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Tecnología Educativa en el salón de clase: 
Estudio retrospectivo de su impacto  

en el desempeño académico de estudiantes  
universitarios del área de Informática 

 
 

RESUMEN 
 
 
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el ámbito educativo es 

actualmente una situación cada vez más común en la práctica de las instituciones educativas, y 

será cada vez más impulsada por los cambios que la sociedad del conocimiento está 

demandando. El presente trabajo, comparte la experiencia del uso de la tecnología educativa 

en un curso del área de Informática a nivel universitario, haciendo un análisis retrospectivo de 

los últimos seis años y medio. La investigación se enfoca en descubrir cómo el uso de la 

tecnología ha influido en el desempeño académico de los alumnos y en la opinión que tienen 

los alumnos respecto al curso. Los resultados muestran que el uso de la tecnología ha 

mejorado el rendimiento escolar de los alumnos, aunque no de manera significativa, y se 

confirma que el perfil académico de un alumno es el principal determinante de su desempeño 

en el curso. Los hallazgos en cuanto al género, indican que el desempeño es más predecible 

para los hombres. También se encontró que para este caso, los alumnos con mejor perfil 

académico y los del perfil más deficiente son mayormente impactados por el uso de la 

tecnología. La opinión de los alumnos muestra una aceptación y valoración del uso de la 

tecnología en el salón de clase, y se observó una mejora en la opinión/satisfacción de los 

alumnos a través del tiempo y conforme más elementos tecnológicos se han utilizado.  

El modelo de análisis y los resultados, aunque específicos para el caso que se analizó, pueden 

ser de utilidad en la reflexión de cómo las TIC están transformando los procesos educativos de 

nuestro mundo.  
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CAPÍTULO 1 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

Es innegable, que cada vez con mayor claridad y fuerza, las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) invaden la vida diaria. Independientemente de los beneficios y riesgos 

que esto conlleva, es una realidad que se está viviendo lo que desde finales del siglo pasado se 

ha venido llamado la Era de la Información. El impacto de estas tecnologías está conformando 

la nueva sociedad del conocimiento, provocando cambios profundos en todas las estructuras 

sociales, políticas y culturales de nuestro mundo. 

La Educación, no ha sido ajena a esta revolución tecnológica, y con la responsabilidad social 

que por sí misma asume, los docentes han tratado de adaptar y fortalecer sus prácticas 

involucrando estas tecnologías, al mismo tiempo que se busca capacitar a los educandos en el 

uso eficiente de las mismas. 

Ante este contexto, numerosas instituciones educativas, de todo el mundo y de todos los 

niveles académicos, se han involucrado en el gran reto de hacer evolucionar la educación, de 

acuerdo al potencial que las propias TIC ofrecen en el ámbito educativo. Así se observa ya 

como una realidad, programas académicos de educación básica que utilizan fuertemente 

computadoras y redes de comunicación como una herramienta básica de trabajo para fortalecer 

el aprendizaje de los alumnos, hasta programas de educación superior a distancia, en donde se 

aprovechan los medios de comunicación proveídos por la tecnología, para capacitar a los 
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alumnos sin la necesidad de la presencia física en un salón de clases. Las TIC están dando la 

oportunidad de transformar los procesos educativos, y el salón de clases está siendo un 

receptor de la misma en un afán de estimular el aprendizaje de los educandos. 

 

Es bajo esta realidad, en la que el rol del profesor y del alumno está cambiando frente al uso 

de la tecnología, que se cuestiona la forma en que la incorporación de herramientas 

tecnológicas es llevada a cabo, reflexionando acerca de cómo las TIC pueden apoyar en forma 

más efectiva el proceso educativo, e impactar a su vez en el aprendizaje mismo del alumno. 

 

Han sido diversos autores: futurólogos, sociólogos, pedagogos, tecnólogos, los que se han 

ocupado del tema en los últimos años, y han analizado el contexto de la educación ante la 

cotidianidad de las TIC en la vida de los alumnos. Sin embargo, los retos para las instituciones 

educativas y los docentes siguen siendo muchos. 

 

El comienzo de la historia del uso de la tecnología en los procesos educativos pudiera 

identificarse en los años 70’s, momento en que los medios audiovisuales pasaron a ser una 

herramienta alcanzable en algunas instituciones educativas, como un mecanismo de estímulo 

en la cátedra tradicional del profesor. El uso de la proyección de imágenes con proyectores de 

diapositivas o acetatos, y más adelante con la televisión y grabaciones en video, representó la 

oportunidad para el docente, de enriquecer su práctica con elementos complementarios y 

motivadores para el alumno. En paralelo, el desarrollo de las telecomunicaciones, permitió que 

la radio y la televisión vía satélite fueran medios para llevar a distancias remotas la educación 

que de otra manera sería inaccesible, especialmente a grupos sociales desfavorecidos 
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económicamente. Sin embargo, como menciona Brunner (2000), estas tecnologías no alteraron 

de fondo la forma de enseñar y aprender. Es realmente al finalizar el siglo XX, cuando el 

desarrollo de las TIC, a través de las computadoras y los dispositivos móviles que están al 

alcance de cada vez más población, en conjunto con la “red de redes” llamada Internet, que el 

panorama comienza a cambiar dramáticamente. Las oportunidades para acceder a la 

información, desde cualquier lugar y a cualquier lugar y en cualquier momento, más la 

posibilidad de hacer relaciones con cualquier compañero del mundo global han puesto una 

perspectiva diferente al ámbito educativo. En la medida de que la tecnología se ha vuelto más 

interactiva, ha pasado de ser una mera herramienta de apoyo didáctico, para convertirse en 

catalizadora de nuevas prácticas en nuevos entornos de aprendizaje. Alanis (2007), ante esta 

realidad, predice que el futuro de la educación esta en la adaptabilidad de los cursos a las 

necesidades individuales del alumno, que se impartirán en formatos alternos no presenciales, y 

con alumnos de diferentes regiones del mundo. 

 

Por otro lado, como lo menciona Vidales (2005), las evidencias encontradas respecto al uso de 

las nuevas TIC en la educación, indican que son interactivas, flexibles, entretenidas y capaces 

de transferir información amplia e instantánea, más aún no logran transformar el aula, y no 

parecen estar en condiciones de resolver los grandes problemas de la educación en los países 

subdesarrollados. El reto es hacer del conocimiento el eje de una transformación productiva 

sustentable y con equidad, como lo ha planteado la UNESCO. 

 

En el ámbito de la educación universitaria en México, en general predomina el uso de las TIC 

en el contexto de la educación virtual o a distancia y la mayoría de las referencias a 
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investigaciones documentadas se han realizado bajo esta perspectiva, según lo reportan 

Alvarez, Cardona y Padilla (2002). Por otro lado, López de la Madrid (2007) manifiesta la 

gran cantidad de bibliografía en torno al tema del uso de las TIC en la educación superior, 

pero que a su vez, son pocos los estudios con datos empíricos. 

 

El presente trabajo, parte de la experiencia del propio autor, como docente a nivel universitario 

y en el área de la enseñanza de las Ciencias computacionales por más de 20 años. La inquietud 

personal y el área profesional y de enseñanza fuertemente ligadas al tema de las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones, aunado al ambiente altamente tecnológico que provee la 

institución universitaria en donde el autor labora,  han generado un cúmulo de experiencias en 

que se ha involucrado el uso de la tecnología en el salón de clases. La historia de esta 

experiencia comienza en 1992 con el uso de las primeras computadoras portátiles para 

proyectar su imagen en el aula, hasta la fecha actual, con el uso de un aula multimodal, 

equipada con la más alta tecnología multimedia. Con la motivación de investigar cómo ha 

impactado y seguirá impactando el uso de la Tecnología Educativa en el salón de clase en el 

desempeño académico de los alumnos, se desarrolla el presente trabajo. Este mismo, no 

pretende ser un estudio exhaustivo de todas las oportunidades de las TIC en la educación, sino 

que, al exponer la experiencia particular, desea servir de referencia y motivación para otras 

investigaciones relacionadas, pues como bien lo comenta Vidales (2005), las incursiones 

investigativas en el tema de las nuevas TIC no son originales en el país, pero sí escasas. 
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1.2 Problema de investigación 

 

La propuesta de investigación, parte del siguiente cuestionamiento general: 

¿El uso de la Tecnología Educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje fortalece el 

desempeño académico de los estudiantes universitarios del área de Informática? 

 

El planteamiento de la pregunta relaciona el uso de las herramientas de tecnología educativa 

en el salón de clase, con el posible impacto para mejorar el desempeño académico de los 

alumnos. Por lo tanto, se parte de un contexto en que las herramientas tecnológicas están 

siendo utilizadas como un medio y no un fin, siendo una plataforma didáctica relevante en el 

proceso educativo. Caben aquí sobre todo los programas de educación presencial, en que 

intencionalmente se han incorporado elementos tecnológicos con el fin de estimular el 

aprendizaje de los alumnos. Así mismo, no se excluyen los diferentes modelos educativos, 

ahora llamados de aprendizaje combinado o “blended learning”, que aunque con elementos de 

educación presencial y tradicional, incorporan el uso de una plataforma tecnológica como 

apoyo en diversos procesos didácticos, destacando los de comunicación asincrónica y los de 

evaluación automatizada, entre otros. Según Mortera (2007), en los ambientes de aprendizaje 

combinado o blended learning, se trata de maximizar los beneficios de los métodos de 

enseñanza presenciales cara-a-cara, y los que provee la tecnología al utilizar Internet y los 

diversos medios computacionales y audiovisuales. 

 

El caso que se analizará y describirá en el presente trabajo, corresponde a un curso de nivel 

universitario del área de Informática, impartido en una institución en la que de manera 
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estratégica y planeada, las TIC han estado presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

desde los años ochentas. Más recientemente, el uso de la tecnología en todos los cursos, ha 

sido mandatario, pues se ha convertido en una herramienta indispensable para lograr los 

objetivos del modelo educativo definido estratégicamente en la institución. Este modelo ha 

rediseñado los cursos, bajo la filosofía constructivista del aprendizaje activo centrado en el 

alumno. La universidad ha proveído de una infraestructura tecnológica en la que se han 

montado los contenidos y actividades de los cursos en una plataforma accesible vía Internet, se 

tiene al campus enlazado con una red inalámbrica de alta capacidad, se ha equipado a los 

profesores con computadoras personales y a los salones de clase con proyectores, y se ha 

exigido a los alumnos el contar con su propia computadora portátil (laptop) para ser utilizada 

en el ámbito escolar. Este contexto altamente tecnológico, obviamente ha facilitado la 

intención del autor de incorporar en el curso, herramientas tecnológicas que han buscado 

estimular el aprendizaje de los alumnos. Ante esta experiencia, personal e institucional, es que 

surge la necesidad de valorar el impacto que esta infraestructura ha tenido en el desempeño de 

los alumnos.  

La reflexión lleva a cuestionamientos secundarios como los siguientes: 

¿Es la tecnología percibida por los alumnos como un motivador que estimula su 

participación en el curso? 

¿Está correlacionado el uso de la tecnología con el desempeño académico de los alumnos? 

¿El uso de la tecnología en el salón de clase puede influir positivamente en el desempeño 

académico de los alumnos? 

 

Estas y otras preguntas serán respondidas en el presente trabajo. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

A través de esta investigación, se lograrán los siguientes objetivos: 

 

i. Describir el caso de la evolución de un curso a través del tiempo, en el que 

paulatinamente se han incorporado herramientas tecnológicas con fines didácticos.  

ii. Analizar la información estadística del período de tiempo de la evolución, 

relacionada con el desempeño académico de los alumnos que han cursado esta 

materia. 

iii. Analizar la percepción que los alumnos han tenido respecto al curso en el período 

de tiempo de la evolución, a través de los resultados de la encuesta oficial 

(Evaluanet). 

iv. Correlacionar las variables de los elementos tecnológicos incorporados y las 

diferentes variables que determinan el desempeño académico de los alumnos y su 

percepción respecto al curso. 

v. Determinar si en el contexto del curso, el uso de herramientas tecnológicas ha sido 

significativo para mejorar el desempeño académico de los alumnos. 

vi. Obtener recomendaciones respecto al uso de la tecnología en el salón de clases al 

extrapolar los hallazgos a circunstancias generales. 
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1.4 Justificación 

 

Siendo las Tecnologías de Información y Comunicaciones una realidad a la que nuestra 

sociedad estará expuesta de manera cada vez más natural, es un hecho el que las instituciones 

educativas estarán incorporando estratégicamente el uso de herramientas tecnológicas como 

un medio que facilite y estimule el aprendizaje en los alumnos. Así mismo, la incorporación 

de tecnología en el salón de clase, implica la inversión de recursos económicos en la 

infraestructura y en la preparación del docente, además de llevar consigo el esfuerzo mismo 

del profesor al transformar sus procesos tradicionales de enseñanza.  Se esperaría entonces que 

esta inversión reditúe en una mayor eficiencia educativa, siendo el desempeño académico de 

los alumnos uno de los indicadores que permiten medir esa eficiencia. Es en este contexto, en 

el que resulta útil e importante estudiar el impacto que las TIC tiene en el proceso formativo 

de los alumnos, y el comprobar que se obtiene un beneficio con su uso, será trascendente para 

todos los actores involucrados (alumnos, profesores e instituciones). 

 

No sobra mencionar, que bajo la dinámica de cambios profundos que está viviendo sobre todo 

la educación a nivel universitario, la exploración de este tema adquiere gran importancia al 

permitir arrojar reflexiones y propuestas específicas que sin duda serán de interés para quienes 

estén involucrados en este proceso de cambio basado en la tecnología. Tanto universidades 

públicas como privadas, docentes y administradores, podrán considerar las conclusiones 

generadas en el presente trabajo, como parte de su estrategia al incorporar a las TIC en sus 

procesos educativos. 
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Dado el contexto del caso que se describirá, los resultados de este trabajo servirán también 

para la propia institución donde labora el autor, al generar conclusiones que permitan 

confirmar o redefinir el rumbo que la institución ha marcado en cuanto el uso de las TIC en su 

modelo educativo. 

 

Adicionalmente, no se descarta que este trabajo pueda ser útil también en la reflexión del uso 

de las TIC en otros niveles educativos. En el caso particular de México, en los últimos años en 

el nivel de la educación primaria, el programa Enciclomedia ha despertado la inquietud de 

hacer más investigación en el tema, equivalente a las reflexiones que aquí se plantearán. Es de 

valor especial, el reporte presentado en el estado de Nuevo León (Vidales, 2005), en donde 

entre otros cuestionamientos, coincide la inquietud de medir el impacto de las TIC en el 

desempeño de los alumnos a nivel primaria. 

 

Este trabajo aportará un caso más a la no muy extensa lista de investigaciones que en este 

tema se han realizado en México y en el mundo. Aunque corresponde a un caso muy 

particular, no deja de ser un experiencia que aportará reflexiones a quien esté buscando la 

innovación y la mejora continua de los procesos educativos con las TIC. 

 

 

1.5 Limitaciones 

 

El estudio retrospectivo que se presenta, está basado en la experiencia propia del autor y en la 

evolución que le ha dado al curso al impartirlo incorporando por voluntad propia diversos 



 

 10 

elementos tecnológicos apoyados por el contexto altamente tecnológico que vive la 

institución. Es un caso particular, que se somete a estudio en esta investigación, y que por lo 

tanto, no fue preparado previamente para ser estudiado. Por lo tanto, las fuentes de 

información para conformar los elementos que se analizan, son tomadas de los registros 

propios del autor y de las bases de datos que la propia institución guarda respecto a sus cursos. 

Es un estudio ex post-facto o retrospectivo, de carácter no experimental, pues como lo define 

Hernández Sampieri (2006, p. 206) se realiza después de que los hechos ocurrieron, 

recolectando las evidencias de los mismos. 

 

El curso estudiado corresponde a una misma materia llamada Lenguajes de Programación que 

ha sido impartida por el autor desde 1994 en el campus Monterrey, del ITESM. Esta materia 

ha estado presente en los diferentes planes de estudio de la carrera de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales (hoy Ingeniero en Tecnologías Computacionales), y no ha cambiado 

significativamente en la temática y los objetivos generales desde sus inicios. Los alumnos que 

han cursado esta materia, únicamente son estudiantes de la carrera mencionada, estando en su 

5º o 6º semestre de manera regular.  

Se ha considerado para su estudio la ventana de tiempo de los últimos 13 semestres (6 años 

desde enero del 2002 al semestre actual de enero-mayo del 2008), por ser este periodo de 

tiempo en el que se han incorporado más elementos tecnológicos que resultan valiosos para 

medir su impacto. 

Se trata del estudio de una misma materia, con los grupos que ha tenido el mismo profesor a 

través del tiempo, es decir, se considera como principal fuente de información del estudio al 

curso mismo, que ha tenido la variedad correspondiente de alumnos a través del tiempo. El 
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estudio incluye la experiencia del semestre enero-mayo 2008, considerando que las 

condiciones especiales del aula en que se imparte el curso en este semestre por primera vez 

(que se describirán más adelante), aportan elementos valiosos para el análisis. 

 

Por otro lado, el desempeño académico de los alumnos es una variable que para efectos de este 

estudio, estará definida cuantitativamente por los resultados de la evaluación formativa y 

sumativa del propio curso. Este indicador, aunque pudiera juzgarse como parcial, finalmente 

es el que mayormente determina la acreditación de un alumno, y es aceptado por varios 

autores como se comentará en el capítulo 2. 

 

Por la naturaleza descriptiva de este estudio, no será posible generalizar los resultados. El 

estudio se basa en un caso con condiciones particulares, y por lo tanto, los resultados que se 

obtienen son propios del caso. Sin embargo, la documentación misma de la experiencia, podrá 

ser una referencia útil en la investigación continua del impacto de las TIC en la educación. 

 

La precisión del estudio, está delimitada por la misma metodología que se planteará como 

marco de trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 2 

 

Marco teórico 
 

El cuestionamiento en que se basa esta investigación, tiene ciertos elementos que vale la pena 

clarificar a través de la profundización de su significado y su contexto. La presentación de este 

marco teórico gira alrededor de los dos componentes básicos sobre los cuales está basado el 

estudio: las Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicadas en el ámbito educativo, 

y el Desempeño Académico como un indicador de mejora que describe el comportamiento de 

un estudiante. La descripción de la interrelación entre estos dos conceptos, es el objetivo final 

en este capítulo, y permitirá comprender la estrategia de análisis de la investigación. 

 

2.1 Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)  
 

Dado el interés de esta investigación, se contextualiza primeramente a la tecnología bajo la 

connotación del concepto de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), que 

pretende identificar la convergencia que se ha dado entre las tecnologías computacionales y las 

tecnologías de la comunicación. Benvenuto (2003), identifica a las TIC como el conjunto 

convergente de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro, acceso y presentación de datos, información y contenidos 

(en forma alfanumérica, imágenes, videos, sonidos, aromas y otros). A su vez, hace referencia 

al rol fundamental que tiene la informática y las telecomunicaciones, que convergen en una 

sola red: Internet.  
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Son las TIC, las que han permitido que la información fluya de una manera más rápida y clara 

a través de redes de comunicación internacionales, ahora bajo un ambiente multimedia, que 

está al alcance de quien tenga un dispositivo computacional conectado a la red. Aquí se 

incluyen también todas las nuevas formas de trabajo, las técnicas y las metodologías que han 

definido nuevos estilos en la forma de vida, incluyendo la toma de decisiones basada en la 

información y el conocimiento. (Laudon, 1997). 

 

Por otro lado, la convergencia misma del concepto de tecnología con la educación, definen lo 

que se conoce como Tecnología Educativa, aunque diversos autores coinciden en la 

dificultad de encontrar una definición conceptual exacta, por las diversas formas en que se ha 

contextualizado este término desde hace varios años.  

Martínez (1996), haciendo referencia a Mottet, describe tres posibles significados para la 

tecnología educativa: 

• El que se refiere al diseño de diversos materiales y documentos a utilizar por 

profesores y alumnos con fines pedagógicos. 

• El que se refiere al estudio de las diversas maneras de ajustar, organizar y ensamblar 

los medios del sistema educativo, bajo un enfoque sistémico, para lograr mejores 

resultados educativos. 

• Y el que se refiere a la integración de los dos anteriores con el fin de considerar a la 

tecnología dentro de los procesos de aprendizaje. 
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A su vez, se propone como parte de la definición de la tecnología educativa, "la 

responsabilidad de optimizar los procesos comunicativos que implica el acto didáctico" 

(Martínez, 1996, p.17).  

Es con esta última parte de la definición, que se puede observar que lo que se ha definido 

como Tecnología de Información y Comunicaciones, puede a su vez identificarse como parte 

de la tecnología educativa. 

 

Más recientemente, Bates y Poole (2003)  definen a la tecnología educativa como todos los 

componentes de un sistema integrado, que requiere el uso apropiado de herramientas y 

equipos para lograr sus propósitos. Como parte de este sistema, definen los siguientes 

elementos que lo integran: 

• Las herramientas y equipos usados en la actualidad para apoyar la enseñanza, como 

computadoras, software, redes, proyectores, video, audio, televisión, etc. 

• Las destrezas necesarias para desarrollar o utilizar las herramientas y equipos 

eficientemente, como puede ser escribir, programar, producir. 

• La comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo, las herramientas y 

equipos educativos, se seleccionan y utilizan apropiadamente para apoyar este proceso. 

• El soporte humano necesario para hacer el uso más efectivo de las herramientas y 

equipos, incluyendo personal técnico, diseñadores educativos, programadores de web, 

entre otros, así como los profesores expertos en contenido. 

• La organización requerida para permitir que las herramientas y equipos puedan 

desarrollarse y utilizarse apropiadamente. 
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Son estas herramientas y equipos que identifican Bates y Poole en la definición, las que se han 

desarrollado bajo el contexto de las TIC. Por lo tanto, y concluyendo esta parte, cuando se 

hable de tecnología o herramientas tecnológicas en este documento, se entenderá que es la 

tecnología educativa que esta siendo desarrollada gracias a los avances de las TIC. 

 

2.2 Breve reseña de cómo las TIC han apoyado a la educación. 
 

Como lo menciona López de la Madrid (2007), las tecnologías que actualmente se utilizan con 

mayor frecuencia en todos los niveles educativos son la computadora (con el software de 

aplicaciones educativas) , el correo electrónico y la Internet, y su aplicación puede ser tan 

variada como permitan las circunstancias de cada plantel.  

Sin duda la computadora fue la primera de estas herramientas cuya aparición tuvo un impacto 

significativo en el ambiente educativo.  Desde la década de los 60's, en que las computadoras 

comenzaron a involucrarse fuertemente en diversos ámbitos de las organizaciones, se ha 

intentado emplear a esta tecnología para perfeccionar el aprendizaje y los procesos educativos. 

El surgimiento de las computadoras personales o PC’s en la década de los 70’s 

definitivamente abrió la posibilidad de que las computadoras llegaran al salón de clases, y más 

tarde, en la década de los 80’s, con el abaratamiento de los componentes electrónicos, la 

computadora llegó incluso a los hogares. 

La historia de los primeros años de esta relación, muestra numerosos intentos exitosos, y una 

gran cantidad de investigaciones relevantes, que han demostrado que la computación si ha 

hecho más efectivos algunos de los procesos de aprendizaje (Bork, 1997). De los inicios, es 

popular el concepto de los sistemas CAI (Computer Assisted Instruction), en donde la 
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computadora personal, comenzó a utilizarse como un medio auxiliar para presentar 

información, y sobre todo, para autoevaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos a través 

de ejercicios de respuesta corta, en los que la computadora podía revisar en forma rápida y 

efectiva el desempeño del alumno, y en base a sus resultados, sugerirle su avance en el 

estudio. A estos sistemas se les contextualizó como "tutores", e incluso con la incorporación 

de algunas técnicas de inteligencia artificial, se les denominó "tutores inteligentes". (Molnar, 

1997).  

