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Resumen
En este documento se presenta una investigación cuyo objeto de estudio fue el
programa de Maestría en Ciencias de la Computación (MCC), perteneciente a la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el cual se analizó bajo el enfoque
de Servicio de Soporte al Estudiante (SSE). La pregunta de investigación fue: ¿Cuáles
son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría en
Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál
será la prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la opinión estudiantil
y la recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención estudiantil?
Para dar respuesta a esta pregunta se realizó una investigación documental acerca
del SSE, atendiendo a las principales características de la MCC UAEM. Con esta
investigación se definió el SSE personalizado a la MCC UAEM a partir de un conjunto
de elementos medibles, clasificados en componentes cognitivos, componentes afectivos y
componentes sistémicos; definido a través de un conjunto de elementos. El total del
conjunto de elementos clasificados conforman el SSE personalizado a la MCC UAEM.
La evaluación del SSE (conjunto de elementos) desde la perspectiva estudiantil (estado
ideal estudiantil y estado real estudiantil) y la perspectiva teórica (estado ideal teórico),
llevaron a una comparativa entre el estado ideal promedio (teórico y estudiantil) y el
estado real (estudiantil). La diferencia entre el estado ideal y el real conforma la prioridad
de implementación de cada elemento del SSE, lo cual se ha considerado la respuesta a la
pregunta de investigación. Los elementos del SSE definidos, deben implementarse de
acuerdo en el orden que señala su prioridad de implementación, con lo cual se supone una
posibilidad de mejora en la retención estudiantil.
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Introducción
La evolución de los procesos educativos ha tenido un impacto determinante con el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y estas tecnologías han sido uno de
los factores más importantes del nacimiento del concepto de aprendizaje combinado o blended
learning. Este paradigma, ha sido referido por muchos autores como una gran oportunidad de
mejora en el proceso educativo, tanto en el sentido de acceso (Burbules, 2001), como en la
oportunidad de auto-estudio y aprendizaje colaborativo (McDonald, 2008). En la actualidad se ha
mostrado un énfasis muy especial en la creación de todo tipo de herramientas educativas basadas
en el uso de las TIC, tales como tutoriales y plataformas de interacción. Sin embargo, no ha
habido un crecimiento igual en herramientas de SSE que intenten un acercamiento más
personalizado hacia dicho estudiante dentro del proceso educativo (McDonald, 2008), y con ello,
le permita sentirse cómodo y atendido en sus necesidades personales, y donde el parámetro
medible para detectar este beneficio ha sido la retención estudiantil.
En este documento se presentó un caso particular: el programa de estudio Maestría en
Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México (MCC UAEM),
el cual es un programa de muy reciente creación, y tiene entre sus objetivos el desarrollo de
competencias de sus estudiantes mediante el aprendizaje combinado, bajo la filosofía del modelo
educativo centrado en la persona. El objetivo de esta investigación fue identificar y proponer a
aquéllos elementos del SSE (Servicio de Soporte al Estudiante) adecuados específicamente a las
necesidades del estudiante de la MCC UAEM (SSE personalizado a la MCC UAEM) que
deben ser implementados o mejorados, esta implementación, en caso de realizarse, supone una
mejora en el nivel de retención estudiantil. Identificándose aquí la retención estudiantil como una
variable dependiente del Servicio de Soporte al Estudiante, esta última se constituyó como
variable independiente, denominada SSE personalizado a la MCC UAEM.
El resultado de esta investigación fue un conjunto de recomendaciones en forma de
componentes del SSE, ponderados de acuerdo a su prioridad de implementación y clasificados en
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cognitivos, afectivos y sistémicos, que deben ser implementados en la MCC UAEM, los cuales,
deberán contribuir a la mejora en la retención estudiantil.
El contenido de este documento se organiza de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se
presentó el contexto de la MCC UAEM , la descripción del problema, así como los objetivos, los
supuestos de investigación, la justificación, las limitaciones y las delimitaciones. En el Capítulo
2 se presentó el sustento teórico a partir del cual se realiza el planteamiento del problema, la
solución propuesta y cómo se interpretarán los resultados de la investigación. El Capítulo 3 se
estableció la metodología a utilizar, los instrumentos de recolección de datos y cómo se
implementaron. En el Capítulo 4 se presentaron los resultados de la recolección de datos, así
como su análisis e interpretación. Finalmente, el Capítulo 5 expresa la solución al problema de
investigación así como las recomendaciones.
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Capítulo 1
Planteamiento del problema
Este capítulo tiene la finalidad de establecer los argumentos que justifican el problema de
investigación, así como describir formalmente el trabajo de investigación realizado, cuyo título
es: ‘Implementación del Servicio de Soporte en la MCC UAEM’. Esta propuesta tiene como
objeto de estudio los cursos correspondientes a la Maestría en Ciencias de la Computación
(MCC), pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
identificándose como un entorno educativo en el cual el desarrollo de competencias mediante el
aprendizaje combinado sigue la filosofía del modelo educativo centrado en la persona. En este
apartado se detalla la intención preliminar de este trabajo de investigación, la cual es analizar la
situación actual de la MCC UAEM en cuanto a la asistencia educativa que se brinda actualmente
a sus alumnos, vista desde el enfoque de Servicio de Soporte al Estudiante, SSE (Tait, 2000); tal
información fue obtenida por opiniones de los estudiantes de este programa educativo.
Para iniciar, se establece el marco contextual del entorno educativo donde se realizará la
presente investigación. Enseguida se presentan los antecedentes del problema de investigación,
aquí se identifican algunas realidades que tienen que ver con situaciones particulares dentro del
proceso educativo de la MCC UAEM. El apartado siguiente, contiene el planteamiento del
problema, con base en los antecedentes y un fundamento teórico acerca de las características de
los sistemas de soporte al estudiante. A continuación se plasman los objetivos, general y
particulares. Después, dentro de la justificación, se plantea cuál es la relevancia de dar respuesta
al problema de investigación. Posteriormente, se establecen las limitaciones y delimitaciones de
este trabajo en su apartado correspondiente.
Marco contextual
En esta sección se da un bosquejo general acerca del espacio educativo donde se dio lugar
el desarrollo de esta investigación: La Universidad Autónoma del Estado de México. La
información presentada en esta sección es un extracto de la página electrónica perteneciente a
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esta escuela (UAEM, 2009), así como de investigación documental y encuestas realizadas a
estudiantes y docentes que laboran en esta institución. Se abordarán algunas de sus
características importantes, tales como los planes de estudio que ofrece, las modalidades de
estudio, la matrícula actual y el modelo educativo que se sigue, detallando especialmente las
características de la MCC UAEM, que es de manera específica el objeto de estudio de este
documento, en donde se visualizará el estado actual de la variable dependiente retención
estudiantil. La intención de mostrar esta información es ubicar contextualmente los cursos de la
MCC UAEM para poder así, continuar con la presentación de los antecedentes del problema y su
consecuente planteamiento.
Datos de la institución
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es una institución surgida en
el año de 1828 en un lugar conocido como Casa de las Piedras Miyeras, en el Estado de México.
En cuanto a la ubicación y extensión, la UAEM tiene planteles de Escuela Preparatoria ubicados
en Toluca, Tenancingo, Texcoco y Amecameca, además de ocho unidades profesionales en
Temascaltepec, Atlacomulco, Amecameca, Zumpango, Texcoco, Valle de México, Ecatepec y
Valle de Chalco. Esta escuela cuenta con modalidades de estudio presenciales y a distancia;
promueve la educación permanente para la certificación profesional y se apoya en el uso de
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el trabajo en equipo y en el dominio
de un segundo idioma, que es inglés. La UAEM forma alumnos a nivel bachillerato, nivel
profesional y nivel de posgrado. La universidad atiende directamente una matrícula de 38,000
estudiantes, de los cuales 15,035 cursan bachillerato, 21,037 licenciaturas y 1,928 posgrados: en
el sistema incorporado están inscritos 26,129 alumnos, por lo cual la matrícula global es de
64,130 estudiantes. El sistema de educación a distancia se estableció en 1996. En este universo
de trabajo, la función docente comprende la enseñanza de 47 carreras profesionales y 2 carreras
técnicas, además del bachillerato, que tiene dentro de la Universidad una larga tradición. En el
nivel de estudios de posgrado existen 84 programas, 37 de ellos de especialización, 36 de
maestría y 9 de doctorado. En la actualidad, la cifra de egresados de licenciatura es de 3,024 por
año en el campus Toluca y de 439 en las unidades profesionales desconcentradas. El nivel de

4

posgrado tiene 277 egresados de especialización y maestría. Toda esta información se puede
visualizar de manera gráfica en el Anexo 4, datos estadísticos UAEM. La Universidad edita un
promedio anual de 50 libros y sostiene dos revistas, una de divulgación cultural, La Colmena, y
otra de divulgación científica, Ergo Sum, que han obtenido premios nacionales entre
publicaciones de su género. De este dato podría deducirse que existe un esfuerzo por fomentar la
producción científica de la Universidad, así como la apertura a desarrollo de nuevas
aportaciones, lo cual alienta a realizar propuestas como la que se presenta en este documento.
Modelo educativo
El modelo educativo de la UAEM es un modelo basado en el desarrollo de competencias.
El artículo 2 de la Ley de la Universidad dice que:
“La universidad tiene por objeto generar, estudiar y preservar, transmitir y extender el
conocimiento universitario y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. La Universidad tiene
por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación
humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones culturales” (UAEM, 2005).
Bajo esta filosofía, y con el propósito de desarrollar un modelo curricular que asegure la
educación superior pertinente, de calidad y con mayor equidad, así como de una administración
acorde con las nuevas características que de él se deriven, en 2002 la UAEM instrumentó el
Programa Institucional de Innovación Curricular, cuyos propósitos son (UAEM, 2005): (a) sentar
las bases institucionales para que en un marco estructural sistémico, la formación de profesores
responda y se ajuste permanentemente a las demandas sociales y a los avances científicos,
humanísticos y tecnológicos, (b) lograr la articulación equilibrada del saber (conocimientos), el
saber hacer (procedimientos) y el saber (valores), de modo que la formación propicie un
pensamiento crítico y los estudiantes desarrollen la capacidad de solucionar problemas tanto en
el contexto teórico disciplinar como en el social (campo real, inserción de la profesión), con una
visión inter y transdisciplinaria.
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Para tal efecto se plantea una transformación centrada en el aprendiz con base en
competencias profesionales y una estructura curricular flexible, que sin detrimento de la
identidad de cada profesión, utilice un sistema de créditos que facilite la toma de decisiones del
alumno sobre su propio proceso de formación y permita su movilidad entre espacios académicos
(UAEM, 2005). El modelo educativo basado en competencias de la UAEM, toma la definición
de Gonczi (1994, citado por UAEM, 2005):
“El enfoque de educación basada en competencias liga los conocimientos, valores,
aptitudes y habilidades con el contexto en el que serán empleados y contempla las
complejas combinaciones que pueden darse entre ellos. Estas combinaciones son usadas
para entender la situación particular en la que se encuentran los profesionales y
desenvolverse en ella. Es decir, la competencia es relacional y funciona como un complejo
estructurado de atributos requeridos para el desempeño inteligente, al reunir las habilidades
derivadas de combinaciones de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con tareas
que necesitan realizarse en situaciones profesionales”.
Este modelo contempla competencias profesionales genéricas para (UAEM, 2005): (a) el
manejo de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, (b) la asunción de
valores personales, profesionales y sociales que caracterizan a todo profesional universitario, (c)
pensamiento crítico y solución de problemas tanto en el contexto teórico disciplinar como en el
social, (d) comunicación y representación; tales como la comprensión de textos, exposiciones
orales, cultura, manejo de la informática y de segundo idioma, (e) personales y sociales; como la
identidad social, toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo y manejo de conflictos.
Modelo de enseñanza y aprendizaje
La UAEM ha definido un modelo de enseñanza y aprendizaje que se define en los
siguientes párrafos (UAEM, 2005b):
“Declara que trascender la tradición academicista implica incorporar propuestas
pedagógicas fundamentadas en el aprendizaje activo, en la creación de comunidades de
aprendizaje y en el trabajo cooperativo en contextos situados sobre el supuesto de que
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aprendemos dentro de un contexto, del contexto y con el contexto. Este no sólo es físico,
sino social, cultural y afectivo, por lo que las estrategias de enseñanza incluyen el trabajo
individual y en grupo que no se restringen a la interacción profesor-alumno en el aula, sino
que rebasan estos límites (en forma real o simulada) y se ubican en escenarios en los que
tienen lugar los procesos implicados en la profesión”.
En el trabajo pedagógico sustentado en estos principios, la responsabilidad sobre los
contenidos se deposita no sólo en los maestros, sino de una forma importante en los alumnos a
quienes gradualmente se les plantea la necesidad de asumir el control y responsabilidad de su
propio aprendizaje. También se señala que los contenidos de enseñanza de la disciplina deben
incorporar, además de los conceptos producto de las diferentes teorías de la misma, los
conocimientos que permitan a los estudiantes comprender la complejidad del fenómeno de
estudio y hacer uso del mismo para resolver problemas. Este conocimiento incluye:
conocimientos declarativos (saber porqué), procedimentales (saber cómo), contextuales (saber
para qué), y estratégicos (saber cuándo y dónde).
En este apartado se han plasmado las características generales de la UAEM, que sirven de
contexto al problema de investigación, el cual se centra en uno de sus programas. Es rescatable
de esta sección el modelo educativo centrado en la persona y basado en el desarrollo de
competencias, el cual persiste en el programa educativo, objeto de esta investigación. Cabe
señalar que el modelo educativo centrado en la persona es un esquema el cual coloca al
estudiante como el elemento central, ya que él es el objetivo de la acción educativa. Bajo este
modelo se pretende incrementar en el alumno la motivación por aprender, facilitar una mayor
retención, propiciar un conocimiento más profundo de las temáticas y una actitud más positiva
hacia el objeto de conocimiento. El modelo educativo centrado en la persona se representa como
círculos concéntricos a donde el elemento central es el estudiante, aunque todos los elementos
son igual de importantes (Lozano y Burgos, 2008).
Uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo
La UAEM realiza desarrollos educativos basados en las nuevas tecnologías, uno de sus
productos más importantes es el portal SEDUCA (Servicios Educativos). La Figura 1.1 muestra
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la ventana principal de esta plataforma. Este portal es utilizado como apoyo al seguimiento de los
cursos de bachillerato, licenciatura y posgrado SEDUCA es una
na plataforma educativa cuyas
herramientas
ntas principales son: calendario, pizarrón de avisos, material de apoyo, agenda de
trabajo, índice temático, correo electrónico, foro de discusión, blog, charla, reportes de accesos,
portafolio, módulo de actividades, cuestionarios en línea, intercambio de archivos, creación de
contenidos, estructuración de contenidos, encuestas y glosari
glosario (SEDUCA, 2009).

