no porque no tengo tiempo, voy a la milpa y regreso cansado”, “a veces
hago mi tarea, es que me da flojera hacerla, no sé por qué”, “sólo un poco me gusta ir a la escuela, es que
me da flojera”, “algunas veces no hago mis tareas porque no las quiero hacer”.
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Otras causas son las bajas expectativas por los logros académicos, aunado al estilo de crianza permisivo,
la carencia de medidas disciplinarias, reglas, horarios para las actividades escolares, orientación y
alternativas de estudio. De ello la falta de involucramiento y participación de los padres en las actividades
educativas. Todo ello repercute directamente en la motivación intrínseca de los estudiantes y su
desinterés académico, como lo evidencian sus respuestas: “lo que no me gusta de la escuela es hacer
tareas”, “mi mamá sí me dice que debo de estudiar, pero no le hago caso”, “cuando sea mayor me gustaría
ir al monte”, “mis padres sí me apoyan con mis tareas académicas; me dicen que haga mis tareas”.
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Ante los resultados obtenidos, se puede afirmar que si los padres se involucraran más en las actividades
académicas y en la educación de sus hijos, ellos tendrían mayores expectativas y metas escolares, lo que
repercutiría en su rendimiento escolar; y al concluir un nivel educativo, esto afectaría su contexto familiar
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y social porque la motivación extrínseca “se da cuando se trata de despertar el interés motivacional
de la persona mediante recompensas externas. La base (…), es el fin de conseguir esos intereses o
recompensas, y no la propia acción en sí” (Montalvo y Placencia, 2015, p.8).
De tal manera, cuando el estudiante logre mejorar su vida académica habrá un impacto social que
permitirá que crezca la comunidad mediante: ciudadanos más responsables que ofrezcan buenas
soluciones a los problemas de manera inmediata o a futuro y, consecuentemente, mejorarán sus
condiciones de vida.
| Conclusiones
En este estudio se identificaron los factores externos que afectan las expectativas escolares de los
alumnos de la Telesecundaria estudiada durante el ciclo escolar 2019-2020; el principal es el bajo nivel
de escolaridad de los padres que ocasiona reducidas expectativas escolares en los escolares y la falta de
apoyo en las actividades académicas; además de la influencia de circunstancias socioculturales locales.
Las bajas expectativas de los alumnos afectan sus resultados académicos dado el poco nivel de
exigencia escolar en sus casas, la ausencia de consejos, reglas, normas y medidas disciplinarias, por lo
que las metas son escasas en ellos pues sus padres no consideran como prioridad su educación.
Además, no hay interés en la superación académica pues el nivel de estudios de la mayoría de los
integrantes de la familia es básico, incluso algunos estudiantes tienen hermanos mayores que no
culminaron la Secundaria; aunado a que el nivel escolar generalizado en la comunidad es el básico.
Al analizar los resultados obtenidos se observa que los padres no cumplen activamente en el proceso
educativo de sus hijos ni revisan su progreso y desempeño como se estipula en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción 1: la educación es un derecho humano que
persigue la excelencia, por ello es necesario involucrar a los padres en el proceso educativo para velar
por el interés superior del menor.
Por lo anterior, entre las estrategias de intervención para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y contribuir a la ciencia de la educación se encuentran:

Esto implica niveles de ponderación para pagar becas gubernamentales. Lo que significa que a
mayor participación de los padres y mejor rendimiento escolar de los alumnos, mayor compensación
económica; en síntesis, que haya una proporcionalidad directa entre el aprovechamiento escolar y el
apoyo económico.
Se debería crear un programa de Escuela para padres para brindar información acerca de las ofertas
educativas, informar sobre el campo laboral existente en el municipio o cercanías, y guiar a los padres
para que observen las habilidades, destrezas y aptitudes de sus hijos a fin de establecer metas y
expectativas para ellos.
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Para mejorar esta situación debe haber corresponsabilidad entre el gobierno, las autoridades educativas,
los docentes, los padres de familia y los alumnos. Para ello urge vincular los programas federales para
vigilar, monitorear y privilegiar que los padres participen en el proceso educativo de sus hijos, así como
revisar su progreso y desempeño.
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Otra alternativa, para mejorar las expectativas de los alumnos y obtener mejores resultados académicos,
es crear un Consejo Escolar de Participación Pedagógica (CEPP) para monitorear el avance de los
educandos y diseñar alternativas para que los padres de familia se involucren en las actividades
académicas. Este comité trabajaría en coordinación con el Consejo Escolar de Participación Social y el
último tendría la responsabilidad de la rendición de cuentas.
Por otra parte, se propone que el CEPP participe activamente en por lo menos dos reuniones de los
Consejos Técnicos Escolares para analizar y establecer acciones conjuntas de mejora académica de la
escuela; así se involucraría a los padres en el mejoramiento de los resultados académicos de sus hijos.
Sin olvidar el papel imprescindible de los docentes, se sugiere que establezcan acciones innovadoras
para intervenir, guiar y trabajar propiciando la motivación extrínseca de los estudiantes: esencial en la
educación socioemocional.
De igual manera, es importante trabajar de manera coordinada con los tutores y conocer las expectativas
de los estudiantes.
Como docentes, existe la responsabilidad de lograr que todos los alumnos culminen con éxito su nivel
educativo y brindar una educación basada en los principios de excelencia, equidad y pertinencia.
Por último, cabe señalar que una de las principales limitaciones al realizar la investigación fue el
confinamiento ocasionado por la pandemia de la covid-19. Esto obstaculizó el contacto directo con la
muestra, por ello, el presente trabajo queda abierto a una posible continuidad respecto a la temática en
cuestión.
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| Resumen

| Abstract

El presente artículo expone la exitosa
implementación del trabajo colaborativo como
una estrategia integral de aprendizaje que
contribuyó al fortalecimiento del pensamiento
matemático en alumnos de tercer grado del Jardín
de Niños “Benito Juárez”. A través de la planeación
y realización de actividades cooperativas en
el aula se logró el desarrollo de competencias
psicosociales en los menores que, de forma
agradable y divertida, les permitieron alcanzar los
aprendizajes matemáticos esperados de forma
óptima junto a sus compañeros.

This
article
presents
the
successful
implementation of collaborative work as
a comprehensive learning strategy, which
contributed to the strengthening of mathematical
thinking in 3rd grade students from the “Benito
Juárez” kindergarten. Through the planning
and realization of cooperative activities in the
classroom, the development of psychosocial
competences in the students was achieved,
which in a pleasant and fun way allowed them
to achieve, together with their classmates, the
expected mathematical learning optimally.

|
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pensamiento matemático, estrategia, desarrollo,
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niños, actividades cooperativas.
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thinking, strategy, development, psychosocial,
fun learning, kindergarten, cooperative activities.

| Introducción

El trabajo colaborativo como recurso didáctico para el aprendizaje matemático en preescolar

REVISTA CONEX XIÓN

El programa Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Preescolar en su quinto
propósito plantea que los niños “desarrollen un sentido positivo de sí mismos y aprendan a regular
sus emociones, a trabajar en colaboración, a valorar sus logros individuales y colectivos, a resolver
conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de
ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender” (SEP, 2017, p.15). En concordancia
con dicho planteamiento, quienes participan en el sistema educativo nacional, desde la educación
preescolar, tienen como desafío orientar la vida social de los niños, de tal manera que esta formación
contribuya a su constitución como individuos autónomos, responsables, respetuosos y colaborativos
que, a lo largo de su desarrollo, establezcan relaciones sociales en las que sean capaces de identificar,
analizar y resolver los problemas que se les presenten. Para lograr lo anterior es indispensable conocer
el funcionamiento del jardín de niños e intervenir profesionalmente en la construcción de un ambiente
óptimo de aprendizaje en el aula.

|
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Durante el ciclo escolar 2019-2020 la autora de este trabajo comienza a trabajar con los alumnos del
tercer grado, grupo “C”, del Jardín de Niños “Benito Juárez”, ubicado en el municipio de Mexicaltzingo,
Estado de México. Las primeras dos semanas del curso realiza una evaluación diagnóstica y actividades
individuales para conocer el nivel de conocimientos de cada uno; además, organiza juegos para observar
su conducta al integrarse a los mismos. Derivado de lo anterior, detecta competitividad entre ellos, la
cual los incitaba a disputar el reconocimiento de su trabajo.
Ante este panorama, la autora se interesa en la búsqueda de estrategias que no fomenten la competencia
existente, sino que promuevan el apoyo y el involucramiento para la elaboración de actividades, pues,
así, los niños pueden aprender con y de los demás. Con base en la investigación realizada, el trabajo
colaborativo se elige como una estrategia apta y pertinente para que mediante su implementación se
logren los aprendizajes y la convivencia esperados.