La década de los 90’s se caracterizó por el advenimiento de la Internet y las aplicaciones que 

permitieron convertir a la computadora en una herramienta de comunicación. De hecho, la 

misma red de Internet surgió como una propuesta para el intercambio de información entre 

universidades, es decir, hubo un fin educativo detrás de este gran invento. Los primeros años 

de este siglo que se han vivido, han sido en los que las telecomunicaciones han permitido el 

desarrollo explosivo de la Internet y los dispositivos electrónicos y computacionales, que han 

creado nuevas necesidades y vuelto cotidiano el uso de las TIC. El correo electrónico ha 

permitido agilizar la comunicación y obtener una inmediatez que hace unos años parecía 

imposible; a través de él, los alumnos pueden abrir nuevos espacios de trabajo entre 

compañeros de clase y con sus profesores. La Internet proporciona un espacio de flujo 

informativo que ofrece a estudiantes y profesores la posibilidad de acceder a los 

conocimientos más actuales en sus áreas de formación (López de la Madrid, 2007). Haciendo 

referencia a Bates (2001), se considera que el correo electrónico es quizás la tecnología que 

más se utiliza como complemento a los que ocurre en el aula regular. La red tiene la ventaja 

adicional de que, mediante los vínculos de Internet, los profesores pueden acceder a otros 
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recursos de todo el mundo llevando a clase materiales que anteriormente hubiera sido 

imposible accesar. 

Ferreiro (2002) comenta que la computadora y el Internet resumen e integran muchos de los 

logros y funciones alcanzados por tecnologías anteriores: su capacidad potencial de presentar 

información, escrita y en imágenes, fijas y en movimiento, con o sin sonido, y con la 

posibilidad de empleo del color. Por sus virtudes potenciales, dice Ferreiro, no hay duda de 

que las TIC constituyen un magnífico recurso para enseñar más y mejor de lo que hasta ahora 

se ha venido haciendo. 

 

2.3 Visión de la educación apoyada por las TIC 
 

Para Bork (1997), la clave del cambio profundo en la educación, está en la explotación del 

potencial que tiene la tecnología para proveer sistemas interactivos. En su visualización a 

futuro, pronostica que esta interactividad a través de las redes y las computadoras, será incluso 

a través del lenguaje hablado, sin los límites del idioma, pues se tendrán mecanismos 

automáticos de traducción.  

 

Por otro lado, los cambios que se han dado en el mundo, han obligado a pensar en nuevas 

estrategias de educación. Molnar (1997), menciona cuatro factores que claramente están 

impactando en la dirección de la educación moderna: la globalización de la economía, la 

explosión de la información científica, el surgimiento de la ciencia congnitiva, y las nuevas 

demandas educativas. En este último punto, Molnar (1997), destaca algunos nuevos problemas 

de la educación actual: 
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• La importancia de educar a TODOS, sin excepción. 

• Se está preparando a los niños para vivir en una nueva sociedad, que aún no existe. 

• Dado que las personas tienen ahora un promedio de años de vida mayor, la educación 

formal no puede terminar con una carrera profesional o un grado académico. Se estima que 

un profesional activo, podrá cambiar 2 o 3 veces de área profesional, con la consecuente 

capacitación de por medio. 

• Los medios masivos de comunicación (radio, TV, cine, computadoras, etc.) han creado 

una sociedad basada en la información, y las escuelas ya no son el único lugar donde se 

centraliza la información y el conocimiento. Ahora las escuelas tienen que competir por la 

atención de los alumnos. 

Como se puede observar, esto ha provocado, que incluso instituciones educativas más 

tradicionalistas o conservadoras, analicen la forma en que deben adaptarse a los cambios, para 

enfrentar competitivamente a estos problemas mencionados. 

 

Dertouzos (1997), comenta a su vez, que si el aprendizaje ha sido siempre una experiencia de 

persona a persona, es razonable pensar que esta comunicación interpersonal mediada por una 

computadora, puede enriquecer el aprendizaje. En este sentido, el de la comunicación, es que 

se visualiza que las computadoras tienen un potencial que apenas ha comenzado a explotarse, 

en el contexto de la educación.  Dertouzos (1997, p.244), identifica a esto como una primera 

gran revolución socioeconómica que impactará a la forma en que se darán los procesos de 

aprendizaje, indicando que los avances habrían resultado imposibles sólo con la tecnología de 

las anteriores revoluciones industriales. Para él, "el nuevo mundo de la información está 

directamente ligado al corazón mismo de la educación a través de la adquisición, organización 
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y transmisión de la información y la simulación de procesos que representan conocimientos, 

así como a través del uso de recursos como el e-mail y el trabajo en equipo, que sirven de 

intermediario en los intercambios entre maestro y estudiante y entre estudiantes." A su vez, 

pronostica que uno de los efectos más evidentes será la simultánea expansión del mercado 

estudiantil para las escuelas y del mercado escolar para los estudiantes, y cuestiona: "¿Porqué 

estudiar en la escuela, el centro de entrenamiento o la universidad locales, si se puede asistir a 

distancia a la escuela más conveniente a nuestros intereses particulares?" (Dertouzos, 1997). 

A su vez, Tapscott (1998), enfatiza la importancia de la interactividad en los nuevos modelos 

educativos basados en tecnología, y propone ocho transformaciones específicas en la 

educación: 

1. De un aprendizaje lineal, hacia un aprendizaje en hipermedia. 

2. De un aprendizaje basado en la instrucción, hacia uno basado en la construcción y el 

descubrimiento del conocimiento. 

3. De una educación centrada en el profesor, hacia una basada en el alumno. 

4. De una educación basada en absorber conceptos, hacia una basada en aprender a aprender. 

5. De un aprendizaje en la escuela, hacia uno que dura toda la vida. 

6. De la educación genérica, a la educación adaptada a las necesidades individuales. 

7. Del aprendizaje como tortura, al aprendizaje como diversión. 

8. Del profesor como transmisor, al profesor como facilitador. 

 

Por su parte, Brunner (2000), comenta que es probable que hoy estemos ante una nueva 

revolución educacional. Los cambios en el entorno, dice Brunner, son impulsados por los 

procesos de globalización, que a su vez se alimentan por la revolución tecnológica provocada 
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por las TIC, generando lo que hoy conocemos con la nueva sociedad de la información. Es a 

partir de estos tres conceptos, que Brunner desarrolla los escenarios futuros de la educación, 

describiendo las siguientes transformaciones: 

1. El conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. 

2. El establecimiento escolar deja de ser el canal único mediante el cual las nuevas 

generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. 

3. La palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos de la 

comunicación educacional. 

4. La escuela ya no puede actuar más como si las competencias que forma, los 

aprendizajes a que da lugar y el tipo de inteligencia que supone en los alumnos, 

pudieran limitarse a las expectativas formadas durante la Revolución Industrial. 

5. Las tecnologías tradicionales del proceso educativo están dejando de ser las únicas 

disponibles para enseñar y aprender. 

6. La educación deja de identificarse exclusivamente en el ámbito del Estado-nación e 

ingresa, ella también, en la esfera de la globalización. 

7. La escuela deja de ser una agencia formativa que opera en un medio estable de 

socialización. 

 

Brunner (2000) como parte de sus reflexiones en este contexto, hace cuestionamientos 

interesantes: ¿Qué resultados producirá el hecho de que los alumnos obtengan un acceso 

autónomo a la información que hasta aquí era controlada por el profesor?, ¿De qué manera se 

transformará la función de éstos una vez que parte de sus tareas de presentación rutinaria de 

información pueda ser asumida por tecnologías más eficientes para ese fin que la voz humana 
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y los textos escritos?, ¿Cómo impactará a las culturas locales la conexión sin fronteras a la 

cual accederán los alumnos y los docentes? Una vez que la tecnología se vuelva realmente 

interactiva, ¿qué nuevas experiencias de aprendizaje serán posibles? ¿y cómo serán utilizadas 

estas tecnologías?, ¿sólo como una herramienta de apoyo didáctico – la computadora como 

lápiz o texto – o bien, por el contrario, darán origen a nuevas prácticas dentro de nuevos 

entornos de aprendizaje?  A partir de estas reflexiones, Brunner plantea cuatro escenarios para 

el futuro de la educación, usando dos ejes: el del tipo de concepción pedagógica (tradicional 

vs. constructivista) y el de la variable tecnológica (visón interna vs externa). La revisión 

detallada de estos escenarios queda fuera del alcance de este documento, pero queda como 

marco de referencia.  

Para López la Madrid (2007), los nuevos estudiantes se han apropiado de las TIC de manera 

natural, pues la mayoría creció con ellas en muchos espacios de la vida diaria y ahora sólo han 

tenido que adoptarlas en su quehacer educativo. Sin embargo, saber manejarlas no es 

suficiente, pues deben aprender a integrarlas en su proceso de aprendizaje, si quieren 

desarrollar las competencias que les permitan una adecuada inserción en el campo laboral. 

Esto ha provocado que las instituciones educativas propongan nuevos programas con 

estructuras curriculares diferentes a las tradicionales, y que los docentes tengan que modificar 

su prácticas sino quieren verse rebasados por una generación de estudiantes cambiante. 

Haciendo referencia a Litwin (2005), remarca que el ritmo de cambio de las TIC es acelerado 

y posibilitan nuevas funciones constantemente, lo cual las convierte en generadoras de un 

problema: la adaptabilidad al cambio vertiginoso y a las nuevas posibilidades que se 

encuentran siempre a disposición. De ahí que se identifican las siguientes competencias a 

desarrollar en los estudiantes: 
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a) Un aprendizaje autogestivo que permita a los educandos a acceder y asimilar la 

información tanto dentro como fuera del aula. 

b) Un aprendizaje en el momento y en donde se necesite. 

c) La habilidad para resolver los problemas que las modificaciones y desarrollos 

tecnológicos generen. 

d) La capacidad para acceder, discriminar, evaluar y asimilar la información necesaria 

para transformarla en conocimientos útiles y necesarios. 

(López la Madrid, 2007). 

 

Para Benvenuto (2003), la tecnología seguirá aportando nuevas herramientas para el uso 

docente, la presión tecnológica no cesará, y la respuesta a ella no es necesariamente “llenar” 

los centros de educación de computadoras personales para corregir la inequidad de acceso a 

Internet, si no que también deben desarrollarse en los profesores las habilidades y destrezas en 

el uso de las TIC, antes de emprender su uso motivados por la modernidad o el aparente 

atractivo. 

 

Ferreiro (2006) indica que en el futuro habrá un elemento que caracterizará a la educación 

independientemente del nivel, grado y tipo de institución y de modalidad educativa: el empleo 

de las TIC, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en aquellos que tienen que 

ver con la organización y administración escolar. Así mismo, menciona que la innovación 

educativa es inconcebible sin el empleo de las TIC y el liderazgo de sus protagonistas 

principales. Por una parte la modalidad presencial evolucionará a formas de organización del 

proceso de enseñanza que exigirán cada vez más de las TIC, mientras que la educación a 
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distancia, lo hará de forma más personalizada. Una y otra modalidad no se contraponen y 

habrá un mutuo enriquecimiento de aportes pedagógicos y didácticos entre ambas. Si la 

información cada vez más se puede brindar mediante las TIC, entonces la presencialidad, las 

sesiones cara a cara, adquirirán una nueva forma de expresión y desarrollo, y se dedicarán a 

los componentes procesales de las competencias profesionales: las habilidades cognitivas y 

sociales, así como de actitudes y valores. 

 

Como se puede observar, la visión de diversos autores coincide en que las TIC son una 

realidad en nuestro mundo y que están provocando cambios radicales en los modelos 

educativos. Su impacto no sólo es en la forma en que se modifican los procesos didácticos 

utilizando las herramientas tecnológicas, sino que el cambio de fondo está en las nuevas 

competencias que se deben formar en los educandos para utilizar a las TIC en forma efectiva 

en su proceso autogestivo de aprendizaje que durará toda la vida.  El reto es grande para las 

instituciones educativas, pues deberán actuar proactivamente ante estos cambios, enfocando 

sus esfuerzos a desarrollar en los docentes estas competencias, para que las puedan transmitir 

y desarrollar en los educandos.  

 

2.4 Estado actual de las TIC en la educación universitaria 
 

Las Universidades han sido la cuna del conocimiento y las detonadoras de grandes desarrollos 

para la humanidad en los últimos tiempos. Las TIC han tenido su origen en los mismos 

ambientes universitarios, y por lo mismo, han sido estos ambientes los más naturales para 
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utilizarlas, independientemente de que su uso se ha extendido a todos los niveles educativos y 

a diversas áreas del quehacer humano. 

Quizás el desarrollo más conocido y estudiado de las TIC en el contexto universitario sea el de 

la Educación a distancia. Sin embargo, no se profundizará en este contexto, pues el tema del 

presente estudio es en el uso de las TIC en la educación presencial. Peón, Anaya y Olguín 

(2000) en este sentido, comentan que inicialmente el uso de las telecomunicaciones y las 

supercarreteras de la información, se asociaban más a la educación no convencional (como la 

educación a distancia), pero que, sin embargo, la aplicación de estos medios en la educación 

tradicional es cada vez más común. Así mismo, enfatiza Peón, el uso de las nuevas tecnologías 

permite diversificar y flexibilizar las oportunidades de aprender cualquier cosa, en lugar, 

tiempo y de distinto modo, atendiendo a las diferencias individuales y de grupo. Además, los 

nuevos ambientes de aprendizaje basados en TIC están ofreciendo una forma diferente de 

organizar la enseñanza y el aprendizaje presencial, creando una situación educativa centrada 

en el alumno, el cual fomenta su propio aprendizaje y desarrolla un pensamiento crítico y 

creativo.   

 

Benvenuto (2003) menciona que una actividad de relativa simpleza que evidencia la 

aplicación de las TIC es el uso de las páginas web, tanto para asignaturas como para páginas 

de profesores. Estas apoyan e integran a las TIC a una clase tradicional, proveyéndose un 

nuevo canal de comunicación con sus estudiantes, formando redes de colaboración entre 

grupos de alumnos, transportando la asignatura y el aula tradicional al lugar y en el momento 

que los estudiantes lo requieran. En el estudio realizado por Benvenuto, en Chile, la 

evaluación que hacen los estudiantes del aporte que hace la página web en su rendimiento 
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académico es significativa, ya que un 67% señala que la página web de sus cursos es una 

contribución a mejorar su rendimiento. 

 

Por otro lado, Peón et al. (2000), hacen referencia a la incorporación de salones multimedia en 

las universidades. Un salón multimedia lo interpreta como el espacio físico en el que se tiene 

acceso a dos o más medios como la televisión, la computadora, el audio o el texto para 

propósitos educativos. Cada medio puede estar soportado por tecnologías como la impresión, 

grabación de audio y video, teléfono, videoconferencia, teleconferencia e Internet. Peón, 

remarca que un salón multimedia sin una computadora y un puerto para conectarse a Internet 

se considera incompleto. Finalmente, enfatiza la importancia de la incorporación de este tipo 

de salones con raciocinio y planeación estratégica, para mejorar la calidad y la oferta 

educativa. Quizás una muestra de la evolución de este concepto en México, aunque en otro 

nivel educativo, es el programa Enciclomedia que se implantó en el 2004, y ha tratado de 

impactar las aulas de muchas escuelas primarias principalmente públicas. Enciclomedia como 

su nombre lo indica, es muy parecido a una enciclopedia basada en el uso de multimedia e 

hipertextos que permite establecer vínculos entre palabras, íconos o lecciones específicas y una 

base de datos que contiene imágenes, sonidos e información relacionada. Enciclomedia es 

probablemente el medio más moderno con que cuenta la educación básica en México para 

introducir las nuevas TIC en el aula, pero no es el único ni es tan original (Vidales, 2005). En el 

ámbito universitario, el concepto pudiera aplicarse en forma equivalente a través de las 

herramientas que se han desarrollado sobre pizarrones electrónicos, aunque no se encontraron 

documentos que hablen de esta experiencia en este nivel educativo. 
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Mcanally-Salas, Navarro y Rodríguez (2006) por su parte, hacen un análisis del impacto de las 

TIC en las instituciones de educación superior en México, y generan una propuesta para hacer 

más eficientes los espacios físicos de las aulas. Su visión es crítica respecto a la forma en que 

las TIC se han incorporado en las universidades. Por un lado menciona que de han hecho 

cuantiosas inversiones en infraestructura tecnológica, y que por otro lado, el proceso de su 

integración a la dinámica de enseñanza-aprendizaje ha experimentado un avance casi nulo en 

la mayoría de los casos. Esta realidad de prácticas tradicionales en ambientes de alta 

tecnología, menciona Mcanally (2006), levanta la paradoja de que el desarrollo tecnológico no 

ha ido a la par de nuestro avance pedagógico. Adicionalmente, remarca que la incorporación 

de las TIC en el aula, por la manera en que trabajan los docentes universitarios, son más 

producto de la improvisación que de un proceso conciente y crítico. Su propuesta se basa en el 

análisis del tipo de contenidos que se exponen en un curso, e indica que los estudiantes pueden 

obtener los contenidos explícitos fuera del aula con apoyo de las TIC en su propio horario y 

conveniencia, dejando el tiempo en el aula para la interacción cara a cara, personalizada y 

grupal, esencial para adquirir el conocimiento tácito. Los resultados de su estudio indican que 

es posible aumentar hasta en un 60% la capacidad de aulas, y en 120% la atención a los 

estudiantes, dejando claro el potencial que tienen las TIC estratégicamente utilizadas para 

atender las demandas de espacios en muchas universidades. 

López de la Madrid et al. (2006), haciendo referencia a Duart y Sangrá (2000), indica que el 

uso de las TIC en el espacio universitario permite el desarrollo de tres elementos: 

a) Mayor flexibilidad e interactividad, 

b) Vinculación con los docentes y el resto del alumnado, permitiendo mayor colaboración 

y participación, y 
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c) Facilidad para acceder a los materiales de estudio y a otras fuentes complementarias de 

información. 

Lo anterior lleva a replantear los modelos educativos actuales, centrados en la exposición del 

docente y con alumnos pasivos. El reto ahora es adaptar todos los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos a los programas educativos existentes y generar egresados con 

competencias integrales, acordes a las demandas del entorno productivo (López de la Madrid 

et al., 2006). 

 

2.5 Los docentes y el uso de las TIC 
 

Definitivamente, el papel que juegan los profesores en la incorporación de las TIC es esencial 

para el éxito de la aplicación estratégica de las mismas en el aula. López de la Madrid et al. 

(2006), menciona que es imposible mejorar la educación si no se consigue que los maestros se 

transformen. Son los docentes los principales conductores del cambio institucional, pues poco 

o nada valen las políticas administrativas si no se aplican desde la base de las dependencias 

educativas. El uso de las TIC debe de presentarse como un medio para lograr un fin: mejorar 

los procesos educativos induciendo cambios en las actitudes y en los métodos de enseñanza, 

respondiendo a las demandas de la sociedad actual. Uno de los principales retos, continúa 

López de la Madrid (2006), ha sido vencer la resistencia y el temor de los docentes ante el uso 

de la tecnología. Haciendo referencia a Bates (2001), señala que en cualquier institución, los 

diferentes profesores estarán en posiciones diversas del proceso de cambio, que cubre todo el 

espectro desde el miedo al enojo, la resistencia, el lamento por los viejos tiempos, la 

aceptación recelosa de lo nuevo y, por último, la fe absoluta o la defensa del cambio. 
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Gallego y Alonso (1996), describen las siguientes funciones que debe cumplir un profesor de 

la era tecnológica:  

• Favorecer el aprendizaje de los alumnos, como principal objetivo. 

• Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje. 

• Estar predispuesto a la innovación. 

• Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Integrar los medios tecnológicos en el diseño curricular. 

• Aplicar los medios de manera didáctica. 

• Aprovechar el valor de la comunicación de los medios para favorecer la transmisión de 

la información. 

• Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos. 

 

Epper y Bates (2004), hacen referencia a la encuesta nacional de los E.U. sobre profesorado, 

realizada por el Higher Education Research Institute de la UCLA, informando que el 87% del 

profesorado cree que el uso de computadoras mejora el aprendizaje de los estudiantes. 

Organista (2002), Ibañez (2004), Sanhueza (2005), Akkoyunlu (2007), López de la Madrid 

(2007),  coinciden en concluir que tanto alumnos como docentes consideran que el uso de las 

TIC mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los profesores remarcan la 

importancia de que los cambios vengan acompañados del apoyo en los sistemas 

administrativos y de capacitación docente, y en la infraestructura para que esto suceda. En este 

sentido, Benvenuto (2003) observa un cierto distanciamiento de parte importante de los 

académicos en el uso sistemático de las TIC, y la explica por la ausencia de métodos de 
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evaluación de las mismas en la docencia superior. Propone, por lo tanto, en primer lugar la 

impartición de talleres o seminarios de actualización y posteriormente actividades 

complementarias para incorporarlas y mantenerlas en el proceso. 

2.6 Desempeño académico 
 

El concepto de desempeño académico puede interpretarse de diferentes maneras y bajo 

diversos contextos, por lo que resulta importante clarificarlo y enmarcarlo en el significado 

que tendrá en el presente estudio. Cotidianamente, el término se usa al igual que otros como: 

rendimiento académico, aprovechamiento escolar o aptitud escolar, y como lo explica Edel 

(2003), las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, pues en la 

práctica son utilizados como sinónimos. 

González Lomelí (2002), haciendo referencia a diversos autores, enfatiza que el desempeño 

académico es uno de los indicadores de excelencia que más se utilizan para la medición de la 

calidad educativa. Remarca que es posible diferenciar el aprovechamiento del desempeño 

académico, observando así dos tipos de definiciones: las que conjugan ambos conceptos como 

uno sólo y las que lo distinguen. Para el caso del primero tipo de definición, se cita a Chain y 

Ramírez (1996, p.76), quienes especifican que “el desempeño académico es el grado de 

conocimientos que a través de la escuela reconoce el sistema educativo que posee un individuo 

y que se expresa por medio de la calificación asignada por el profesor”. Así mismo, amplían la 

definición de rendimiento como “el promedio de calificaciones obtenidas por el alumno en las 

asignaturas en las cuales ha presentado exámenes, independientemente del tipo de examen”. 

Bajo el segundo enfoque de definición, González Lomelí (2002) menciona que el 

aprovechamiento está siempre contextualizado en el aula, en donde el profesor evalúa los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren en los alumnos, y lo contrasta con el 

desempeño académico al ubicarlo en el proceso educativo global, en donde se mezclan 

interacciones institucionales, pedagógicas, psicológicas y sociales. En este sentido, Edel 

(2003), remarca que si se conceptualiza el rendimiento académico a partir de su evaluación, es 

necesario considerar no sólo el desempeño individual, sino la manera como es influido por el 

grupo, el aula o el propio contexto educativo. En este sentido, son numerosos los estudios y las 

propuestas para identificar factores que determinan o predicen el desempeño de alumnos en 

diversos niveles académicos. Además de los factores cuantitativos relacionados con 

calificaciones y exámenes, resaltan los de carácter cualitativo referentes al contexto del 

alumno como los aspectos sociodemográficos y económicos, la motivación, las condiciones 

del aula y la escuela, los conocimientos previos, etc. González Lomelí (2002), citando a Corral 

(1997), indica también que el desempeño escolar se visualiza como un problema 

multicausado, en donde interactúan variables del propio alumno y variables de tipo 

disposicional. En este sentido, Edel (2003) puntualiza que el análisis sobre el rendimiento 

académico muestra una gran diversidad de líneas de estudio, lo que permite no solo 

comprender su complejidad sino su importancia dentro del acto educativo.  

 

Bajo esta perspectiva, se identifica que el desempeño académico se ha estudiado siempre 

contextualizado por los factores que inciden en el mismo, buscando predecir el probable 

comportamiento académico de los alumnos, y con la finalidad de planear estrategias de mejora 

y retención de los propios alumnos.  Silva y Sarmiento (2006), hace un comparativo entre 

diversas metodologías para estudiar el desempeño académico de alumnos de Economía, 

destacando el que en la mayoría de los casos se consideran factores diversos para medir su 
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incidencia en el desempeño escolar medido a través de calificaciones. Predominan factores 

como el género, el nivel socioeconómico, el estado civil y la condición laboral, descubriendo 

que en algunos casos hay influencia significativa en el desempeño de este tipo de alumnos. 