Figura 1.1. Ventana principal de la plataforma SEDUCA (SEDUCA, 2009).
Otro desarrollo importante, es el sistema inteligente para la tutoría académica, cuyo
objetivo es brindar de manera automatizada los servicios de tutoría ((SITA,, 2009), como se ilustra
en la Figura 1.2. Este programa fue diseñado por la Secretaría de Docencia de la Universidad
Autónoma
utónoma del Estado de México en el año de 2005 con la inten
intención de agilizar la realización de
tutorías grupales e individuales a través de un instrumento basado en tecnologías en informática
que garanticen contar con información básica necesaria de los tutorados y también de los tutores
por cada una de las diferentes
tes licenciaturas de los Organismos Académicos y Centros
Universitarios que conforman la Institución
Institución.
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Figura 1.2. Sistema inteligente para la tutoría académica de la UAEM (SITA, 2009)
El sistema pretende apoyar la atención oportuna, orientación y asesoría académica de los
tutorados ya que el propio sistema cuenta con una base de datos respecto al examen de selección
de su licenciatura, así como con gráficas que determinan el nivel en el que se encuentra el
tutorado con respeto al promedio más alto de cada materia evaluada. Asimismo, registra las
reuniones de tutoría realizada ya sean de tipo grupal o individual, se establecen compromisos
tanto tutores como tutorados a fin de elevar la atención del alumno y garantizar el rescate
académico por medio del
el aprovechamiento académico, abatir la reprobación, el rezago escolar y
estimular la conclusión de sus estudios hasta la titulación del tutorado (SITA, 2009).
2009)
Otro desarrollo tecnológico es el Centro Interamericano de Recursos del agua CIRA
(2009), perteneciente
eciente a la UAEM, es un centro de investigació
investigación fue oficialmente establecido el
21 de enero de 1993 como una dependencia académica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma del Estado de México, con la misión de conjuntar experiencias y
conocimientos
cimientos para preservar la calidad y mejorar la distribución del agua en el Estado de
México, en el país y en América Latina, convirtiéndose de esta manera en un centro de
investigación, docencia, extensión académica y servicios a la comunidad.
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En este apartado se ha mostrado cómo se hace uso de las tecnologías en el proceso
educativo de la UAEM, la información relevante para la investigación es que el programa
educativo objeto de estudio de esta investigación hace uso de la plataforma SEDUCA, porque
forma parte de los servicios de soporte al estudiante actualmente.
Maestría en ciencias de la computación de la Universidad Autónoma del Estado de México
La Maestría en Ciencias de la Computación (MCC), fue establecida en el 2008 con tres
líneas de investigación: sistemas de información, ingeniería de software e inteligencia artificial.
Los alumnos y profesores de la maestría están distribuidos en los diferentes centros
universitarios de la UAEM. A continuación se detallan algunas de sus características, tales como
la formación profesional del cuerpo académico, el perfil de los estudiantes y la forma de uso del
portal SEDUCA.
1. Perfil del docente de la MCC UAEM
El cuerpo académico de la MCC está formado por seis doctores en el área de inteligencia
artificial, cómputo cuántico e ingeniería de software, un doctor miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y cuatro maestros en ciencias dentro de las mismas áreas ( ver Figura 1.3).
Los profesores pertenecen a los diferentes centros universitarios. Se tiene un cuerpo académico
en el área de cómputo aplicado, de carácter multidisciplinario, cuyo objetivo es realizar
aportaciones tecnológicas en el área de cómputo que propicien la investigación científica. No se
tiene evidencia de que los profesores tengan alguna formación previa dentro de la modalidad
blended learning, sin embargo, han impartido sus cursos bajo esta modalidad en este programa
educativo (CUVCHAL, 2009).
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Nivel de estudios del sector docente de la
MCC UAEM
Nivel
doctorado
45%

Nivel
Maestría
55%

Figura 1.3. Perfil del docente de la MCC UAEM (CUVCHAL, 2009).
2. Perfil de los estudiantes de la MCC UAEM
Un sondeo preliminar a esta investigación
investigación, para conocer
er el perfil de los estudiantes, fue
realizada a través de una observación directa, cuyos resultados se pueden ver en el Anexo 5
(Ficha de observación para diagnóstico MCC UAEM). De igual forma se aplicó una entrevista
preliminar a alumnos, sobre su percepción de varias caract
características
erísticas del programa MCC UAEM,
UAEM
los resultados se muestran en el Anexo 3 (Entrevista diagnóstico a estudiantes MCC UAEM).
Las conclusiones obtenidas de este estudio preliminar
eliminar fueron los siguientes: los
l
estudiantes de la maestría en ciencias de la computación tienen perfiles distintos: son egresados
de las carreras de ingeniería en computación, ingeniería en electrónica y licenciatura en
informática administrativa, conformada
ormada en un 46%, 8% y 46%, respectivamente. La edad oscila
entre los veinticinco y los cuarenta y cinco años. Se tienen alumnos de tiempo completo en un
54% y alumnos que dedican una parte de su tiempo a actividades docentes y administrativas
administrativas,
46%. Estos datos fueron obtenidos a través de una encuesta a los alumnos de la MCC.
MCC
Un dato interesante e importante para esta investigación es el nivel de permanencia o de
retención del estudiante. Como se ha mencionado, el programa M
MCC
CC UAEM es de reciente
creación, ya ha egresado la primera generación 2008
2008-2009,
2009, y actualmente se encuentra inscrita la
segunda generación 2009-2010.
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Retención de alumnos MCC UAEM
generación 2008
2008-2009
Alumnos Inscritos