| Desarrollo
Johnson y Johnson (1999) definieron el trabajo colaborativo como el proceso que permitía la interacción
y la adquisición de destrezas mediante la agrupación de alumnos en el aula. En este proceso, el
profesor debía fungir como mediador del aprendizaje y lograr que los estudiantes fueran más activos,
responsables, que colaboraran, trabajaran y utilizaran estrategias para adquirir nuevos conocimientos
útiles en diversos contextos.
Sus orígenes teóricos se hallan en el Constructivismo, en el que se considera que “el desarrollo se
efectúa mediante la interacción de factores innatos y ambientales. Conforme el niño va madurando,
tiene acceso a nuevas posibilidades que estimulan el desarrollo ulterior. El niño las interpreta a partir
de lo que ya conoce. De esta manera, cumple un papel activo en su propio desarrollo” (Meece, 2001,
p.22). Por ello, con su implementación dentro del aula, se esperaba que los estudiantes y maestros
orientaran sus acciones hacia la colaboración, para iniciar un proceso de búsqueda y descubrimiento
donde los primeros fortalecieran valores y capacidades, e intercambiaran y resignificaran sus saberes a
partir del hallazgo de nuevos conocimientos durante experiencias compartidas. En concordancia con lo
anterior, la función de la escuela era organizar, complejizar y sistematizar dichos saberes para garantizar
la construcción de nuevos aprendizajes (González y Weinstein, 2008).
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Fue así como el aula se convirtió en un espacio donde los estudiantes eran responsables de su
aprendizaje, donde se fomentó la colaboración y se dejó atrás el trabajo competitivo, porque
interactuaban con sus pares y se ayudaban entre sí. Esto último facilitó la adquisición de nuevos
conocimientos, pues como Vygotsky (2020 [1934]) sostuvo en su teoría sociocultural, el conocimiento
se construye en grupo y no de forma individual. En sus términos: “Cada función aparece dos veces en
el desarrollo cultural del niño: primero en el nivel social, y más tarde, en el nivel individual; primero entre
personas (interpsicológica), y después dentro del niño” (p.17).
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En el modelo pedagógico tradicional la educación estaba centraba en el docente, quien era considerado
como el único responsable del aprendizaje, autoridad y poseedor de conocimientos que transmitía de
forma activa a los estudiantes mediante la exposición. En dicha dinámica, a los alumnos se les asignaba
un rol pasivo como oyentes que memorizaban y repetían los contenidos. No obstante, a partir de las
reformas educativas que se implementaron en los años ochenta, específicamente con la aparición, en
1981, del Programa de Educación Preescolar (PEP), se incluyeron situaciones didácticas con las que los
roles del profesor y del alumno se han ido modificando en la teoría y la práctica (Rivera y Guerra, 2005).
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Actualmente, como se afirma en el libro Técnicas de aprendizaje colaborativo, los profesores no sólo
deben derramar conocimiento en la cabeza de los estudiantes y esperar a que ellos lo asimilen (en
su comprensión de lo que llamamos aprendizaje) (Barkley et al., 2005), sino que es necesario que el
docente y el alumno estén inmersos en el proceso de aprendizaje, que la adquisición de conocimientos
represente un reto para el estudiante, que lo haga pensar por sí mismo, intercambiar puntos de vista con
sus compañeros, buscar soluciones y tomar decisiones para lograrla.
Por su parte, el plan Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Preescolar (SEP, 2017,
p.119), cuya aplicación es vigente a la fecha expone sus principios pedagógicos como referentes
para transformar benéficamente el ejercicio docente. En primer lugar, plantea que el estudiante y su
aprendizaje deben ser el centro del proceso educativo, lo cual implica que el educador debe diseñar
actividades que motiven y desarrollen el interés y la disposición en los estudiantes, por medio de una
planificación que atienda, respetuosamente, sus necesidades y características, que los involucre y les
apoye facilitándoles las herramientas disponibles en el aula.
En el caso de la educación preescolar, dicha dinámica se lleva a cabo con un propósito específico
fundamental: guiar a los niños en el establecimiento de relaciones sociales basadas en la comunicación
y en valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la colaboración, la honestidad, la justicia
y la tolerancia, que les permitan contribuir a mejorar su calidad de vida y la de su entorno social. Para ello,
es indispensable que, como afirman González y Weinstein (2008), la escuela intervenga, enfáticamente,
en la mediación de las conductas que se presenten durante la convivencia con sus pares. El reto
principal para los docentes de preescolar es crear ambientes de aprendizaje donde la comunicación
sea el elemento principal para lograr relaciones armónicas entre los alumnos.
Además, desde el Programa de estudios 2011. Guía para la educadora, en las orientaciones pedagógicas
y didácticas se menciona que a través del intercambio entre pares los alumnos conocen y aprenden
cómo funciona la expresión y la comunicación, ante lo cual desarrollan sus propias competencias
(SEP, 2011b, p.101). En este contexto, el trabajo colaborativo es una estrategia útil para todos los niveles
de Educación Básica pero es extraordinariamente oportuna para Preescolar, pues, además de que
posiciona al profesor como creador de un ambiente favorable para la comunicación y las interacciones
entre sus alumnos, destaca la importancia de construir relaciones sociales positivas en una etapa
formativa de la convivencia con personas ajenas a la familia, de pertenecer a un grupo social donde la
participación, la responsabilidad y la cooperación individuales contribuyan a lograr un objetivo común.

REVISTA CONEX XIÓN

Problemática
En el tercer grado del Jardín de Niños “Benito Juárez”, la mayoría de los alumnos de Preescolar
presentaba dificultades para el aprendizaje en el campo de formación Pensamiento Matemático, sin
embargo, también se encontraron infantes con un nivel avanzado. Esta diversidad propiciaba que, con
mucha frecuencia, existiera competencia entre ellos e interés en ver quién era el mejor, quién sabía más
o quién terminaba primero. Como apuntan Collazos y Mendoza (2006), existía una dinámica de trabajo
basada en el éxito individual determinado por el fracaso de los otros, la cual se pretendió modificar a
través del logro del éxito común.
Mediante la organización de actividades y juegos en equipo, se intervino en el escenario problemático
descrito; se buscó que los alumnos colaboraran con sus compañeros, que se involucraran, se apoyaran
entre sí para realizar sus tareas, se escucharan, respetaran las decisiones conjuntas y que, con ello,
mejoraran sus aprendizajes del campo matemático.
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Para que los equipos resultaran funcionales, primero se debía crear un ambiente de respeto y confianza
en el aula; esto favorecería que los estudiantes sintieran seguridad al participar, que se interesaran,
motivaran, preguntaran y compartieran ideas mientras trabajaban con sus compañeros en las
actividades o en los juegos que se realizarían.
Metodología
Para comenzar a implementar la estrategia, se diseñó un plan de intervención que contemplaba
aspectos de la investigación cualitativa y cuantitativa; esto permitiría dar a conocer, con mayor amplitud,
los resultados que se obtuvieran sobre el avance de los aprendizajes. Para ello se dividió el plan en tres
pasos con acciones particulares:
1) Conocer al estudiante: el alumno es el centro del aprendizaje. Para lograr que adquiera los
conocimientos esperados es necesario que el docente realice un diagnóstico que le permita
conocer sus características, intereses, actitudes, aptitudes, capacidades, condiciones físicas y
emocionales.
Las acciones incluidas fueron: observación directa de la interacción de los estudiantes, formas
de trabajo y selección del campo de formación y aprendizaje que se espera reforzar.
2) Planear el aprendizaje: la tarea de los docentes es una profesión que demanda compromiso,
reflexión e investigación sobre la propia práctica. El docente debe diseñar su planeación con
situaciones de aprendizaje que, tomando como punto de referencia sus saberes previos,
impliquen un reto cognitivo para los niños.
Las acciones incluyeron: elaboración y aplicación de un sociograma, organización de equipos
de trabajo de manera estratégica, diseño de actividades, selección de materiales, recursos y
espacios.