Otros estudios como el de Barakzai y Fraser (2005) con alumnos del área de Enfermería, 

también revisan la influencia de factores cualitativos y sociodemográficos en el desempeño, 

afirmando que para este contexto, variables como la raza, el género y los conocimientos 

previos no afectan el desempeño de este tipo de alumnos. 

Es importante enfatizar, que en términos cuantitativos, todos los autores revisados coinciden 

en definir el desempeño académico con la calificación o el promedio de calificaciones que un 

alumno obtiene en un lapso de tiempo. A su vez, se clarifica que las calificaciones previas a un 

momento de medición de desempeño, también se consideran como factor que puede influir y 

predecir el desempeño de un alumno. Aquí típicamente se considera el promedio de 

calificaciones acumuladas en un período de tiempo del nivel escolar estudiado, o bien, hay 

quien también sugiere tomar como referencia el resultado de alguna prueba estandarizada 

como el SAT o la prueba de aptitud académica utilizada como admisión en muchas 

instituciones de educación superior. El caso de estudio de Kruck y Lending (2003) sobre 

alumnos universitarios del área de Sistemas de Información, consideró estos factores 

cuantitativos y el de la motivación de los alumnos, obteniendo resultados que indican que el 

promedio de calificaciones acumulado en el bachillerato es el factor que mayormente influye 

en el desempeño académico de los alumnos en el curso estudiado. 

 

En resumen, se puede observar que al involucrar en una investigación el concepto de 

desempeño académico, siempre estará de por medio su medición con los resultados de 
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evaluaciones que hace el profesor y que finalmente se cuantifican por medio de una 

calificación. Por otro lado, esa medición, siempre será relacionada con un contexto para 

entenderla. Ese contexto, contiene factores tanto cuantitativos como cualitativos, que a través 

de las propias investigaciones y sus metodologías, se han correlacionado para ver el grado de 

influencia en el desempeño. 

Para el caso del presente estudio, la medición del desempeño académico del alumno en el 

curso estudiado se definió con el valor de su calificación final obtenida, siendo esta estrategia 

congruente con las definiciones y aplicaciones que se han descrito en este apartado. Los 

factores involucrados en esta investigación, incluyen el promedio acumulado en la carrera 

previo al curso, así como el grado de intensidad en el uso de las herramientas tecnológicas en 

el mismo. Este último factor, será revisado en la siguiente sección, y se buscará determinar su 

nivel de influencia en el desempeño de los alumnos, tal como se ha planteado en la pregunta 

inicial de investigación. 

   

2.7 Uso de las TIC y su impacto en el desempeño académico 
 

Los estudios sobre el impacto de las TIC en el desempeño académico son escasos y variados 

en enfoque y contexto. López de la Madrid (2007), comenta que en los últimos 10 años la 

bibliografía generada en torno al uso de las TIC en la educación superior ha rebasado la 

posibilidad de análisis y discusión, pero enfatiza que son pocos los estudios que presentan 

datos empíricos, quedándose la mayoría en una base teórica intangible, y a veces, poco 

aplicable. Por otro lado, la mayoría de los estudios en este contexto, han sido focalizados en el 

uso de las TIC bajo ambientes virtuales o de educación a distancia. Ibáñez (2004), menciona 
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que hay muy pocos estudios experimentales que aborden objetivamente el impacto de las TIC 

en el aula, solicitando investigaciones que aborden sin sesgos oportunistas el tema de la 

mejora de la calidad educativa a través de las TIC. Organista y Backhoff (2002) haciendo 

referencia al estudio de Ramírez en el 2001, indican que sólo el 10% de las investigaciones 

realizadas en México sobre este tema hasta ese año, hablan sobre el uso de la computadora en 

el salón de clases y la actitud positiva que han tenido los alumnos ante la presencia de las TIC, 

enfatizando que son pocos los estudios que miden el impacto en el rendimiento escolar. Por 

otro lado, Alvarez et al. (2002), al hacer una recopilación de las investigaciones hechas en 

México respecto a Educación apoyada por TIC’s, encuentra que solo el 27% de éstas están 

relacionadas con el tema del uso de las computadoras en la educación, y señala el carácter 

descriptivo o exploratorio de la mayoría de estas.  

 

La búsqueda específica de investigaciones que midan el impacto de las TIC en el desempeño 

académico, llevó a localizar algunos estudios que se sintetizan en la tabla 1.  Como se puede 

observar, no hay un nivel educativo predominante en los estudios y a través de estos se cubre 

desde el nivel de preescolar hasta el nivel universitario. Dada la escasez de estudios similares 

en el nivel universitario, se consideró útil e importante referenciar a investigaciones que han 

relacionado las mismas variables, a pesar de no ser del mismo nivel de educación. Este 

contexto está presente en este análisis. Así mismo, los países en donde se han realizado las 

investigaciones a las que se hace referencia son variados e involucran principalmente a los de 

habla hispana y en el continente americano. Obviamente, la computadora es la herramienta 

principal que se involucra en estos estudios, aunque hay casos de herramientas particulares 

que serán descritos a detalle más adelante. Al revisar los resultados que aporta cada estudio, es 
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notable identificar en la misma cantidad tanto los que no detectan un impacto de las TIC en el 

desempeño académico, como los que si lo hacen. También se puede observar que conforme las 

investigaciones son más recientes, los resultados son más positivos. Aunque esto pudiera ser 

una casualidad, pudiera interpretarse como una evolución hacia la madurez, tanto de las 

investigaciones, como de la forma en que se están utilizando las TIC y por lo tanto, generando 

un impacto mayor en la mejora del desempeño académico de los alumnos. 

 
 
Tabla 1. Resumen de investigaciones referenciadas para medir el impacto de las TIC en el desempeño académico. 

Autor País Año TIC utilizada
Nivel en el que se 
hizo el estudio Resultado general

Cudi Okur Turquía 2007 Computadora Técnico SI detectan mejoría

Ibabe España 2007
Autoevaluaciones en 
línea

Universitario SI detectan mejoría

Hunley EU 2005 Computadora
Secundaria y 
Preparatoria NO detectan mejoría

Judge EU 2005
Computadora y 
multimedia

Preescolar
SI detectan mejoría 
significativa

Sanhueza Chile 2005 Computadora Secundaria
SI detectan mejoría aunque no 
sistemática y recurrente

Vidales México 2005 Enciclomedia Primaria
NO detectan mejoría 
significativa

Ibañez España 2004
Computadora y 
multimedia

Secundaria
NO detectan mejoría 
significativa

Alvarez México 2002 Computadora e Internet Universitario NO detectan mejoría 
significativa

Latham EU 1999 Computadora
Primaria y 
Secundaria

NO detectan mejoría en 
primaria, SI detectan mejoría 
en secundaria  

 

El estudio de Judge (2005) es una referencia a cómo está impactando el uso de las TIC en los 

niveles iniciales de educación. Este estudio se realizó con niños afroamericanos de preescolar 

y primer año de primaria en los Estados Unidos. Los resultados indican que el acceso y uso de 

computadoras en casa, en el salón de clases, la razón niño/computadora, el software y las 

computadoras en la escuela, son factores que están correlacionados positivamente con el 
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desempeño académico.  La medición del desempeño se realizó con una prueba estandarizada 

en la que los niños respondieron verbalmente o señalando. 

 

En contraste, la investigación realizada por Vidales (2005), se realizó en niños de quinto y 

sexto grado de educación primaria en el estado de Nuevo León, México. El estudio está 

enfocado a revisar el impacto del programa Enciclomedia, siendo este un programa federal 

que ha estado equipando aulas en todo el país con computadoras, proyectores y pizarrones 

electrónicos. El programa Enciclomedia, según lo define la Secretaria de Educación Pública, 

“es un sistema concebido y hecho en México, que integra y articula medios, recursos y 

herramientas relacionadas con la educación primaria, a fin de enriquecer las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje en el salón de clases”. En su estudio, Vidales plantea entre otras, la 

hipótesis de que la implantación de este programa induce a una progresiva innovación en las 

prácticas didácticas de los maestros y a una mejora cualitativa en los aprendizajes de los 

estudiantes. Como herramienta de medición del desempeño, en este caso se utilizó un examen 

estandarizado que se aplicó antes y después del uso de la Enciclomedia. Los resultados 

muestran un ligero movimiento positivo en cada rubro que se evalúa, más no son los 

suficientemente significativos para afirmar que sea una mejoría provocada por el uso del 

programa Enciclomedia. Las reflexiones hechas en este estudio son amplias, y enfatizan la 

importancia de la capacitación de los profesores para potencializar el uso de las TIC en el 

salón de clases. Así mismo, Vidales (2005) recomienda adoptar una actitud prudente y 

mesurada en cuanto a afirmar que las TIC se encuentran en el futuro de la educación, ya que 

aún es temprano para identificar, sin posibilidad de error, los criterios apropiados para dar un 

uso verdaderamente educativo a éstas. 
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Latham (1999), haciendo referencia a estudios de Wenglinsky (1998), enfatiza que el impacto 

de las TIC es fuertemente dependiente del contexto en el cual es utilizada. La investigación 

referida habla de la medición del desempeño en alumnos de 4º y 8º año en los Estados Unidos, 

bajo el enfoque de medir el impacto de la cantidad de computadoras accesibles por alumno. El 

desempeño fue medido a través de una prueba estandarizada nacional. Los resultados indican 

que la mejora en el desempeño fue mayor en los alumnos de 8º año comparados con los de 4º 

año, de donde recomienda el énfasis de equipamiento en las escuelas secundarias más que en 

las primarias. Así mismo, destacó la correlación positiva del desempeño con los alumnos de 

profesores que fueron capacitados en el uso de la computadora para incrementar las 

habilidades de pensamiento de sus alumnos. 

 

Los reportes de Sanhueza (2005) e Ibañez (2004) son referentes a experiencias con estudiantes 

del nivel de secundaria. Por un lado, Sanhueza (2005) reporta la experiencia del proyecto 

Montegrande promovido por el Ministerio de Eduación del gobierno chileno, en donde se 

incorpora el uso de las TIC en el salón de clase. Su investigación de tipo cualitativo y 

descriptiva, tomó como muestra los casos de 6 profesores. Aunque no hay un enfoque directo 

a medir comparativamente el desempeño académico, los resultados indican que se visualizan 

variables de efectividad escolar y que éstas no se manifiestan en forma sistemática y 

recurrente. Así mismo, se observan entre otras cosas, el incremento en el aprendizaje de los 

alumnos, el aumento de la interacción del profesor con sus alumnos, la satisfacción del 

docente por su desempeño, planificaciones exitosas, la actualización docente constante, y el 

aumento en la participación y autonomía de los alumnos. Ibañez (2004) por su lado, explica el 
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experimento realizado con alumnos españoles en las asignaturas de matemáticas y ciencias 

sociales.  La finalidad del estudio fue comparar el rendimiento académico de los alumnos en 

dos entornos de enseñanza bastante homogéneos, difiriendo sólo en el material pedagógico 

utilizado: un libro de texto o una computadora. El rendimiento académico fue medido con las 

calificaciones de los exámenes tradicionales que los profesores aplicaron, cuidando la 

estandarización entre los grupos. Los resultados indican que no hay diferencias significativas 

en el rendimiento académico (calificaciones) entre el grupo de control y el experimental. Sin 

embargo, se observa mejoría significativa con alumnos con peor conocimiento inicial y menor 

motivación.  En este estudio, es llamativa la opinión de los profesores que percibieron que los 

alumnos aprendían más sin el material digital. Los resultados sin embargo, demostraron que 

no hay diferencias en el aprendizaje medido a través del rendimiento. Los profesores 

finalmente concluyeron que la combinación del material digital con el libro de texto es la 

mejor opción. 

 

La investigación realizada por Huley et al. (2005) es respecto al uso de la computadora e 

Internet por los adolescentes del décimo grado en las escuelas del suroeste de Ohio en los 

Estados Unidos. En este caso, la medición del desempeño académico está determinada por el 

promedio de las calificaciones acumuladas (GPA en el contexto americano). El estudio da 

como resultado que no hay una correlación significativa entre el uso de la computadora y el 

GPA. El uso de la computadora en este caso, está contextualizado fuera del salón de clases, y 

se analiza su uso general en conjunto con Intenet y no sólo para cuestiones académicas. Los 

hallazgos indican que para este grupo en esa edad, son más fuertes las influencias de otros 

elementos externos en su desempeño.  
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El estudio de Cudi Okur et al. (2007) refiere a los alumnos de carreras técnicas en Turquía del 

área de computación y otras. Es también un estudio para ver el impacto del uso de 

computadora personal en el desempeño académico de los alumnos. El desempeño académico 

es identificado de manera simple a través de las calificaciones de los alumnos. Los resultados 

indican que el poseer computadora propia tiene un alto impacto positivo en el desempeño de 

los alumnos. En particular, mencionan que se obtienen mejores calificaciones en los cursos del 

área ya que los alumnos pueden realizar su prácticas y tareas en su propio equipo. También se 

reporta que el tiempo de uso de la computadora, no repercute directamente en mejorar el 

desempeño, excepto probablemente en alumnos promedio. Así mismo, se indica que los 

alumnos con mejor desempeño, no hacen un uso excesivo de la computadora. 

 

A nivel universitario, cuyo contexto interesa para comparar el presente trabajo, se encontraron 

menos reportes de investigaciones en el contexto del impacto de las TIC en el aula, ya que la 

mayoría de los esfuerzos documentados tienen involucrada la variable de la educación virtual 

o a distancia. Alvarez et al. (2002) en su reporte de análisis a las investigaciones de este tema 

hechas en México, enfatiza los resultados bajo el contexto de la educación a distancia. Se 

rescata el comentario en que citando a Pérez (1999) indica que después de una cuidadosa 

investigación documental, no detectó, en los reportes de investigación relacionados con la 

educación en línea, diferencias significativas en el rendimiento de los estudiantes en 

comparación de los alumnos presenciales. 
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Por otro lado, la investigación de Ibabe y Jaureguizar (2007) es de especial interés para este 

trabajo, pues además de ser un caso de aplicación de tecnología midiendo su impacto en el 

rendimiento académico de alumnos universitarios, ilustra el caso particular del uso de la 

autoevaluación a través de Internet, coincidiendo con esta herramienta que también se utilizó 

en el caso que se estudia en el presente trabajo.  El reporte de Ibabe y Jaureguizar (2007) 

indica que la investigación se realizó sobre alumnos españoles de la licenciatura en Psicología 

en un curso con formato semi-presencial. Su objetivo fue comprobar en qué medida la 

autoevaluación interactiva mejora el rendimiento académico y la percepción de aprendizaje de 

los estudiantes. También se verificó si los sistemas de autoevaluación benefician a los 

estudiantes con escasos niveles de motivación. Los resultados indican que hay un mejor 

rendimiento académico en los estudiantes que hacen uso de la autoevaluación interactiva para 

el aprendizaje de la materia de estudio, aunque se aclara que no se puede generalizar este 

resultado por no tener el sustento de una metodología experimental. El rendimiento académico 

en este caso fue identificado también a través de la calificación final de la materia. La 

autoevaluación en línea tiene la ventaja de que los ejercicios son corregidos en forma 

automática e instantánea, dando retroalimentación inmediata al alumno que contesta en el 

lugar y horario que desee. Así mismo, el profesor puede disponer de más información al 

revisar los resultados de los alumnos y de esta manera organizar sus sesiones de clase, 

identificando temas a reforzar o alumnos que requieren el apoyo. Como herramienta didáctica, 

la autoevaluación es valiosa pues la retroalimentación es una parte esencial de la evaluación 

formativa, en la medida de que la información proporcionada al estudiante le sirve para poder 

ir valorando sus conocimientos, sus lagunas y gestionar así su aprendizaje (Ibabe et al., 

citando a Taras, 2001).  Al realizarse por medio de una computadora y el Internet, claramente 
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esta es una herramienta de las TIC que demuestra sus ventajas y efectividad en el contexto de 

su uso en la dinámica de un curso presencial. 

 

Como se puede observar a través de la revisión de estas investigaciones, no hay una 

conclusión contundente respecto al tema en cuestión. Se tiene un balance de opiniones y 

resultados. Tanto los estudios con resultados positivos como los que indican que no hay 

influencia significativa de las TIC en el desempeño académico, coinciden en que lo más 

importante es la forma en que la tecnología se está involucrando en los procesos educativos, y 

en el rol que el profesor está desempeñando. Ibañez (2004) remarca que hace falta reflexionar 

sobre los objetivos, sobre la organización de los centros educativos, sobre las relaciones entre 

los profesores y alumnos, sobre el modelo de formación de profesores, sobre la cooperación 

entre ellos, sobre el tiempo de los docentes, en suma, sobre la calidad de la enseñanza.  Epper 

y Bates (2004) comentan que es inútil comparar la efectividad relativa de la enseñanza basada 

en la tecnología con la enseñanza tradicional presencial, ya que ya se conocen los resultados 

de tales comparaciones, indicando que la mayoría de los resultados hablan de no tener 

“diferencia significativa”. También afirman que es más probable obtener resultados de 

aprendizaje diferentes o nuevos usando una tecnología que no imite los objetivos y 

suposiciones de la enseñanza en el aula.  Así que, ¿cuáles son exactamente los “nuevos 

resultados del aprendizaje” que los alumnos pueden obtener con mayor facilidad a través de la 

tecnología? Podría ser que los nuevos resultados de aprendizaje no sean tan nuevos después de 

todo, sino que de hecho sean diferentes a los de aulas tradicionales. 
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2.8 Opinión de los alumnos ante el uso de las TIC 
 

La percepción que tienen los alumnos ante el uso de las TIC en el salón de clases, es también 

un elemento de análisis importante para entender las motivaciones que los guían en su 

desempeño académico.  

Organista (2002), menciona que en México se ha investigado poco en este sentido, y presenta 

un estudio sobre el caso de un curso en el que bajo un enfoque de “blended learning” se utilizó 

Internet para administrar la entrega de tareas, exámenes y realizar asesorías. Las conclusiones 

respecto a la aceptación de la herramienta como apoyo al curso indican que los alumnos 

perciben que tuvieron mayor interés en el curso y que favoreció su aprendizaje. El análisis de 

las variables sociodemográficas indica que no hay diferencias, salvo en los alumnos de bajo 

rendimiento que fueron motivados significativamente y en las mujeres que percibieron que 

mejoró su participación. Es importante matizar este caso, con el contexto de que se realizó con 

alumnos universitarios de una carrera de informática, por lo que es de esperarse que tuvieran 

una actitud positiva hacia las TIC. 

 

Por otro lado, se revisó también el reporte de Akkoyunlu y Yilmaz (2007), quien investigó 

sobre un grupo de alumnos universitarios del área de Educación y Tecnología educativa en 

Turquía. Los resultados del estudio indican que los alumnos aceptan el ambiente “blended 

learning” como estrategia de trabajo y lo consideran más motivante. Haciendo referencia a 

Garrison y Kanuka (2004) quienes compararon el ambiente tradicional con el de aprendizaje 

combinado, observaron mayor efectividad y eficiencia en el aprendizaje de los alumnos del 

ambiente combinado, e identificaron que el nivel de aprobación se incrementó en este caso. 
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Akkoyunlu y Yilmaz (2007) también descubre que entre mejor sea el desempeño académico 

de un alumno y mayor sea su participación en los foros virtuales, mejor será la opinión del 

alumno sobre el modelo “blended learning”.  

 

Estos estudios dejan claro que la percepción de los alumnos respecto a la calidad educativa 

debe de mejorar al involucrar a las TIC, más sin embargo, la evaluación de las opiniones de 

los alumnos es importante y esencial para poder evaluar, actualizar y refinar las actividades de 

aprendizaje que se diseñan en la dinámica de un curso que utiliza a las TIC como parte de su 

estrategia. La retroalimentación identificará los problemas para tratar de minimizarlos y 

ayudará a maximizar el potencial didáctico de las herramientas tecnológicas correspondientes. 

 

Se ha recorrido a través de este capítulo la perspectiva formal de los diversos elementos y 

actores que están involucrados en esta investigación. La revisión no ha sido exhaustiva pero si 

suficiente para tener un marco de referencia en la investigación. Se han encontrado más 

coincidencias en puntos de vista, que contradicciones. El caso que se analizará en los 

siguientes capítulos es claramente una experiencia en la que se ha involucrado el uso de las 

TIC con el espíritu de mejorar el proceso educativo en el curso. Las herramientas de medición 

de este impacto son congruentes con los diferentes enfoques de análisis e investigación que se 

han presentado. Los resultados esperan ser un aporte más a la reflexión de cómo las TIC 

trascienden en la educación. 
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CAPÍTULO 3 

 

Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Por sus características, esta investigación es un estudio con un enfoque cuantitativo y de tipo 

descriptivo y correlacional.  

 

En un estudio descriptivo, se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se 

investiga (Hernández Sampieri et al., 2006). Esta investigación es descriptiva pues se analizan 

y describen con detalle las características, procesos y herramientas que se presentan en el 

curso sujeto de investigación, así como los perfiles de los alumnos involucrados. Se han 

recolectado datos estadísticos históricos de un período de 6 años, y se han procesado éstos 

para el análisis correspondiente. Este estudio, mostrará con precisión cómo se han incorporado 

diversas herramientas tecnológicas en la impartición de un curso, y buscará medir el impacto 

que éstas han tenido en el desempeño académico de los alumnos. 

 

Adicionalmente, es una investigación correlacional, pues después de analizar las variables 

correspondientes, tiene como finalidad descubrir la relación o asociación que existe entre las 

mismas, para de ahí establecer conclusiones respecto al problema de investigación planteado. 
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El diseño de la investigación tiene el propósito de responder a las preguntas de investigación 

que previamente se mencionaron, y cumplir los objetivos que se plantearon. A su vez, es un 

diseño de investigación no experimental, pues se trabajará con datos de una muestra que no 

fue planeada deliberadamente para un experimento, y tendrá un enfoque longitudinal de 

tendencia o evolutivo, ya que se analizarán los cambios que han tenido las variables de 

investigación a través del tiempo. 

 

3.2 Contexto sociodemográfico 

 

El estudio se realizó en el contexto del campus Monterrey del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

 

El ITESM es una es una institución educativa privada, sin fines de lucro, con 33 campus en 28 

ciudades de la República Mexicana con más de 95 mil alumnos y aproximadamente 8 mil 

profesores. Cuenta con la Universidad Virtual y con más de 20 oficinas internacionales en 

diversas ciudades del mundo, lo que le ha permitido tener una presencia significativa a nivel 

nacional e internacional. Sus programas de estudio incluyen el nivel medio superior, el 

superior y el de posgrado. La oferta educativa del Tecnológico de Monterrey está conformada 

por 3 programas de preparatoria y por 35 carreras profesionales, 6 especialidades, 51 maestrías 

y 10 doctorados, primordialmente en las áreas de administración, tecnologías de información y 

electrónica, biotecnología, humanidades, ciencias sociales, ingeniería, medicina, agronomía y 

tecnología de alimentos. 
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El instituto fue fundado en el año de 1943 en la cuidad de Monterrey, N.L., por un grupo de 

empresarios mexicanos encabezados por don Eugenio Garza Sada. Tiene, hasta la fecha, más 

de 128 mil egresados de las carreras profesionales y más de 27 mil egresados de los programas 

de postgrado. 

 

Su compromiso con el desarrollo social y la innovación, le ha permitido promover sistemas 

educativos para apoyar a la educación en México, a través de la Universidad TecMilenio y el 

sistema PrepaNet, apoyando así otros niveles de educación, capacitación, actualización y 

desarrollo de las personas. 