Alumnos que desertaron
4%

96%

2008-2009
2009
Figura 1.4 Retención de alumnos MCC UAEM generación 2008
Como puede observarse en la Figura 1.4, el nivel de retención
tención estudiantil es muy alto.
3. Recursos tecnológicos de la MCC UAEM
Los recursos tecnológicos utilizados en la MCC son: el portal SEDUCA, equipo de video
conferencia y computadoras con acceso a Internet.. Los recursos del portal SEDUCA son
so
utilizados de forma libre por el profesor, quien decide cuándo y qué herramientas de este portal
utilizará, estos recursos son: portafolio, chat, actividades, comunidades, wiki, avisos, correo,
foro, tutoriales. Al realizar observaciones dentro del aula de los cursos de la MCC se identifican
identifica
diferentes usos para estos recursos, como se describe a continuación
continuación.
El portafolio es utilizado por los alumnos para almacenar de manera individual, las tareas
que se entregan en cada clase, el portafolio puede restr
restringir
ingir los tiempos de entrega, señalados por
el profesor. El profesor también tiene un portafolio en el cual deposita recursos en formato
digital que el alumno puede descargar en cualquier momento.
El chat es utilizado para intercambiar puntos de vista en eell transcurso de una clase por
videoconferencia, incluso, cuando falla el sistema de videoconferencia, se ha llevado a cabo la
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clase a través de este medio. Los alumnos se pueden comunicar a cualquier hora por este medio,
sin embargo, no es muy común que se le dé este último uso.
El profesor puede programar una serie de tareas en la sección de actividades, las cuales
tienen una descripción y una fecha de entrega, estas tareas pueden sincronizarse con el
portafolio, para que se cierre de manera posterior a la fecha y hora de entrega de cada actividad.
Las comunidades y las wiki no son usadas por los profesores, la sección de avisos aparece
al iniciar la sesión y se utiliza para colocar información extra actividades o tareas; por último el
foro es un espacio de comunicación asincrónica en la cual tanto alumnos como profesores
pueden dejar sus mensajes para que en otro momento algún alumno pueda continuar con tal
comunicación.
La plataforma también cuenta con una serie de tutoriales que apoyan en el uso correcto de
las diferentes herramientas, en la práctica es poco utilizado, ya que la plataforma es muy
amigable, según la opinión de los estudiantes.
Resumiendo tenemos que la UAEM es una institución educativa con varios años de
experiencia, con desarrollos tecnológicos importantes, tales como CIRA, SEDUCA, y el sistema
inteligente de tutoría; además es una escuela preocupada por la divulgación del quehacer
científico a través de sus revistas, con una oferta educativa diversa y amplia, la cual incluye el
programa de la Maestría en Ciencias de la Computación, este programa educativo es el motivo
de esta investigación y se describirá con más detalle en la siguiente sección.
Antecedentes del problema de investigación
En esta sección se explica una situación particular que ocurre en el proceso educativo de
la MCC UAEM, con respecto a la forma en la que se imparten los cursos, cómo se desarrolla el
modelo de enseñanza-aprendizaje y cómo lo advierten sus alumnos y docentes. Para tal efecto se
utilizaron los resultados de la observación del espacio educativo, (Anexo 5) y se realizaron
encuestas a los estudiantes, (Anexo 3); como ya se ha referido. A continuación se describen los
resultados encontrados:
Los cursos de la MCC UAEM, se imparten de manera presencial y a distancia, utilizando
equipo de videoconferencia, en un setenta y cinco por ciento y veinticinco por ciento
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respectivamente, en número de materias impartidas. En los cursos que se imparten a través de
videoconferencia el profesor tiene contacto personal en pocas ocasiones durante el curso, por
ejemplo, para la aplicación de un examen. En este tipo de interacción es más difícil a los
alumnos expresar sus dudas. Los alumnos presentan una tendencia a distraerse en las sesiones a
través de videoconferencia, así que el profesor logra la máxima atención sólo cuando indica al
alumno a estar realizando interactividad con él a través de actividades que el alumno debe
contestar a través del equipo de videoconferencia, correo electrónico o mensajero electrónico.
Cada profesor envía previamente por correo electrónico las diapositivas que utilizará para
su exposición (en prevención de que la imagen del equipo de videoconferencia no sea nítida).
Así que todos los alumnos deberían seguir los contenidos de la exposición a través de las
diapositivas.
En ambos casos, presencial y a distancia se hace uso extensivo del servicio de mensajería
y correo electrónico para complementar las actividades propias de la materia, además del portal
SEDUCA. Lozano y Burgos (2008), señalan que el aprendizaje combinado (blended learning, en
inglés) es la integración de las herramientas de los métodos clásicos de enseñanza con las
herramientas tecnológicas para la educación, por tanto, la MCC UAEM puede catalogarse como
un espacio educativo blended learning. Añadiendo que el aprendizaje combinado se refiere a
cuatro conceptos: (a) combinación o mezcla de diferentes tecnologías de la web, (b) combinación
de varios enfoques pedagógicos, (c) combinación de cualquier forma de tecnología instruccional,
y, (d) mezcla o combinación de tecnología instruccional con actividades concretas para crear un
efecto armónico de aprendizaje y trabajo. Las razones primarias para el uso del aprendizaje
combinado son que hay beneficios inherentes de la instrucción cara a cara y los métodos on-line,
de los cuales se tendrá que encontrar un balance armonioso (Driscoll, citada por Lozano y
Burgos, 2008).
En la institución no existe una metodología establecida de manera rígida que obligue a
utilizar de una forma específica los recursos tecnológicos educativos para el curso en cuestión,
cada profesor aplica diferentes estrategias didácticas de acuerdo al perfil del curso y a su
experiencia.
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El hecho de que la clase no se lleve a cabo de manera personal profesor-alumno, le causa
un grado de incertidumbre al estudiante y no parece beneficiar su aprovechamiento académico,
pues el estudiante manifiesta una sensación de estar aislado y no contar con el apoyo que
proporciona un profesor que se encuentra de manera presencial en el aula (ver Anexo 3). Mary
Thorpe (2002), comenta al respecto afirmando que la interacción personal es clave en todas las
principales teorías del Servicio de Soporte al Estudiante, porque es la única manera de dirigir las
necesidades de los estudiantes en términos en los cuales estos estudiantes desean expresarse, y
que la comunicación electrónica es una alternativa para proporcionar Soporte al Estudiante.
Relacionado a la experiencia en el modelo educativo blended learning, a continuación se
describen los resultados de la encuesta:
(a) Los alumnos de la MCC UAEM consideran en un 90% que el uso de los recursos
tecnológicos educativos con los que cuentan no reportan un beneficio directo significativo a su
rendimiento académico. Situación contraria a lo que se señala de manera teórica, por ejemplo,
Córdova (2002), señala que el uso de tecnologías de la información en el diseño instruccional no
sólo ofrecen calidad y variedad en la presentación de la información, sino también en la forma de
interacción sujeto-contenido y en los procesos cognitivos involucrados en dicha interacción.
(b) Los alumnos de la MCC UAEM consideran en un 65% que cuando las clases son
impartidas a distancia (videoconferencia) experimentan un vacío o falta de la presencia del
profesor. Las respuestas de los alumnos acerca de la sensación de vacío, o falta de presencia del
profesor pueden suponer una falta en algunos elementos del servicio de apoyo al estudiante,
definido por Mary Thorpe (2002), como un conjunto definido de elementos capaces de responder
a las necesidades de un estudiante o grupo de estudiantes durante y después del proceso de
aprendizaje. Alan Tait (2000), afirma que la prestación adecuada de tales servicios supone una
satisfacción en el estudiante en el proceso de aprendizaje.
(c) Los alumnos de la MCC UAEM consideran buenas las funcionalidades de la
plataforma SEDUCA, y que aceptarían nuevas funcionalidades si eso reporta un beneficio en su
rendimiento académico o facilita algún proceso de comunicación. Como se ha mencionado, si los
servicios de Soporte no son los adecuados, repercutirá en la no satisfacción del estudiante
(Sewart, 1993), lo cual parece estar sucediendo en este contexto.
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Como síntesis de hallazgos en la fase de diagnóstico de la realidad educativa en la MCC
UAEM se constata que:
(a) La Universidad Autónoma del Estado de México, Maestría en Ciencias de la
Computación sigue el paradigma blended learning para la impartición de sus cursos, bajo una
filosofía de aprendizaje centrado en la persona y basada en el desarrollo de competencias. Los
recursos tecnológicos educativos con los que cuenta este programa educativo son: portal
electrónico SEDUCA, equipo de videoconferencia y equipo de cómputo que incluye conexión a
Internet, con lo cual se identifica un intento de cubrir en este programa educativo el aspecto
sistémico, desde el enfoque de servicios de soporte al estudiante (Tait, 2000).
(b) El uso de los recursos tecnológicos no parecen contribuir notoriamente a la mejora
académica de los alumnos de la MCC UAEM, aquí se identifica una oportunidad de mejora en el
aspecto cognitivo, desde el enfoque de servicios de soporte al estudiante (Tait, 2000).
(c) El alumno resiente la ausencia del profesor en los cursos impartidos a través de
videoconferencia, lo cual indica una oportunidad de mejora del aspecto afectivo, desde el
enfoque de Servicios de Soporte al Estudiante (Tait, 2000).
Añadiendo las siguientes aportaciones teóricas:
(d) El esquema de educación blended learning está siendo una alternativa de solución, ya
que aprovecha las virtudes de la enseñanza presencial y las del aprendizaje mediado por recursos
tecnológicos y a distancia. Y de acuerdo a experiencias de expertos en la materia, blended
learning ha otorgado valor a los procesos de enseñanza-aprendizaje siempre y cuando, sea
diseñado de manera muy cuidadosa y los instructores tengan habilidades interpersonales bien
desarrolladas (Derntl y Motschnig-Pitrik, 2005).
(e) Una propuesta para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes bajo la
modalidad de blended learning es la implementación de servicios de soporte a los estudiantes,
bajo un enfoque cognitivo, afectivo y sistémico (Tait, 2000).
(f) El Servicio de Soporte al Estudiante propone un conjunto de recomendaciones para su
implementación, sin embargo, esta implementación deberá ser atendiendo a las características y
necesidades particulares del destinatario de estos servicios (Thorpe, 2002; Tait, 2000; Sewart,
1993).
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Figura 1.5. Características de la MCC UAEM
Ante este escenario, se plantea a continuación, el problema de investigación:
investigación
Planteamiento del problema
El análisis del diagnóstico inicial realizado a través de observación directa, entrevistas a
estudiantes y docentes del programa educativo M
Maestría
aestría en Ciencias de la Computación de la
Universidad Autónoma del Estado
do de México
México,, y los supuestos teóricos planteados,
planteados llevan a
plantear la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría
en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál será la
prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la opinión estudiantil y la
recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención estudiantil?
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Objetivo de la investigación
Para responder a la pregunta de investigación, se han establecido los siguientes objetivos

1.

El objetivo general
El objetivo general de la investigación es identificar y ponderar la prioridad en la que

deben ponerse en práctica, cada uno los elementos de un SSE personalizado a la MCC UAEM,
los cuales de implementarse podrían contribuir a la retención estudiantil.
Se identifica una variable dependiente: retención estudiantil, la cual depende de la
variable independiente SSE personalizado a la MCC UAEM, la cual, como se verá más
adelante, será clasificada con tres categorías (componentes afectivos, cognitivos y sistémicos),
cada una de ellas, a su vez, subclasificada por un conjunto de indicadores.
2.

Objetivos específicos
Identificar las características particulares del programa MCC UAEM, para poder estudiar

el SSE desde la perspectiva de éste programa educativo.
Mediante una investigación documental, establecer una definición de un SSE
personalizado a la MCC UAEM a través de un conjunto de elementos medibles, que
correspondan con las necesidades particulares de la MCC UAEM.
Identificar el estado ideal del SSE personalizado a la MCC UAEM desde el punto de
vista teórico y de expertos.
Identificar el estado ideal del SSE personalizado a la MCC UAEM desde el punto de
vista estudiantil.
Analizar el estado real del SSE personalizado a la MCC UAEM, desde el punto de vista
estudiantil.
A través de un análisis cuantitativo, establecer a cada elemento del SSE personalizado a
la MCC UAEM un valor numérico que represente la importancia de su implementación, y con
esto responder a la pregunta de investigación.
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Supuesto de la investigación
Como respuesta al problema de investigación, y los objetivos establecidos, el supuesto de
investigación es como dice a continuación:
A través del análisis cuantitativo de las opiniones de los estudiantes de la MCC UAEM, y
con fundamento en una postura teórica de expertos en SSE y las características particulares del
programa educativo MCC UAEM (aprendizaje centrado en la persona, desarrollo de
competencias basado en el aprendizaje combinado), es posible identificar -y cuantificar de
acuerdo a su nivel de importancia de implementación- a los elementos que deben implementarse
para contar con un Servicio de Soporte al Estudiante adecuado a la MCC UAEM, los cuales
podrían, en caso de ser implementados, incrementar la retención estudiantil en esta institución
educativa.
Justificación de la investigación
El resultado de este estudio genera dos conocimientos importantes:
Por un lado, una metodología para el análisis de la calidad de los servicios que presta una
institución educativa previa a la implementación o mejoramiento de un SSE, que da como
resultado una guía para la implementación de un SSE a través de un conjunto de elementos
presentados en orden de importancia. Por otra parte, proporciona un nuevo conocimiento útil
para la implementación del SSE específico para un programa educativo, la MCC UAEM, con lo
cual se espera una mejora en la retención estudiantil.
La enseñanza mediada por un Servicio de Soporte al estudiante, además de otros
beneficios, contribuye a la no deserción de éstos, tal como lo mencionan algunos autores, como
se describe a continuación: de acuerdo con King (2004), todos los aspectos relacionados con la
experiencia del estudiante son patrones de permanencia o retirada de los estudiantes y que el
espacio de aprendizaje proporciona un mecanismo ideal para el apoyo, monitoreo y captación de
los estudiantes, y que por lo tanto se debería proporcionar un espacio central para esta actividad.
Tressman (citado por King, 2004), refuerza esta idea al decir al respecto que “... entonces es
razonable asumir que las instituciones están en posición de incrementar los niveles de retención
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de estudiantes a través de la mejora de las experiencias de los estudiantes”. Además, Johnston
(citado por King, 2004), reafirma diciendo que el rol de la tecnología del aprendizaje y otros
aspectos del soporte al estudiante pueden ser vistos como altamente pertinentes para el desarrollo
de una experiencia positiva en el estudiante, lo que resultará en la permanencia del estudiante. Es
por estos comentarios de autores y por el análisis del contexto que se encuentra la importancia
del proyecto y puede destacarse desde los siguientes puntos de vista:

1.

Teórico y metodológico
- Profundizar en la modalidad de aprendizaje combinado, basado en competencias y

centrado en la persona al realizar un análisis de un entorno educativo bajo ese paradigma,
resultará en un conocimiento mayor de sus características.
- Establecer una base sólida de conocimiento acerca de los requerimientos y nivel de
importancia de implementación de un sistema de Servicios de Soporte al Estudiante que satisfaga
las necesidades específicas de una institución educativa al documentar teóricamente y sondear la
apreciación del usuario actual.
-Propuesta de una metodología de análisis para la implementación de un Servicio de
Soporte al Estudiante adecuada a una institución educativa en particular.
2.

Práctico
- Contribuir a la adaptabilidad y efectividad de los sistemas educativos, al contar con

recursos tecnológicos que responden a necesidades específicas de los estudiantes, que propicien
su bienestar.
- Contribuir a la satisfacción del Estudiante de la MCC UAEM en su experiencia
educativa al brindarle un Soporte adecuado, al tomar en cuenta sus opiniones, así como la
opinión de los expertos en esta área.
- Mejorar la práctica docente a través del conocimiento de lo que realmente se requiere.
El estudio final de este trabajo, será información acerca de las necesidades específicas del
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estudiante. Al conocer tal información, el docente podrá tomar mejores decisiones acerca de sus
estratégicas didácticas.
- Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los elementos del Servicio de
Soporte al Estudiante tienen como finalidad mejorar el bienestar estudiantil en su proceso de
aprendizaje, por tal motivo, su implementación supone estos resultados.
3.

Social
- Aumentar el nivel de acceso educativo a toda la población a través de entornos

educativos virtuales de calidad. Toda herramienta educativa que pueda implementarse a
distancia, supone poner estos servicios a disposición de personas que por su situación geográfica
y/o económica no pueden acceder bajo otra modalidad, lo cual brindará una oportunidad de
educación.
Limitaciones y delimitaciones de la investigación
Este proyecto tiene algunas limitaciones y delimitaciones que a continuación se
describen:
1.