REVISTA CONEX XIÓN

3) Aprender juntos: se refiere a la implementación de las situaciones donde todos los participantes
aprenden con y de los demás. El papel que desempeña el docente es de guía, por tanto, debe
observar si las situaciones didácticas son pertinentes, si están basadas en los intereses, ritmos
y capacidades los estudiantes, monitoreando la participación y la colaboración demostrada en
los equipos de trabajo, de manera que valore, analice y, en su caso, reoriente las actividades para
cumplir con el objetivo.
Las acciones fueron: organización del aula de acuerdo con los equipos, entrega de carta
compromiso y folder de evidencias por equipo, ejecución de actividades, observación directa a
cada equipo, evaluación de los resultados obtenidos en el aprendizaje esperado, aplicación de
entrevistas individuales y grupales con respecto al desempeño durante el trabajo, valoración de
las respuestas y reflexión final de los resultados.
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En agosto del 2019 se puso en marcha el plan descrito: inicialmente se entrevistó a los padres de los
alumnos para conocer el contexto familiar y sus repercusiones directas en los comportamientos y las
relaciones de convivencia en el aula. Además, se aplicaron actividades diagnósticas a los alumnos, con
cuyos resultados fue posible identificar el nivel de conocimientos y las dificultades de cada estudiante,
para seleccionar y jerarquizar los aprendizajes esperados que debían atenderse principalmente.
Se observó una deficiencia en el campo de formación Pensamiento Matemático: los alumnos
presentaban dificultad en la resolución de problemas sencillos que implicaban poner en práctica los
principios del conteo (SEP, 2011b) y el uso de los primeros números (SEP, 2017), propósitos principales
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de la Educación Preescolar. Ante esto, inició el paso dos del plan: diseñar actividades basadas en
juegos, para realizarse en equipo, a excepción de una, durante dos semanas; esta excepción permitiría
comparar los resultados entre el trabajo individual y el colectivo. La intención era que mediante las
actividades, los alumnos se interesaran a través del juego y que, de esta manera, comenzaran a integrarse
e involucrase con sus compañeros, que dialogaran, participaran y actuaran con mayor autonomía.
Se consideró necesario relacionar las actividades con situaciones problemáticas cercanas a los niños;
de esta manera, tendrían la necesidad de ejecutar los principios de conteo (determinar, comparar,
igualar, usar, reconocer e identificar los números y su uso) como herramientas básicas, y de estar
atentos para explicar cómo lo hicieron (Sandoval, 2014). Además, se elaboró un cronograma (anexo 1)
con las acciones a poner en práctica, con el propósito de no perder de vista los tiempos y las actividades,
y de dar seguimiento puntual a cada una de ellas, según lo planeado.
Se empleó la técnica del sociograma para organizar los equipos de trabajo de manera que todos los
alumnos tuvieran la misma oportunidad de aprendizaje: realizando una serie de preguntas a los infantes
relacionadas con los amigos que tenían: con quién les gustaba jugar, con quién no les agradaba estar,
qué compañero les ayudaba, con quién les gustaba sentarse, quién compartía los materiales, quién no
los compartía, entre otras. Las respuestas se registraron en un cuaderno; con ellas y con los resultados
de las observaciones sobre los comportamientos y las características se realizó un esquema de las
relaciones que se establecían en el grupo. Así, se integraron seis equipos de trabajo con cinco alumnos
cada uno.
Debido a la duración y complejidad de las actividades, el tipo de grupo integrado, según la clasificación
de Johnson y Johnson (1999), fue de base, pues este se usa para que los miembros trabajen juntos a
largo plazo y su principal finalidad es apoyar y ayudar a los integrantes para que mejoren su rendimiento.
Además, gracias al conocimiento logrado acerca de las características de los niños, se pudieron organizar
equipos de trabajo heterogéneos para aprovechar las diferencias en sus formas de ser, de pensar, su
nivel, ritmo y estilo de aprendizaje.
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En el paso tres del plan, antes de integrar a los niños en sus equipos de trabajo, se realizaron varios
juegos grupales: oca, tableros, números perdidos, gusano numérico, pirinola, juego con dardos,
bolos, tragabolas y el mercado, pues según el Plan de estudios 2011: “el juego propicia el desarrollo de
competencias sociales y autorreguladoras por las múltiples situaciones de interacción con otros niños
y los adultos. Mediante este, las niñas y los niños exploran y ejercitan sus competencias físicas, e idean y
reconstruyen situaciones de la vida social y familiar en que actúan e intercambian papeles” (SEP, 2011a,
p.21). Una vez integrados los seis equipos se indicó a los niños que las actividades y los juegos a realizar se
trabajarían en equipo, por lo que debían respetarse, apoyarse entre compañeros, compartir materiales,
ayudarse y enseñarse entre todos, pues de esta manera todos aprenderían y se divertirían.
Las mesas se distribuyeron en el aula de tal manera que se designó un espacio para los seis equipos
de trabajo y quedaron espacios suficientes para el desplazamiento de todos los integrantes; así fue
posible observar de cerca y constantemente el trabajo que se realizaba en cada grupo. Una vez que
estos últimos se dispusieron espacialmente, se les entregó a cada uno una carta compromiso (anexo 2)
a la cual se dio lectura. Luego, se les pidió que aquellos que quisieran jugar, ayudar a sus compañeros y
divertirse, escribieran su nombre en la carta. Al terminar, los equipos eligieron un nombre y un color para
su equipo, ante lo cual fue necesaria la intervención de la profesora para que se organizaran.
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Por otro lado, no fue necesario solicitar material de trabajo a los padres porque el que se utilizó en las
actividades ya se tenía en el aula; no obstante, se hizo un inventario del mismo con el fin de garantizar que
fuera suficiente para todos los alumnos. Cuando los equipos eligieron un nombre y color, se les mostraron
varios folders (anexo 3) que se convertirían en portafolios de evidencias en los que guardarían sus
trabajos (registros de sus números, baraja numérica, la gran carrera, un cuadro de números fugados,
registros, resolución de problemas, tableros e imágenes de colecciones). Esto atendió las consideraciones
de Tobón y Pimienta (2010), quienes definen el portafolio como un método de evaluación que permite
unir y coordinar evidencias de trabajo y estudio para emitir una valoración del proceso de aprendizaje.
Al inicio de la dinámica se explicó a los alumnos que todos los integrantes del equipo serían líderes
durante un día; el líder se distinguiría por tener un listón del color de su equipo en el brazo derecho y
tendría la responsabilidad de invitar a sus compañeros a trabajar juntos y de informar si había algún
incidente. Trabajar con materiales distintos propició que los niños mostraran interés y entusiasmo, ya
que, como menciona Thoumi (2011), el aprendizaje de letras y números se facilita y motiva por medio de
diferentes tipos de texturas, colores y olores.
A continuación se describen de manera general algunas de las actividades y juegos que se realizaron
con los alumnos:
•
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Relevos: todos los equipos se colocaban en fila frente al pizarrón y por turno escribían del
uno hasta el número que conocieran, antes de que el guía de la sesión mencionara “tiempo”.
Al final se revisaba si los equipos escribieron la numeración en orden.
Los dados: se lanzaba un dado (con números) y se cantaba el número obtenido; cada equipo
en su tablero pintaba el número de cuadros correspondiente y luego pasaba el tablero al
compañero. Era necesario que se apoyaran entre sí para registrar la cantidad correcta.

•

Dardos: se metía un número dentro de un globo; al ser tronado con los dardos, los alumnos
debían anotar el número obtenido en una hoja. Después de cinco tiros, cuando todos
los globos eran tronados, los equipos, de acuerdo con el turno acordado entre ellos para
participar, daban cuenta de la suma de sus números reunidos, los cuales les eran canjeados
por dulces que debían repartir igualitariamente con su equipo.

•

Fuga de números: se entregaba a los alumnos un tablero que contenía la serie de números
del uno al 25, con algunos faltantes. En un tiempo establecido, los alumnos debían completar
la serie y posteriormente dar el tablero a otro equipo para revisar si habían acertado.

•

Tendedero: a cada equipo se le entregaban pinzas y tarjetas con los números del uno al
15. En un tendedero los equipos tenían que colocar el número que se les mencionara y la
cantidad de pinzas correspondientes a él.

•

No lo quites: se les pedía que todos amarraran sus paliacates en sus pantalones deportivos
(como colitas); estos debían ser arrancados entre los miembros de los equipos. Al final de la
dinámica cada equipo reportaba el número de paliacates reunidos.

•

La pirinola: se jugó con las pirinolas por equipo. Estas tenían números rojos (poner) y azules
(quitar); en el centro de la mesa designada para cada equipo, se colocaba un puño de semillas.
Cada grupo realizaba el conteo (agregando y quitando semillas) y al final se determinaba un
ganador según el mayor número de semillas logradas.

•

Problemitas: se entregaban 10 fichas de color a cada equipo. Se mencionaba problemas
sencillos como: tienes tres fichas, pero Inés te regala ocho fichas más, y tú pierdes cuatro
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fichas; ¿cuántas fichas te quedaron? Al resolverlo, anotaban su resultado en una hoja y
mencionaban: ´Este equipo lo sabe´.
•

Actividad del fichero: “¿A Citlalli le alcanzan los platos para sus invitados?” es una actividad
de Fuenlabrada et al. (2010) que consistió en plantear a los niños problemas que implicaban
agregar, reunir, igualar y quitar objetos relacionados a la fiesta de cumpleaños y los invitados.

•

Subasta: los alumnos conocían las monedas de $1, $2 y $5, lo cual permitió realizar una
subasta de algunos peluches. La finalidad fue que los alumnos reunieran la cantidad de
dinero que se mencionaba por cada uno de los peluches que se iban subastando.

•

El cumpleaños: se invitó a organizar una fiesta de cumpleaños y se solicitó el apoyo de los
equipos para hacer una lista (registrar según sus posibilidades) de la cantidad de cosas que
debían comprar para ello. Después se revisaron los registros realizados y se leyeron las listas
para guardarlas y al día siguiente realizar las compras en la tienda.

•

De compras: el salón, con ayuda de los padres, se convirtió en una tienda (con objetos
reales que fueron prestados por los padres que eran comerciantes), se colocaron carteles y
etiquetas a los productos para que los alumnos pudieran comprarlos. Los niños juagaron un
rato en la tienda usando monedas para realizar las compras que anotaron en la lista.

Todas las actividades se realizaron en equipo y fueron monitoreadas por la profesora, en ciertos
momentos, lo cual le permitió cuestionarlos acerca de las soluciones o procesos que utilizaban. Al
observarlos directamente se evaluaron perceptiva e inferencialmente (Ravela et al., 2017) los logros de
cada equipo y de sus integrantes.
Resultados
En los primeros días del trabajo en equipo, la realización de los juegos y las actividades fue laboriosa, pues
era necesario motivar a todos los alumnos para que trabajaran con su grupo, atender las necesidades,
establecer acuerdos con los equipos y observar el desarrollo de la convivencia entre ellos. Sin embargo,
en el tercer día fue notable que los niños que anteriormente se mostraban ajenos e indiferentes para
trabajar con su equipo se iban involucrando porque se entusiasmaban con las invitaciones para jugar de
sus compañeros.
Al mismo tiempo, en los equipos comenzó a crecer la comunicación y la confianza: mientras los
alumnos realizaban sus actividades también platicaban de cosas de su interés o experiencias familiares
significativas. En el quinto día se confirmó que a los niños les gustaba trabajar en equipo y que sólo era
cuestión de adquirir confianza para expresarse, compartir, pedir ayuda si la requerían y ayudar a los
demás.
REVISTA CONEX XIÓN

Concluidas las dos semanas de trabajo, se valoró el avance del aprendizaje de los niños y los resultados
finales de la implementación del trabajo colaborativo. Los instrumentos de evaluación empleados
fueron la lista de cotejo de principios de conteo y resolución de problemas y una rúbrica de trabajo
colaborativo (anexo 4).
El primer día de la tercera semana, al terminar de revisar, evaluar y comentar los trabajos de los niños,
se registró en una tabla (anexo 5) el nivel de resolución de problemas alcanzado por cada uno. También
se conoció su opinión sobre las actividades y la forma de trabajo que habían realizado: si les agradaron
(figura 1), si les gustaría seguir trabajando en equipo (figura 2), si se ayudaron entre ellos (figura 3) y si
hubo conflictos en la convivencia durante las dinámicas (figura 4). Después de registrar y graficar las
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respuestas de los alumnos se confirmó que a la mayoría de ellos les agradó trabajar en equipo por la
convivencia con sus pares, como lo muestra la figura 5.
Figura 1.
¿Les agradó trabajar con su equipo de trabajo?