 

El Modelo Educativo de la institución está basado en un conjunto de elementos formativos a 

través de los cuales la universidad cumple con las metas educativas derivadas de su misión.  El 

modelo educativo otorga a los alumnos un papel activo en el proceso de aprendizaje, en el que 

construyen el conocimiento a partir de su propia experiencia y de la reflexión sobre la misma 

bajo la dirección y guía de un profesor. Este papel activo se orienta a desarrollar en los 

alumnos la capacidad de investigar y aprender por cuenta propia y el interés en actualizarse a 

lo largo de su vida profesional, y deriva en el compromiso y la responsabilidad referidos a su 

propio aprendizaje. A través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los alumnos adquieren 

conocimientos relevantes y significativos, aprenden a trabajar colaborativamente, 

autogestionan su aprendizaje, mejoran su aprendizaje a través de mecanismos de evaluación y 

retroalimentación y desarrollan comportamientos fundamentados en la ética.  
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En lo últimos años, este enfoque hacia un modelo de aprendizaje activo y centrado en el 

alumno, ha provocado que los cursos se rediseñen para incorporar técnicas didácticas y 

herramientas tecnológicas de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como parte de la 

infraestructura de apoyo al modelo, el Tecnológico de Monterrey ha puesto a disposición de 

sus profesores y alumnos el uso de plataformas tecnológicas, como Blackboard y WebTec.  

Para la institución, estas  plataformas tecnológicas: 

• Favorecen la colaboración y la interacción entre profesores y alumnos. 

• Fortalecen las comunidades de aprendizaje a través de recursos virtuales.  

• Propician el desarrollo de habilidades para trabajar en red.  

• Amplían las opciones de aprendizaje en ambientes alejados del aula.  

• Facilitan el seguimiento y la retroalimentación oportuna a las necesidades de 

profesores y alumnos.  

• Fomentan la cultura de la información, la comunicación a través de redes y el 

manejo eficiente de las nuevas tecnologías.  

• Permiten, de forma natural, tener acceso a otras fuentes electrónicas de información 

y a una mayor variedad de recursos tecnológicos, a la vez que facilitan el trabajo en 

espacios virtuales.  

• Ayudan a que los alumnos se responsabilicen y se comprometan con su propio 

aprendizaje. Facilitan a los estudiantes la organización de su tiempo.  

• Incrementan la colaboración de los estudiantes con sus compañeros y sus 

profesores.  

(Martín, 2000) 
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Por otro lado, el modelo ha exigido que todos los profesores y alumnos cuenten con un equipo 

computacional personal, predominando el uso de equipos portátiles (laptops), y que las 

instalaciones de los campus cuenten con la infraestructura de comunicación por medio de 

redes de datos inalámbricas. Las aulas se han ido transformando para contar con equipo de 

proyección audiovisual (a través de computadoras), y espacios acordes para el trabajo 

colaborativo. De esta manera, el ITESM ha sido pionero e impulsor del uso de la tecnología de 

información en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

El campus Monterrey es el campus fundador del sistema educativo, y actualmente cuenta con 

aproximadamente 17 mil alumnos, siendo el de mayor infraestructura en el país. En su 

estructura organizacional interna, el curso sujeto a esta investigación, se imparte en la División 

de Mecatrónica y Tecnologías de Información, dentro de la Escuela de Ingeniería. El curso 

pertenece en forma exclusiva, al plan de estudios de la carrera profesional de ITC o Ingeniero 

en Tecnologías Computacionales (anteriormente al año 2005 conocida como ISC o Ingeniero 

en Sistemas Computacionales). Es una de las 55 materias que conforman el plan de estudios. 

La carrera de ITC, forma profesionistas cuya principal especialidad gira alrededor de la 

construcción de software y soluciones con tecnologías de información (ver Anexo 1 - Perfil de 

la carrera ITC y plan de estudios). Es una carrera con aproximadamente 400 alumnos en el 

campus Monterrey, de los cuáles un 15% son mujeres, un 45% son foráneos o extranjeros y un 

45% están apoyados con algún tipo de beca (Departamento de Información y Estadísticas 

Académicas, ITESM Campus Monterrey, 2008). La población en general de esta y todas las 

carreras en el campus Monterrey, tiende a estar en su mayoría en un rango de edad de los 18 a 

los 23 años, por lo que no será de interés para este estudio, estratificar la muestra por edades.  
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3.3 Población: descripción de la muestra 

 

El estudio se realiza sobre la población de los alumnos del curso de Lenguajes de 

Programación (clave TC2006) impartido por el propio autor de este estudio, en el período de 

Enero del 2002 a Mayo del 2008, siendo 13 semestres, y por lo tanto, 13 grupos los que se 

someten a la investigación.  

El total de alumnos participantes en la muestra es de 629. Es una muestra no probabilística o 

dirigida (Hernández Sampieri et al., 2006), ya que es un subgrupo de la población de los 

alumnos de la carrera en la que la elección de los elementos no dependió de alguna 

probabilidad, sino de las características propias de la investigación. La selección de los 

alumnos para la muestra, está directamente asociada con su pertenencia en los grupos a los que 

se les impartió el curso en los 6 años y medio que se estudian. Los datos particulares de cada 

alumno permiten calcular a su vez, los datos propios que identifican a cada grupo en cada 

semestre.  

Es importante aclarar que la muestra esta basada en 629 “alumnos-grupo”, pues ésta contiene 

alumnos que por haber cursado en más de una ocasión la misma materia al no aprobarla, 

aparecen con sus datos personales en forma repetida, pero aportando en cada ocurrencia los 

datos propios al grupo del semestre correspondiente. 
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3.4 Sujetos de investigación 

 

Los 629 “alumnos-grupo” que conforman la muestra analizada pertenecen a la carrera de 

Ingeniero en Tecnologías Computacionales o su antecesora equivalente de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales. Típicamente son alumnos e 5º o 6º semestre de la carrera. 

La cantidad de alumnos promedio en un grupo durante los 13 semestres a estudiar es de 48.38, 

siendo el semestre de Enero-Mayo del 2002 el de mayor cantidad con 63 alumnos y el de 

Enero-Mayo del 2008 el de menor cantidad con 17 alumnos. 

La edad de los alumnos no es significativamente dispersa, fluctuando alrededor de los 19-20 

años, por lo que como ya se aclaró, no se distinguirá esta característica en el estudio. 

En los grupos, han predominado los alumnos del sexo masculino, patrón que es consecuencia 

del perfil mismo de la carrera y su percepción en la comunidad. La tabla 2 muestra los 

porcentajes de alumnos por género en el período de tiempo que se estudia. El análisis de los 

datos por género se ha considerado importante y será explicado en el siguiente capítulo.  

 
 

      Tabla 2.  Demografía del curso. 

SEMESTRE
Cantidad de 
alumnos

Porcentaje 
de hombres

Porcentaje 
de mujeres

Enero-Mayo 2002 63 76% 24%
Agosto-Diciembre 2002 56 80% 20%

Enero-Mayo 2003 62 87% 13%
Agosto-Diciembre 2003 62 81% 19%
Enero-Mayo 2004 48 83% 17%

Agosto-Diciembre 2004 46 74% 26%
Enero-Mayo 2005 45 82% 18%

Agosto-Diciembre 2005 62 92% 8%
Enero-Mayo 2006 42 93% 7%

Agosto-Diciembre 2006 45 87% 13%
Enero-Mayo 2007 40 85% 15%

Agosto-Diciembre 2007 41 93% 7%
Enero-Mayo 2008 17 76% 24%
TOTAL 629 84% 16%
PROMEDIO 48.38  
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3.5 Variables  

 

Variables del estudio 

Tomando como base la pregunta de investigación, las variables principales para este estudio 

son el desempeño académico de los alumnos (variable dependiente) y las herramientas 

tecnológicas que se han utilizado en el curso (variable independiente). A continuación se 

describen sus características. 

 

El desempeño académico de los alumnos 

Para este estudio, se tomará la Calificación Final (CF) del alumno en el curso como medida de 

su desempeño académico durante el mismo. La CF es un valor numérico entre 1 y 100, siendo 

el valor de 70 el mínimo aprobatorio. En el caso de estudio, la CF del curso de Lenguajes de 

Programación, se calcula considerando la siguiente ponderación: 45% las evaluaciones 

parciales, 30% el examen final y 25% las tareas, programas, proyectos y exámenes rápidos. 

Como se puede observar, esta calificación considera tanto las evaluaciones formales del curso, 

como el trabajo que el alumno desarrolla a través del semestre. Esta política de evaluación 

para conformar la calificación final del curso ha permanecido constante a través de los 

semestres, lo que permitirá comparar congruentemente los resultados de cada semestre. Sin 

embargo, como se describirá más adelante, los elementos para conforman cada uno de los 

rubros de la evaluación, han variado a través del tiempo conforme se han incorporado 

herramientas tecnológicas en la impartición del curso. 

Por otro lado, el análisis se apoyará también en el desempeño académico que ha tenido el 

alumno previamente al curso. Para medir esta característica se usará el Promedio de 
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Calificaciones Finales (PCF) de las materias cursadas previamente por el alumno.  La 

comparación entre la CF y el PCF, permitirá generar resultados que serán explicados en el 

siguiente capítulo. 

Finalmente, para efectos de categorizar a los alumnos en base a su desempeño académico 

previo al curso y generar resultados de análisis en estas categorías, se diseñó el Perfil 

Académico de los alumnos, considerando el PCF y la cantidad de materias reprobadas. El 

criterio de cada una de las categorías que definen el Perfil académico de los alumnos, se 

muestra en la figura 1. 

 

 
Alumnos con Perfil Académico Bueno (PAB): Aquellos alumnos que tienen un promedio  
de calificaciones acumuladas en la carrera mayor o igual a 85 y que a lo más han reprobado  
2 cursos durante la carrera. 

 
Alumnos con Perfil Académico Deficiente (PAD): Aquellos alumnos que tienen un  
promedio de calificaciones acumuladas en la carrera menor a 70 o que han reprobado 8 o  
más cursos durante la carrera. 
 
Alumnos con Perfil Académico Regular (PAR): Aquellos alumnos que no son PAB o  
PAD. 

 
Figura 1. Tipos de alumno según su perfil académico y criterios de clasificación. 

 

Las herramientas tecnológicas utilizadas en el curso 

El estudio parte de un momento (semestre enero-mayo 2002) en que el curso ya tiene 

incorporado el uso de una plataforma tecnológica en la que se aprovechan sus facilidades 

como ya se describirá más adelante. Así mismo, la infraestructura de los salones en donde se 

ha impartido el curso, ha tenido siempre la facilidad de proyectar la imagen de la computadora 

del profesor, lo que ha permitido hacer exposiciones con apoyos visuales, tanto informativos, 

como prácticos, al proyectar incluso el desarrollo de soluciones a problemas de programación 

en los ambientes que los alumnos aprenden. Estas características tecnológicas y su 
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correspondiente uso han permanecido constantes a través del período de análisis, buscando 

siempre potencializar sus capacidades.  

La exigencia a partir del semestre de enero-mayo del 2005 de que el alumno acudiera a las 

sesiones de clase con su propia computadora portátil (laptop), marcaron un cambio importante 

en la impartición del curso. Anteriormente a este semestre, el profesor ocasionalmente movía 

las sesiones de clase a una sala equipada con computadoras para cada alumno, en donde 

realizaba algunas prácticas o aplicaba alguna evaluación, buscando hacer más significativo el 

aprendizaje. Los inconvenientes de este movimiento, se eliminaron al aprovechar la condición 

de que todos los alumnos de la institución poseen un equipo portátil (es un requisito de 

admisión que en particular los estudiantes de la carrera de ITC cumplen por la importancia en 

su área de estudio), y se convirtió el salón de clases en un laboratorio de prácticas y de 

experiencias de aprendizaje significativas en los temas propios del curso. La infraestructura 

física del salón requirió sólo de la instalación de contactos eléctricos, y se aprovecharon las 

facilidades de la red de datos inalámbrica para tener acceso a Internet y a las herramientas 

correspondientes. 

El uso de las computadoras portátiles personales es la condición diferenciadora que marca una 

evolución del curso acumulando tecnología. Con la facilidad de tener la computadora en las 

sesiones de clase, el alumno pone en práctica inmediatamente los conceptos que se estudian, 

provocando un proceso de aprendizaje activo. La infraestructura tecnológica permitió que en 

el semestre más reciente (EM08), se utilizara una herramienta que conecta en forma natural las 

computadoras de los alumnos a una red interna local, a través de la cual, el profesor puede ver 

las pantallas de todos los alumnos, y proyectar si lo desea cualquiera de estas. De esta manera, 
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el trabajo individual de los alumnos se comparte, se revisa y se enriquece con los comentarios 

inmediatos y directos del profesor y los compañeros de clase. 

Por otro lado, el contar con las computadoras de cada alumno, motivó a reformar el sistema de 

evaluación con exámenes en los que se aprovechan las facilidades del propio sistema de la 

plataforma tecnológica para generar exámenes aleatorios y autocalificables. Así mismo, por la 

importancia en el curso de evaluar el desarrollo de la habilidad de programación y solución de 

problemas, y hacerlo de manera real y no sólo en papel como sucede en un examen 

tradicional, se utiliza la propia computadora del alumno en exámenes prácticos en los que se 

demuestra el desarrollo de esta competencia. 

Bajo la premisa de que un examen, en el contexto de la evaluación formativa (no sumativa) es 

una herramienta de aprendizaje, el profesor aprovecho las herramientas tecnológicas para 

generar exámenes de autoevaluación tanto individuales como grupales. El concepto de una 

autoevaluación grupal, se diseño de tal manera que inicialmente los alumnos responden en su 

computadora individualmente un examen rápido, y posteriormente, el profesor ve en tiempo 

real las respuestas y las estadísticas acumuladas del grupo. Al revisar con el grupo los 

resultados, tiene una retroalimentación inmediata de los conceptos bien o mal asimilados por 

el grupo, dando oportunidad a reforzar los conceptos necesarios. 

La tabla 3, muestra de manera sintética y esquemática la evolución del curso por semestre y 

con la incorporación de los elementos tecnológicos que se han descrito. Se incluye en este 

análisis la variable NIVEL que califica el grado de intensidad en el uso de tecnología, al medir 

la cantidad de herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, y que será el valor a 

correlacionar en el análisis de resultados que se presenta en el capítulo 4. 
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Finalmente, es importante remarcar que la experiencia del más reciente y último semestre que 

se reporta en este trabajo, contó con un salón de clases denominado “Aula multimodal” del 

Centro Innov@te de la Universidad Virtual, que es un salón de clases equipado con la más alta 

tecnología: pizarrones electrónicos, doble pantalla para proyección, cámaras de video y equipo 

de grabación, y el sistema Mentor para conectar en red las computadoras de los alumnos y 

poder proyectar la pantalla de cualquier alumno en tiempo real. Esta infraestructura permitió 

realizar y mejorar algunas de las acciones que ya previamente se describieron. 

 

Tabla 3.  Incorporación de elementos tecnológicos en el curso 

SEMESTRE A B C D E F G NIVEL

Enero-Mayo 2002 � � � � � � � 2
Agosto-Diciembre 2002 � � � � � � � 2
Enero-Mayo 2003 � � � � � � � 3
Agosto-Diciembre 2003 � � � � � � � 3
Enero-Mayo 2004 � � � � � � � 3
Agosto-Diciembre 2004 � � � � � � � 3
Enero-Mayo 2005 � � � � � � � 5
Agosto-Diciembre 2005 � � � � � � � 6
Enero-Mayo 2006 � � � � � � � 5
Agosto-Diciembre 2006 � � � � � � � 6
Enero-Mayo 2007 � � � � � � � 5
Agosto-Diciembre 2007 � � � � � � � 6
Enero-Mayo 2008 � � � � � � � 7
Nota: � = se utiliza � = no se utiliza

A. Proyección de material desde la computadora del profesor

B. Examen práctico en computadora

C. Autoevaluación individual en plataforma tecnológica

D. Uso de laptop de alumnos en el salón como laboratorio

E. Exámenes aleatorios generados en plataforma tecnológica

F. Autoevaluaciones grupales con retroalimentación inmediata

G. Proyección de pantallas de laptops de alumnos (Mentor)

NIVEL = cantidad de herramientas utilizadas en el semestre

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
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Variables de contexto 

Por otro lado, es importante describir dos elementos presentes de manera constante en el 

estudio: el curso con su temática y objetivos, y el profesor. Estas variables de contexto se 

describen a continuación. 

 

El curso 

El curso de Lenguajes de programación (clave TC2006) es una materia que pertenece 

actualmente al quinto semestre del plan de estudios de la carrera de Ingeniero en Tecnologías 

Computacionales del Tecnológico de Monterrey. En la versión anterior a este plan de estudios 

de la carrera, el ISC plan 2000, la misma materia se impartió en sexto semestre sin haber 

cambios significativos en su contenido temático y objetivos de aprendizaje. Es una materia 

exclusiva para los alumnos de esta carrera. 

Las intenciones educativas del curso mostradas en la figura 2, describen de manera general su 

contenido y la importancia del curso en la formación de este tipo de profesionistas.  Es un 

curso formativo, en el que convergen habilidades y conocimientos de cursos previos, y que 

representa un sello particular en la formación de los egresados de esta carrera. El 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en los alumnos, está fuertemente ligado con la 

práctica continua, es decir, los conceptos teóricos del curso, sólo se comprenden al momento 

de aplicarlos en casos concretos de solución de problemas con las herramientas de 

programación correspondientes. En el anexo 2 se puede consultar el programa analítico de la 

materia. 

 



 

 56 

 

INTENCIONES EDUCATIVAS DEL CURSO DE  
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 

 
Se espera que en el curso, a través del conocimiento de nuevos paradigmas de  
programación, fortalezcas tu habilidad de pensamiento crítico, que te permita  
distinguir y aplicar de manera eficiente, el lenguaje de programación más apropiado  
ante cierto problema. Así mismo,  se espera que al acreditar este curso, hayas  
acrecentado tu capacidad de resolver problemas por medio de la programación.  
Por otro lado, los conceptos que se estudien en este curso, ayudarán a que enfrentes  
el autoaprendizaje rápido y efectivo de un nuevo lenguaje de programación, cuando 
 tu actividad y evolución profesional lo requieran. Estos conocimientos a su vez,  
fomentarán en ti la capacidad de diseñar un nuevo lenguaje de programación,  
ejercitando así tu creatividad, y motivando tu capacidad innovadora y  
emprendedora. 

 

Figura 2. Intenciones educativas del curso 
 
 

El curso fue rediseñado en el año 2000 de acuerdo a los lineamientos del modelo educativo del 

instituto, y desde entonces se incorporó el uso de una plataforma tecnológica para la entrega 

de la información del curso y la realización de algunas actividades de aprendizaje. La 

plataforma inicial fue la de Learning Space, que se utilizó hasta el semestre de agosto-

diciembre del 2003. A partir del 2004, la plataforma de Black Board ha sido utilizada como 

apoyo en la impartición del curso. El uso de una plataforma tecnológica, ha generado un 

contexto de aprendizaje combinado o “blended learning”, que como lo comenta Mortera 

(2007), busca maximizar los beneficios de los métodos de enseñanza presenciales cara-a-cara, 

y los que provee la tecnología al utilizar Internet y los diversos medios computacionales y 

audiovisuales. 

La plataforma tecnológica esencialmente provee mecanismos de comunicación electrónica 

asincrónica, de tal manera que toda la documentación del curso es depositada en la misma: 

plan analítico, calendarización, descripción de tareas y proyectos, material de apoyo escrito y 

audiovisual, etc. Por otro lado, en la misma se generan espacios para grupos de discusión, en 
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donde alumnos y profesores, dejan constancia por escrito, de sus argumentos y juicios ante 

actividades de debate u opinión. Finalmente, la plataforma soporta un sistema computacional y 

de información que permite hacer evaluaciones a los alumnos en diversas formas, con 

revisiones automatizadas o manuales y con el registro automático de sus resultados. 

La sistema de evaluación en el curso, apoyado por las herramientas tecnológicas, ha permitido 

pasar del modelo tradicional de 3 exámenes parciales y un examen final típicamente aplicados 

en papel, a un modelo de 6 exámenes parciales y un examen final, aplicados en la 

computadora personal de cada alumno, con características de aleatoriedad, y con la revisión 

automatizada en algunos de los casos. Como previamente se comentó, estos cambios en el 

sistema de evaluación no modificaron la ponderación con la que se conforma la calificación 

final del curso. 

 

El profesor 

El profesor del curso, autor de esta investigación, es docente por más de 20 años en la misma 

institución, y titular de la materia de Lenguajes de programación desde 1994 (ver currículum 

que se anexa al final de este documento). En el período de análisis de esta investigación, el 

profesor tuvo las siguientes condiciones laborales: 

• En los semestres del 2002 al 2004 era profesor de planta del departamento de 

Computación Básica y además fungía como director de la carrera de ISC desde 1997. 

En este período impartió el curso de Lenguajes de programación en horario matutino, 

además de impartir otros dos cursos adicionales. 

• En los semestre del 2005 al 2007 participó como profesor de cátedra, pues su labor 

principal dejó de ser la docencia y participó como directivo en una unidad 
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organizacional externa al campus (Hospital San José Tec de Monterrey). Su única 

materia impartida fue el curso de Lenguajes de programación, y se desarrolló en 

horario vespertino. 

• Durante el 2008, el profesor se reincorpora a la actividad docente como directivo en el 

campus Monterrey, impartiendo de nuevo el curso en horario matutino. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el curso se impartió como grupo único hasta el 

segundo semestre del 2007, razón por la cuál, al tener un número grande de alumnos en la 

mayoría de los casos, el profesor contó con el apoyo de otro profesor o un asistente de 

docencia en los semestres correspondientes. Del 2002 al 2004 el profesor tuvo el apoyo de 

otro profesor de planta que fungió como auxiliar y apoyo a los alumnos; del 2005 al 2006 el 

profesor contó con un asistente de docencia (alumno de posgrado) para las mismas funciones; 

y del 2007 al 2008 el curso lo ha impartido sin el apoyo de otro profesor, dado que el número 

de alumnos ha sido el establecido para un grupo normal. 

 

La tabla 4 sintetiza las condiciones básicas con las que se impartió el curso en el período de 

análisis para esta investigación. El posible impacto de estas condiciones será analizado en el 

siguiente capítulo. 
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       Tabla 4. Condiciones de impartición del curso 

SEMESTRE
Cantidad de 

alumnos
Número de 
profesores Horario

Plataforma 
tecnológica

Enero-Mayo 2002 63 2 am LS
Agosto-Diciembre 2002 56 2 am LS
Enero-Mayo 2003 62 2 am LS

Agosto-Diciembre 2003 62 2 am LS
Enero-Mayo 2004 48 2 am BB

Agosto-Diciembre 2004 46 2 am BB
Enero-Mayo 2005 45 1+ pm BB

Agosto-Diciembre 2005 62 1+ pm BB
Enero-Mayo 2006 42 1+ pm BB

Agosto-Diciembre 2006 45 1+ pm BB
Enero-Mayo 2007 40 1 pm BB

Agosto-Diciembre 2007 41 1 pm BB
Enero-Mayo 2008 17 1 am BB
Nota: 1+ = profesor y asistente, am = horario matutino, 

pm = horario vespertino, LS = Learning Space, BB = Black Board  

 

3.6 Instrumentos 

 

La fuente de información principal en este estudio son los datos de los alumnos y las 

estadísticas correspondientes a los grupos. Estos datos se han obtenido de los archivos mismos 

del profesor, y se ha realizado su captura y procesamiento estadístico a través de la aplicación 

de Excel de MSOffice. De esta fuente, se toman los datos del género, las calificaciones de 

cada uno de los exámenes parciales y la calificación final obtenida por el alumno al finalizar el 

semestre. Así mismo, con estos datos se procesan estadísticas generales del grupo como el 

promedio de las calificaciones, el máximo, el mínimo, el porcentaje de alumnos aprobados y 

reprobados y la vista de estos mismos datos por género. 