Delimitaciones
El alcance de este proyecto será lleva a cabo una identificación y ponderación de los SSE,

adecuados a las características de la MCC UAEM, sin llevar a cabo su implementación, lo cual
no permite saber si se cumplirá en un futuro el supuesto teórico, ya que es una investigación de
tipo cuantitativa transeccional (como se especificará más adelante).
El conocimiento obtenido producto de este trabajo (conjunto de elementos del SSE (SSE
personalizado a la MCC UAEM) y su ponderación para su implementación adecuados a las
características particulares de la MCC UAEM (prioridad de implementación)) será útil para un
entorno particular y necesidades particulares, a saber, para el programa educativo MCC UAEM.
Es decir, para aplicarlo a otra institución educativa, será necesario realizar las adaptaciones de
acuerdo a sus características particulares. Si se aplica a otra institución, deberá hacerse una nueva
revisión.
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2.

Limitaciones
Limitación temporal. Una limitante de este trabajo es el tiempo disponible para realizarlo.

La implementación de un Servicio de Soporte al Estudiante, desde la apreciación de la autora de
este documento, es que es un proceso iterativo, y de mejora continua, que difícilmente se lograría
en un ciclo escolar, por tanto, el tiempo de desarrollo de este investigación limita sus alcances. El
tiempo también limita las oportunidades de indagar, ya que no se puede contar con mucho
tiempo de los entrevistados.
Limitación de tipo espacial, es el lugar geográfico de los diferentes espacios donde se
imparten los cursos, ya que están en diferentes poblaciones, así que no se podrán visitar la
totalidad de ellos.
Limitación científica es el conocimiento personal que se tiene con respecto al SSE, ya
que sólo se sabe lo que la documentación teórica señala.
Dentro del contexto de esta investigación se consideraron los siguientes términos como
específicos del estudio: (a) Servicio de Soporte al Estudiante, (b) Modelo educativo centrado en
la persona, (c) Aprendizaje combinado y (d) Desarrollo de competencias.
A lo largo de este capítulo se ha presentado información que sirvió para contextualizar el
problema de investigación. Se ha planteado de manera específica el problema y se ha justificado
la solución expresando que los Servicios de Soporte al Estudiante pueden contribuir a la mejora
del nivel de retención. También se han establecido los objetivos, general y particulares, así como
su importancia en el sentido práctico y social. El siguiente capítulo se continúa con un
fundamento teórico que sirve para buscar la solución al problema planteado.
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Capítulo 2
Marco teórico
En este capítulo se aborda el fundamento teórico para la identificación de los
componentes más importantes de un sistema de Servicios de Soporte al Estudiante, desde el
punto de vista de expertos en su creación y utilización, dando un enfoque específico hacia el
modelo educativo centrado en la persona, y al desarrollo de competencias bajo el paradigma de
aprendizaje combinado. Para ello se presentan elementos conceptuales, teorías e investigaciones
relacionadas con estos temas. Con esto se pretende tener fundamentos para ir dando respuesta a
la pregunta de investigación:
¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría
en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál será la
prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la opinión estudiantil y la
recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención estudiantil?
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la variable independiente es Servicio de
Soporte al Estudiante, y como se fundamentará en esta sección, está determinada por tres
categorías denominadas: componente cognitivo, componente afectivo y componente sistémico.
Estos componentes han sido enriquecidos con las aportaciones de expertos y teóricos en: (a)
Servicio de Soporte al Estudiante, (b) modelo educativo centrado en la persona, y (c) desarrollo
de competencias mediante el aprendizaje combinado; ya que bajo esta filosofía se rige el objeto
de estudio, la MCC UAEM. El Servicio de Soporte al Estudiante tiene una relación directamente
proporcional con la variable dependiente retención estudiantil según la perspectiva teórica de
expertos en esta área, como se describirá en este capítulo.
La aportación de este capítulo es la definición integral de un Servicio de Soporte al
Estudiante para un entorno educativo centrado en la persona y regido bajo la filosofía de
desarrollo de competencias bajo el paradigma blended learning. Es decir, la variable
independiente SSE personalizado a la MCC UAEM, la cual está conformada por un conjunto
de recomendaciones (elementos) que se presentan clasificados por el enfoque que las propone,
como puede observarse en las tablas del Anexo 8. Esta definición servirá para poder estudiar el
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Servicio de Soporte al Estudiante en la MCC UAEM de manera cuantitativa desde la perspectiva
estudiantil, y teórica, como se detallará en la metodología que se presenta en el Capítulo 3.
Servicio de Soporte al Estudiante
En este apartado se presenta una descripción amplia del concepto de Servicio de Soporte
al Estudiante, también se remarca lo señalado por diversos autores acerca de la importancia de
este servicio como un factor determinante en la retención del estudiante. Además se presenta un
enfoque del Servicio de Soporte al Estudiante, (SSE), bajo el enfoque orientado a negocios, ya
que éste busca la satisfacción del estudiante; además se muestran las funciones que debe cumplir
un servicio de soporte al estudiante según aportación de diferentes teóricos. La razón de abordar
el enfoque orientado a negocios del SSE, es que este enfoque mira a la educación como un
proceso de entrega de servicios comerciales en donde la calidad de los bienes de producción y la
satisfacción del cliente son dos de los aspectos más importantes, tal como lo plantea Sewart
(1993). La autora de este documento justifica su selección al cuestionar: ¿qué expectativas de
mejora en la retención estudiantil tendría una institución educativa con una producción de
calidad (estudiantes con excelente aprovechamiento) en porcentajes tan altos como los de una
empresa? ¿Cuán grave podría considerarse “echar a perder” toda la “producción” de un semestre
al no brindar una educación adecuada al estudiante? En esta sección también se señala como una
cualidad inherente del SSE a la unicidad, lo que significa que cada SSE se debe implementar de
manera muy diferente en cada espacio educativo, atendiendo a las características particulares de
su contexto, por lo que resulta indispensable el análisis del destinatario del SSE previo a su
implementación.
En el aprendizaje abierto a distancia, el SSE se dirige a ayudar a los estudiantes a cumplir
sus objetivos académicos, a la administración de su tiempo, y a la construcción de habilidades
especiales necesarias para un aprendizaje a largo plazo y a distancia. Sin embargo,
históricamente, el soporte al estudiante ha sido un agregado secundario a los materiales del
curso, debido entre otras causas, a que no hay un marco teórico o empírico muy amplio que
destaque su importancia, esto lo hace vulnerable a ser limitado con la finalidad de reducir gastos.
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A pesar de esto, existe un interés renovado hacia el soporte a estudiantes con la finalidad de
elevar la competitividad, este énfasis ha cambiado de un modelo industrial a un enfoque
constructivista. En este cambio, la evolución de las nuevas tecnologías han brindado un alto
potencial en las formas en que las organizaciones desarrollan estos servicios de soporte (Giles,
2002).
Un sistema de soporte al estudiante incluye generalmente procesos tales como tutoría,
orientación psicopedagógica, servicios administrativos, bibliotecas y otros servicios que facilitan
la interacción con el contenido del curso, los instructores y la administración (Giles, 002).
Robinson (1995, citado por Giles, 2002), agrega que algunas organizaciones consideran dentro
de los SSE, el proporcionar interactividad y diálogo, la personalización de un sistema en masa, la
interacción entre los materiales, la institución y los estudiantes, y la diferenciación de servicios
de soporte de acuerdo a diferentes necesidades individuales y grupales.
Definición de Servicio de Soporte al Estudiante
El Servicio de Soporte al Estudiante ha sido definido de varias formas, como se muestra a
continuación:
Sewart (1993), define el soporte al estudiante como el conjunto de medios a través de los
cuales los individuos son habilitados para hacer uso de los recursos que proporciona una
institución. Quienes brindan el soporte al estudiante son ‘intermediarios’ habilitados para hablar
el lenguaje del estudiante e interpretar los materiales y procedimientos de organizaciones
burocráticas complejas.
Thorpe (1999), define el Soporte al Estudiante de manera integral al incluir a todos los
elementos capaces de responder a un estudiante o grupo de estudiantes, antes, después y durante
el proceso de aprendizaje y señala además que los materiales educativos del curso, deben ser
interactivos y centrados en el estudiante.
Alan Tait (2000), define el soporte a estudiantes en aprendizaje abierto y a distancia
(ODL, por sus siglas en inglés), como un conjunto de servicios para estudiantes de forma
individualizada y en grupo que complementan los materiales del curso o los recursos de
aprendizaje, los cuales a menudo se perciben como la principal oferta de las instituciones bajo la
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modalidad ODL. Estos sistemas tienen características que se clasifican bajo tres enfoques:
enfoque cognitivo, enfoque afectivo y enfoque sistémico, cada uno de ellos se define a través de
un conjunto de funciones.
Bajo el enfoque de integración y la identificación de diversas clases de servicio, señaladas
por Tait (2002), se ha desarrollado el planteamiento del problema de investigación de esta tesis,
así como su solución. La razón por la cual se ha seleccionad
seleccionadoo la clasificación de Tait es por el
peso de su aportación ya que es una recopilación de un aproximado de veinte expertos en este
tipo de servicios, quienes los construyen e implementan. See completa este enfoque con la
definición de Thorpe (2002), por cons
considerar
iderar al Servicio de Soporte no sólo como parte de lo que
se ofrece al estudiante, sino como un todo en la experiencia educativa del estudiante.

Figura 2.1
2.1. Servicio de Soporte al Estudiante
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Características del Servicio de Soporte al Estudiante
Antes de poder implementar un servicio de este tipo es importante analizarlo y
entenderlo, desde el punto de vista de la autora de este documento; para tal intención a
continuación se presenta una descripción amplia de Servicios de Soporte al Estudiante.
1.

Clasificación de los Servicios de Soporte al Estudiante
Para comprender el rango de servicios que se brindan a los estudiantes, se han distinguido

de manera práctica tres componentes principales del SSE (Tait, 2000):
(a) Componente cognitivo. Se refiere a todos aquéllos servicios y aspectos que brindan
soporte y desarrollo del aprendizaje a través de la mediación de elementos estándares y
uniformes de los materiales del curso y recursos de aprendizaje para los estudiantes de forma
individual.
(b) Componente afectivo. Su principal objetivo es proporcionar un entorno el cual apoye
a los estudiantes creando compromiso y mejora la autoestima.
(c) Componente sistémico. Se encarga de la creación de procesos administrativos y de
sistemas de administración de información efectivo, transparente y completamente amigable al
estudiante.
Estos componentes son esenciales e interdependientes. A veces, el soporte al estudiante
es preponderantemente concebido para procesos administrativos, es decir desde la perspectiva de
eficiencia o del componente sistémico. Pero su dominio se extiende al componente afectivo
relacionado a hacer que el estudiante se sienta cómodo y comprometido con la institución. Es
importante mencionar que una deficiencia en los procesos administrativos de una institución se
nota más fácilmente que una deficiencia en el componente cognitivo del soporte a estudiantes, en
el caso de que estos servicios incluyan tutoría o evaluación. Sin embargo, todos los componentes
son muy importantes. Por lo que se debe ser especialmente cuidadoso en no descuidar ninguno
de ellos (Tait, 2000).
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2.

Objetivos del Servicio de Soporte al Estudiante
Brindley (1995, citado por Giles, 2002), señala como objetivos del soporte al estudiante

los siguientes: (a) desarrollo de estudiantes independientes, es decir que ellos puedan desarrollar
sus tareas sin necesidad de una ayuda constante del profesor; (b) otorgamiento de poder al
estudiante de su propio aprendizaje, en cuanto que sus actividades independientes le propician
tanto aprendizaje como él lo desee; (c) personalización del sistema de aprendizaje, aquí, las
actividades y formas de enseñanza deberán ser acordes a las necesidades y características
personales del individuo; (d) democratización del sistema, adecuado a las sugerencias del usuario
(e) compromiso temprano de los estudiantes y facilitación de vinculación, una vez que ellos son
conscientes de su aprendizaje, adquieren ellos mismos la responsabilidad de sus logros .
3.