Figura 2.
¿Les gustaría seguir realizando las
actividades con su equipo de trabajo?

Sí

Sí

No

Algunas veces
No

Figura 3.
¿Ayudaron a los integrantes de su equipo a los
que se les dificultó cumplir con sus tareas?

Figura 4.
¿Hubo discusiones o peleas dentro de
su equipo?

Sí

Sí

A veces

A veces
Casi nunca

Casi nunca

Figura 5.
¿Qué fue lo que más les gustó de trabajar
en equipo?

Estar con mis amigos
Hacer las actividades
Enseñar a los demás
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Así, la implementación del trabajo colaborativo fue exitosa para ayudar a construir y reforzar el
aprendizaje. Los resultados pueden resumirse en los siguientes puntos:
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•

Los niños avanzaron en la construcción de aprendizajes para la resolución de problemas:
intercambiaban opiniones sobre cómo resolverlos, qué materiales utilizar y cómo organizarse.

•

Todos mejoraron su aprendizaje en el campo de formación Pensamiento Matemático, pues lograron
solucionar problemas de conteo explicando sus procedimientos y utilizando marcas y recursos
propios.

•

Cinco equipos adquirieron el sentido de corresponsabilidad, ya que se comprometieron para que
todos los integrantes aprendieran.
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•

Al final de la jornada los alumnos manifestaron su agrado por trabajar (jugar) en equipos durante las
actividades y su interés en volver a hacerlo.

•

La mayoría de los estudiantes fue responsable, solidaria y se ayudó entre sí.

•

La convivencia en el aula mejoró pues se presentaron menos discusiones y agresiones.

| Conclusiones
Ser docente es una tarea que demanda compromiso y constante actualización debido a que el siglo
XXI ha traído muchos cambios en la sociedad y, de manera muy importante, en el sistema educativo.
Las demandas de la sociedad actual exigen y requieren de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje
que permitan desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en las personas, para que sean
integralmente competentes y socialmente responsables.
Al inicio, llevar a la práctica las acciones planeadas del trabajo colaborativo fue una tarea complicada,
requirió de esfuerzo y tiempo antes, durante y después de la intervención para organizar los espacios
de trabajo, integrar los equipos, diseñar las situaciones de aprendizaje, elegir materiales didácticos,
concientizar a los niños sobre la forma de trabajo, observar y realizar registros durante el proceso,
rediseñar las situaciones de aprendizaje, y evaluar individualmente a los niños y su progreso en los
equipos de trabajo.
Sin embargo, tal esfuerzo rindió frutos, porque no sólo se logró un impacto en el desarrollo social de los
niños al mejorar su convivencia y desempeño en el aula, sino que, a su vez, este trabajo infundió y fortaleció
en ellos valores y capacidades de responsabilidad, empatía, confianza, tolerancia, comunicación y
respeto, que los acompañarán como aprendizajes a lo largo de su vida. La sociedad se beneficia de
dichos aprendizajes, pues no sólo se pueden poner en práctica durante una clase escolar sino que sirven
como mediadoras del comportamiento individual en cualquier tiempo y espacio, particularmente en las
situaciones conflictivas que requieren de iniciativas y propuestas como soluciones a favor del bienestar
común.

REVISTA CONEX XIÓN

Estudiar e implementar la estrategia del trabajo colaborativo en el aula permitió comprobar,
científicamente, su efectividad. A partir de ello, es posible decir que puede implementarse en cualquier
campo de formación o área de desarrollo pues, al tener como base el interés en el mejoramiento de
las relaciones sociales, a través del fortalecimiento de capacidades individuales, favorece cualquier
aprendizaje. En el caso del aprendizaje matemático, la estrategia fue útil para desarrollar y fortalecer las
competencias de los alumnos. Como lo demuestran los resultados cuantitativos registrados, el grupo
logró que sus integrantes avanzaran en el uso de habilidades matemáticas básicas de conteo y resolución
de problemas; todos desarrollaron sus propias estrategias para contar según sus capacidades. Por otro
lado, se logró estimular el razonamiento matemático a través del juego, lo cual promovió el interés de los
alumnos por dicha área de estudio.
Este trabajo contribuye al fomento de estrategias novedosas de aprendizajes en las que el alumno y
su aprendizaje tengan un papel central; aspira a ser útil para aquellos docentes que observan una
problemática similar en sus aulas, y que consideran importante que exista un ambiente de aprendizaje
que brinde posibilidades de éxito, igualdad, responsabilidad y respeto para todos los alumnos. De esta
forma se hace posible el desarrollo de una sociedad colaborativa, responsable y participativa que
propicie la mejora de los aprendizajes de los niños.
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A su vez, permite identificar algunos aspectos en los que se podría intervenir, profesionalmente, en
posteriores trabajos, para potenciar la efectividad de la estrategia: a los alumnos les gusta aprender
tocando, por lo que se recomienda que las actividades involucren más acciones que potencien su
interés e involucramiento cuando el otro compañero participa. También se sugiere continuar realizando
actividades en equipo durante todo el ciclo escolar para que sea una forma de trabajo continua y familiar
para el grupo.
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Collázos, C. y Mendoza, J. (2006). Cómo aprovechar el “aprendizaje colaborativo” en el aula.
Educación y educadores, 9(2):61-67.

•

Fuenlabrada, I. et al. (2010). ¿Cómo desarrollar el pensamiento matemático? Fichero de actiivdades
para preescolar.

•

Gonzáles, A. y Weinstein E. (2008). ¿Cómo enseñar matemática en el jardín? Argentina: Colihue.

•

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2018). Panorama Educativo de México.
México: INNE.

•

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2019). Condiciones básicas para la enseñanza
y el aprendizaje en los preescolares de México. México: INEE.

•

Johnson, D. y Johnson, R. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e
individualista. Buenos Aires: Aique.

•

Meece, J. (2001). Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. México:
McGraw-Hill.

•

Ravela, P. et al. (2017). ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? México: SEP.

•

Rivera, L. y Guerra, M. (2002). Retos de la educación preescolar en México: La transformación del
modelo de supervisión escolar. REICE, 3(1).

•

Sandoval, F. (2014). Competencias matemáticas. México: Fernández Editores.
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Anexo 1. Cronograma de actividades
Cronograma de actividades
Ciclo escolar 2019-2020
No.
Actividad
19-30 agos 2-13 sep 16- 20 sep 23 sep - 4 oct

2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

Observación de la
interacción entre los
estudiantes
Elección del
aprendizaje
esperado
Selección de juegos
Aplicación del
sociograma
Organización de
equipos de trabajo
Diseño de
situaciones de
aprendizaje,
recursos, espacio y
materiales
Definición de
espacios y recursos
didácticos
Diseño de
estrategias
didácticas
Organización del
aula: entrega de
carta compromiso y
folder de evidencias
Realización de
actividades
diseñadas
Observación del
trabajo en equipos
Evaluación de
aprendizajes y
estrategia

*

*

*
*
*
*

*

*

*
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1

7-11 oct 14-18 oct

*

*
*

*
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13
14
15

Aplicación de
entrevistas
estructuradas
Recabar datos y
obtener resultados
Presentación de los
resultados

Anexo 2. Carta compromiso
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Anexo 3. Folder de evidencias
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*

*
*

Anexo 4. Lista de cotejo de los principios del conteo y la resolución de problemas y rúbrica de trabajo
colaborativo
Lista de cotejo de los principios del conteo y la resolución de problemas
Nombre del alumno:
Escala

Indicadores

Sí

No

-Cada número que menciona corresponde a un objeto de la colección
-Nombra los números en el orden adecuado
-Reconoce que la última palabra numérica del conteo representa el número total
de los elementos del conjunto
-Comprende que cualquier elemento puede ser contado sin importar sus
características físicas
-Conoce el uso que tienen los números en situaciones diversas
-Logra diferenciar colecciones y explica por qué es mayor o menor
-Utiliza elementos para resolver los problemas
-Al agregar elementos a una colección, deduce que tendrá más
-Al quitar elementos a una colección, sabe que tendrá menos
-Busca soluciones a los problemas que se le plantean y las explica

Rúbrica para evaluar el desarrollo del trabajo colaborativo

Participación en
equipo

Responsabilidad
compartida

Colaboración

Actitud dentro del
grupo

Incipiente
Sólo uno o dos
estudiantes
participan
activamente
aportando ideas al
equipo.
La responsabilidad
recayó en una o
dos personas y los
demás dependieron
de ellos.

Conversaciones
breves, existe
desinterés y
distracción.
Se niegan a trabajar
con su equipo y
se aíslan de sus
compañeros de
equipo.