 

Por otro lado, se solicitaron los datos correspondientes al perfil académico de los alumnos al 

departamento de Información y Estadísticas Académicas de la dirección de Servicios 
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Escolares del campus Monterrey. Los datos facilitados, se cotejaron con la información propia 

del profesor y se integraron para el procesamiento correspondiente en Excel. El perfil 

académico de un alumno se determinó tomando como base el puntaje que obtuvo el alumno en 

el examen de admisión, el promedio de calificaciones de todas las materias cursadas antes de 

tomar el curso de Lenguajes de programación y la cantidad de materias reprobadas antes de 

tomar el curso. Desafortunadamente, el dato del puntaje obtenido en el examen de admisión, 

no pudo ser proporcionado en forma completa por el proveedor de información (muchos de los 

alumnos no contaban con el puntaje por ser transferencia de campus o por causas 

desconocidas), por lo que se optó por descartar este dato del proceso de análisis. El 

procesamiento de estos datos con los previamente descritos, permitió obtener información para 

clasificar a los alumnos según su perfil académico y obtener estadísticas para cada grupo y 

tipo de alumnos. Así mismo, se obtuvieron datos que reflejan un desempeño académico 

grupal, considerando promedios de la cantidad de materias reprobadas y el promedio de 

calificaciones acumuladas. En el siguiente apartado se explicarán estos procesos. 

 

La tercer fuente de información la conforma los resultados de las encuestas que responden los 

alumnos para evaluar al curso y al profesor. El sistema Evaluanet está institucionalizado en 

todos los campus del sistema universitario, y permite obtener retroalimentación de los 

alumnos respecto al desempeño de los profesores y el cumplimiento con el programa 

académico. La encuesta se responde de manera voluntaria, anónima y en forma electrónica a 

través de Internet durante las últimas semanas del semestre académico. Los resultados de esta 

encuesta, se presentan al profesor una vez que terminó el semestre y reportó sus calificaciones 

finales. La dirección del departamento asociado al profesor y la materia, toma decisiones y 
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acciones de mejora en base a los resultados de esta encuesta. La definición de la encuesta es 

responsabilidad de la Dirección de Efectividad Institucional, dependiente de la Vicerrectoria 

Académica, quien rige este proceso a nivel nacional. Para esta investigación, se consideró 

relevante observar cómo ha evolucionado la evaluación que hacen los alumnos al curso y el 

profesor. Los datos se extrajeron del propio sistema de reporte de Evaluanet, y se concentraron 

en una hoja de Excel para su procesamiento y análisis. Dado que la encuesta ha tenido cuatro 

versiones diferentes en el período de los 13 semestres que analiza esta investigación, se 

seleccionaron los conceptos de la encuesta que impactaban en el objetivo del estudio (ver 

figura 3) y se alinearon los equivalentes entre versiones para poder generar el análisis de 

tendencia. En el anexo 4 se pueden consultar los conceptos que evaluaron cada una de las 

cuatro versiones de encuesta, y la tabla de captura de datos con la alineación de conceptos 

correspondiente. Es importante también aclarar, que la escala de calificación de la encuesta 

cambió del rango de 1 a 7, al rango de 1 a 5 a partir del semestre de Agosto-Diciembre del 

2003. En esta escala, un valor menor denota una mejor evaluación. Para efectos de poder 

comparar los primeros tres semestres del período de análisis de esta investigación (EM02, 

AD02 y EM03) que tenían la escala de 1 a 7, se procedió a normalizar los valores de estos 

semestres con la escala de 1 a 5, y los valores resultantes son los que se presentan para el 

análisis. 
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 INDICADORES DE LA ENCUESTA Evaluanet  
 (considerados en la investigación) 
 
 CCE / ECC Facilitó la comprensión de contenidos con explicaciones claras  
   / Expuso conceptos de forma clara y ordenada   
 EJA / EJT Evaluó el trabajo aplicando criterios claros y justos dados a conocer con  
   anticipación / Evaluó de manera justa tu trabajo   
 URT Utilizó y promovió el uso de recursos tecnológicos (plataformas, equipo, 
   software) como herramientas de apoyo al aprendizaje   
 OGP Opinión global del profesor   
 Pro  Promedio de todos los reactivos 
 

 

Figura 3.  Indicadores de Evaluanet útiles en la investigación 

 

 

Finalmente, para evaluar el impacto del “aula multimodal” y su tecnología utilizada en el 

semestre Enero-Mayo 2008, se diseñó una encuesta que fue aplicada a los alumnos al finalizar 

el semestre. En el anexo 3 se puede consultar la encuesta aplicada al grupo. Los datos se 

capturaron y procesaron en Excel, y los resultados serán comentados en el siguiente capítulo. 

 

3.7 Procedimiento de investigación 

 

La investigación ha sido desarrollada realizando las siguientes acciones: 

1. Se seleccionaron los datos útiles para determinar el perfil académico y el 

desempeño académico en el curso de los alumnos. 

2. Se recolectaron los datos de los alumnos de las fuentes de información (profesor y 

Servicios Escolares). 
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3. Se diseñó un modelo de clasificación de alumnos según su desempeño académico. 

La figura 1 muestra los criterios que se utilizaron para clasificar a los alumnos 

según su perfil. 

4. Se procesaron los datos estadísticamente, por grupos, por género y por tipo de 

alumno según su clasificación por desempeño académico. 

5. Se recolectaron los datos de la encuesta Evaluanet. Se alinearon y procesaron 

estadísticamente. 

6. Se diseño la encuesta para evaluar el impacto del uso de la sala multimodal. Se 

aplicó la encuesta, se capturaron los datos y se procesaron los resultados. 

7. Se documentó la evolución del curso en el uso de herramientas tecnológicas, y se 

etiquetó a cada semestre con un valor que indica el grado de intensidad en el uso de 

la tecnología (ver tabla 3). 

8. Se diseñó el modelo de análisis de correlaciones entre los datos procesados. Se 

procesaron las correlaciones y se obtuvieron resultados. 

9. Se realizó un análisis de regresión, evaluando diversos modelos de datos, para 

contrastar resultados estadísticos. 

10. Se procedió a la escritura del presente documento. 

 

En el siguiente capítulo, se mostrarán y analizarán los resultados de estos procesos, 

respondiendo así a las preguntas iniciales que se plantearon en esta investigación.  

El enfoque de análisis comenzará revisando los resultados del desempeño académico de los 

alumnos en el curso a través del tiempo, observando la posible tendencia a la mejora bajo la 

hipótesis de que a más tecnología, mejor desempeño. Posteriormente, se analizará cómo la 
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variable del desempeño académico previo, que está determinada por el promedio acumulado 

de calificaciones de la carrera (PFC), predice el desempeño en el curso al detectarse la 

correlación.  

En una segunda parte, se analizarán estas relaciones y comportamientos por género y por tipo 

de alumno según su perfil académico. De la misma manera, se observarán las tendencias 

(generadas a partir de una regresión lineal de los datos calculada por Excel) y las correlaciones 

más significativas (calculadas a través de una matriz de correlaciones de las variables en 

Excel).  De esta manera se verá si la tecnología está afectando o favoreciendo de manera 

particular a algún grupo de alumnos. 

La tercera parte del análisis estará enfocada en los resultados de la encuesta de opinión de los 

alumnos Evaluanet, considerando en particular los ítems de la encuesta que son de interés para 

el análisis. Se observarán de la misma forma las tendencias a través del tiempo, y las posibles 

correlaciones con las variables de desempeño académico y del uso de la tecnología en el salón 

de clases. 

Finalmente, se presentarán y analizarán los resultados de la encuesta aplicada al grupo del 

semestre Enero-Mayo 2008, respecto al uso del salón multimodal y las herramientas 

tecnológicas de vanguardia. 
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CAPÍTULO 4 

 

Análisis de resultados 

 

 

4.1 Análisis del desempeño académico en general 

 

El análisis comenzará con los datos estadísticos generales que muestran en desempeño 

académico de los 13 grupos del período de tiempo en estudio. En la tabla 5 se pueden observar 

los datos del promedio y la desviación estándar de las calificaciones finales de cada grupo, así 

como las calificaciones finales máximas y mínimas en cada semestre. En la tabla 6 se puede 

observar el porcentaje de alumnos aprobados y reprobados  

 

         Tabla 5. Estadísticas generales de desempeño de alumnos en el curso 

SEMESTRE Promedio Desv. Estándar Máxima Mínima

Enero-Mayo 2002 72.21 14.84 100 30
Agosto-Diciembre 2002 73.71 11.09 97 45

Enero-Mayo 2003 73.02 17.79 100 30
Agosto-Diciembre 2003 74.95 13.74 100 40

Enero-Mayo 2004 73.40 13.07 100 41
Agosto-Diciembre 2004 75.65 9.96 100 60
Enero-Mayo 2005 78.57 10.69 100 50

Agosto-Diciembre 2005 74.94 14.31 96 30
Enero-Mayo 2006 72.48 16.83 97 23

Agosto-Diciembre 2006 73.32 13.00 94 35
Enero-Mayo 2007 74.55 16.76 98 35

Agosto-Diciembre 2007 81.05 12.75 100 55
Enero-Mayo 2008 68.59 15.47 97 40
PROMEDIO 74.34 13.87 98.38 39.54

Calificaciones finales del curso
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Tabla 6. Porcentaje de alumnos aprobados y reprobados en el curso 

SEMESTRE
Cantidad de 

alumnos
Porcentaje de 

aprobados
Porcentaje de 
reprobados

Enero-Mayo 2002 63 71.43% 28.57%

Agosto-Diciembre 2002 56 75.00% 25.00%

Enero-Mayo 2003 62 67.74% 32.26%

Agosto-Diciembre 2003 62 82.26% 17.74%

Enero-Mayo 2004 48 77.08% 22.92%

Agosto-Diciembre 2004 46 86.96% 13.04%

Enero-Mayo 2005 45 88.89% 11.11%

Agosto-Diciembre 2005 62 74.19% 25.81%

Enero-Mayo 2006 42 66.67% 33.33%

Agosto-Diciembre 2006 45 84.44% 15.56%

Enero-Mayo 2007 40 75.00% 25.00%

Agosto-Diciembre 2007 41 87.80% 12.20%

Enero-Mayo 2008 17 64.71% 35.29%

TOTAL 629 77.27% 22.73%  

 

Como se puede observar el promedio de las calificaciones finales en todo el período, es de 

74.34 con los extremos del promedio más alto y más bajo en los 2 semestres más recientes. 

Esto describe un perfil general del curso, en el que se puede intuir el grado de dificultad del 

mismo para los alumnos. Así mismo, las calificaciones máximas identifican claramente la 

presencia de alumnos sobresalientes en todos los semestres y las calificaciones mínimas 

indican que a su vez siempre hay alumnos que desisten al esfuerzo que les exige el curso.  

 

La figura 4, muestra en forma gráfica el comportamiento del promedio de la calificación final 

a través del tiempo. Como se puede observar, no hay un patrón definido en el comportamiento, 

lo que denota que los resultados están determinados por el contexto mismo de los alumnos que 

conforman cada grupo. Ante esta realidad, se analizaron los datos del promedio de 

calificaciones acumuladas en la carrera antes de llevar el curso, lo que permitió definir un 
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perfil académico del grupo, bajo la hipótesis de que este perfil determina en parte el 

comportamiento del promedio de la calificación final en cada grupo. 

 

Promedio de calificación final

72.21
73.02

74.95
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Promedio calificación final Lineal (Promedio calificación final)
 

Figura 4. Promedio de calificaciones finales y tendencia 

 

La figura 5 muestra comparativamente estos datos. Primeramente, se puede observar que la 

línea correspondiente al promedio acumulado de calificaciones durante la carrera es superior a 

la del promedio de calificaciones finales en el curso, lo cual denota de nuevo el grado de 

dificultad del curso. Por otro lado, se observa un comportamiento similar en ambas líneas. Al 

hacer la correlación estadística entre ambas variables, se obtiene el valor de 0.862 lo cual 

comprueba que la calificación final está relacionada con el perfil académico del alumno 

indicado por su promedio de calificaciones acumuladas. Esto explica claramente los resultados 

de los últimos dos semestres, en que se tiene el mejor y peor promedio del período analizado, 

coincidiendo en ambas variables.  
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Así mismo, es importante observar las líneas de tendencias lineales en la gráfica. El promedio 

de calificaciones finales (línea inferior) tiene una ligera ascendencia a través del tiempo, 

mientras el promedio de calificaciones acumuladas (línea superior) prácticamente es estable y 

se mantiene sin tendencia ascendente. 
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Figura 5. Comparativo entre promedio de calificación final y promedio de calificaciones acumuladas en la carrera 
antes de iniciar el curso. 

 

Por otro lado, podemos observar en la figura 6, la gráfica comparativa de los porcentajes de 

alumnos aprobados y reprobados a través del tiempo. Nuevamente, no se observa un patrón de 

comportamiento estable, lo que invita a relacionarlo con el perfil académico de los alumnos. 

La correlación estadística entre el porcentaje de aprobados y el promedio de calificaciones 

acumuladas en la carrera es de 0.807 lo cual confirma de nuevo la influencia del perfil de los 

alumnos en el desempeño final del grupo. 
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ALUMNOS APROBADOS VS. REPROBADOS
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Figura 6. Porcentaje de alumnos aprobados y reprobados en el curso para cada semestre. 

 
 
4.2 Análisis del desempeño académico por género 

 

Como se mencionó en la sección 3.3, el porcentaje de mujeres en la muestra es del 16%, y 

aunque es pequeño, resulta importante analizar los datos en el contexto del género, para medir 

el posible impacto de la tecnología en esta variable. 

La figura 7 muestra en forma gráfica y comparativa el comportamiento del perfil de hombres y 

mujeres basado en el promedio acumulado en la carrera antes de iniciar el curso (líneas) y lo 

compara con el promedio de las calificaciones finales (barras). Es interesante notar cómo las 

mujeres de esta muestra superan a los hombres en el perfil académico en la mayoría de los 

semestres, sin embargo, este patrón no se repite en las calificaciones finales del curso, pues en 

7 se de los 13 semestres, los hombres obtienen un promedio mayor. La tabla 7 muestra los 

datos de esta gráfica en forma absoluta. De ahí se comprueba que las mujeres en promedio 

tienen un mejor perfil académico al llegar al curso, más sin embargo, los hombres en 

promedio, tienen un mejor desempeño en su calificación final. 
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DESEMPEÑO HOMBRES VS MUJERES
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Figura 7. Comparativo de desempeño académico entre hombres y mujeres en el curso y en el promedio 
acumulado en la carrera. 

 
         Tabla 7. Estadísticas por género 

SEMESTRE CF PCF CF PCF

Enero-Mayo 2002 72.3 86.8 72.6 81.1
Agosto-Diciembre 2002 74.8 87.3 71.9 81.5

Enero-Mayo 2003 58.1 83.4 74.1 83.1
Agosto-Diciembre 2003 74.2 85.4 75.2 82.0
Enero-Mayo 2004 77.8 88.7 72.6 80.3

Agosto-Diciembre 2004 77.7 82.0 75.0 81.6
Enero-Mayo 2005 77.4 85.5 77.0 84.5

Agosto-Diciembre 2005 72.0 84.8 75.4 80.5
Enero-Mayo 2006 67.0 86.3 72.9 82.4

Agosto-Diciembre 2006 69.0 83.1 72.4 80.4
Enero-Mayo 2007 81.7 87.9 73.3 82.5

Agosto-Diciembre 2007 73.7 86.0 80.7 86.4
Enero-Mayo 2008 72.1 82.6 65.9 78.9
PROMEDIO 72.9 85.4 73.8 81.9
Nota: CF = calificación final en el curso, 

PCF = Promedio de calificaciones acumuladas en la carrera

MUJERES HOMBRES

 
 

El análisis particular de las mujeres y los hombres se muestra las figuras 8 y 9.  

Es interesante notar que la correlación entre las variables mostradas, en el caso de los hombres 

es mayor (0.836) que en las mujeres (0.404), y que las diferencias entre las calificaciones 
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finales y los promedios tienden a ser menores para los hombres. Por lo tanto, se puede decir, 

que en el caso de las mujeres, hay una tendencia a que este curso rompa con su desempeño 

académico habitual. No hay una explicación hasta el momento para este comportamiento. 

 

Al analizar en las gráficas de las mismas figuras las líneas de tendencias, podemos observar lo 

siguiente: 

• El perfil académico de las mujeres en este curso tiene una ligera tendencia al descenso, 

mientras que el de los hombres se mantiene estable a través del tiempo. 

• Hay una tendencia al incremento en las calificaciones finales de las mujeres, mientras 

que en los hombres se mantiene estable. 

 

En caso de las mujeres, llama la atención la contradicción de que aunque su perfil académico 

se ha decrementado, su desempeño en el curso tiene una mejora. El contexto el incremento del 

uso de la tecnología en el salón de clase, sugiere que esta variable pudiera estar favoreciendo 

al grupo de las mujeres. 

Para el grupo de los hombres, la estabilidad de sus líneas de tendencia, sugiere que en un 

momento dado la variable de la tecnología en el salón de clases no está influyendo en su 

desempeño. 
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DESEMPEÑO MUJERES
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Figura 8. Comparativo del desempeño académico de las mujeres entre su calificación final y el perfil académico 
basado en el promedio acumulado en la carrera. 
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Figura 9. Comparativo del desempeño académico de las mujeres entre su calificación final y el perfil académico 
basado en el promedio acumulado en la carrera. 
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4.3 Análisis del desempeño académico por tipo de alumno según el perfil académico 

 

Como se mencionó previamente, los alumnos fueron clasificados de acuerdo a su desempeño 

académico previo al curso, según los criterios que se describen en la figura 1, y con la 

finalidad de observar qué impacto tiene el uso de la tecnología en cada tipo de alumno. En la 

figura 10 se muestra la composición de la muestra en cada una de las categorías de la 

clasificación: Perfil académico Bueno (35%), Perfil académico regular (56%) y Perfil 

académico Deficiente (9%). Esta distribución es a su vez detallada en cada uno de los grupos 

por semestre en la figura 11. Como se puede observar, los primeros cuatro semestres en el 

período de análisis tienen un comportamiento similar en cuanto el porcentaje bajo de alumnos 

con perfil deficiente, situación que se modifica del semestre EM04. Así mismo, es de llamar la 

atención los semestres AD06 por tener el porcentaje mayor de alumnos con perfil deficiente, 

el semestre AD07 por tener el porcentaje mayor de alumnos con perfil bueno, y el semestre 

más reciente de EM08 por no tener alumnos con perfil bueno. Esta distribución es congruente 

con el comportamiento que ha tenido la calificación final del curso en cada período como se 

detallará en seguida. 
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Alumnos por tipo de perfil académico desde EM02 hasta EM08
(n = 629)

Perfil Académico 

Regular 351, 56%

Perfil Académico 
Bueno 221, 35%

Perfil Académico 
Deficiente 57, 9%

 
Figura 10. Distribución de los todos alumnos de la muestra en los tres tipos de perfil académico. 
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Figura 11. Distribución de los alumnos de la muestra en los tres tipos de perfil académico por semestre. 

 

El análisis sobre el grupo de alumnos con perfil académico Bueno se basa en la gráfica 

mostrada en la figura 12. En esta gráfica se contrasta el promedio de calificaciones 

acumuladas durante de la carrera con el promedio de la calificación final del curso. En este 
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grupo, las calificaciones son las más altas, teniendo promedios alrededor del 90. Se observa 

cierta estabilidad en la línea del promedio general de carrera (línea superior), más no en el 

promedio de las calificaciones finales del curso (línea inferior), sin embargo, hay congruencia 

entre el perfil del grupo y los valles en los semestres de EM04 y AD06 y las crestas de los 

semestres EM03, EM05 y EM08, al comparar estos datos con los presentados en la figura 11. 

Como se puede observar en la gráfica, estas dos variables tienen una alta correlación, siendo 

ésta de 0.845, lo que indica que los “alumnos buenos” tienen un buen desempeño académico 

en el curso, y este desempeño en promedio oscila entre los 3 y los 8 puntos menos a su 

promedio general de carrera. Así mismo, en este caso, es muy notoria la tendencia ascendente 

de la calificación final, que coincide con el incremento de las herramientas tecnológicas en la 

impartición del curso. 
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Figura 12. Comparativo del desempeño académico de los alumnos con PAB entre su calificación final del curso y 
el promedio acumulado de calificaciones en la carrera. 
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El grupo de alumnos con un perfil académico Regular es el de mayor volumen y su detalle 

para el análisis se visualiza en la figura 13. En esta gráfica podemos observar de nuevo la 

comparación entre el perfil antes de ingresar al curso (promedio general de carrera) y el 

desempeño en el curso (calificación final). Es notoria la estabilidad de la línea del promedio 

general de carrera (línea superior), con excepción del valle en el semestre AD05. La línea de la 

calificación final del curso, tiene menos estabilidad y sobresalen los valles de los semestres 

EM03, EM07 y EM08 para los cuales no se tiene una explicación de este comportamiento. 

Estadísticamente, no existe correlación entre estas dos variables, pues el valor del coeficiente 

de correlación es de 0.083, lo que indica que este grupo de alumnos tiene un desempeño 

académico en el curso más difícil de predecir tomando sólo el perfil académico de entrada al 

mismo. En contraste con la tendencia de los alumnos con perfil académico Bueno que fue 

significativamente ascendente, la tendencia en este grupo no muestra incremento significativo. 
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Figura 13. Comparativo del desempeño académico de los alumnos con PAR entre su calificación final del curso y 
el promedio acumulado de calificaciones en la carrera. 
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El caso de los alumnos con perfil académico Deficiente es interesante al observar su gráfica en 

la figura 14 y contrastarla con los dos grupos anteriores (observar que la escala del eje vertical 

es diferente en cada gráfica).  
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Figura 14. Comparativo del desempeño académico de los alumnos con PAD entre su calificación final del curso y 
el promedio acumulado de calificaciones en la carrera. 

 

En este grupo, la línea del promedio general de carrera es relativamente estable y con una 

ligera tendencia a la alza, pero en contraste, la línea de la calificación final es inestable e 

incluso se cruza con la otra línea en los semestres EM03 y EM08. El comportamiento de este 

grupo en parte es explicado por tener un tamaño pequeño. El caso extremo del valle en la línea 

en el semestre AD02 se explica al revisar el detalle y detectar que se trata de un solo alumno, 

que al excederse en faltas obtuvo una calificación final de SD equivalente numéricamente a un 

valor de 10. Así mismo, el caso de la cresta que se cruza en el semestre EM03, corresponde a 

un solo alumno, que teniendo un perfil deficiente al ingresar al curso, obtuvo una calificación 

aprobatoria y mejor a su promedio general de carrera. Algo similar ocurre en el semestre 
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EM08, correspondiendo a dos alumnos que aprobaron el curso. Es claramente observable que 

no hay correlación entre estas variables, y el valor estadístico del coeficiente de correlación lo 

comprueba al ser el valor de 0.047. Por otro lado, la línea de la tendencia en la calificación 

final es significativamente ascendente, lo cuál denota que este grupo de alumnos si ha 

mejorado su desempeño con el paso del tiempo, aunque no tan significativamente como el 

grupo de los alumnos con perfil académico bueno. 

 

Finalmente, la gráfica mostrada en la figura 15, compara el análisis realizado con los tres 

grupos de alumnos. En ella se observa como las calificaciones finales de los alumnos con 

perfil académico bueno son superiores al promedio general de carrera de los alumnos con 

perfil regular, situación que no sucede al comparar las calificaciones de los alumnos con perfil 

deficiente con respecto al promedio general de carrera de los alumnos regulares. Bajo la escala 

de esta gráfica, es importante notar la estabilidad de los grupos PAB y PAR, a diferencia del 

grupo PAD. Sin embargo, en este enfoque, no se visualizan claramente tendencias positivas 

significativas en el desempeño académico en el curso en alguno de los grupos. 
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Comparativo del desempeño académico según clasificación de alumnos
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Figura 15. Comparativo del desempeño académico de los tres tipos de alumnos. 

 

 

4.4 Análisis de los resultados en la encuesta Evaluanet 

 
Como ya se describió previamente, Evaluanet es la encuesta institucional a través de la cual 

los alumnos evalúan el desempeño de sus profesores y la calidad con la que se imparten los 

cursos. Es una encuesta de opinión, en la que los alumnos contestan preguntas cerradas a un 

valor en la escala de 1 a 5, siendo el valor 1 la mejor opinión. 