Naturaleza de unicidad del Servicio de Soporte al Estudiante
Es importante señalar el carácter único de la implementación del SSE, ya que esta

característica justifica en cierta medida la manera en la que se ha abordado y resuelto el
problema de investigación de este documento.
Cuando se implementa un SSE en una institución educativa, se establecen algunos
elementos con los cuales se define un buen SSE, por ejemplo: contar con clases presenciales y
centros de estudio, propiciar eventos sociales entre los estudiantes, contar con un medio de
comunicación a través de una computadora, etc., etc. Sin embargo, la forma en la que se
implementan producen una variación “casi infinita”, cada sistema de soporte al estudiante es
único y dependerá de muchos factores, tales como: el mercado hacia quien va dirigido el
servicio, el sistema de entrega del servicio, la imagen de la organización, la cultura en la cual
opera (Sewart, 1993). De lo anterior puede traducirse que la forma en la que se implementará un
SSE dependerá de las características particulares del contexto en el cual se pretende
implementar.
Por otra parte, Mary Torphe (2002), señala el soporte al estudiante como la provisión e
implementación de un conjunto de prácticas dirigidas en diferentes tiempos y a diferentes grupos
de personas, y en este contexto esto conlleva a un manejo personalizado de tales prácticas; tales
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ideas orientan el servicio de soporte al estudiante a proveer servicios a “necesidades
excepcionales”, en donde el conocimiento de estas necesidades es primordial para lograr un
aprendizaje de alta calidad, en el cual se seleccionan los cursos se realizan diagnósticos, se
evalúan las habilidades de estudio, el acceso al aprendizaje en grupo, etc. Como puede
observarse, este autor preserva la idea de la personalización de la entrega de los servicios de
soporte al estudiante de acuerdo a las características del mismo.
Reforzando esta idea, Tait (2000), señala como algo que parece obvio pero que es muy
necesario reafirmar que las características de los estudiantes resulta un elemento central en el
diseño del sistema de Soporte al Estudiante, citando la idea de la incorporación de elementos de
cliente (Sewart, 1993) donde se identifican las necesidades y capacidades del estudiante, y
propone algunos elementos para analizarlo, tales como situación geográfica, lenguaje,
características culturales, etc. Tait reafirma que el reconocer las necesidades de diferentes
grupos de estudiantes resulta esencial para reducir inconsistencias. Además Tait presenta
algunos factores a considerase en el diseño del SSE resaltando que se tomarán en cuenta dichos
factores de acuerdo a las necesidades especiales que se requieren en diferentes contextos.
Servicio de Soporte al Estudiantes desde un enfoque de negocios
El Dr. Sewart (1993), afirma que el Servicio de Soporte al Estudiante comprende los
elementos de educación a distancia que se relacionan estrechamente con la enseñanza dentro del
modelo educativo convencional. Él se fundamenta en la teoría de la administración,
especialmente la que se relaciona a la industria de servicios, para hablar acerca de la planeación y
administración estratégica de los servicios al estudiante, como se describe a continuación.
1.

El estudiante como un cliente
Sewart (1993), compara el soporte al estudiante con un servicio industrial, en el cual las

necesidades de los clientes son primordiales. Las actividades de soporte al estudiante son
producidas y consumidas simultáneamente, un proceso en el cual el estudiante/consumidor debe
participar tanto como el tutor/proveedor de servicio. El concepto de “cliente dichoso” (Delighter
customer) es popular en el círculo de los negocios y círculos de ingeniería. Se puede adaptar el
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concepto al ámbito educativo “Delighter student” (King, citado por King, 2004), y es valioso en
la evaluación de aspectos (por ejemplo) de la educación a distancia.
2.

Atributos del producto
El concepto “Delighter student” se construye bajo el modelo Kano de calidad en el

producto (CUPID, citado por King, 2004), el cual divide los atributos del producto en tres tipos:
(a) calidad básica, lo que el usuario espera que esté presente, por ejemplo en ODL el espacio de
aprendizaje está disponible cuando se requiere; (b) calidad lineal, los usuarios la identifican
como algo que a ellos les gustaría tener, incrementar o decrementar, por ejemplo en ODL, el
tiempo de respuesta a la pregunta de un estudiante, y, (c) “delighters”, que podría traducirse
como “proveedores de disfrute o de placer”, los cuales a menudo son requerimientos no
especificados y que están por encima de las expectativas del cliente (zona de tolerancia), como
se describe a continuación. Johnston (citado por King, 2004), define la ‘zona de tolerancia’
como un rango de valores de rendimiento que los servicios alcanzan y que son considerados
satisfactorios por parte de los clientes. En ingeniería este modelo resulta en características
innovadoras en los productos y en un intento de conocer las necesidades no expresadas de los
clientes.
Beneficios de la implementación del Servicio de Soporte al Estudiante
La implementación del Servicio de Soporte al Estudiante supone beneficios, a
continuación se describen algunos que han sido documentados por los teóricos:
1.

Satisfacción del estudiante
Estudios en la Universidad de Coventry han mostrado como las expectativas de los

estudiantes acerca de (y en dependencia de) los espacios de aprendizaje se han elevado, esto
según Courtney (citado por King, 2004) y King (citado por King, 2004). Los estudiantes han
respondido particularmente bien cuando se han excedido sus expectativas. Así reforzando el
enfoque del modelo Kano, es relevante para el soporte del aprendizaje virtual. En esta escuela en
su Módulo de Administración de Proyectos por Computadora, alrededor de 450 estudiantes
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utilizan un espacio de aprendizaje. Aquí se llevan a cabo intercambio de ideas, acceso a
materiales de enseñanza seleccionados y otros recursos, y se trabaja cooperativamente. El tutor
monitorea y media los foros de discusión, responde a los correos electrónicos coloca marcas y
retroalimenta.
Al paso de los años, los estudiantes Universidad de Coventry han elogiado el uso del
espacio de aprendizaje y la velocidad en la cual se proporciona este apoyo y comparan
favorablemente el módulo de soporte al estudiante con otros módulos, se muestra que el módulo
de soporte ha excedido las expectativas del estudiante, a pesar de haberse registrado fallas
ocasionales en los aspectos ‘básicos’ de los servicios. Estas críticas positivas se deben al nivel de
satisfacción de los estudiantes que ha sobrepasado la ‘zona de tolerancia’ que los clientes
(estudiantes) consideran satisfactoria. Estar por debajo de la zona de tolerancia generará
frustración al cliente y decrementará su fidelidad. Una mejora en la zona de tolerancia
sorprenderá gratamente al cliente y refirmará su fidelidad. Así, el rol de la tecnología del
aprendizaje y otros aspectos del soporte al estudiante pueden ser vistos como altamente
pertinentes para el desarrollo de una experiencia positiva en el estudiante, lo que resultará en la
permanencia del estudiante (Johnston, citado por King, 2004).
2.

Permanencia del estudiante
Según estudios realizados por la UK Open University, la tercera razón por la cual los

estudiantes abandonan sus estudios es la insatisfacción con su tutor o tutorías (Tresman, citado
por King, 2004). De aquí que pueda argumentarse que todos los aspectos relacionados con la
experiencia del estudiante son patrones de permanencia o retirada de los estudiantes y que el
espacio de aprendizaje proporciona un mecanismo ideal para el apoyo, monitoreo y captación de
los estudiantes, y se debería proporcionar un espacio central para esta actividad (King, 2004).
Desde la perspectiva de Tresman (citado por King, 2004), quien afirma que: “si la
permanencia y retirada de los estudiantes está influenciada significativamente por sus
experiencias en el aprendizaje, entonces es razonable asumir que las instituciones están en
posición de incrementar los niveles de retención de estudiantes a través de la mejora de las
experiencias de los estudiantes”. Una vez que un estudiante se encuentra en cursos satisfactorios,
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no es garantía de que el estudio transcurra sin problemas. Los estudiantes pueden encontrar una
variedad de problemas incluyendo aquellos relacionados con el contenido y/o diseño del curso,
los sistemas administrativos, sus habilidades en el estudio y cambios en sus propias
circunstancias. Además, el aislamiento experimentado con respecto a la institución en cuanto a
soporte personal podría agravar la situación. El SSE es importante para la satisfacción y
retención de los alumnos y puede personalizarse y humanizar los sistemas de enseñanza a
distancia, mientras la parte académica de parte de la institución tiende a centrarse más en el
contenido, los servicios de soporte tienden a centrarse más en el trabajo del personal docente
para facilitar el desarrollo completo del estudiante (Giles, 2002).
Como puede observarse, teóricamente se afirma que existe una relación directamente
proporcional, entre la calidad en el SSE y la retención estudiantil, las cuales son variables
independiente y dependiente en el problema de investigación de este documento. Esta idea se
traduce como: a un mejor SSE, una mayor cantidad de alumnos no desertarán.
Cuando se habla de calidad en el SSE para este estudio, puede considerarse como el
cumplimiento de todas las recomendaciones para la implementación del SSE, tales como:
establecer en la institución educativa para qué se educa, tomar en cuenta las características
particulares del estudiante para la toma de decisiones en el diseño de los cursos, establecer al
profesor el rol de facilitador o mediador del aprendizaje, de la evaluación y de la
retroalimentación, y todas las características presentadas como indicadores de cada una de las
categorías establecidas en la tabla 1, 2 y 3 del Anexo 8, las cuales propician una mejora en las
experiencias de los estudiantes, entre otros motivos, al personalizar la atención que reciben, lo
cual podría incluso sobrepasar la zona de tolerancia del estudiante.
Elementos a considerar en la implementación de un Servicio de Soporte al Estudiante
En este apartado se presentan los resultados de varios estudios que concentran los
principios de planeación para el desarrollo y administración de los servicios de soporte al
estudiante. Aquí se proporcionan los elementos esenciales para construir estos sistemas en
contextos de diferentes sociedades, sistemas educativos, y diferentes escenarios de adopción de
tecnología. Para iniciar se presenta el estudio realizado por Alan Tait (2000), quien reúne
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conceptos y experiencias de expertos en diferentes áreas relacionadas al proceso educativo, entre
los autores que destacan son:
(a) Robinson (1981, citado por Tait, 2000), establece los elementos básicos de soporte al
estudiante utilizados de manera extensiva en la prácticas de la Open university UK.
(b) Paul y Rumble (citados por Tait, 2000), quien ha trabajado en la administración de la
educación abierta y a distancia, desde una perspectiva económica.
(c) Sewart ha dirigido sus desarrollos a servicios para estudiante dentro de la industria
(Sewart, 1993, citado por Tait, 2000), además de especializarse en la educación semi presencial.
(d) Los miembros del proyecto SAIDE (Nonyongo y Ngengebule 2000, citado por Tait,
2000) quienes realizan un análisis de estudio de caso de Sudáfrica en educación a distancia.
(e) Un trabajo relevante es el de Sweet (1995, citado por Tail, 2002), realizado para la
“Commonwealth of Learning” en la cual se reúne la mejor bibliografía al respecto.
(f) Mills y Tait, (citados por Tait, 2000), aporta un conjunto de ensayos de soporte al
estudiante en particular en el contexto de instituciones de modalidad combinada.
Todos estos autores comparten el concepto de soporte a estudiante como un conjunto de
servicios para estudiantes, que de forma individual o grupal, complementan los recursos o
materiales de aprendizaje. Estos expertos aseveran que las variaciones en cuanto a las culturas
educativas y organizacionales, geografía, tecnología, programas de estudio y características del
estudiante crean un rango de variables que el diseñador de servicios de de soporte al estudiante
debe considerar, y colocar a la medida, dependiendo del contexto de la institución. Por lo cual las
recomendaciones que se presentan sólo son herramientas de planeación y que se describen a
continuación:
1.

Servicios
Típicamente, los Servicios de Soporte a los Estudiantes deben incluir (Tait, 2000): (a)

servicios de información, admisión y asesoría pre-estudio; (b) tutoría; (c) servicios de consejería
y orientación psicopedagógica; (d) evaluaciones de aprendizaje previas y transferencia de
créditos; (e) centros de estudio y examinación; (f) “residential schools”, término que se ha
traducido como espacios físicos para los estudiantes; (g) servicios de biblioteca; (h) enseñanza
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individualizada, incluyendo en algunos casos evaluación continua; (i) registros, administración
de la información y otros sistemas administrativos; (j) servicios diferenciados para estudiantes
con necesidades especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica; (k)materiales que
soporten el desarrollo de las habilidades de estudio, planeación de programas.
Estos once elementos pueden ser reestructurados de acuerdo al contexto específico donde
se quiera desarrollar el sistema, dándoles mayor importancia a unos que a otros, según las
necesidades particulares del espacio donde se quieran implementar (Tait, 2000).
2.