Niveles de desempeño
En desarrollo
Maduro
La mitad de los
La mayoría de
estudiantes
los estudiantes
participaron
participó aportando
activamente
ideas al equipo.
aportando ideas al
equipo.
La responsabilidad La responsabilidad
la compartió
del trabajo fue
la mitad de los
compartida por
integrantes
la mayoría de los
y el resto se
integrantes del
comprometió
equipo.
parcialmente.
Escuchan a los
Discuten y trabajan
demás, discuten
animadamente,
entre ellos, hay
se escuchan y
participación y
participan,
distracción,
Realizan las tareas
Trabajan, se
sin interés ni
relacionan
entusiasmo, toleran positivamente con
estar con su equipo. los integrantes
de su equipo y
organizan turnos.

Ejemplar
Todos los estudiantes
participaron y
aportaron ideas al
equipo.

La responsabilidad de
las tareas fue siempre
compartida por
todos los integrantes
del equipo.

Discuten, respetan,
escuchan, trabajan,
se interesan
y participan
animadamente.
Trabajan, conviven
y se relacionan con
su equipo, toman
acuerdos y organizan
turnos.
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Criterios

Nombre del equipo:
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Anexo 5. Tabla de niveles de resolución de problemas
Lista de niveles de “Resolución de problemas”

Nombre

Etapas

Estrategias concretas
Los niños necesitan
modelar los momentos y
relaciones numéricas del
número paso a paso para
resolverlo, por lo general se
utilizan objetos concretos.

Estrategias verbales
Los niños utilizan dobles
cuentas para relacionar
las cantidades del
problema, muchos
utilizan sus dedos para
no perder la cuenta.

Estrategias mentales
Los niños usan hechos
matemáticos conocidos
por ellos para resolver
los problemas. Son seis
porque son dos más
cuatro.

Diego

X

Sandra Itzel

X

Azul

X

Jorge

X

Fernando

X

Jair

X

Aimar

X

Daniela

X

Mauricio

X

Getsemaní

X

Aimee

X

Ana

X

Eduardo

X

Valentina

X

Mateo

X

Eliel

X

Isabel
Jesús

X
X

Arturo

X

Ashly

X

Edsary

X

Sebastián

X

Valeria
Carla

X
X

Joanie
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Eber

48

|

X
X

Joel

X

Jonathan

X

Angelique

X

Emiliano

X
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The emerging use of educational technology and its impact on the teaching
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pandemic
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Patricia Guadalupe Flores Guerra.

| Resumen

| Abstract

En el presente artículo se presentan los
resultados de la investigación que se genera
de la necesidad por conocer el impacto que
tuvo en el personal docente del Departamento
de Ciencias Económico Administrativas del
Tecnológico Nacional de México, Instituto
Tecnológico de Comitán, el uso emergente de
la tecnología educativa debido a la presencia
de la pandemia por la covid-19 durante el ciclo
enero-junio de 2020. Este trabajo aportará
el conocimiento pertinente para diseñar e
implementar estrategias de acción dentro
de la institución que fortalezcan las prácticas
educativas en resistencia hasta ese momento.
De manera introductoria se aplicó una encuesta
de opinión dirigida al personal docente
mencionado, se realizaron observaciones de
campo y entrevistas a la Jefa del Departamento
de CEA y al Subdirector Académico, y se
realizó una investigación descriptiva explicativa
utilizando el método estadístico con la intención
de recopilar, analizar, interpretar y presentar los
datos obtenidos, lo que permitió identificar los
factores que los profesores consideran les han
afectado y representan un riesgo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

This article presents the results of the research
that arises from the need to know the impact
that the emerging use of technology had
on the teaching staff of the Department of
Economic-Administrative Sciences of the
National Technological Institute of Mexico,
Technological Institute of Comitán education
due to the presence of the pandemic due to
covid-19 during the January-June 2020 cycle.
This work will provide the pertinent knowledge
to design and implement action strategies within
the institution that strengthen educational
practices in resistance up to that moment. An
introductory opinion survey was applied to the
aforementioned teaching staff, field observations
and interviews were carried out with the Head of
the CEA Department and the Academic Deputy
Director, and an explanatory descriptive research
was carried out using the statistical method with
the intention of collecting , analyze, interpret
and present the data obtained, which made it
possible to identify the factors that teachers
consider have affected them and represent a risk
in the teaching-learning process.
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Docente en el Tecnológico
Nacional de México, campus Comitán.
Estado de México.

| Keywords: Educational technology, teaching
staff, risk factors, learning process, teaching.

| Palabras clave: Tecnología educativa, docente,
impacto en el trabajo, factores de riesgo,
enseñanza-aprendizaje.
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| Introducción
Desde la década de 1990 y hasta la actualidad el docente ha enfrentado continuos cambios para la
mejora de la calidad educativa como: reformas educativas, avances científicos y tecnológicos (Del Pino
y Peña, 2015) y nuevos escenarios de enseñanza derivados de la pandemia de COVID-19 en el mundo,
convirtiendo a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en un apoyo inigualable.
El uso de las TIC ha facilitado el desarrollo de competencias en el personal docente de las
instituciones escolares, específicamente en el personal docente del Instituto Tecnológico de Comitán,
particularmente durante la pandemia. Las TIC se consideran una herramienta que suplementa, potencia
y reajusta la educación.
Esta implicación de las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Instituto Tecnológico
de Comitán ha tenido fuertes repercusiones en la manera en que los docentes han concebido su
uso, la mayor parte de ellos mostraron actitudes renuentes para impartir clases o realizar actividades
complementarias utilizando alguna plataforma o aplicación indicada por la misma institución, o
sugerida, que permitiera un mejor desempeño como respuesta efectiva a la pandemia, que nos orilla
a permanecer formándonos académicamente desde casa. Esta pandemia ha obligado a nuestros
docentes a realizar su práctica desde su casa por lo que se ha hecho indispensable el uso de plataformas
digitales y aplicaciones a través de computadoras y teléfonos inteligentes.
La aparición de las TIC hoy reformadas por la rápida revolución digital, dado el surgimiento del
coronavirus, son una necesidad para docentes y alumnos, quienes tienen que permanecer activos ante
la situación de confinamiento establecido sin tiempo definido.
Martín-Laborda (2005) establece que las TIC, en especial Internet, se han visto en un acelerado progreso,
y han sido incorporadas a la vida de las personas a una velocidad asombrosa, lo que ha obligado a realizar
una serie de cambios en todas las áreas del desarrollo humano. La forma de trabajar, de divertirse, de
comunicarse y de incorporarse a la vida escolar ha sufrido grandes transformaciones que dan un sentido
nuevo a la sociedad del conocimiento.
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Por lo anterior, la implementación de las TIC en el Instituto Tecnológico de Comitán es el principal
reto que el docente ha enfrentado, quien debe ser mediador, buscar que la actividad escolar sea
preponderantemente didáctica-digital y se involucren las dimensiones comunicativas y sociales en
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con esta investigación se desea detectar las afectaciones o
cambios psicosociales que surgieron en relación con el uso emergente de la tecnología educativa, ante
la pandemia por COVID-19 considerando el análisis del impacto en el docente, quien al momento de
enfrentar los cambios se encuentra con la incertidumbre del desconocimiento claro de la aplicación
de las herramientas tecnológicas educativas de manera efectiva, lo que se considera ha impactado
también en la asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes, lo que propicia estas preguntas:
¿cuáles fueron las afectaciones o cambios psicosociales que surgieron en relación con el uso emergente
de la tecnología educativa en los docentes del estudio? ¿Cuáles son las necesidades del profesor para
enfrentar los nuevos escenarios del conocimiento de manera adecuada?
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| Desarrollo
Revisión teórica
El surgimiento del coronavirus en diciembre de 2019, que en pocos meses se convirtió en pandemia,
generó la suspensión de actividades en todos los sectores, a nivel mundial, en México y específicamente