A continuación se analizan los resultados que ha tenido el curso y el profesor en esta encuesta 

a través del tiempo, con la finalidad de descubrir si el uso de la tecnología ha impactado en la 

evaluación y por lo tanto, en la percepción que tienen los alumnos. Se analizan sólo los 

resultados de cuatro de las preguntas de la encuesta por considerarse éstas las que más tienen 
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relación con los objetivos de este estudio. Se incluye también el análisis de la evaluación 

promedio de todas las preguntas de la encuesta. 

La figura 16 muestra los resultados obtenidos ante la pregunta de la claridad y orden en las 

exposiciones del profesor para una mejor comprensión de los conceptos del curso. Es 

interesante notar, que aunque los resultados en general son buenos en este rubro, la línea de la 

tendencia lineal se muestra estable, lo que indica que no hay un cambio significativo en la 

opinión de los alumnos a través del tiempo, y por lo tanto, el uso de la tecnología en el salón 

de clases, no ha cambiado la percepción de los alumnos respecto a la forma de exposición del 

profesor. 
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Figura 16. Resultados para la pregunta: ¿El profesor facilitó la comprensión de los contenidos mediante 

explicaciones claras y ordenadas? 
 

En la figura 17 se muestran los resultados ante la pregunta referente a los instrumentos de 

evaluación y la justicia al evaluar. Esta pregunta se considera de interés en el análisis, pues 

como se describió anteriormente, el uso de la tecnología en el curso impactó fuertemente en 
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los mecanismos de evaluación y en la forma de aplicar los exámenes. De nuevo en esta gráfica 

no se observa un patrón definido y la línea de la tendencia tiene un lígero descenso. El valor 

histórico más alto (1.15) en esta pregunta corresponde al semestre AD07 que coincide con el 

grupo con mejor perfil académico y el valor histórico más bajo (1.67) corresponde al semestre 

EM08, que también coincide con el grupo de peor perfil académico. En estos dos semestres, el 

sistema de evaluación y sus herramientas fueron idénticos, por lo que es difícil encontrar una 

explicación al comportamiento de esta opinión. Sin embargo, parece claro que en la 

percepción de los alumnos, el uso de la tecnología en el sistema de evaluación no ha 

representado ningún cambio positivo. 
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Figura 17. Resultados para la pregunta: ¿El profesor evaluó el trabajo aplicando criterios claros y justos dados a 

conocer con anticipación? 
 

La opinión de los alumnos respecto al uso de la tecnología en el salón de clase ha tenido una 

tendencia favorable en el transcurso del tiempo como se ilustra en la gráfica de la figura 18. 
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En este caso, se demuestra claramente que los alumnos han percibido y valorado la 

incorporación de las herramientas tecnológicas que se han descrito previamente. Es notorio el 

caso del último semestre en que se tiene el valor de 1 cerrado, y que coincide con la 

impartición del curso en la sala multimodal en donde se incorporaron el máximo de recursos 

tecnológicos hasta el momento. 
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Figura 18. Resultados para la pregunta: ¿El profesor utilizó y promovió el uso de recursos tecnológicos 
(plataformas, equipo, software) como herramientas de apoyo al aprendizaje? 

 

Los resultados respecto a la opinión general del profesor se muestran en la figura 19. Esta 

pregunta es considerada fuertemente por la institución como parte del sistema de evaluación 

del desempeño de los profesores, por lo que se incluye en este análisis como un punto de 

referencia, y como percepción general de los alumnos respecto a la labor del profesor en el 

curso. Como se puede observar, los resultados son relativamente estables, y tienen una muy 

ligera tendencia a la alza.  
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Figura 19. Resultados para la pregunta: Opinión general del profesor 

 

Finalmente, en la figura 20, se muestran los resultados del promedio de evaluación de todas 

las preguntas de la encuesta. Se observa aquí una clara tendencia ascendente, que al 

relacionarla con la evolución del curso en cuanto al uso de la tecnología, pudiera interpretarse 

como una influencia positiva de la misma en la percepción de los alumnos. 
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Figura 20. Promedio de las opiniones de todas las preguntas de la encuesta. 
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Al revisar la posible correlación entre el desempeño del alumno en el curso (calificación final) 

y la opinión que da el mismo en la evaluación del curso (promedio de evaluación de todas las 

preguntas), se encontró que el valor del coeficiente es de  

-0.177, por lo que no resulta significativa la relación. Así mismo, el coeficiente entre el 

desempeño del alumno y su perfil académico (promedio de calificaciones de la carrera) es de –

0.268, que aunque es mayor, no refleja una influencia clara en el resultado de la encuesta.  La 

revisión de las correlaciones entre las variables de desempeño con las otras preguntas de la 

encuesta que fueron analizadas, arroja resultados similares no significativos, con excepción de 

la pregunta relacionada con la evaluación justa. En este caso, los coeficientes son -0.71 y -

0.671 para la relación con la calificación final y el perfil académico, respectivamente. Nótese 

en este momento, que es congruente que estos coeficientes sean negativos, pues la relación es 

inversamente proporcionar, es decir, a mayor valor en la calificación, menor (mejor) valor en 

la opinión de la encuesta. El que se presente esta correlación significativa, indica que los 

alumnos opinan en este rubro, influenciados por sus resultados de desempeño académico en el 

curso, y en mejor grado, influenciados por el contexto del perfil académico que tienen. 
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4.5 Análisis de la encuesta aplicada en el semestre EM08 a los alumnos del aula 

multimodal. 

 

Durante el semestre más reciente de este estudio, se utilizó el aula multimodal equipada con 

recursos tecnológicos adicionales a los que en los semestres anteriores se habían utilizado. La 

descripción de esta aula se hizo en el capítulo anterior, y cómo se puede observar en el análisis 

de resultados anteriores, este semestre tuvo la combinación de tener el grupo con el peor perfil 

académico, y la mejor infraestructura y uso de herramientas tecnológicas. Como un 

instrumento auxiliar en el análisis, se diseñó y aplicó una encuesta especial a este grupo, en 

donde se buscó evaluar las herramientas utilizadas, y de manera general, conocer la opinión de 

los alumnos respecto al impacto de la tecnología en su aprendizaje. La escala de evaluación es 

de 1 a 5, con el mismo significado que tiene la escala de Evaluanet, es decir, el valor de 1 es la 

mejor opinión y el valor 5 la peor. Las primeras 7 preguntas evalúan en forma particular a 

cada una de las herramientas tecnológicas que se utilizaron en el curso. La pregunta 8 evalúa 

instalaciones en general del salón, y las últimas 2 preguntas, evalúan la percepción del alumno 

en cuanto al impacto que tuvo la tecnología en su aprendizaje. En la tabla 8 se pueden ver los 

resultados específicos para cada pregunta. 

Respecto a la evaluación de las herramientas, sobresalen positivamente los valores de 

respuesta dados al uso de la proyección de las presentaciones del profesor y los ambientes de 

programación. Esta característica en particular no es distintiva de la sala, salvo que en este 

salón se contó con dos proyectores al frente y simultáneamente se interactuó con la 

presentación en Power Point y el ambiente de programación, sin necesidad de intercambiar 

pantallas como sucede en un aula tradicional. Así mismo, la opinión respecto al uso de 
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autoevaluaciones grupales es positiva, destacando la característica de la representatividad de 

las mismas respecto al material evaluado. 

Tabla 8. Resultados de la encuesta aplicada en el semestre EM08 a los alumnos del aula multimodal. 

PREGUNTA
EVALUACIÓN 
PROMEDIO

1. El uso de tu computadora personal durante las sesiones de clase:
a. Fue motivante para tu participación 1.94

b. Fue indispensable para el curso 1.53

c. Fue favorable para tu aprendizaje 1.59

2. La proyección de las presentaciones del profesor y los ambientes de programación 
PC Scheme y Amzi Prolog:

a. Fue estimulante para tu atención en las sesiones 1.82

b. Fue indispensable para la exposición del curso 1.29

c. Fue favorable para tu aprendizaje 1.29

3. El uso del software Mentor para la proyección de la imagen de las computadoras 
de los alumnos:

a. Fue útil en el desarrollo de las sesiones 2.47

b. Fue motivante para participar en las sesiones 2.71

c. Favoreció tu aprendizaje en las sesiones 2.94

4.  Las autoevaluaciones grupales que se realizaron en el semestre a través del 
Surveymonkey:

a. Fueron suficientes 2.06

b. Fueron representativas de lo que se debía evaluar 1.35

c. Fueron motivantes 1.88

d. Fueron significativas para tu aprendizaje 1.53

5. El uso del SmartBoard pizarrón inteligente:
a. Fue motivante 2.65

b. Fue significativo para tu aprendizaje 3.00

6. El uso de la plataforma tecnológica en Black Board para entregar los documentos 
del curso y realizar autoevaluaciones:

a. Fue útil para el desarrollo del curso 1.53

b. Fue significativo para tu aprendizaje 1.59

7. El uso de la plataforma tecnológica en Black Board para las evaluaciones 
formales exámenes:

a. Fue adecuado y eficiente 1.76

b. Fue mejor que un examen en papel tradicional 

8. Las instalaciones del salón de clase
a. Son apropiadas para impartir el curso 1.71

b. Son más estimulantes que las de un salón tradicional 2.18

9. Mis expectativas con respecto al uso de la tecnología en el salón de clases 
fueron cumplidas  1.65

10. Mi aprendizaje durante el semestre en este salón hubiera sido igual que en un 
salón de clases tradicional y con el mismo profesor  2.35

 

 

Las dos herramientas más representativas del aula: el uso del software Mentor para compartir 

públicamente el trabajo de la computadora individual, y el uso de los pizarrones electrónicos 

Smartboard, son los elementos con evaluaciones más bajas en la encuesta. En el caso de la 
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herramienta Mentor, las situaciones técnicas complicadas de instalación y de arranque de uso 

en cada sesión, se considera que afectaron negativamente la percepción de los beneficios de 

esta herramienta en los alumnos. Se espera que la evolución misma de la herramienta, haga 

más natural su uso en un futuro cercano. En el caso del Smartboard, su uso durante el 

semestre fue mínimo debido a la falta de diseño de sesiones con esta herramienta, lo que se 

explica la percepción de esta herramienta en la encuesta. El resto de las herramientas, como se 

puede observar, tienen un resultado positivo. El detalle de las respuestas de cada alumno se 

puede consultar en el anexo 5. 

Respecto a las instalaciones del salón, en general los alumnos las consideraron adecuadas y 

estimulantes para el aprendizaje. La mayoría de los alumnos opinó que se cumplieron sus 

expectativas respecto al uso de la tecnología en el salón de clases, más sin embargo, en general 

opinaron que su aprendizaje hubiera sido igual que si el curso se hubiera impartido en un salón 

tradicional con el mismo profesor. 

 

Después de haber recorrido los resultados y el análisis de cada una de las estrategias de 

investigación que se plantearon en la metodología, se puede bosquejar la respuesta a la 

pregunta de partida de esta investigación. En general, los resultados indican que no es 

significativa la mejora en el desempeño académico en la medida en que se han incorporado 

más elementos tecnológicos en el salón de clase. Aunque hay una tendencia a la alza en el 

desempeño académico a través del tiempo, esta no es lo suficientemente contundente. El 

desempeño en el curso está fuertemente condicionado por los antecedentes académicos de los 

alumnos en cada semestre. No en balde, como se revisó en el marco teórico, los diversos 

autores que definen el desempeño académico, no hablan de que el factor tecnológico sea un 
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fuerte determinante. Por otro lado, es claro que los alumnos reconocen el valor de la 

tecnología en el salón de clases. Al ser alumnos del área de informática hay una aceptación 

más natural de los procesos apoyados con tecnología. Sus opiniones tienen también una ligera 

tendencia a la mejora en la evaluación del curso, más sin embargo, no es posible atribuirle a la 

tecnología el cien por ciento de esta mejoría. Los procesos en el aula son complejos y están 

influenciados por múltiples factores. Para este caso, la motivación del profesor ha sido un 

factor clave en el desarrollo del mismo. 

 

4.6 Análisis estadístico complementario 

 

Adicionalmente, se procesaron estadísticamente los datos para hacer un análisis de regresión 

de los mismos, buscando la confirmación de algunos de los resultados previamente expuestos. 

El análisis de los datos muestra, considera como variable dependiente a la calificación final 

que obtiene un alumno en el curso, y considera como variables independientes el nivel de 

tecnología usado en el curso, el promedio de calificaciones acumuladas en la carrera, el 

resultado del examen de admisión del alumno, la cantidad de materias reprobadas en la 

carrera, el sexo del alumno y el tipo de alumno de acuerdo a su desempeño (PAB, PAR o 

PAD). 

La construcción de los posibles modelos para el análisis de regresión confiable, lleva a 

eliminar datos de la muestra según las variables involucradas. En el caso del modelo en que se 

considera a la variable de examen de admisión, se eliminan 262 registros que afectan el 

análisis; en el caso del modelo que no considera esta variable, se eliminan 20 registros. 



 

 89 

Los diversos modelos que se obtuvieron y cuyas tablas se muestran en el anexo 6, muestran 

coeficientes de determinación R2 que oscilan entre 0.45 y 0.48, lo que indica que una 

confiabilidad media en los resultados bajo este enfoque de análisis. 

Los resultados obtenidos para las diversas pruebas, indican además que la variable del uso de 

tecnología en el salón de clase, no es significativa en el desempeño de los alumnos (a través de 

la calificación final), confirmando lo que anteriormente ya se había observado.  

Por otro lado, los resultados indican que las variables del promedio acumulado en la carrera, el 

examen de admisión, el número de materias reprobadas, el sexo y el perfil de desempeño 

académico, si son significativas estadísticamente en el desempeño del alumno en el curso, 

confirmando a su vez algunos de los hallazgos ya mencionados. En particular, sobresale en 

este enfoque de análisis, el hecho de que los alumnos con perfil de desempeño bueno (PAR) 

tienden a obtener mejores calificaciones en el curso. Así mismo, se confirma estadísticamente, 

que los hombres tienden a tener mejores calificaciones que las mujeres. Este resultado, aunque 

aparentemente contradictorio, es congruente dado que el grupo de los hombres mostró una 

correlación alta entre su promedio acumulado en la carrera y su desempeño en el curso, 

mientras que en el grupo de las mujeres esto no sucede, lo que en el análisis de regresión, 

descarta registros confiables del grupo de las mujeres, impactando en este resultado. 

El anexo 6, muestra una breve explicación de este análisis estadístico, quedando fuera del 

alcance de este documento, profundizar en los detalles del mismo.  

 

El siguiente capítulo enfatizará los principales hallazgos encontrados y dará las conclusiones 

correspondientes a este estudio. 
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CAPÍTULO 5 

 

Conclusiones 

 

5.1 Hallazgos 

 

La revisión de los resultados ya analizados en el capítulo anterior, permite listar los principales 

hallazgos en esta investigación: 

• Para este curso, el perfil académico de los alumnos es una variable que influye en su 

calificación final. Los conceptos expresados por Edel (2203) y González Lomelí 

(2002) y por otros de los autores revisados, se ven comprobados en este caso, ya que el 

desempeño académico del curso es influenciado fuertemente por el promedio de 

calificaciones acumuladas en la carrera, indicador sugerido comúnmente en las 

investigaciones revisadas. 

• Aunque hay una tendencia a incrementar el promedio de la calificación final del curso 

a través del tiempo, está no es significativa, y por lo tanto, no se puede concluir que el 

uso de la tecnología está influyendo significativamente en el desempeño de los 

alumnos en general. No existe correlación estadística entre el nivel de tecnología 

utilizado en el curso y las calificaciones finales. Este caso se suma a los ya 

referenciados en que se ha concluido que aún la tecnología no es un factor 

preponderante para determinar el mejor desempeño académico de los alumnos. 

• En los resultados del análisis por género, llama la atención la posible tendencia a la 

mejora en el desempeño académico por el uso de la tecnología en el grupo de las 
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mujeres y no en el de los hombres. El porcentaje de mujeres en la muestra es bajo y 

tendría que tenerse cautela con este hallazgo. Esto requiere una investigación más 

detallada. 

• Se puede visualizar que el uso de la tecnología estimula y favorece a los alumnos con 

buen desempeño académico y en menor medida a los alumnos deficientes. Sin 

embargo, no se observa impacto en los alumnos regulares. Los pocos estudios 

referenciados que distinguen esta variable, coinciden en mencionar que el estimulo es 

mayor para los alumnos poco motivados o que típicamente tienen mayor problema con 

su desempeño (Ibañez, 2004). Para este caso, es notoria la correlación con los alumnos 

de buen desempeño, situación que pudiera explicarse al ser alumnos estudiosos de las 

propias TIC como área principal de su carrera profesional. 

• La percepción en general de los alumnos hacia el curso al evaluarlo no se ve 

influenciada significativamente por el uso de tecnología. Los alumnos perciben 

claramente el uso de la misma, y han evaluado esta pregunta de la encuesta con la 

mejoría correspondiente y congruente al incremento de herramientas tecnológicas 

involucradas.  Sin embargo, en el resto de las preguntas de opinión evaluadas, no hay 

elementos para juzgar un cambio o mejoría significativos. La constante del mismo 

profesor, cada vez con más experiencia, quizás sea la explicación a  la estabilidad y 

pequeña mejoría en este aspecto. 

• El peor grupo con perfil académico tuvo la mejor infraestructura tecnológica, sin 

embargo, los resultados en su desempeño no fueron significativamente mejores. Esta 

situación tan específica del semestre más reciente, pone en evidencia clara que la 

tecnología por si misma no es determinante de la mejora en el desempeño. Queda la 
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gran interrogante de si los resultados hubieran sido peores sin el uso de las 

herramientas tecnológicas que se lograron en el aula multimodal. 

• Los resultados de la encuesta de opinión aplicada a los alumnos del aula multimodal, 

indican que la tecnología sofisticada no representa, en la opinión de los mismos, un 

elemento que influya positivamente en su aprendizaje. Este resultado primeramente 

hay que contextualizarlo de nuevo en que son alumnos del área de informática que 

están acostumbrados a convivir con este medio, y segundo, que la encuesta se aplicó al 

peor grupo de los 13 estudiados según su desempeño académico. 

 

En conclusión para este caso de estudio, no se puede afirmar que el uso de las herramientas 

tecnológicas mejoran el desempeño académico de los alumnos universitarios del área de 

informática. Sin embargo, tampoco se puede afirmar lo contrario. La presencia de las TIC en 

este curso, sin duda ha influido en el aprendizaje de los alumnos, pero sigue siendo un reto el 

utilizarlas estratégicamente para lograr significativamente un mayor aprendizaje y un mejor 

desempeño académico. Como mencionan Eppel y Bates (2004), es más probable obtener 

resultados de aprendizaje diferentes o nuevos usando una tecnología que no imite los objetivos 

y suposiciones de la enseñanza en el aula tradicional.  Por lo tanto, para este caso, podría ser 

que los resultados del aprendizaje no sean mejores significativamente, sino que sean diferentes 

a los de aulas tradicionales. 
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5.2 Recomendaciones 

 

La investigación ha despertado en el autor la conciencia de la importancia de conocer la 

historia estadística de sus grupos cada semestre, incluyendo el perfil correspondiente de sus 

alumnos en el inicio del curso. Esta información permite tomar decisiones estratégicas en el 

desarrollo del curso, lo que impacta en la mejora continua del mismo. Estos datos son parte de 

los sistemas de información de la propia institución y es relativamente sencillo generar los 

reportes correspondientes para cada profesor. Se recomienda que la institución valore la 

posibilidad de procesar y entregar al profesor al inicio del período de clases, un reporte con 

indicadores, tanto del perfil de sus alumnos nuevos, como de la historia que tenga el profesor 

impartiendo el curso, similar a lo que se desarrolló en este trabajo. Esta información le 

permitirá al profesor planear sus estrategias de enseñanza, y será un detonador para la mejora 

continua. Esta es una aplicación de las TIC en el contexto de administración académica que 

puede influir en el proceso educativo en el aula, al permitir al profesor actuar en base a 

información que típicamente no ha poseído o se dificulta obtener. El reto será generar una 

cultura analítica por parte de los docentes, que aunado a la capacitación para la incorporación 

de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permita tomar acciones de impacto en la 

calidad educativa. 

 

Por otro lado, es innegable que cada vez en mayor cantidad llegarán alumnos al nivel 

universitario con experiencias diversas en el uso de las TIC. Sin duda, la mayoría las habrá 

vivido en su vida cotidiana, y algunos llegarán con experiencias educativas que ya las 

incorporaron. Ante esta realidad, es imperativo que las instituciones y los docentes reflexionen 



 

 94 

en las implicaciones, acepten el reto del cambio y se sigan preparando, capacitando e 

investigando. Las TIC en la educación ya no son una moda, y van más allá incluso de la 

hipótesis de este trabajo que plantea que mejoran el desempeño de los alumnos. Las TIC, 

como lo menciona Brunner (2000) en sus escenarios prpopuestos y lo confirma Bates (2004), 

están cambiando el perfil de los alumnos, y obligan a las instituciones a cambiar para 

desarrollar las nuevas competencias que la sociedad del conocimiento está y seguirá 

demandando. 

 

5.3 Futuras investigaciones 

 

El análisis de resultados y las reflexiones ya planteadas, sugieren las siguientes 

investigaciones como continuación de este estudio: 

• Es necesario un estudio basado en el género que responda a la pregunta de porqué las 

mujeres rompen el patrón de desempeño en el curso. Aparentemente, a las mujeres de 

esta carrera les influye más el uso de la tecnología en su desempeño, por lo que sería 

valioso estudiar a fondo si las estudiantes universitarias del área de informática son 

más susceptibles al uso de las TIC. 

• Se recomienda complementar este estudio con el establecimiento de uno o varios 

modelos de análisis de varianza que identifiquen las variables que tienen más peso para 

explicar el desempeño escolar de estudiantes universitarios del área de computación. 

• Ante el hecho de que el grupo de los alumnos regulares es el más numeroso y no hubo 

evidencias de correlaciones con alguna variable, se sugiere realizar un estudio más 
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profundo sobre este grupo de alumnos, buscando detectar qué variables pudieran 

predecir más claramente su desempeño. 

• El estudio requiere repetirse bajo un enfoque experimental, considerando un grupo de 

control y uno experimental. Este enfoque de investigación permitirá comprobar de otra 

forma los resultados aquí presentados, o bien, refutarlos. 

• Así mismo, se recomienda repetir el estudio en algún curso de otra área que pudiera 

tener una historia similar en cuanto al uso de la tecnología. Se sugiere alguna materia 

que actualmente se imparta en el aula multimodal y que tenga registros de al menos 3 ó 

4 años atrás. Los resultados se podrían comparar con esta y otras investigaciones, con 

el fin de generalizar algunos de los resultados aquí encontrados.  

• Finalmente, también es recomendable repetir el estudio, en alguna otra institución y/u 

otro nivel educativo. Los resultados enriquecerán el acervo de investigación que en 

este tema seguirá siendo importante incrementar, pues los retos del uso de las TIC 

serán en los siguientes años, un desafío para los profesionales de la educación. 
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ANEXO 1 - PERFIL DE LA CARRERA DE ITC Y PLAN DE ESTUDIOS 
 
Justificación  
Las tecnologías computacionales permiten que los dispositivos de cómputo y comunicación puedan ser utilizados 
en aplicaciones que satisfacen necesidades y resuelven problemas de individuos y organizaciones. Gracias a los 
conocimientos, conceptos, metodologías y herramientas aportados por la computación, las tecnologías 
computacionales apoyan el desarrollo de la industria financiera, automotriz, de telecomunicaciones, de 
entretenimiento, de transformación, de transporte, de medios de información, de servicios, de salud y de 
educación entre otras. Estas tecnologías se aplican, por ejemplo, en el diseño de la infraestructura tecnológica de 
las organizaciones, diseño de sistemas de información y automatización de procesos de negocio, software de 
propósito específico, soluciones integrales de software, software para el análisis y explotación de información, 
software de entretenimiento, de comunicación y colaboración, de aprendizaje, software de apoyo a la ingeniería, 
ciencia, educación y salud, aplicaciones en Internet y aplicaciones de comercio electrónico entre otras. 
El plan de estudios de la carrera en el Tecnológico de Monterrey cuenta con cuatro áreas de concentración 
profesional: Arquitectura de Tecnologías de Información; Ingeniería de Software; Redes y Seguridad Informática, 
y Sistemas Inteligentes y Computación Visual. 
 