Marco de trabajo para el desarrollo del Servicio de Soporte al Estudiante
El framework (entendiendo este concepto como “marco de trabajo”) para el desarrollo de

una herramienta de servicio de soporte a los estudiantes es concebida como una construcción
alrededor de seis elementos (Tait, 2000), los cuales se describen a continuación:
Características del estudiante. Asumiendo al estudiante como elemento central en el desarrollo
de un sistema de soporte al estudiante en ODL y como un cliente, en donde se destacan algunas
características para identificar a un estudiante: género, edad, actividad económica, ingresos
disponibles, antecedentes educativos, situación geográfica, necesidades especiales o
discapacidades, lenguaje, características culturales y étnicas, tecnología de conexión y
comunicaciones.
Demandas del programa o curso. Probablemente el primer elemento a ser tomando en cuenta al
decidir qué tipo de evaluación se tendrá (continua, final o mixta). Otro elemento será el grado de
sesiones presenciales (face-to-face, en inglés) de acuerdo a la situación geográfica o social, así
como la necesidad específica por la materia o el programa de estudio en cuestión.
Geografía. Determina en gran medida la forma en la que se entregan los servicios al estudiante.
Las nuevas tecnologías de la información disminuyen fundamentalmente estas distancias, aunque
siguen siendo muy diferentes las entregas de acuerdo al entorno geográfico.
Tecnología. Infraestructura de la institución educativa y la infraestructura disponible para el
estudiante.
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Escala. El número de alumnos registrados en el curso determina la forma de ingreso,
establecimiento de oficinas y centros de estudio y la forma de organización de profesores y
tutores.
Administración de sistemas. Elementos específicos que el sistema incluirá, atendiendo a la
información que se colecta, por ejemplo el monitoreo del progreso del alumno, el flujo de la
información, y los elementos de vista.
Estos seis elementos de un framework básico para la planeación de un sistema de soporte
al estudiante no se encuentran listados en orden de importancia ni del énfasis o recursos que
deban asignarse, incluso podría omitirse alguno de ellos en la planeación del contexto particular.
Las variaciones de estos elementos dependerán de las características de los estudiantes, los
programas de estudio, cultura educativa y geografía en toda su complejidad.
La forma en la cual se desarrollarán los servicios para los estudiantes en el futuro estarán
determinados por dos elementos (Tait, 2000): (a) la llegada de las tecnologías de la información
e Internet, para el soporte acceso a la información, servicios de consultoría y procedimientos
administrativos, así como recursos de aprendizaje y soporte para comunicación estudianteestudiante y estudiante-tutor a través de entrega electrónica de texto y multimedia; (b) el dominio
social incremental de los entornos de negocios acarrea desafíos para las instituciones educativas
a conservar su rol cuando la comercialización de la educación significa que las compañías
comerciales desean entrar a este campo.
La información de esta sección ha sido muy importante para esta tesis, ya que justifica
teóricamente la pertinencia de la implementación del Servicio de Soporte al Estudiante, al ser
este servicio un factor importante para la retención o no deserción de los alumnos. Además
identifica las características que deben estar presentes en un SSE, los cuales son: componentes
cognitivos, afectivos y sistémicos. El conjunto de elementos identificados en este apartado, han
sido plasmados en la Tabla 1 del Anexo 7.
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Modelo educativo centrado en la persona
En esta sección se presenta el modelo educativo centrado en la persona, modelo por el
cual se rige la UAEM, como se ha documentado en la sección de antecedentes. Aquí se presenta
la perspectiva de Lozano y Burgos (2008), las características que se plasman en este modelo se
han añadido como indicadores candidatos para definir las categorías que complementen un
Servicio de Soporte al Estudiante específico para la MCC UAEM.
Sentido holístico del Modelo Educativo Centrado en la persona
A través de la historia, los docentes han utilizado diferentes enfoques sobre los cuales
basan sus métodos de enseñanza, en años recientes han surgido nuevas forma de visualizarla, una
de ellas es el Modelo Educativo Centrado en la Persona, (MECP), el cual se describe en esta
sección. El MECP tiene como una de sus características más importante el colocar al estudiante
como el elemento central en el proceso de aprendizaje, ya que es el objeto de la acción educativa.
Este modelo presenta una imagen holística, pues todos sus elementos son igualmente importantes
y mutuamente condicionantes y su esquema puede interpretar desde el nivel externo hacia el
central, o bien, al contrario, como se muestra en la Figura 2.2 (Lozano y Burgos, 2008).
El modelo pretende incrementar en el alumno la motivación por aprender, facilitar una
mayor retención, propiciar un conocimiento más profundo de las temáticas y una actitud más
positiva hacia el objeto de conocimiento (Lozano y Burgos, 2008). A continuación se explica a
qué se refiere cada uno de los círculos del MECP.
Primer círculo: el estudiante. Los estudiantes son personas que se congregan para
adquirir una formación, y han asimilado qué es lo que la institución educativa espera de ellos.
Las características de cada estudiante deberán ser conocidas de la manera más precisa posible
(conocimientos, habilidades y rasgos personales), ya que el aprendizaje depende de todos estos
factores. Al colocar al estudiante al centro, el modelo da por hecho que dicho estudiante se
asuma como actor y sujeto principal de la acción educativa, adopte un rol más activo, esté
dispuesto a emprender acciones de forma más independiente, se arriesgue a ejercer control sobre
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lo que aprenden, se vuelva más conscientes sobre su forma de aprender (Lozano y Burgos,
2008).
Segundo círculo: los profesores. El modelo establece que las principales actividades de
un profesor deberán ser: (a) identificar las características de los alumnos (diagnóstico); (b)
diseñar el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje, diseño instruccional; (c) facilitar o
mediar el aprendizaje, evaluación y retroalimentación, el profesor es ahora una guía o facilitador;
(d) reflexionar sobre la práctica, es decir, retroalimentación en la cual el alumno sea capaz de
reconocer su nivel de desempeño; (e) emplear las herramientas propias de las tecnologías de
información y comunicación para coadyuvar a un mejor aprovechamiento por parte del
estudiante, al propiciar la libertad en tiempo y espacio, además de favorecer a la experiencia para
que sea más perdurable y amplía los recursos de aprendizaje; (f) bajo el modelo constructivista
del proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor deberá utilizar estrategias y técnicas para el
desarrollo de las habilidades del estudiante, el profesor mismo es un recurso para el aprendizaje;
(g) utilizar estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de problemas, Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP), las que plantean proyectos graduales, Aprendizaje Basado en
Proyectos (POL), las que privilegian la discusión como forma de aprendizaje, método de casos y
aprendizaje colaborativo; (h) el modelo centrado en la persona, establece que el profesor debe
tener una función de facilitador o mediador estudiante - contenido disciplinar - formación de la
persona (Lozano y Burgos, 2008).
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Figura 2.2. Modelo educativo centrado en la persona (Pérez, 2008).