|
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en el plano educativo. Esto derivó del Acuerdo 02/03/20 emitido por la Secretaría de Gobernación
(2020) en respuesta al brote de COVID-19, considerada una enfermedad infectocontagiosa altamente
transmisible al contacto físico y que afecta la salud de un modo preocupante, dándose la suspensión
de clases en instituciones educativas de todos los niveles a partir del 23 de marzo de 2020 (Secretaría
de Educación Pública [SEP], 2020a). Cabe mencionar que dicha situación continúa en el Instituto
Tecnológico de Comitán hasta el momento.
Es en este acuerdo del 23 de marzo (SEP, 2020b) donde se indican los criterios del manejo de personal
en educación, específicamente mediante el uso de las TIC que no requieren la presencia física. El 24
de marzo de 2020 se emite el decreto (Presidencia de la República, 2020) donde se establecen las
medidas a seguir para evitar y controlar los riesgos por la pandemia y en la misma fecha la Secretaría de
Salud (2020) emite el acuerdo donde se informa acerca de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La
institución educativa estudiada sigue estos lineamientos para evitar la aglomeración social, erradicar los
contagios entre personas, y propiciar el bienestar físico, mental y social. En este tenor se instruye a las
dependencias del gobierno federal, incluida la institución del estudio, a que se instrumenten las medidas
preventivas mencionadas y la continuación de la suspensión de clases se haga efectiva.
La Subsecretaría de Educación Superior mediante los lineamientos de acción COVID-19 indica a los
Institutos Tecnológicos entablar la comunicación y el seguimiento del curso con los estudiantes a través
de las herramientas tecnológicas disponibles para dar continuidad al semestre.
A partir de entonces, docentes, administrativos y alumnos se sitúan en procesos educativos formales
en confinamiento y surge la instrucción de acercar la educación formal usando las TIC, lo cual ha tenido
especiales implicaciones en su aceptación e implementación por parte del claustro docente.
Es así que “los actores sociales que la conforman -estudiantes, académicos, trabajadores manuales
y administrativos y autoridades-, así como otros sectores de la sociedad que interactúan con
universidades, colegios e institutos superiores y centros de investigación, han tenido que hacer frente
con premura y creatividad al reto de reorganizar sus actividades para dar continuidad al ejercicio de sus
funciones sustantivas y para seguir atendiendo los retos y problemas que enfrentaban desde antes de
que estallara la crisis del COVID -19” (Ordorika, 2020, p.1), y la institución de estudio estableció estrategias
de acción en respuesta a ello.
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Derivado de la suspensión obligatoria se creó una red de efectos múltiples que ha implicado “el uso
excesivo de todo tipo de plataformas y recursos tecnológicos para la continuidad del aprendizaje,
siendo el experimento más audaz en materia de tecnología educativa” (Universidad Iberoamericana
Tijuana, 2020, p.1) donde además de los retos administrativos que evidenciaron las necesidades
institucionales de infraestructura al migrar de manera emergente de una educación presencial a una
a distancia o no presencial, refieren también que la experiencia ha enseñado que las acciones también
deben encaminarse hacia una “rehabilitación emocional del docente” (Villafuerte et al., 2020, p.148).
En esta nueva realidad, Martín Laborda (2005) expresa que se ha establecido, en la educación escolar
durante la pandemia, el uso de la tecnología y los medios de información para mejorar los procesos
pedagógicos, y que además resulta el pretexto ideal para que el Instituto Tecnológico de Comitán
fomente mejoras en la práctica de los docentes dentro y fuera del salón de clases de una manera
pronta. Se ha considerado que resulta indispensable utilizar una variedad importante de mecanismos
tecnológicos adecuados y pertinentes como factores transformadores eficientes por la necesidad de
que el docente fortalezca o desarrolle sus habilidades tecnológicas para integrarlas a su labor.
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La tecnología ha abierto espacios para la cultura digital en los salones de clase como elemento
indispensable para los sistemas económico, comunicativo y político (Beltrán et al., 2015), dando pie a
la cuarta revolución tecnológica, la cual surge de los múltiples cambios que como megatendencia ha
tenido el uso de las TIC, esto da paso a una revolución social, cultural y económica con un impacto al
futuro, lo que genera sentimientos ambivalentes de fascinación y miedo, sobre todo entre los docentes
de educación superior.
No obstante lo anterior se pretende que al estar conscientes que en la Educación Superior la industria
4.0 significa tener la gran responsabilidad de formar profesionales, que atienda las necesidades de su
entorno y al ser los cambios tecnológicos tan dinámicos, el mundo educativo requiere docentes muy
especializados en el uso intensivo de las TIC que por el confinamiento se ha desarrollado y requiere
adaptarse con rapidez.
La Secretaría de Estrategias de España menciona que “la industria y los servicios deben ser capaces
de influir en los planes de estudio universitarios y de formación profesional para indicar los intereses
formativos, porque se producen impactos de digitalización en todos los sectores e industrias”, lo que da
pie para considerar si la población de estudio está formada conforme a las necesidades del mercado
laboral mundial actual y que la cuarta revolución industrial exige (Escalante, 2019, p.420).
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La “tecnología educativa que constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales,
portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje; en cuyo campo
se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccionales, diseñados originalmente
como respuesta a las necesidades e inquietudes de los usuarios” (Serrano Sánchez et al., p.33 en
Torres y Cobo, 2017), se ha ido convirtiendo en un recurso esencial para las instituciones educativas,
sin embargo, su integración y apropiación no ha sido fácil. Es un proceso que rebasa el uso de las
herramientas tecnológicas para que su aplicación tenga éxito en los planes curriculares y se logre la
consolidación de un aprendizaje significativo (Islas, 2012), y es el docente quien juega un rol básico para
su aplicación en este momento, debido al escenario socio-educativo emergente que enfrenta y que
trae consigo implicaciones psico-afectivas (Giannini, 2020), las cuales se puede observar en diversas
investigaciones realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unesco. Los principales
problemas a los que el docente se enfrenta son: logísticos, tecnológicos, pedagógicos y socioafectivos y
son descritos de la siguiente forma:
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•

Los aspectos logísticos refieren al manejo del tiempo, horario de clase, espacios físicos para
trabajo, entre otros.

•

Los aspectos tecnológicos se enfocan al acceso a internet, la disponibilidad de equipos de
cómputo, conocimiento y uso de plataformas y recursos digitales, entre otros.

•

Los aspectos pedagógicos se refieren al manejo de grupos a distancia, evaluación en línea y uso
de herramientas digitales.

•

Los aspectos socioafectivos involucran condiciones emocionales, afectivas y de salud que el
docente ha visto involucradas en su labor docente, como ansiedad, cansancio, frustración,
insomnio, entre otros. (Sánchez et al., 2020; Alfaro et al., 2020).

Dichos aspectos concuerdan, en términos generales, con los factores fisiológicos, emocionales,
conductuales, cognitivos y laborales a los que se enfrentó la población de estudio, según se presenta en
el análisis de resultados de esta investigación.
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En tal sentido, según investigaciones realizadas en Alemania, Colombia y México, la docencia es una
de las profesiones más estresantes dentro del mundo del trabajo (ICDL Colombia, 2019) y uno de los
factores estresores al que se enfrentan los profesores estudiados es el uso de la tecnología educativa.
Metodología
Durante la investigación se ha tomado como base el Modelo de Investigación positivista o cuantitativo,
en tanto consideramos se apega al objetivo principal que tenemos para establecer los ordenamientos
del saber humano, restringiéndose a aquello sucesos posibles de ser medidos aportando a la ciencia
resultados pertinentes en los cuales las respuestas ayuden a la transformación del contexto educativo
del Instituto Tecnológico de Comitán, en conflicto actualmente, manteniéndose la perspectiva de
desarrollar el análisis de una realidad determinada y observar indicadores específicos, incluso con el
desarrollo de la investigación científica de la naturaleza en la actualidad.
El desarrollo de esta investigación se ha realizado pretendiendo que la explicación de nuestra realidad
social educativa sea vista desde una perspectiva externa y objetiva, haciendo uso del método empírico
analítico, permitiendo con esto profundizar en el estudio del fenómeno presentado, a partir de la
conexión que existe entre la causa y el efecto del contexto ya indicado. Se efectuó de septiembre de
2019 hasta octubre de 2020. Se ha dado como inicio la identificación del problema, para luego presentar
una hipótesis, y llevar adelante el análisis a través de la aplicación de herramientas de investigación que
nos proporcionaron información relevante para posteriormente presentar de manera coherente los
resultados obtenidos permitiendo con esto dar cuenta de una realidad en proceso de conocerse.
Del mismo modo, la investigación pretende conocer a fondo el impacto que presenta en los docentes
el uso continuo de esas tecnologías aplicadas a la educación con el fin de observar las variables que
intervienen en las conductas de los docentes en la actualidad pretendiendo con esto replantear las
estrategias didácticas empleadas hasta entonces y favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje
en plena respuesta efectiva a las exigencias de salud impuestas por el COVID-19.
Población
El universo de estudio es el Instituto Tecnológico de Comitán, la población es el personal docente
de TECNM Instituto Tecnológico de Comitán, particularmente los profesores del Departamento de
Ciencias Económico Administrativas (CEA).
La investigación se aplicó a la plantilla de 21 docentes del CEA, 7 (33%) son de sexo femenino y 14
(67%) del masculino. Con edades entre 41 y 57 años, con un promedio de 49. Dos docentes cuentan
con grado de doctor, nueve de maestro y diez de licenciatura. 100% ha recibido capacitación por parte
de la institución en lo referido al manejo de las TIC, todos imparten clases en el nivel Licenciatura.
REVISTA CONEX XIÓN