¿Quién es un Ingeniero en Tecnologías Computacionales?  
El Ingeniero en Tecnologías Computacionales es un profesionista con visión innovadora que se  anticipa a los 
cambios tecnológicos para crear y proveer soluciones de software e infraestructura computacional en la nueva y 
dinámica sociedad de la era digital. 
Tiene  las competencias necesarias para satisfacer los requerimientos tecnológicos de las organizaciones y las 
personas, utilizando la computación como principal herramienta. Cuenta además, con bases sólidas en 
Ingeniería, Ciencias Computacionales, Desarrollo de software, Sistemas de información, Redes, Infraestructura 
computacional y Administración de Proyectos. Es un especialista en diseño, desarrollo, prueba e implantación de 
sistemas computacionales, está facultado para asegurar la continuidad de la operación de la infraestructura 
tecnológica que sustenta la competitividad de las organizaciones. 
 
Como Ingeniero en Tecnologías Computacionales serás capaz de:  

• Desarrollar software siguiendo un enfoque de ingeniería con altos estándares de calidad.  
• Diseñar, integrar y dar mantenimiento tanto a las redes computacionales como a las políticas y los sistemas 

de seguridad informática que deben regir la operación de la infraestructura tecnológica.  
• Desarrollar aplicaciones cuya interfaz gráfica y cuyos sistemas inteligentes resuelvan problemas en la 

ciencia, la industria, la educación y el entretenimiento.  
• Identificar, integrar y operar la infraestructura tecnológica necesaria para asegurar la efectividad en las 

organizaciones. 

Asimismo, dependiendo de la concentración seleccionada, estarás capacitado para:  
Ingeniería de Software: Diseñar y desarrollar software de calidad; comprender los procesos e identificar las 
necesidades de los clientes en las organizaciones; construir y evaluar componentes, y seleccionar las 
herramientas, metodologías y procedimientos más adecuados para el desarrollo de sistemas computacionales y 
de información.  
 
Redes y Seguridad Informática: Diseñar, instalar, configurar y mantener en operación los servicios de acceso a 
las redes de datos; manejar protocolos de comunicación, representación y codificación de datos para su 
transferencia y administración de la comunicación entre los dispositivos; establecer las políticas de seguridad 
informática, y diseñar los mecanismos integrales de seguridad basados en técnicas de criptografía y de detección 
de intrusos.  
 
Sistemas Inteligentes y Computación Visual: Participar en la creación y aplicación de sistemas inteligentes con 
técnicas tales como: redes neuronales, sistemas de conocimiento, aprendizaje automático, agentes inteligentes y 
algoritmos genéticos, entre otras; desarrollar sistemas de visualización, realidad virtual y animación por 
computadora y videojuegos, y analizar, diseñar y optimizar algoritmos computacionales para aplicaciones de 
simulación, modelación, pronósticos y toma de decisiones en la industria, el comercio, la medicina y los sectores 
financiero, educativo y de entretenimiento. 
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¿Dónde podrá trabajar un Ingeniero en Tecnologías Computacionales?  
Como Ingeniero en Tecnologías Computacionales podrás desarrollarte en empresas o instituciones públicas y 
privadas tanto a nivel nacional como internacional en donde la innovación tecnológica y la administración de la 
tecnología sean estratégicas. Generalmente el desarrollo profesional inicia en puestos técnicos u operativos 
dentro de las organizaciones, y posteriormente se orienta hacia responsabilidades tales como líder de proyecto, 
gerente o director de área. 
Asimismo, podrás desarrollar una carrera en investigación continuando tus estudios de posgrado. También 
podrás trabajar de manera independiente como consultor o emprender tu propia empresa. 
 
Principales áreas de desarrollo profesional de un Ingeniero en Tecnologías Computacionales :  

• Desarrollador de software.  
• Diseñador de software.  
• Administrador de servicios de tecnologías de información.  
• Administrador de infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones.  
• Administrador de proyectos.  
• Líder técnico de proyectos.  
• Integrador de soluciones.  
• Consultor de tecnologías.  
• Consultor de procesos.  
• Consultor de servicios.  
• Director/Gerente de tecnología computacional (CTO).  
• Director/Gerente de tecnologías de información (CIO).  
• Director/Gerente de seguridad de información (CSO). 
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Plan de estudios:  
Ingeniero en Tecnologías Computacionales (Plan 2008) 

Remediales   

Introducción a la física 

Inglés remedial I 

Inglés remedial II 

Inglés remedial III 

Inglés remedial IV 

Inglés remedial V 

Fundamentos de la escritura 

Introducción a las matemáticas 

Introducción a la computación   
Primer Semestre   

Física I 

Lengua extranjera 

Taller de análisis y expresión verbal 

Matemáticas para ingeniería I 

Fundamentos de programación 

Introducción a interfaces y aplicaciones en 
Internet 

Introducción a la profesión de tecnologías de 
información y electrónica   

Segundo Semestre   

Economía 

Ética, persona y sociedad 

Matemáticas para ingeniería II 

Matemáticas discretas 

Organización computacional 

Programación y estructura de datos   
Tercer Semestre   

Electricidad y magnetismo 

Probabilidad y estadística 

Matemáticas para ingeniería III 

Proyecto de solución de problemas con 
programación 

Teoría de la computación 

Arquitectura computacional y sistemas 
digitales   

Cuarto Semestre   

Expresión verbal en el ámbito profesional 

Ecuaciones diferenciales 

Redes I 

Desarrollo de sistemas y bases de datos 

Análisis y diseño de algoritmos 

Sistemas operativos    

Quinto Semestre   

Formación humanística y ciudadana I 

Redes II 

Análisis y modelación de sistemas de 
software 

Desarrollo de aplicaciones distribuidas 

Lenguajes de programación 

Ciencia cognitiva   
Sexto Semestre   

Formación humanística y ciudadana II 

Métodos cuantitativos y simulación 

Seguridad informática 

Sistemas inteligentes 

Proyecto de desarrollo de software 

Administración de proyectos de tecnologías 
de información y electrónica   

Séptimo Semestre   

Modalidad I 

Modalidad II 

Modalidad III 

Modalidad IV 

Modalidad V 

Modalidad VI   
Octavo Semestre   

Desarrollo de emprendedores 

Formación humanística y ciudadana III 

Concentración profesional I 

Concentración profesional II 

Concentración profesional III 

Concentración profesional IV   
Noveno Semestre   

Ética, profesión y ciudadanía 

Formación humanística y ciudadana IV 

Concentración profesional V 

Concentración profesional VI 

Optimización y programación lineal 

Proyecto integrador de tecnologías 
computacionales    
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ANEXO 2 – PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO 
 

I.T.E.S.M. Campus Monterrey 
DIVISION DE MECATRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES 
 

PROGRAMA ANALITICO E INFORMACIÓN DEL CURSO DE : 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Semestre Enero-Mayo 2008 
 
I. DATOS GENERALES 
 

Clave: TC-2006 / Cb-853,  Grupo: 01,    Hora: 8/4 M  
Horas de clase: 3   Horas de laboratorio: 0 Unidades: 8    
  
Requisitos académicos: Cb-841 (Teoría de la computación) 
Generaciones a las que se imparte: 6º ISC / 5° ITC      
     

II. DATOS DEL PROFESOR 
 

Ing. Román Martínez Martínez, M.C. 
   ISC ITESM Mayo 1987, MCC ITESM Diciembre 1991 
   Profesor de auxiliar planta del depto. de Ciencias Computacionales 
   Director Académico de la Escuela de Ingeniería 
E-mail:    roman.martinez@itesm.mx 
  
Horario de asesoría:  La asesoría se otorgará bajo previa cita y se podrá hacer la petición 
por correo electrónico. 
 
 

III. INTENCIONES EDUCATIVAS DEL CURSO: 
 
Se espera que en el curso, a través del conocimiento de nuevos paradigmas de programación, 
fortalezcas tu habilidad de pensamiento crítico, que te permita distinguir y aplicar de manera 
eficiente, el lenguaje de programación más apropiado ante cierto problema. Así mismo,  se espera que 
al acreditar este curso, hayas acrecentado tu capacidad de resolver problemas por medio de la 
programación.  
Por otro lado, los conceptos que se estudien en este curso, ayudarán a que enfrentes el 
autoaprendizaje rápido y efectivo de un nuevo lenguaje de programación, cuando tu actividad y 
evolución profesional lo requieran. Estos conocimientos a su vez, fomentarán en ti la capacidad de 
diseñar un nuevo lenguaje de programación, ejercitando así tu creatividad, y motivando tu capacidad 
innovadora y emprendedora. 
 
IV. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
 
Al finalizar el curso se espera que: 
• Conozcas los elementos esenciales que conforman un lenguaje de programación. 

• Comprendas que existen diferentes paradigmas de programación, y que cada uno de ellos, 
impacta en la solución eficiente de un dominio de problemas. 

• Apliques los conceptos básicos en el aprendizaje de nuevos lenguajes de programación. 
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• Implementes programas con lenguajes de programación pertenecientes a los paradigmas de 
programación que no conocías antes de llevar este curso. 

• Resuelvas problemas por medio de la programación, utilizando mejores herramientas. 

• Relaciones los conceptos del curso, con las implicaciones que tienen en el proceso de traducción 
de un lenguaje. 

• Aprecies las ventajas de un lenguaje de programación, al enfrentar la solución de problemas con 
las nuevas herramientas de programación. 

 
V. CONTENIDO DEL CURSO:  
 
MODULO 1: Introducción y conceptos generales de lenguajes de programación. 
 

Contenidos 

• Clasificación de los lenguajes de programación.  
• Paradigmas de programación. 
• Elementos esenciales de un lenguaje de programación. 
• Herramientas para la descripción de un lenguaje de programación 
• Abstracción en los lenguajes de programación. 
• Análisis de nuevos lenguajes de programación. 
• Descripción de un lenguaje de programación en base a su léxico, sintaxis y semántica. 
• Diseño de lenguajes simples en base a las diversas herramientas de descripción. 
• El papel del ISC/ITC en la evolución de los lenguajes de programación. 

 

Objetivos específicos 
1. Conocer las diversas clasificaciones de los lenguajes de programación, y su impacto en los diferentes 

paradigmas de programación. 
2. Describir los elementos que identifican típicamente a un lenguaje de programación, en el contexto de 

las diversas abstracciones involucradas en los mismos, y utilizando las herramientas formales que se 
conocen (tales como Autómatas de estados finitos, Expresiones regulares y Gramáticas). 

3. Descubrir que las habilidades y herramientas de programación que se tienen hasta el inicio del curso, 
son sólo una parte del universo de los lenguajes de programación. 

4. Reflexionar respecto a la responsabilidad que como ISC se tiene en esta área de las ciencias 
computacionales.  

5. Valorar la conveniencia de tener habilidades para el aprendizaje rápido de un nuevo lenguaje 
programación, y motivarse a adquirir estas habilidades durante el curso. 

 
MODULO 2: Generalidades de Traductores 
 
Contenidos 

• Tipos de traductores. 
• Estructura general de un compilador. 
• Herramientas para construir analizadores de léxico y sintaxis. 
• Comparación de los diversos estilos de traducción. 
• Aplicación de las herramientas de diseño de lenguajes, en la implementación de un scanner y un parser. 
• Aplicación del Método de la matriz de transiciones en la implementación de un scanner. 
• Aplicación del Método de descenso recursivo en la implementación de un parser. 
• Aplicación de los generadores automáticos de traductores (LEX y YACC). 

Objetivos específicos 
1. Conocer la estructura y operación de un traductor de lenguajes de programación. 
2. Implementar un analizador de léxico y de sintaxis de un lenguaje pequeño y sencillo, utilizando las 

herramientas formales de descripción de lenguajes. 
3. Identificar y explicar las diferencias, ventajas y desventajas  entre un interpretador y un compilador. 
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4. Ser consciente de la importancia de la Teoría de  Traductores en la formación profesional, y que será 
profundizada en el curso posterior de Traductores. 

 
MODULO 3: Programación Funcional 
 
Contenidos 

• Características generales de los lenguajes funcionales. 
• Introducción al lenguaje Scheme: Construcción de expresiones, procedimientos y uso de  formas 

especiales básicas. 
• Recursividad como base del control de flujo. Tipos de recursividad. 
• Listas como esencia en el manejo de datos. Recursividad en listas. 
• Módulos como elementos de primer orden (first-class functions). 
• Introducción al cálculo Lambda. Forma especial lambda.  
• Elementos imperativos y orientados a objetos en Scheme. 
• Otros lenguajes representativos: Lisp, APL, Miranda, ML. 
• Programación con los elementos propios del lenguaje funcional Scheme. 
• Estrategias para enfrentar la solución de problemas "pensando recursivamente". 
• Aplicación del cálculo lambda básico en el entendimiento del lenguaje funcional Scheme. 
• Comparación de características con otros lenguajes funcionales. 
 

Objetivos específicos 
1. Comprender las características que identifican al paradigma funcional, a través del conocimiento de 

los elementos que conforman y la manera en que opera un lenguaje de programación funcional 
(Scheme en este caso). 

2. Distinguir el tipo de aplicaciones en que el uso de un lenguaje funcional puede ser benéfico. 
3. Comparar las características de los lenguajes funcionales, con las de un lenguaje imperativo y las de 

un lenguaje orientado a objetos. 
4. Conocer la forma en que un lenguaje funcional puede incorporar elementos imperativos y orientados a 

objetos, criticando sus ventajas y desventajas. 
5. Demostrar y experimentar las características del paradigma funcional a través de la implementación 

de programas en un lenguaje funcional (Scheme). 
6. Resolver problemas utilizando las ventajas que provee un lenguaje funcional. 
7. Tolerar las difícultades que implica el cambio de paradigma en la solución de problemas con un 

lenguaje funcional. 
 
MODULO 4: Programación Lógica 
 
Contenidos 

• Principios de la programación lógica. 
• Bases para la programación en lenguaje Prolog: Hechos, reglas y consultas. 
• Recursividad en Prolog. 
• Listas en Prolog. 
• Uso del cut (!)  
• Programas que se modifican a sí mismos o "aprenden". 
• Programación con los elementos propios del lenguaje lógico Prolog. 
• Aplicación del cálculo de predicados básico en el entendimiento del lenguaje Prolog. 
• Comparación de características con los lenguajes funcionales. 

 
Objetivos específicos 

1. Comprender las características que identifican al paradigma lógico, a través del conocimiento de los 
elementos que conforman y la manera en que opera un lenguaje de programación lógico (Prolog en 
este caso). 

2. Distinguir el tipo de aplicaciones en que el uso de un lenguaje lógico puede ser benéfico. 
3. Comparar las características de los lenguajes lógicos, con las de un lenguaje funcional, un lenguaje 

imperativo y las de un lenguaje orientado a objetos. 
4. Demostrar y experimentar las características del paradigma lógico a través de la implementación de 

programas en el lenguaje Prolog. 
5. Resolver problemas utilizando las ventajas que provee Prolog. 
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6. Tolerar las difícultades que implica el cambio de paradigma en la solución de problemas con un 
lenguaje como Prolog. 

 
MODULO 5: Otros paradigmas de programación. Tópicos complementarios. 
 
Contenidos 

• Lenguajes para prototipeo. 
• "Little languages". 
• Lenguajes gráficos. 
• Programación paralela / distribuída.  
• Lenguajes de flujo de datos. 
• Script languages 
• Metalenguajes 
• Aplicaciones de otros tipos de lenguajes de programación. 
• Comprensión rápida de otros lenguajes de programación. 
• Análisis comparativo entre lenguajes y paradigmas. 

 
Objetivos específicos 

1. Conocer las características generales que identifican a los lenguajes de otros paradigmas o para otras 
aplicaciones, según la importancia actual y el criterio del profesor. 

2. Actualizarse en otros tópicos relacionados con el tema, según la disponibilidad de tiempo en el curso. 
3. Asumir una actitud de disposición al aprendizaje, a través de la investigación de tópicos relacionados 

con los lenguajes de programación. 
 
VI. LIBROS DE CONSULTA: 

 
PROGRAMMING LANGUAGES. PRINCIPLES AND PRACTICE. SECOND EDITION 
Kenneth C. Louden 
PWS. ITP. 2003. 
 
PROGRAMMING LANGUAGES PRAGMATICS 
Michael L. Scott 
Morgan Kaufmann. 2000. 
 
PROGRAMMING LANGUAGES. AN INTERPRETER-BASED APPROACH. 
Samuel N. Kamin 
Addison Wesley. 1990. 

 
PROGRAMMING LANGUAGES. PARADIGM AND PRACTICE. 
Doris Appleby. 
Ed. McGraw Hill. 1991. 
 
PROGRAMMING LANGUAGE ESSENTIALS 
Henri E. Bal, Dick Grune 
Addison Wesley. 1994. 
 
ESSENTIALS OF PROGRAMMING LANGUAGES 
Daniel P. Friedman, Mitchell Wand, Christopher T. Haynes. 
McGraw Hill, 1992. 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. CONCEPTOS Y CONSTRUCTORES. 
Ravi Sethi. 
Ed. Addison Wesley. 1992. 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 
Terrence W. Pratt, Marvin V. Zelkowitz 
Ed. Prentice Hall. 1995. 
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COMPILERS: PRINCIPLES, TECHNIQUES AND TOOLS. 
A. Aho, R. Sethi, J. Ullman. 
Ed. Addison Wesley. 1988. 

  
CONCEPTS OF PROGRAMMING LANGUAGES. 
Robert W. Sebesta 
Ed. Addison Wesley. 1996. 
 
PROGRAMMING IN SCHEME. 
Michael Eisenberg. 
The Scientific Press. 
 
SCHEME AND THE ART OF PROGRAMMING 
George Springer and Daniel P. Friedman 
Ed. McGraw Hill  
 
PROGRAMMING IN PROLOG. 
W. Clocksin, C. Mellish 
Springer-Verlag. 
 
MATERIAL DE APOYO AL CURSO DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
Ing. Román Martínez. Edición 2000. 
De venta en centros de copiados o accesible en la página del curso. 
 
 

VII. POLITICAS DE EVALUACION: 
 

6 Evaluaciones parciales      45% 
Examen final         30% 
Tareas, programas, proyectos y exámenes rápidos   25% 

 

  CALIFICACION MÍNIMA APROBATORIA: 70  
 
Descripción de las evaluaciones y exámenes: 
Evaluación ¿Qué evalúa? Tipo Lugar Fecha Duración Valor

#1 Conceptos de los módulos 1 y 2 Preguntas cerradas Salón de clase 12 de Febrero 30 min. 5%

#2

Habilidades de programación en C a 
través del desarrollo de un scanner y un 
parser Práctico - Programación En casa 7 de Febrero

Entrega:                 
21 de Febrero 7%

#3 Conceptos del módulo 3 Preguntas cerradas Salón de clase 11 de Marzo 45 min. 8%

#4
Habilidades de programación en Scheme 
(recursividad y listas) Práctico - Programación Salón de clase 3 de Abril 3 hrs. 10%

#5
Habilidades de investigación y aplicación 
integral de conceptos Práctico - Programación En casa 10 de Abril

Entrega:                   
22 de Abril 10%

#6
Conceptos del módulo 4 y comprobación 
de examen #5

Preguntas cerradas                 
Práctico - Programación Salón de clase 29 de Abril 45 min. 5%

FINAL
Conceptos y habilidades desarrolladas en 
el curso

Preguntas cerradas                 
Práctico - Programación Salón de clase 9 de Mayo 4 hrs. 30%  

 
• Todas las evaluaciones son INDIVIDUALES. A todos aquellos alumnos que se les detecte COPIA 

en algún examen, serán sancionados de acuerdo a las políticas del reglamento del instituto. 
• Todas las evaluaciones requieren contar con una computadora portátil y acceso a la red del 

campus. Es responsabilidad del alumno acudir a las sesiones de evaluación con su propia 
computadora y asegurarse de contar con el acceso a la red. Durante las evaluaciones se deberán 
seguir las políticas que se indiquen en cuanto al uso del material electrónico y los medios de 
comunicación a través de la red. La violación a estas políticas son fines deshonestos, será 
sancionada estrictamente de acuerdo al reglamento del instituto. 

• Para efectos del reporte de las calificaciones parciales a la dirección de Servicios Escolares, se 
tomarán en cuenta las evaluaciones realizadas y calificadas hasta la fecha correspondiente. 
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VIII. POLITICAS ADICIONALES: 
 
ACERCA DE LAS TAREAS E INVESTIGACIONES: 
• Durante el semestre el alumno tendrá que entregar tareas escritas, tareas de programación y 

reportes de investigaciones que servirán para poner en práctica los conceptos vistos en clase y 
para investigar algunos conceptos complementarios al curso.  

• TODAS las tareas deberán realizarse individualmente a menos que se especifique lo contrario. 
Cuando una tarea se realiza entre 2 ó más personas se considera como COPIA.  

• Si se detecta COPIA en alguna tarea los alumnos involucrados serán sancionados de acuerdo a 
las políticas del reglamento del instituto. 

• Las tareas deberán entregarse al inicio de la clase que se haya indicado como fecha de entrega.  
• Cuando se especifique, se penalizará con un 20% de la calificación de la tarea, por cada día de 

retraso en la entrega, y se aclarará el lugar en donde se podrá entregar la tarea. 
• Todas las tareas se deben entregar en papel, con una buena presentación, aunque se pueden 

utilizar hojas recicladas. No se aceptan tareas por medios electrónicos a menos que así se 
solicite. 

• Las tareas siempre deberán estar identificadas al inicio de la primera página con un encabezado 
que contenga los siguientes datos: MATERIA, PROFESOR, NOMBRE DEL ALUMNO, 
MATRICULA, NUMERO DE LA TAREA  y FECHA. 

• PARA LAS TAREAS DE PROGRAMACIÓN: 
• TODAS las tareas de programación deberán ser implementadas en el traductor y la 

computadora que se especifique oportunamente. Los códigos fuente y ejecutable de los 
programas deberán entregarse en el medio que se indique y cuando así se solicite. 

• En algunas tareas de programación, se solicitará entregar sólo el listado del código 
implementado, junto con una impresión de las pruebas significativas realizadas a la ejecución 
del mismo, y algunos comentarios adicionales. Es importante, cumplir con todos los 
requerimientos que se soliciten para poder revisar la tarea. La falta de pruebas significativas 
que comprueben el funcionamiento correcto del programa, será penalizada con el 50% de la 
calificación de la tarea. 

• Cuando se solicite la entrega de códigos, los programas deberán presentarse en sobre de 
papel manila, conteniendo engrapada la documentación correspondiente al programa y el 
disco conteniendo el programa fuente y el código ejecutable con el nombre especificado. Se 
deberán utilizar las especificaciones de documentación que se indiquen oportunamente. 

 
ACERCA DE LAS FALTAS Y RETARDOS: 
• El límite de faltas es de 4 (cuatro) y cada 3 (tres) retardos formarán una falta. 
• Se tomará lista al inicio de la mayoría de las sesiones, y es responsabilidad del alumno, reportar al 

profesor el retraso. 
 