Tercer círculo: el área del conocimiento o disciplina
disciplina. Cada área de conocimiento implica
diferencias
ias en el diseño instruccional Chadwick (1997), lo define como el proceso tecnológico,
basado en la psicología del aprendizaje humano, el análisis de la operacionalización de la tarea y
enfoque de sistemas, que especifica las necesidades, los objetivos, los contenidos y los medios
instruccionales manteniendo,
niendo, en todos los casos, la premisa básica de desarrollar en el estudiante
habilidades básicas, es decir, resolución de problemas, síntesis y aplicación de pensamiento
crítico, entre otras. Bajo este modelo, se pretende el logro de un aprendizaje de con
conceptos
teóricos de vanguardia y la aplicación práctica de los mismos, por parte de los estudiantes,
quienes deberán acuñar como parte de su currículo, habilidades, actitudes y valores (Lozano y
Burgos, 2008).
Cuarto círculo: contexto institucional
institucional. Independientemente
dientemente de la misión, políticas y
normas de cada Institución, ésta reconoce a los alumnos como la "esencia de la institución" y a
los profesores como los más cercanos "actores principales". Por lo cual, las decisiones operativas
y estratégicas giran alrededor
rededor del alumno (Lozano y Burgos, 2008).
Quinto círculo: contexto socio demográfico
demográfico. Como toda institución, las escuelas existen
en tanto dan respuestas a las demandas sociales (Burbules y Torres, citado por Lozano, 2008). Y
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una de ellas es la formación y el desarrollo de las capacidades de las personas para que se
inserten en el mercado laboral de forma productiva, a través de dichas escuelas. Las condiciones
económicas (como resultado de avances tecnológicos) y la cultura de la sociedad, son factores
que influyen en las demandas sociales. El progreso de una sociedad demandará escuelas de
educación superior que respondan a las necesidades de personal preparado. El progreso social
está determinado en gran medida por los resultados de las escuelas de educación superior al
generar éstas nuevos conocimientos (Lozano y Burgos, 2008).
Sexto círculo: marco filosófico. Establece los objetivos que se pretenden alcanzar con el
proceso educativo. Cada escuela establece en la misión su objetivo didáctico general, es decir,
que se determinan todas las acciones y se establece cómo debe ser el proceso educativo: para qué
se educa, quiénes son los responsables de educar, cuáles son las responsabilidades de los
profesores y de la sociedad con respecto a la educación (Lozano y Burgos, 2008).
La importancia de la descripción del modelo educativo centrado en la persona, es el de
identificar todas sus características, la MCC UAEM se rige bajo este modelo educativo, por lo
tanto, si se implementa un Servicio de Soporte al Estudiante, deberá tomar en cuenta la
definición de su propio modelo educativo. La Tabla 2 del Anexo 7, lista todos los elementos que
se han identificado y establecido dentro de los componentes del SSE en este apartado. Se han
tomado en cuenta prácticamente todas las recomendaciones de este modelo educativo centrado
en la persona y éstas han sido clasificadas dentro de alguno de los tres componentes del SSE.
Aprendizaje combinado
Dentro del concepto de aprendizaje combinado se hace presente la incorporación de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), sin embargo, aún no están suficientemente
claras las formas para interactuar en estos ambientes, que provoquen que docentes y estudiantes
puedan sacar el máximo provecho de las potencialidades de éstas. Uno de los retos actuales es:
¿cómo deben ser utilizados estos recursos basados en las TIC? (Delgado, 2009). En este apartado
se mostrarán algunas recomendaciones hechas por los teóricos, con el propósito de que sean
tomadas en cuenta para incluirlas en un Servicio de Soporte al Estudiante.
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Definición de aprendizaje combinado
El término aprendizaje combinado, en inglés, blended learning (BL) se define por algunos
autores como sigue: (a) blended learning es la combinación de modalidades instruccionales, o de
los medios de entrega (Bersin &Associates, 2003; Orey, 2002a, 2002b; Singh & Reed, 2001;
Thomson, 2002, citados por Bonk y Graham (2004), (b) blended learning es la combinación de
métodos instruccionales (Driscoll, 2002; House, 2002; Rossett, 2002, citados por Bonk y
Graham (2004); (c) blended learning es la combinación de la instrucción presencial y la
instrucción online (Reay, 2001; Rooney, 2003; Sands, 2002; Ward & LaBranche, 2003; Young,
2002, citados por Bonk y Graham, 2004) (d) Bonk y Graham (2004), identifican dentro del
concepto de blended learning la idea de que es la combinación de la instrucción desde dos
modelos de enseñanza y aprendizaje separados históricamente: sistemas de educación tradicional
presencial (F2F por sus siglas en inglés, face to face) y sistemas de aprendizaje distribuido,
también enfatiza el rol central de las tecnologías basadas en computadora.
Un enfoque más reciente lo establece Lozano y Burgos (2008), quien afirma que el
aprendizaje combinado es la integración de las herramientas de los métodos clásicos de
enseñanza con las herramientas tecnológicas para la educación, donde se espera una
combinación bien balanceada. Por su parte, Margaret Driscoll (citada por Lozano y Burgos,
2008), dice que el aprendizaje combinado o blended learningse refiere a cuatro conceptos: (a)
combinación o mezcla de diferentes tecnologías de la web; (b) combinación de varios enfoques
pedagógicos; (c) combinación de cualquier forma de tecnología instruccional; (d) mezclar o
combinar tecnología instruccional con actividades concretas para crear un efecto armónico de
aprendizaje y trabajo.
Con este apartado se justifica el uso de aplicaciones en la Web como parte de las
herramientas propias de un modelo educativo blended learning, la MCC UAEM sigue este
paradigma educativo, retomando de las diferentes definiciones la idea de la integración de las
bondades de la educación tradicional presencial con el uso de las tecnologías basadas en
computadora.
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Recomendaciones para la implementación del aprendizaje combinado
La implementación exitosa y útil del aprendizaje combinado requiere del entendimiento
de la fortaleza de los diferentes medios usados, de cómo los estudiantes se involucran en este
tipo de procesos de aprendizaje, de cómo utilizan la información de los diferentes medios y cómo
pueden manejar las diversas modalidades de formatos de educación a distancia en sus procesos
de educación y enseñanza presencial de una manera combinada. Los elementos más usados en
los diversos arreglos de aprendizaje combinado son (Lozano y Burgos, 2004): (a) clase
presencial tradicional en salones y laboratorios; (b) actividades de lectura; (c) CD-ROM; (d)
herramientas de soporte, por ejemplo, software colaborativos; (e) capacitación a distancia, por
ejemplo con el uso de equipo de videoconferencia y audioconferencia; (f) aprendizaje y
capacitación con base en laWeb-Internet (clases virtuales); (g) capacitación asincrónica con base
en la Web e instrucción on-line; y, (h) capacitación sincrónica con base en la Web.
Entornos virtuales para el aprendizaje combinado
Como se ha visto, una de las herramientas utilizadas en el paradigma blended learning es
el uso de entornos virtuales de aprendizaje. El Dr. Rafael Emilio Bello Díaz (citado por Delgado,
2009), llama a los entornos virtuales para el aprendizaje “aulas sin paredes” y afirma que es un
espacio social virtual, cuyo mejor exponente actual es la Internet, no es presencial, sino
representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en
recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos
nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos países. Así mismo, el Dr. Antonio
Bates (Citado por Delgado, 2009), resalta que los entonos virtuales son más comunes cada día, y
que uno de sus propósitos es ofrecer flexibilidad, dando al estudiante la posibilidad de estudiar
en cualquier momento y desde cualquier lugar mientras posea acceso a una computadora y a
Internet; este autor explica, además, que estos entornos propician el desarrollo de las
competencias necesarias para la sociedad del conocimiento.
Algunos ejemplos de este tipo de desarrollo son por ejemplo: Play Learning (2009),
desarrollado por la Universidad de Yale, en el cual se enfatiza el juego en el proceso de
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aprendizaje de niños y se considera crucialmente importante en el desarrollo intelectual, social,
emocional y físico de los niños; de esta forma, se presentan desarrollos basados en computadora
para el proceso de aprendizaje a través de juegos. Otro ejemplo de ambientes virtuales son los
Sistemas administradores de aprendizaje (LMS, por las siglas en inglés de Learning Management
Systems), los cuales son software para la administración de documentación, seguimiento y
reportes en programas de entrenamiento, salones de clase y eventos a través de Internet (Ellis,
2009).
Se puede afirmar entonces que un entorno virtual de aprendizaje es un espacio virtual
donde se brindan diferentes servicios y herramientas que permiten a los participantes la
construcción de conocimiento, la cooperación, la interacción con otros, entre otras
características, en el momento que necesiten (Delgado, 2009).
De acuerdo a esta definición de un entorno virtual, y a la definición de blended learning,
en cuanto al uso de tecnologías basadas en computadora, puede inferirse que los entornos
virtuales de aprendizaje son un mecanismo por el cual se pueden entregar los Servicios de
Soporte al Estudiante para un entorno educativo de modalidad blended learning. Todos los
elementos vistos en este apartado pueden formar parte de un Servicio de Soporte al Estudiante,
definiéndose como parte de algunos de los componentes cognitivos, afectivos y sistémicos, como
se muestra en la Tabla 3 del Anexo 7.
Desarrollo de competencias mediante aprendizaje combinado
El modelo educativo de la UAEM es un modelo educativo basado en competencias
(UAEM, 2005), y como también se ha señalado, se basa en el paradigma de aprendizaje
combinado, por lo que resulta importante saber las recomendaciones de los teóricos acerca del
proceso de desarrollo de competencias mediante aprendizaje combinado. El desarrollo de
competencias, como resultado de un largo proceso evolutivo de aprendizaje (Yoguel, 2000), es
analizado bajo el paradigma de blended learning; en esta sección se mostrará una propuesta de
David Aguado y Virginia Arranz (2005), quienes proponen una metodología bajo el esquema de
aprendizaje combinado, con el objetivo de desarrollar competencias en los estudiantes. Según
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esta propuesta, se debe contar con un modelo instructivo que permita el desarrollo de
competencias, para lo cual es necesario contar con una herramienta e-learning (o educación
electrónica, es la capacitación y adiestramiento de estudiantes y empleados usando materiales
disponibles a través del Internet) que soporte el modelo.
Competencia
Una competencia se define como la “combinación de conocimientos, capacidades y
comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un contexto de
desempeño” (Le Boterf, 1993, citado por Aguado y Arranz, 2005). Para lograr que estas
habilidades se instauren en la persona, el instructor deberá tener en cuenta que el desarrollo de
competencias debe ser entendido como un proceso en el que: (a) se van adquiriendo
determinados comportamientos cuya integración da lugar al desarrollo de la competencia; (b) se
integran distintos tipos de conocimiento y se orientan a que la persona pueda utilizarlos en
contextos relevantes para ella misma (Aguado y Arranz, 2005).
Virtudes del modelo educativo presencial para el desarrollo de competencias
El aprendizaje a distancia a través de medios electrónicos ha generado un sistema de
aprendizaje pasivo que desaprovecha muchas de las virtudes del sistema tradicional como son
(Aguado y Arranz, 2005): (a) la posibilidad del alumno para discutir y compartir con otros sus
experiencias en grupo, que aunque se tienen foros de discusión, falta el contacto directo; (b) la
relación alumno-realidad-personas que forman el contexto de aplicación, suele ser muy diferente
a la relación alumno-pantalla; (c) el contacto con la figura de un tutor cercano que supervisa,
motiva, enseña a aprender y favorece el compromiso es diferente a la figura del tutor virtual,
cuya labor puede reducirse a la resolución de incidencias; (d) las oportunidades de prácticas
reales se logran difícilmente a través del monitor; (e) atención comprensión y memoria, que son
la base para el aprendizaje de conceptos a menudo se pierden en entornos virtuales. Esto se aleja
mucho de las estrategias de aprendizaje que favorecen la atención, la comprensión de la
información y el almacenamiento para su posterior recuperación.
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Por lo anterior, es necesario hacer hincapié en la forma en la que se presenta la
información y en el modo en el que se demanda la interacción con el alumno.
Aspectos metodológicos en el desarrollo de competencias
Son importantes dos aspectos a la hora de diseñar estrategias para el desarrollo de
competencias (Aguado y Arranz, 2005): (a) la individualización del proceso, el proceso de
capacitación ha de configurarse y aplicarse, de manera individual, sobre el repertorio habitual de
comportamientos y habilidades de cada persona y a partir de éste lograr la mejora progresiva; (b)
la inclusión de la práctica guiada, para lograr de forma efectiva la mejora, evolución y progreso
de habilidades, la formación ha de llevarse a cabo en un entorno que proporcione oportunidades
para la ejecución y la práctica de las habilidades al objeto de desarrollo, es lo que podríamos
denominar un proceso experiencial, complementándose conocimiento declarativo y
procedimental.
Se recomienda considerar los siguientes aspectos metodológicos para presentar la
información al alumno y establecer interacción con él (Aguado y Arranz, 2005): (a) diseño
atractivo, animaciones, ilustraciones, etc., incluidas en el programa para apoyar el aprendizaje de
conceptos o estrategias de actuación; (b) calidad de los contenidos, nivel de profundidad de los
temas, claridad y sencillez en la exposición de los conceptos, etc., para facilitar la comprensión
de la información y en consecuencia la motivación del alumno; (c) diseño de actividades, bajo
las premisas de variedad y complejidad creciente, que persiguen diferentes objetivos de
aprendizaje como son: síntesis de conceptos, interpretación de la información, asociación de
elementos, modelado, etc. (d)interactividad con el programa para facilitar la atención y retención
de la información, lo que se persigue es, no sólo establecer un vínculo de estímulo-respuesta
entre la pantalla y el alumno, sino además, potenciar el aprendizaje por descubrimiento; (e)
retroalimentación inmediata ante las respuestas del alumno que refuercen su aprendizaje y que le
permitan valorar su progreso; (f) ejercicios que permitan aplicar los conceptos aprendidos y que
por tanto faciliten la comprensión por parte del alumno y que sirvan para generalizar lo
aprendido a otras situaciones; y (g) sencillez en el uso de la herramienta que facilite el
aprovechamiento de los recursos (instrucciones claras, tamaño de la letra, disposición de los
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elementos en pantalla, facilidad para acceder a los diferentes elementos y apartados, rutas de
navegación, etc.).
Competencias profesionales genéricas
Las competencias profesionales desde el punto de vista del proyecto Tuning (2003, citado
por González y González, 2008), reconoce su carácter complejo y las clasifica en dos:
Competencias genéricas o transversales. Son las comunes a todas las profesiones. En
estas competencias se incluyen elementos de orden cognitivo y de orden motivacional, y se
expresan a través de las denominadas:
Competencias instrumentales. De orden metodológico o de procedimiento, tales como la
capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de gestión de información.
Competencias personales. Tales como la capacidad para el trabajo en equipo, la habilidad
para el manejo de las relaciones interpersonales, el compromiso ético.
Competencias sistémicas. Que se manifiesten en el aprendizaje autónomo, la adaptación
de nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras.
Por otro lado, el otro tipo de competencias son las específicas y son las relativas a una
profesión determinada (Gonzáles y González, 2008).
Cuestionamientos en el diseño de entornos basados en computadora
Cuando se diseñan entornos basados en computadora para el desarrollo de competencias,
se recomienda responder acerca de cuatro preguntas básicas que debe hacerse un formador: (a)
los contenidos, ¿qué tipos de conocimiento son necesarios para alcanzar la pericia (conceptos,
procedimientos, heurísticos, etc.)?; (b) el método, ¿qué métodos de enseñanza son los más
adecuados para fomentar y facilitar la instauración de comportamientos competentes
(entrenamiento, reflexión, articulación, etc.)?; (c) la secuencia, ¿cómo presentar la información,
cómo ordenar y clasificar los contenidos, actividades, prácticas y situaciones para facilitar la
asimilación de contenidos (complejidad creciente, global-concreto, etc.)?; y, (d) la sociología,
¿qué características sociales y motivacionales ha de reunir el entorno de aprendizaje?
(aprendizaje situado, metas personales, etc.) (Collins, 1997, Citado por Aguado y Arranz, 2005).
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Características del diseño instructivo para el desarrollo de competencias
Desde este punto de vista de esta propuesta, el diseño instructivo deberá saber cómo
aprenden las personas, como punto clave, por lo que no sólo hay que pensar en la estructura
válida para la adquisición de conceptos y procedimientos, sino además para la capacitación real,
para que la persona llegue a hacer las cosas que antes no hacía. Con esto se presentan dos graves
problemas que adolecen la mayoría de las soluciones educativas y que hay que resolver: (a) lo
que se aprende luego no se practica y (b) la realidad del experto que ha diseñado el curso dista
mucho de la del alumno (Aguado y Arranz, 2005). A continuación se presenta una aportación de
Espinoza, Jiménez, Olabe y Basogain (2006), quienes expresan una serie de recomendaciones en
el diseño instruccional para el desarrollo de competencias:
Cuando se planea una metodología de enseñanza-aprendizaje, es necesario considerar
varios aspectos. Debe tenerse en cuenta si es novedosa o no para el estudiante, también habrá que
pensar en fijarse en el nivel del curso que se imparte, ya que hay muchas diferencias entre el
alumnado de primer curso y el del último. Asimismo, otro aspecto importante es el tipo de
asignatura en cuanto a si es teórica o práctica, ya que la carga y tipo de trabajo será diferente en
una y otra. Una asignatura práctica requiere que el alumno, una vez que ha adquirido los
conocimientos teóricos sobre el papel, dedique un tiempo añadido, por ejemplo, a la
implementación física de un circuito electrónico o al desarrollo de un programa informático
delante de computadora.
Las tareas a poner en práctica pueden ser de diversos tipos, y se pueden clasificar, por
ejemplo, en función de la presencia o no del profesor mientras se realiza la tarea (Espinoza,
Jiménez, Olabe y Basogain, 2006):
Presencial. Se requiere la presencia de profesor y alumnos para su realización.
Semi-presencial. Parte de la tarea se realiza entre profesor y alumnos, y otra parte es
realizada por los alumnos en ausencia del profesor. La intervención del profesor es puntual en
momentos en los que los alumnos necesitan inexcusablemente de su presencia.
No presencial. La tarea es realizada exclusivamente por los alumnos.
Otra clasificación de las tareas a realizar por los alumnos puede ser en función del
número de estos que intervienen:
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Individual. La tarea es realizada por un solo alumno.
Grupal: La tarea se realiza en grupo y el resultado final será único y compartido por todos
los integrantes del grupo. Cabe distinguir entre tarea cooperativa y tarea colaborativa. El
resultado de una tarea colaborativa es la suma de una serie de trabajos individuales repartidos
entre los miembros del grupo. Por otra parte, las tareas grupales cooperativas ayudan a poner en
común los conocimientos de cada componente del grupo sobre determinados conceptos. El grupo
puede decidir trabajar de manera colaborativa o cooperativa en diferentes fases de la tarea grupal.
En esta tarea, los logros de los individuos por separado están relacionados entre sí, de tal forma
que existe una correlación positiva entre las consecuciones de sus objetivos: un alumno alcanza
su objetivo si y sólo si los otros integrantes del grupo alcanzan el suyo (Espinoza, Jiménez,
Olabe y Basogain, 2006).
Herramientas de apoyo al alumno para el desarrollo de competencias
El apoyo al estudiante en un sistema de soporte al alumno, deberá darse tanto on-line
como en sesiones presenciales, donde:(a) la tutorización on-line, puede ser realizada vía e-mail y
debe contemplar al menos los siguientes aspectos: 1) resolución de incidencias técnicas, 2)
información sobre aspectos logísticos del programa, y 3) seguimiento y valoración del progreso
de los alumnos; (b) las sesiones presenciales. Sus objetivos son: 1) dotar a los alumnos de las
herramientas y estrategias necesarias para la correcta ejecución del sistema, 2) crear un escenario
para ampliar conocimientos, 3) crear un espacio de compromiso para los alumnos de forma que
se involucren en el seguimiento de las diferentes acciones del programa de desarrollo (Aguado y
Arranz, 2005).
En resumen de este apartado, se han identificado elementos que deben considerarse en un
entorno educativo basado en el desarrollo de competencias en la modalidad educativa blended
learning, a voz de los expertos en esta área: aspectos metodológicos, y consideraciones referentes
a la construcción de entornos educativos. Razón por la cual se han considerado estos elementos
para el enriquecimiento de la variable Servicio de Soporte al Estudiante y se han conformado
como parte de los componentes afectivo, cognitivo y sistémico del SSE, como muestra la Tabla 3
del Anexo 7.
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Evaluación del aprendizaje en educación a distancia
Desde el punto de vista de la autora de este documento, la evaluación es un elemento muy
importante, y debe tratarse con especial cuidado, ya que representa uno de los elementos para el
“control de calidad” del proceso educativo, no sólo para el alumno, sino también para el docente.
En el entorno blended learning las actividades a distancia suponen ciertas dificultades extra,
como lo externaron los estudiantes de la MCC UAEM, y la evaluación no es una excepción. Por
estas dos razones, se ha dedicado un espacio especial a este ítem. A continuación se presentan
algunos de los resultados de una investigación de Dorrego (2006), y trata de una revisión no
exhaustiva de las opiniones de diversos autores referidas a la temática de la evaluación de los
aprendizajes, centrando la atención en la evaluación en línea. Esta información ayudará a la
definición del indicador evaluación de la categoría cognitiva para la definición del Servicio de
Soporte al Estudiante, recordando que este se está definiendo bajo el paradigma blended
learning.
Definición de evaluación
“Evaluación formativa comprende todas aquéllas actividades diseñadas para motivar,
para aumentar la comprensión y para proporcionar a los estudiantes una indicación de sus
progresos”. Muchos ambientes abiertos y a distancia realizan una evaluación continua, que tiene
componentes formativos y sumativos: (a) proporciona alguna estructura al aprendizaje; (b)
Descompone la carga de evaluación en partes manejables; (c) es alentadora, motivante, crea
confianza; (d) proporciona una fuente de diálogo favorable entre profesores y alumnos; y, (e)
facilita a los alumnos una visión de sus progresos, incluyendo el desarrollo de su comprensión
(Morgan y O’Reilly, 2002, citado por Dorrego, 2006).
Oportunidades de evaluación en los ambientes en línea
A continuación se muestra en forma de tabla 2.1 las propuestas de evaluación de de tres
autores citados por Dorrego (2006). Estas evaluaciones se consideran, desde el punto de vista de
estos autores, como oportunidades de evaluación para ambientes en línea.