En el estudio estadístico se aplica la Prueba t de Student para identificar el nivel de estrés laboral y
verificar si la media de los datos de un grupo (n > 30) es diferente del valor especificado. En este caso,
el nivel de estrés laboral a analizar es tres moderadamente, en adelante y al desconocer la desviación
estándar de la población se sustituye por la desviación estándar de la muestra, encontrándose durante
el estudio que los docentes se encuentran en un rango entre moderadamente y bastante estresados en
el desarrollo de su labor docente.
Asimismo se realiza un estudio estadístico descriptivo con un enfoque cualitativo, es una investigación
descriptiva explicativa utilizada con la finalidad de recopilar, analizar, interpretar y presentar los datos
obtenidos en el estudio realizado pretendiendo la explicación de una realidad social vista desde una
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perspectiva externa y objetiva, haciendo uso del método empírico analítico, profundizando en el estudio
del fenómeno presentado a partir de la conexión que existe entre la relación de variables en el contexto
determinado.
Instrumento
La técnica de obtención de datos fue la observación, el trabajo de campo y una encuesta personal para
identificar las herramientas digitales utilizadas, así como la problemática y afectaciones de la muestra.
Se analizaron variables como: uso de la tecnología, factores de afectación y satisfacción.
Se contó con información proporcionada mediante entrevista a la responsable del área sobre la plantilla
de personal, generándose una base de datos de correos electrónicos y número de Whatsapp de los
participantes por la que se envió la encuesta en línea elaborada mediante Google Forms y fue respondida
voluntariamente con la cual se logró información referente a la experiencia del docente durante el
desarrollo del cierre del semestre enero-junio 2020 derivado de la situación suscitada por la pandemia
y por lo cual la institución educativa instruyó pasar de clases presenciales a virtuales haciendo uso de las
TIC educativas, situación que tomó por sorpresa a la población de estudio, lo que pudo generar alguna
afectación psicosocial en el personal y que a su vez repercutiera en el proceso educativo del estudiante.
El formato de la encuesta incluye estos rubros: objetivo, fecha, datos demográficos, instrucciones,
preguntas por rubro y escalas de medición por pregunta. La escala de la encuesta es: 1. Totalmente de
acuerdo; 2. De acuerdo; 3. Indiferente; 4. En desacuerdo; 5. Totalmente en desacuerdo.
La institución educativa de estudio tiene interés en validar la existencia de impacto en el personal
docente del área de CEA respecto al uso emergente de la tecnología educativa durante el desarrollo de
las actividades establecidas durante la contingencia por COVID-19, por considerar que de existir puede
afectar la calidad en el proceso de enseñanza en el Instituto Tecnológico de Comitán, así como acarrear
implicaciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, esto retoma especial importancia debido
a las circunstancias actuales de trabajo y en las que el recurso educativo que se está utilizando está
directamente ligado con la tecnología educativa. El conocimiento de ese impacto permitirá establecer
estrategias que mejoren la práctica docente entre la muestra y la institución estudiadas.
Resultados
Aplicada la encuesta a la muestra se obtuvieron datos reflejados que fueron analizados para dar
respuesta a las preguntas del estudio.
•
•
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Por dato demográfico: se encuestaron 21 docentes,
Antigüedad: 29% tienen menos de 20 años de servicio, 52% tienen entre 22 y 30, 5% tiene 35 años
de servicio, el promedio es de 22.
Resultados totales por rubro:
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Fuente de Información: creación propia.
Acerca del uso de herramientas digitales, 71% usa con mayor frecuencia el teléfono, con una llamada,
mensaje de Whatsapp, mensaje de texto u otro medio; 19% no utilizó herramientas digitales; a 10% le
fue indiferente.
La segunda herramienta más utilizada es el correo electrónico (67%), 19% no lo utilizó y a 14% le fue
indiferente. 62% con considero pertinente usar herramientas educativa como Zoom, Duo, MS Teams,
entre otras para impartir clases en línea, 19% no lo consideró.

Otra herramienta digital utilizada fueron las plataformas para el aprendizaje como Moodle, Edmodo, MS
Teams, etc. en 38% y 48% no usó plataforma, considerando el posible desconocimiento de las mismas
y su manejo. 14% fue indiferente y 24% prefirió utilizar herramientas como videos en YouTube. 52% no
usa o desconoce herramientas digitales y 24% no contestó acerca de su uso.
REVISTA CONEX XIÓN

En la entrevista realizada a la jefa del área de estudio y al Subdirector Académico se coincide al
determinar que las herramientas digitales más utilizadas como tecnología educativa son el teléfono
mediante Whatsapp y el correo electrónico.
Los docentes (29%) consideran haber logrado los objetivos académicos con las herramientas digitales
utilizadas, 24% estuvo de acuerdo con igual porcentaje entre los indiferentes, 14% está en desacuerdo y
9% estuvo totalmente en desacuerdo.
Después de analizar el tipo de herramientas digitales y medir su uso, se consideró pertinente corroborar
el requerimiento de los docentes, sin embargo, 24% no contestó si requiere apoyo o no para su labor,
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quizá porque cuentan con conocimientos tecnológicos para su práctica, además, 5 docentes no
requieren apoyo al estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (19% y 5%). Sin embargo, 11
docentes requieren apoyo (52%) equivalente a la suma entre los que están de acuerdo y totalmente de
acuerdo, 38% y 14% respectivamente.

Fuente de información: creación propia.
De acuerdo con la muestra, sus requerimientos de apoyo son de capacitación en herramientas digitales
(82%), adecuación en estrategias didácticas (73%), generación de herramientas digitales (64%) y diseño
de herramientas didácticas virtuales (64%), descartando a los indiferentes acerca de la necesidad de
apoyo, y 55% de los que consideran no ser necesario el apoyo en otro tipo de herramientas.

Capacitación en
herramientas digitales

Adecuación en
estrategias didácticas

Generación de
herramientas digitales

Diseño de
herramientas
didácticas virtuales

Otros

Fuente de información: creación propia.
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Respecto a los problemas que enfrentó el docente en sus labores están la comunicación con el
estudiante: 25% respondieron que sí, 75% que no; la adecuación de las estrategias didácticas: 57% no
tuvo problemas, 43% sí; el uso de recursos digitales: 62.5% tuvieron problemas, 37.5% no los tuvo; la falta
de interés en los estudiantes: 53% indicó que sí, 47% que no; y, finalmente la problemática del estudiante
(trabajo, dinero o salud): 37% indicó que sí y 63% que no.
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Fuente de información: creación propia.

Fuente de información: creación propia.
En lo referente a las afectaciones, durante el estudio de campo se observaron algunas relacionadas con
el exceso de trabajo, se identificó que 52% tuvo una o más y 24% contestó no tener, 24% no contestó.
En afectaciones fisiológicas como cansancio, insomnio, dolor de cabeza, dolor de espalda o cuello,
malestar estomacal, 6 docentes no respondieron si tenían, 53% indicó tener alguna, 47% dijo no tenerlas.
Respecto a una afectación emocional como desesperación, angustia, miedo, frustración, desmotivación,
impotencia, mal humor, intolerancia: 6 docentes presentan indiferencia, 60% tiene una afectación
emocional y 40% no tiene.

REVISTA CONEX XIÓN

Acerca de afectaciones conductuales como apretar las mandíbulas, aumento en el consumo de
alimentos, disminución de la productividad, trato brusco en las relaciones sociales: 3 docentes no
contestaron, 78% sí tiene alguna y 22% no.
Sobre afectaciones cognitivas como dificultad de concentración, confusión, olvido, reducción de la
capacidad de solución de problemas: 7 de los docentes fueron indiferentes a la afectación, 71% indicó
tener alguna y 29% no tener.
Acerca de aspectos de hostigamiento laboral y sobrecarga de trabajo como una afectación laboral: 3
docentes no contestaron, 78% considera tener una afectación laboral y 22% no la tiene.
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Igualmente, durante las entrevistas realizadas a las áreas administrativas se indicaron casos de
enfermedades por estrés, trato distante hacia el estudiante, casos de negatividad, agresividad y falta de
interés en el uso de la tecnología educativa.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se percibe que durante el cambio inesperado del sistema
escolarizado presencial al virtual, el docente del área administrativa tuvo diversas afectaciones:
fisiológica, emocional, cognitiva, conductual y laboral, con disminución de su productividad, variación de
carácter, aumento de consumo de alimentos y sobrecarga de trabajo.
Sobre los cuestionamientos relacionados con la satisfacción y el estrés laboral: 24% no tuvo, 19% indicó
estar en desacuerdo, 24% no contestó. 29% y 5% estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo,
respectivamente.

Fuente de información: creación propia.

REVISTA CONEX XIÓN

Respecto a la satisfacción con su labor docente en el periodo estudiado: 65% mencionó estar totalmente
de acuerdo, 5% de acuerdo, 19% no contestó, 10% y 5%, estuvieron en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo.
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Fuente de información: creación propia.
Podemos percibir en estos dos últimos cuestionamientos que los docentes manifestaron poco estrés
laboral y estar satisfechos con su labor pese a la percepción del trabajador en la entrevista a la jefa del
área se reporta un número importante de faltas por enfermedades como: lumbalgias, infecciones, colitis,
gastritis, entre otras, factores que de acuerdo con estudios presentados por el IMSS son síntomas de
afectación del estrés laboral, aunado a esto se identificaron síntomas de cansancio físico y emocional y
poca productividad, expresando sentir saturación física y mental.

|
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De acuerdo a la investigación realizada al tener los docentes un contacto más directo con sus alumnos
tienen una mayor exigencia mental y dadas las condiciones de trabajo que los obliga a sobresaturarse
para mejorar su ingreso económico, se genera desbalance laboral y de vida, lo que provoca un estrés
laboral constante.
Además, debido a las circunstancias emergentes de los nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje,
el docente se ha visto obligado a reforzar el uso de la tecnología básica educativa, lo que le ha ocasionado
tecnoestrés, situación que se ha reflejado en la poca motivación para generar respuestas creativas y
dinámicas como resultado a su carga laboral.
Como se ha mencionado, el personal es capacitado constantemente en el manejo de la tecnología que
ayude a su práctica docente, sin embargo, hay poca aceptación para su incorporación, aunado a factores
externos que se relacionan con la disponibilidad y el acceso a la tecnología en el aula se identificó que
se limita al uso de proyectores, fuentes de información digitales, manejo de aplicaciones móviles como
Whatsapp y el correo electrónico.
Vinculado al concepto de formación se refleja también el acceso y la disponibilidad de tecnología que
exige contar con tiempo y dedicación para atender a muchos estudiantes y la generación de material
diversificado, lo que ha orillado al docente, en algunos casos, a continuar con la clase tradicional y en
algunos otros a invertir tiempo extra para la autoformación. Tanto el docente como el estudiante ponen
en juego sus conocimientos y en ocasiones pueden llegar a generar tensiones que el profesor debe
asimilar y enfrentar.
En todo lo señalado antes, respecto al impacto del uso emergente de la tecnología educativa haciendo
referencia al Departamento de CEA del TECNM Instituto Tecnológico de Comitán, es posible determinar
que durante un recorrido a sus instalaciones en el horario matutino existe un promedio de 54% de
personas con estrés elevado. Esto coincide con la literatura en la que se plantea que el cambio de actitud
hacia las condiciones del entorno demuestra la existencia del estrés laboral (Sánchez, 2019; Parra, 2014;
Hernández, 2017), al verse obligados por las nuevas circunstancias que requieren el uso de las TIC.
Con la investigación se pudo observar que la afectación ocurre entre docentes de 40 a 60 años, la
media de edad del personal en Educación Superior actual. 40% de ellos pertenece al grupo vulnerable,
100% fue conminado al trabajo en línea. La mayoría del área de ciencias económico-administrativas
seguirá trabajando a distancia por las condiciones sanitarias actuales y requiere generar estrategias
tecnológicas idóneas.