 
IX. OTROS COMENTARIOS 
 
Conocimientos adquiridos en cursos anteriores que se deben dominar: 
• Programación estructurada en C++: Estructuras de control, Módulos y parámetros, Tipos de datos 

básicos y estructurados. 
• Programación orientada a objetos en C++. 
• Estructuras de datos: pila, fila, listas encadenadas, árboles binarios, memoria dinámica. 
• Recursividad. 
• Herramientas formales para la descripción de lenguajes: Autómatas de estados finitos, 

Expresiones regulares, Gramáticas libres de contexto.  
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ANEXO 3 - ENCUESTA USO DE TECNOLOGÍA EN EL SALÓN DE CLASES 
�
Agradecemos que a través de esta encuesta, des tu opinión respecto a las herramientas tecnológicas que se utilizaron en el salón de clase 
durante este semestre.  La encuesta es anónima, más sin embargo, puedes firmar con tu nombre en los comentarios finales. 
Evalúa cada una de las herramientas que se mencionan en los aspectos correspondientes, colocando en el paréntesis un número de acuerdo a 
la siguiente clave: 
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Escribe además los comentarios abiertos que consideres complementan tu opinión de la herramienta. 
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ANEXO 4 – PREGUNTAS DE EVALUANET (Encuesta de opinión de los 
alumnos) 
 
ENCUESTA ENERO 2002 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS Y CRITERIOS EVALUADOS 

Número 
de 

Pregunta 
Descripción de la Pregunta Columna Criterio Evaluado 

1 ?Manifesto dominio en el contenido de este curso? DCG Domina el contenido del 
curso 

2 ?Brindo un servicio de asesoria satisfactorio? BAS Brinda asesoria satisfactoria 

3 ?Expuso conceptos de forma clara y ordenada? ECC Expone conceptos claros y 
ordenados 

4 ?Promovio durante el curso que los alumnos(as) participaran activamente 
aportando ideas o sugerencias? PAI Promueve la aportacion de 

ideas 

5 ?Se mantuvo abierto(a) al dialogo y creo un ambiente de confianza, respeto y 
motivacion? CRM Crea confianza, respeto y 

motivación 

6 ?Asigno actividades que ayudaron a comprender los contenidos manejados en el 
curso? CCC Apoya en la compresion de 

contenidos 

7 ?Relaciono los contenidos y actividades del curso con situaciones reales? RSR Relaciono contenidos vs 
situacion real 

8 ?Asigno actividades en las que se alterno el trabajo individual y el colaborativo 
durante el curso? ATI Alterno trabajo individual y 

colaborativ 

9 ?Solicito que utilizaras la informacion existente en la Biblioteca de tu campus para 
hacer tus investigaciones y elaborar tus tareas? SBC Solicito el uso de la 

Bliblioteca Campus 

10 ?Solicito que utilizaras la informacion de la Biblioteca Digital del Sistema Tec 
para hacer tus investigaciones y elaborar tus tareas? SBD Solicito el uso de la 

Biblioteca Digital 

11 ?Evaluo de manera justa tu trabajo? EJT Evalua de manera justa el 
trabajo 

12 ?Cumplio con el programa del curso? CPC Cumple con el programa del 
curso 

13 ?Cumplio con las politicas generales establecidas al inicio del curso? CPE Cumplio con las politicas 
del curso 

14 Tomando en cuenta todos los aspectos anteriores, ?su desempe?o fue excelente? OGP Opinion Global Promedio 
del Profesor 

15 Globalmente, ?estoy satisfecho con la calidad academica del curso? OGC Opinion Global del Curso 

 
 

ENCUESTA AGOSTO 2003 
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS Y CRITERIOS EVALUADOS 

Número 
de 

Pregunta 
Descripción de la Pregunta Columna Criterio Evaluado 

1 Implemento actividades de aprendizaje que permitieron a los estudiantes 
comprender la relacion de los contenidos del curso con la realidad: RTP Relacion teoria practica  

2 Dio seguimiento y asesoria a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje 
individuales y/o colaborativos: SAP Seguimiento y asesoria de 

aprendizaje 

3 Facilito la comprension de los contenidos mediante explicaciones claras: CCE Comprension de contenidos 
c/exp. Claras 

4 Trato a los estudiantes con respeto y propicio un ambiente adecuado para el 
aprendizaje: RAP Trato respetuoso y ambiente 

propicio  

5 Evaluo el trabajo aplicando criterios claros y justos dados a conocer con 
anticipacion: EJA Evaluacion de trabajo justa  

6 Demostro un conocimiento profundo y actualizado sobre la materia: CPA Conocimiento profundo y 
actualizado 

7 Se comporto de manera etica y promovio los valores establecidos en la Mision CEV Comportamiento etico y 
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del Tecnologico de Monterrey: valores 

8 Promovio la consulta de materiales bibliograficos (libros, revistas, Biblioteca 
Digital, bases de datos) como apoyo a las actividades de aprendizaje: CMB Consulta de materiales 

bibliograficos 

9 Utilizo y promovio el uso de recursos tecnologicos (plataformas, equipo, 
software) como herramientas de apoyo al aprendizaje: URT Uso de recursos tecnologicos 

10 En general, considero que el desempe?o del profesor(a) fue: OGP Desempe?o general del 
profesor 

 

ENCUESTA AGOSTO 2005 
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS Y CRITERIOS EVALUADOS 

Número 
de 

Pregunta 
Descripción de la Pregunta Columna Criterio Evaluado 

1 Implemento actividades de aprendizaje que permitieron a los estudiantes 
comprender la relacion de los contenidos del curso con la realidad: RTP Relacion teoria practica  

2 Dio seguimiento y asesoria a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje 
individuales y/o colaborativos: SAP Seguimiento y asesoria de 

aprendizaje 

3 Asistio a las sesiones establecidas y fue puntual: ASP Asistencia y Puntualidad  

4 Facilito la comprension de los contenidos mediante explicaciones claras: CCE Comprension de contenidos 
c/exp. claras 

5 Evaluo el trabajo aplicando criterios claros y justos dados a conocer con 
anticipacion: EJA Evaluacion de trabajo justa  

6 Demostro un conocimiento profundo y actualizado sobre la materia: CPA Conocimiento profundo y 
actualizado 

7 Cumplio con el programa del curso:  CPC Cumplimiento del programa 

8 Al inicio del curso, te dio a conocer y explico las politicas a seguir relacionadas 
con la evaluacion, tareas, examenes, etc. del curso, y las cumplio: ECP Entrega y cumplimiento de 

Politicas 

9 Se comporto de manera etica y promovio los valores establecidos en la Mision del 
Tecnologico de Monterrey: CEV Comportamiento etico y 

valores 

10 Trato a los estudiantes con respeto y propicio un ambiente adecuado para el 
aprendizaje: RAP Trato respetuoso y ambiente 

propicio  

11 Promovio la consulta de materiales bibliograficos (libros, revistas, Biblioteca 
Digital, bases de datos) como apoyo a las actividades de aprendizaje: CMB Consulta de materiales 

bibliograficos 

12 Utilizo y promovio el uso de recursos tecnologicos (plataformas, equipo, 
software) como herramientas de apoyo al aprendizaje: URT Uso de recursos tecnologicos 

13 En general, considero que el desempe?o del profesor(a) fue: OGP Desempe?o general del 
profesor 

 
 

ENCUESTA ENERO 2007 
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS Y CRITERIOS EVALUADOS 

Número 
de 

Pregunta 
Descripción de la Pregunta Columna Criterio Evaluado 

1 Implemento actividades de aprendizaje que permitieron a los estudiantes 
comprender la relacion de los contenidos del curso con la realidad: RTP Relacion teoria practica  

2 Dio seguimiento y asesoria a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje 
individuales y/o colaborativos: SAP Seguimiento y asesoria de 

aprendizaje 

3 Asistio a las sesiones establecidas y fue puntual: ASP Asistencia y Puntualidad  

4 Facilito la comprension de los contenidos mediante explicaciones claras: CCE Comprension de contenidos 
c/exp. claras 

5 Evaluo el trabajo aplicando criterios claros y justos dados a conocer con 
anticipacion: EJA Evaluacion de trabajo justa  

6 Demostro un conocimiento profundo y actualizado sobre la materia: CPA Conocimiento profundo y 
actualizado 

7 Cumplio con el programa del curso:  CPC Cumplimiento del programa 
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8 Al inicio del curso, te dio a conocer y explico las politicas a seguir relacionadas 
con la evaluacion, tareas, examenes, etc. del curso, y las cumplio: ECP Entrega y cumplimiento de 

Politicas 

9 Se comporto de manera etica y promovio los valores establecidos en la Mision del 
Tecnologico de Monterrey: CEV Comportamiento etico y 

valores 

10 Trato a los estudiantes con respeto y propicio un ambiente adecuado para el 
aprendizaje: RAP Trato respetuoso y ambiente 

propicio  

11 Promovio la consulta de materiales bibliograficos (libros, revistas, Biblioteca 
Digital, bases de datos) como apoyo a las actividades de aprendizaje: CMB Consulta de materiales 

bibliograficos 

12 Utilizo y promovio el uso de recursos tecnologicos (plataformas, equipo, 
software) como herramientas de apoyo al aprendizaje: URT Uso de recursos tecnologicos 

13 Exigio siempre tu mejor esfuerzo, manteniendo un alto reto intelectual en 
beneficio de tu aprendizaje: ERI Esfuerzo para retos 

intelectuales 

14 En general, considero que el desempe?o del profesor(a) fue: OGP Desempe?o general del 
profesor 

 

Encuesta 
Enero 2002

Encuesta 
Agosto 2003

Encuesta 
Agosto 2005

Encuesta 
Enero 2007

7.- RSR 1.- RTP 1.- RTP 1.- RTP
2.- BAS 2.- SAP 2.- SAP 2.- SAP
3.- ECC 3.- CCE 4.- CCE 4.- CCE

3.- ASP 3.- ASP
4.- PAI

5.- CRM 4.- RAP 10.- RAP 10.- RAP
11.- EJT 5.- EJA 5.- EJA 5.- EJA
1.- DCG 6.- CPA 6.- CPA 6.- CPA
6.- CCC
12.- CPC 7.- CPC 7.- CPC
8.- ATI

8.- ECP 8.- ECP
7.- CEV 9.- CEV 9.- CEV

10.- SBD
9.- SBC 8.- CMB 11.- CMB 11.- CMB

9.- URT 12.- URT 12.- URT
13.- CPE

13.- ERI
14.- OGP 10.- OGP 13.- OGP 14.- OGP
15.- OGC

Pro Pro Pro Pro

ALINEACIÓN DE CRITERIOS DE LA ENCUESTA EVALUANET
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ANEXO 5 – RESPUESTAS A LA ENCUESTA EM08 
 
Pregunta     Alumnos 
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ANEXO 6 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
El análisis que se presenta en seguida, fue realizado con el apoyo de Francisco Fraire, a quien se agradece su 
participación. 
 
El modelo contiene las siguientes variables dummies: 

dsexo = 0 si el sexo es femenino  
dsexo = 1 si el sexo es masculino 
dtipoPAD = 0 si tipo de alumno es PAB 
dtipoPAD = 1 si tipo de alumno es PAD 
dtipoPAR = 0 si tipo de alumno es PAB 
dtipoPAR = 1 si tipo de alumno es PAR 

 
La variable tecnología asigna los niveles de tecnología de acuerdo a las siguientes reglas: 

tecnologia = 2 si el semestre es "AD2002" 
tecnologia = 3 si el semestre es "AD2003" 
tecnologia = 3 si el semestre es "AD2004" 
tecnologia = 6 si el semestre es "AD2005" 
tecnologia = 6 si el semestre es "AD2006" 
tecnologia = 6 si el semestre es "AD2007" 
tecnologia = 2 si el semestre es "EM2002" 
tecnologia = 3 si el semestre es "EM2003" 
tecnologia = 3 si el semestre es "EM2004" 
tecnologia = 5 si el semestre es "EM2005" 
tecnologia = 5 si el semestre es "EM2006" 
tecnologia = 5 si el semestre es "EM2007" 
tecnologia = 7 si el semestre es "EM2008" 

 
Dado que la variable PAA (examen de admisión) en la muestra, tiene muchas observaciones N/Ase eliminan los 
registros, y la muestra se reduce de 629 observaciones a 390. Con esos datos se calculó el siguiente modelo: 
 

calificacion =  b*tecnologia + b*paa + b*promedio + b*reprobadas + 
b*vecescursadas + b*dsexo + b*dtipoPAD + b*dtipoPAR + e 

 
pero este modelo tiene residuales heteroscedasticos y no normales. Por lo que los intervalos de confianza no 
sirven (stepwise produciría un modelo erróneo) y por lo tanto se requieren estimadores robustos. Dado que la 
metodología de Breuch-Pagan-Godfrey no resuelve el problema, estimadores robustos de los estadísticos t 
son utilizados. Los estadísticos robustos son más conservadores y por lo tanto hay que tener una mente abierta a 
la hora interpretar los p-valores. En este caso, se sugiere poner mas atención a los p-valores pequeños (<0.05). 
 
Por otro lado, la muestra tiene muchos valores atípicos. Las observaciones atípicas afectan muchísimo los 
resultados de las regresiones. Las observaciones atípicas pueden ser identificadas con el estadístico D de Cook. 
Éste estadístico mide que tan lejos están las predicciones del modelo de las observaciones reales cuando la 
observación i está incluida en el modelo. Si la distancia D es mayor a 4/n (donde n es el número de los datos), se 
recomienda eliminar la observación del análisis. 
A continuación se presenta una gráfica con los valores atípicos. Entre más grande la burbuja, mayor la influencia 
de esa observación en los coeficientes de la regresión. 
 

-6
0

-4
0

-2
0

0
20

R
es

id
ua

ls

50 60 70 80 90
Linear prediction

 



 

 115 

 
Una vez eliminadas las observaciones atípicas, la muestra se reduce nuevamente a 367 observaciones. El modelo 
es estimado nuevamente y es estimado con estimadores asintóticos de los intervalos de confianza pues el modelo 
sigue siendo heteroscedastico y no normal. El modelo completo es el que sigue: 
 
 

Linear regression                                      Number of obs =     367 
                                                       F(  8,   358) =   40.39 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.4579 
                                                       Root MSE      =  9.4035 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Robust HC3 
calificacion |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  tecnologia |   .1841723   .3235049     0.57   0.570    -.4520365     .820381 
         paa |   .0222341   .0053776     4.13   0.000     .0116584    .0328097 
    promedio |   .7570708   .1702351     4.45   0.000     .4222843    1.091857 
  reprobadas |  -.5694236   .3419249    -1.67   0.097    -1.241857    .1030101 
vecescursa~s |   1.822689   1.271196     1.43   0.152    -.6772609    4.322638 
       dsexo |   3.002123   1.228168     2.44   0.015     .5867927    5.417453 
    dtipoPAD |  -1.726709   3.838614    -0.45   0.653    -9.275776    5.822357 
    dtipoPAR |  -4.326086   1.750582    -2.47   0.014    -7.768802   -.8833702 
       _cons |  -18.94602   15.21783    -1.24   0.214    -48.87359    10.98155 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Notar que las variables que son significativas aparecen en subrayadas. Notar también la R2 del modelo. La 
variable de Tecnología no aparece significativa. Los hombres tienden a tener mejores calificaciones que las 
mujeres y los alumnos de tipo PAB tienden a tener mejores calificaciones que los alumnos de tipo PAR. 
 
Eliminando secuencialmente los coeficientes no significativos, se obtiene el siguiente modelo: 
 

MODELO A 
regress calificacion paa promedio reprobadas dsexo dtipoPAR, vce(hc3) 
Linear regression                                      Number of obs =     367 
                                                       F(  5,   361) =   65.66 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.4537 
                                                       Root MSE      =  9.4002 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Robust HC3 
calificacion |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         paa |   .0213622   .0053431     4.00   0.000     .0108546    .0318697 
    promedio |   .8448923   .1504861     5.61   0.000     .5489528    1.140832 
  reprobadas |  -.4705661   .2539681    -1.85   0.065     -.970009    .0288767 
       dsexo |   2.963015   1.200682     2.47   0.014     .6018054    5.324224 
    dtipoPAR |  -3.328794   1.369188    -2.43   0.016     -6.02138   -.6362088 
       _cons |  -23.07267   14.46878    -1.59   0.112    -51.52636    5.381022 
------------------------------------------------------------------------------ 

Este modelo es bastante bueno aun que sigue siendo heteroscedástico y no normal. Al observar los residuales, 
podemos ver un ligero sesgo en la distribución. 
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Un mejor modelo resulta si se aplican las transformaciones de Box-Cox. Estas transformaciones se aplican sobre 
las variables para hacerlas mas simétricas y por lo tanto generan mejores regresiones, pero los coeficientes de 
regresión se interpretan distinto. 
 
Al realizar las transformaciones de Box-Cox, se encuentra que lo mejor es analizar las calificaciones y paa 
elevados al cuadrado: 
 

calificacion2 = calificacion^2 
paa2 = paa^2 

 
En seguida se muestran las gráficas que demuestran lo anterior: 
 

01
.0

e-
06

2.
0e

-0
6

3.
0e

-0
6

4.
0e

-0
6

0 2000004000006000008000001000000

cubic

01
.0

e-
04

2.
0e

-0
4

3.
0e

-0
4

4.
0e

-0
4

2000 4000 6000 8000 10000

square
0

.0
2

.0
4

.0
6

40 60 80 100

identity

0
.2

.4
.6

.8
1

6 7 8 9 10

sqrt

0
1

2
3

4

3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6

log

0
20

40
60

-.16 -.14 -.12 -.1

1/sqrt

0
50

10
01

50
20

02
50

-.025 -.02 -.015 -.01

inverse

02
00

040
006

00
080

001.
0e

+0
4

-.0006-.0005-.0004-.0003-.0002-.0001

1/square

01
.0

e+
05

2.
0e

+0
5

3.
0e

+0
5

4.
0e

+0
5

-.000015 -.00001 -5.00e-06 0

1/cubic

D
en

si
ty

Calificacion
Histograms by transformation

02
.0

e-
10

4.
0e

-1
0

6.
0e

-1
0

8.
0e

-1
0

1.00e+092.00e+093.00e+094.00e+09

cubic

0
5.

0e
-0

7
1.

0e
-0

6
1.

5e
-0

6

1000000 1500000 2000000 2500000

square

0
.0

01
.0

02
.0

03
.0

04

1000 1200 1400 1600

identity

0
.1

.2
.3

32 34 36 38 40

sqrt

0
2

4
6

6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4

log

0
10

02
00

30
04

00

-.032 -.03 -.028 -.026 -.024

1/sqrt

0
20

004
00

060
008

00
0

-.001 -.0009 -.0008 -.0007 -.0006

inverse

01.
0e

+0
6

2.
0e

+0
6

3.
0e

+0
6

4.
0e

+0
6

5.
0e

+0
6

-1.00e-06-8.00e-07-6.00e-07-4.00e-07

1/square

01.
0e

+0
9

2.
0e

+0
9

3.
0e

+0
9

4.
0e

+0
9

5.
0e

+0
9

-1.00e-09-8.00e-10-6.00e-10-4.00e-10-2.00e-10

1/cubic

D
en

si
ty

PAA
Histograms by transformation

 
 
Al utilizar las transformaciones, los residuales son normales y homoscedásticos. Ya que la ganancia en ajuste 
(R2) no es muy grande al utilizar paa2 en el modelo, el siguiente modelo es preferido: 
 

regress calificacion2 tecnologia paa promedio reprobadas vecescursadas dsexo dtipoPAD 
dtipoPAR           
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     367 
-------------+------------------------------           F(  8,   358) =   42.35 
       Model |   611581455     8  76447681.9           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |   646167722   358  1804937.77           R-squared     =  0.4863 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4748 
       Total |  1.2577e+09   366  3436473.16           Root MSE      =  1343.5 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
calificaci~2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  tecnologia |   15.06116   47.14868     0.32   0.750    -77.66203    107.7843 
         paa |   3.075802   .7940422     3.87   0.000     1.514228    4.637375 
    promedio |   130.3823   23.39617     5.57   0.000     84.37114    176.3935 
  reprobadas |  -48.57146   46.13192    -1.05   0.293    -139.2951    42.15216 
vecescursa~s |   175.3748   170.0864     1.03   0.303    -159.1193    509.8689 
       dsexo |   505.2131   201.8886     2.50   0.013     108.1765    902.2497 
    dtipoPAD |  -292.4797   532.8047    -0.55   0.583      -1340.3    755.3407 
    dtipoPAR |  -643.5033   257.9506    -2.49   0.013    -1150.792   -136.2144 
       _cons |  -9331.404   2212.323    -4.22   0.000    -13682.19   -4980.623 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Eliminando secuencialmente las variables no significativas, llegamos al siguiente modelo: 
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MODELO B 
regress calificacion2 paa promedio dsexo dtipoPAR 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     367 
-------------+------------------------------           F(  4,   362) =   84.13 
       Model |   605931222     4   151482806           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |   651817955   362  1800602.09           R-squared     =  0.4818 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4760 
       Total |  1.2577e+09   366  3436473.16           Root MSE      =  1341.9 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
calificaci~2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         paa |   3.046088   .7727303     3.94   0.000     1.526484    4.565692 
    promedio |   161.4966   13.47566    11.98   0.000     134.9962     187.997 
       dsexo |   516.5582   200.1214     2.58   0.010     123.0118    910.1047 
    dtipoPAR |  -396.5893   165.7595    -2.39   0.017    -722.5618   -70.61679 
       _cons |  -11906.02   1370.405    -8.69   0.000    -14600.97   -9211.062 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Aquí se puede notar la ganancia en R2. Ya que los coeficientes cambiaron, el modelo analizado es el que sigue: 
 
regress calificacion2 paa promedio dsexo dtipoPAR 
 

 
 
Y por lo tanto, la interpretación del coeficiente requiere de realizar la derivada: 
 

 
 
Notar que la derivada no será constante pues depende de las variables. Normalmente se evalúa la derivada en la 
media (sustituyendo paa y promedio). Estas son las medias: 

 
 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
         paa |       367    1339.134    100.8149        988       1548 
    promedio |       367     82.8281    6.373435     61.815     98.857 

 
 
 
Evaluación de los modelos 
 
El modelo B es mejor que el modelo A pues tiene intervalos de confianza más precisos basados en los supuestos 
clásicos de mínimos cuadrados (normalidad, independencia, homoscedasticidad) y no descansa en supuestos de 
muestras grandes (estadísticos asintóticos). Sin embargo el modelo B requiere de manipulación algebráica a la 
hora de interpretar los coeficientes. El modelo A descansa en estadísticos asintóticos y por lo tanto requiere 
muestras grandes. 
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Adicionalmente, se hace el análisis descartando la variable PAA (examen de admisión). 
Después de eliminar los Outliers (20 registros), éste es el mejor modelo sin considerar paa: 
 

Dependent variable: calificacion 
Independent variables: promedio reprobadas vecescursadas dsexo dtipoPAR                   
 
Linear regression                                      Number of obs =     609 
                                                       F(  5,   603) =  110.58 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.4462 
                                                       Root MSE      =  10.267 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Robust HC3 
calificacion |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    promedio |   1.032898   .1385816     7.45   0.000     .7607373     1.30506 
  reprobadas |   -.712659   .2572761    -2.77   0.006    -1.217925    -.207393 
vecescursa~s |   2.287477   .9047074     2.53   0.012     .5107164    4.064237 
       dsexo |   5.798982   1.218624     4.76   0.000     3.405719    8.192245 
    dtipoPAR |  -4.707654   1.264316    -3.72   0.000    -7.190651   -2.224657 
       _cons |  -14.24831   12.59396    -1.13   0.258    -38.98167    10.48505 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
El siguiente modelo no vale la pena. La relación entre los coeficientes es inestable y no hay ganancias en los 
residuales, por lo que los intervalos de confianza y valores t son estimadores robustos. El modelo reducido 
aparece a continuación donde calificacion2= califiación2. 
EL MODELO A CONTINUACION NO ES RESCOMENDADO: 
 
 

Dependent variable: calificacion2  
Independent Variables: promedio dsexo dtipoPAR 
 
Linear regression                                      Number of obs =     609 
                                                       F(  3,   605) =  198.48 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.4780 
                                                       Root MSE      =  1435.9 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Robust HC3 
calificaci~2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    promedio |   195.0306   11.46123    17.02   0.000      172.522    217.5393 
       dsexo |   826.6235   167.7831     4.93   0.000     497.1154    1156.132 
    dtipoPAR |   -503.842   145.2228    -3.47   0.001     -789.044     -218.64 
       _cons |   -10830.3   1040.967   -10.40   0.000    -12874.65   -8785.956 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 