REVISTA CONEX XIÓN

Lo descrito hace necesaria la implementación de nuevas políticas públicas en el ámbito laboral, de salud
y seguridad ocupacional que identifique, prevea y se adapte a los nuevos riesgos psicosociales a que
se enfrenta el docente. Originar procesos de capacitación continua también es un factor importante
para contrarrestar mecanismos de apatía o renuencia en el trabajo respecto del uso de plataformas de
enseñanza. Con esto el profesor podrá contar con alternativas de uso de las herramientas y los recursos
así como en su adaptación según las necesidades y las características personales tomando como
referencia las necesidades del grupo de enseñanza en cuestión.

| Conclusiones
Las circunstancias y el contexto en que concluyó el semestre enero-junio de 2020 generaron factores de
tensión en los trabajadores. Conflictos que abarcan sobrecarga tecnológica, complejidad tecnológica,
inseguridad e incertidumbre: lo que se considera como tecnoestrés.
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El uso de aplicaciones y plataformas digitales como Zoom, correo electrónico, MS Teams, Whatsapp
resultan indispensables y se utilizan en el Instituto Tecnológico de Comitán para que los docentes
y alumnos puedan tener acceso a los procesos educativos de manera oportuna, sin embargo, como
pudo determinarse en la fundamentación teórica, investigaciones realizadas por la UNAM y la Unesco
concuerdan con los datos obtenidos en el estudio acerca de la afectación de factores pedagógicos,
tecnológicos y psico-socioemocionales del trabajador al enfrentar nuevos escenarios de enseñanzaaprendizaje sin contar con la preparación adecuada.
Incluso cuando el uso de herramientas tecnológicas como conferencias virtuales, clases en línea, uso de
software educativo y bibliotecas digitales no es nuevo, en la educación presencial se ha presentado poca
aceptación, conocimiento y aplicación, en la literatura se evidencia el siguiente uso de herramientas
básicas en docentes como el teléfono (71%), el correo electrónico (67%) y Zoom (62%). No obstante lo
anterior, se observó poca aceptación en cuanto al conocimiento y aplicación en plataformas virtuales
(62%) y sólo 52% refiere no usar o desconoce alguna herramienta digital.
Dados los resultados se llegó a la conclusión de que los sujetos del estudio presentan un impacto
considerable en la salud a pesar de sus respuestas, muestran baja aceptación a confirmar su estrés
laboral, 43% afirmó no padecerlo y estar satisfecho, sin embargo, manifestaron tener alguno de los
factores que desencadenan el estrés en niveles altos, como los siguientes:
a) Fisiológicos. 53% expresa síntomas físicos como cansancio, dolor de cabeza o espalda.
b) Emocionales. 60% manifiesta estados de desesperación, desmotivación, frustración y mal
humor.
c) Conductuales. 70% expresa haber presentado aumento en el apetito y la alta ingesta de
alimentos, así como dificultades para establecer relaciones sociales cordiales.
d) Cognitivos. 71% presenta dificultad de concentración, dificultad para recordar situaciones y
cansancio laboral por la sobrecarga de trabajo, específicamente en el uso de las TIC, el teléfono
móvil, las computadoras, las tabletas. Y han reportado experimentar agotamiento físico y mental.
Referente al conocimiento y uso de la tecnología educativa, aunque se asume su amplio conocimiento,
64% del personal docente requiere de generar o diseñar herramientas digitales; 82% ocupa procesos
constantes de capacitación y 73% necesita adecuar sus estrategias didácticas.

REVISTA CONEX XIÓN

Todo lo antes mencionado derivado de la necesidad de transformar los escenarios de enseñanzaaprendizaje por la pandemia actual, a pesar de las excelentes herramientas organizacionales, de
planificación y enseñanza, evidenció conocimiento limitado en el manejo de las TIC llevando a un
sobreesfuerzo para adecuar los instrumentos didácticos y pedagógicos que permitan tener el correcto
seguimiento y soporte para los estudiantes.
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Las circunstancias y el contexto en el que se concluyó el semestre enero-junio de 2020 generaron
tensión en los trabajadores, sobrecarga tecnológica, complejidad tecnológica, inseguridad e
incertidumbre: tecnoestrés.
El impacto en los docentes varió entre un menor compromiso, afectaciones conductuales como
agresividad, daños fisiológicos como dolores musculares que llevaron hasta la inasistencia del docente,
entre otros, dificultando la armonía entre la vida laboral y la familiar.
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Tal situación se considera de riesgo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe ser tomada en
cuenta por la institución de estudio para generar planes de prevención frente a posibles riesgos laborales.
Es necesario considerar la implementación de estrategias que fortalezcan la formación docente en el
uso y diseño de recursos digitales, la adecuación de los planes instruccionales presenciales acordes
a la necesidad actual, la facilitación del uso de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento
institucionales.
Con esta investigación se busca prever la afectación hacia el docente cuya edad oscila entre 40
y 60 años, media de la planta laboral actual en Educación Superior. 40% de ellos pertenece al grupo
vulnerable, 100% fue conminado al trabajo en línea y así seguirá por el estado actual de la pandemia y las
circunstancias de salud nacionales.
Lo anteriormente descrito hace necesaria la implementación de nuevas políticas públicas en el ámbito
laboral, de salud y seguridad ocupacional que identifiquen, prevean y se adapten a los nuevos riesgos
psicosociales a los cuales se enfrenta el docente.
Originar procesos de capacitación continua también es un factor central para contrarrestar mecanismos
como apatía o renuencia laboral respecto del uso de plataformas de enseñanza. Con esto el docente
podrá contar con alternativas de uso de las herramientas y recursos así como adaptarse a las necesidades
del presente a partir de sus características personales y las condiciones específicas de sus estudiantes.
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Derecho, economía y ciencias sociales, Edumet, pág. 15,

•

Zempoalteca, B., González J., Barragán, J. y Guzmán, T. (2018). Factores que influyen en la
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en universidades públicas:
una aproximación desde la autopercepción. Universidad Autónoma de Querétaro.

•
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científicotecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica.
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en:
http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/
Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes,
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos
originales.

•
•
•
•
•
•

•
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En la Revista Conexxión se publican:
Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo
científico.
Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el
contexto del ámbito educativo.
Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.
Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que
desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia;
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones;
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).
Una extensión mínima de 20 cuartillas y máximo de 25; en procesador de palabras Word y
a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos),
encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y en negritas; interlineado de 1.5 y justificación
total.
Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no
referenciado y de sitios no especializados).
Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas
y con referencia APA (American Psychological Association).
Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables,
con su debida referencia APA.

Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).
-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y”
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).
Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden
alfabético por autor. Su estructura debe ser:
a) Libro:
Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York:
Oxford University Press.
b) Artículo de Revista:
Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3),
14-21.
Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.
Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression:
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T.
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL:
University of Chicago Press.
d) Referencias de internet:
Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Proceso de revisión y publicación
Etapa
Admisión de artículos
1a revisión editorial

Arbitraje “doble ciego
o ciego por pares”

Dictamen Comité

2a admisión de textos
corregidos

Cesión de derechos

Publicación

•
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Acción
a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

El artículo, después de ser favorable en
la 1a revisión editorial, se evaluará por
dos especialistas expertos en el tema
que determine el Comité (se recurre a
evaluadores externos a la institución editora
de la revista). Si un dictamen es positivo y
otro negativo, se solicitará el de un tercer
experto y su dictamen será inapelable.
a) Si el artículo requiere modificaciones o no
fue aprobado se avisa al autor y se manda su
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta
de aceptación.
Se reciben los artículos y si es pertinente se
envían para segundo dictamen del Comité
para valorar las condiciones metodológicas y
finales del trabajo.
Al recibir la carta de aceptación y publicarse
el artículo se considerará como cesión de
los derechos del autor o autores a la revista
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.
Los artículos con dictamen favorable se
someten a corrección de estilo y se publican.

Tiempo
Durante todo el año
a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido
(hasta 6 meses, de lo contrario
será descartado).
Tres meses después de enviarse al
Comité.

Un mes después de recibido el
dictamen de los dos especialistas.

Un mes desde el envío por
segunda ocasión al Comité.

Al recibir la carta de aceptación y
publicarse el artículo.

Un mes después de ser enviada la
carta de aceptación.

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista)
que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el
anonimato de todos los árbitros y autores.
Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya
sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que
determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito.
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.
-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del
artículo.