48

Tabla 2.1.
Oportunidades en la evaluación en los ambientes en línea (Dorrego, 2006.)
Autor
Morgan y O´Reilly (2000,
citado por Dorrego, 2006)

Oportunidades
- Autoevaluación y evaluación por pares
- Tareas de evaluación en equipo y colaborativas
- Diálogo y debate en línea
- Simulación y desempeño de roles
- Solución de problemas
- Evaluación en línea
- Álbumes y portafolios

Weller (2002, citado por
Dorrego, 2006)

-Evaluación del trabajo de grupo
-Exámenes y proyectos
-Evaluación automática
-Otros tipos de evaluación en línea
- La Web como recurso
- Nuevos roles del estudiante
- Sitios Web
- Preguntas de respuesta corta y tipo ensayo
- Ayudantes para calificación
- Uso de un boletín de noticias
- Páginas Web
- Calificación automatizada de ensayos y respuestas
- Programas de computación
- Pruebas objetivas
- Almacenamiento y reporte de resultados

Ryan et al. (2000, citado por
Dorrego)

Se han presentado algunas recomendaciones para la evaluación, estas recomendaciones
serán utilizadas para conformar los componentes del SSE, como puede observarse en la Tabla 4.
del Anexo 7, donde se han extraído todas las características de la evaluación presentadas en este
apartado.
Investigaciones relacionadas los Servicios de Soporte al Estudiante
Con motivo de obtener información como punto de partida a la investigación, a
continuación se mostrarán algunas investigaciones que están relacionadas al concepto de
Servicio de Soporte al Estudiante. Se muestran las fichas de investigación en el Anexo 9.
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Servicios de soporte en una plataforma de teledetección
La Internet en la educación a distancia, implica nuevos retos y posibilidades, orientados a
cubrir la promesa de una educación en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero también un
crecimiento tan significativo lleva aparejados problemas y necesidades por resolver. Este trabajo
tuvo como objetivo primordial el desarrollo de un Modelo Genérico de Tele-educación y Gestión
del Conocimiento desde la perspectiva de los servicios que ofrecen las plataformas de teleeducación, para atender las múltiples necesidades de los diferentes estudiantes que convergen en
la modalidad de educación totalmente a distancia y/o mixta, según sea el caso. Este modelo tiene
como objetivo servir marco de referencia para la evaluación de plataformas que hayan sido
desarrollados, o que se encuentren en proceso de serlo. A partir de este modelo genérico, es
desarrollado un Modelo Específico de Teleeducación y Gestión del Conocimiento desde el punto
de los servicios de soporte a los estudiantes. Este modelo fue validado en su contenido a través
de un proceso de consulta con un panel de expertos en el área, provenientes de cuatro países de
habla hispana (Ferrer et. al., 2006).
La aportación de esta investigación, según palabras del autor es que: en primer lugar, se
puede percibir que el modelo de tele-educación y gestión del conocimiento resulta un modelo de
referencia sólido que puede servir para evaluar plataformas de tele-educación diseñadas o en
proceso de diseño. Este modelo de referencia debe aún desglosarse bajo la perspectiva de los
participantes identificados en el mismo. La segunda conclusión resulta del modelo específico que
ha sido presentado en esta comunicación: el modelo de servicios de soporte a los estudiantes. En
este sentido se ha logrado obtener un modelo con alto grado de aceptación entre los expertos
consultados para tal fin. De igual forma, cabe señalar que se obtuvo una adecuada aceptación de
su conformación por parte de los estudiantes a quienes se aplicó la prueba del instrumento. Por lo
que para efectos de este trabajo la aportación del modelo de servicios de soporte de estudiantes
es un conjunto de elementos a través de los cuales se mide el SSE para un entorno específico.
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Colecciones y servicios de soporte para alumnos y personal docente en la biblioteca
universitaria del campus del Baix Llobregat.
Se presenta un conjunto de servicios para biblioteca, identificados como servicios de
soporte, dirigidos tanto a estudiantes como a docentes, entre los que se destacan los siguientes:
(a) recursos de enseñanza y aprendizaje, los cuales contienen una colección para la innovación
docente, una biblioteca por materias, un wiki de enseñanza y aprendizaje, temáticas de
enseñanza, colecciones de autoaprendizaje, y (b) soporte al aprendizaje del alumnado, que
contiene opciones de asignación de asignatura libre, la cual tiene elementos, tales como: 1) el
valor de la información, 2) tipología documental, 3) herramientas de recuperación de la
información, 4) estrategias de búsqueda de información, 5) recuperación de la información, 6)
acceso a la información, 7) evaluación de la información, 8) organización de la información,
9propiedad intelectual, 10) comunicación científica y. 11) comunicación escrita. Durante las
sesiones se realizan actividades como: Sesión 1: presentación de la asignatura, el valor de la
información, tipología documental; Sesión 2: herramientas de búsqueda de información,
estrategias de búsqueda de información, Sesión 3: propiedad intelectual y organización de la
información, Sesión 4: comunicación escrita.
La relevancia de esta aportación es que “el uso de nuevas metodologías, tecnologías y
necesidades docentes ayudan a ir evolucionando día a día y consecuentemente hacen que
mejores los servicios existentes y se originen nuevos” (García y García y Molina y Romaní,
2009). La aportación para esta investigación es, entonces, el presentar la alternativa de
implementar soluciones tecnológicas para implementar o mejorar cada uno de los elementos del
SSE.
Tecnología Educativa: plataformas de tele información y entornos de aprendizaje virtual
El objetivo de este trabajo de investigación es mostrar una panorámica acerca de las
nuevas tecnologías, las cuales facilitan el uso y acceso a los servicios educativos en forma de
pequeñas empresas que ofertan recursos, herramientas, diseños y nuevos formatos para toda la
comunidad educativa y para cualquier tarea educativa que se precise. Además de mencionar
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funcionalidades de sistemas basados en la tecnología para educación, tales como herramientas
asíncronas, foros, el correo electrónico con acceso a varios buzones, y herramientas síncronas:
chats, videoconferencias, opciones de descarga de materiales formativos, agenda personal en
línea y boletines o publicación de noticias; también menciona la creación de servicios de soporte
al estudiante relativos a los procedimientos administrativos de soporte pedagógico y técnico, los
cuales son controlados por un ‘agente’ el cual actúa en forma de un consultor privado que ayuda
al estudiante a realizar actividades, tales como realizar procesos administrativos, así como
proporcionar información acerca de respecto a los cursos que se imparten, los eventos, así como
unidades académicas y de seguimiento. También se proporcionan sistemas de búsqueda de
información, servicios que facilitan la adquisición de aprendizaje, basados en servicios de ayuda
en línea, retroalimentación, mapa del entorno, seguimiento de itinerarios, tutoría telemática, todo
ello dentro de un entorno amigable. Marca como un elemento de mucha importancia a la
evaluación en sus diferentes modalidades (Prieto, 2003).
La importancia de esta investigación radica en “dejar constancia de la magnitud del
campo de estudio que se nos presenta a todos los investigadores en educación” (Prieto, 2003). Es
decir, al objeto de estudio de esta investigación, MCC UAEM, puede desarrollar herramientas
parecidas para cumplir con el SSE de calidad, acorde a las necesidades específicas de este
programa educativo.
Tutoría como una parte del Servicio de Soporte al Estudiante
En esta investigación se pretende destacar la importancia del tutor docente como un
servicio de soporte al estudiante, la cual se considera fundamental en la experiencia de prácticas
debido al rol docente. Juegan un papel fundamental en la formación del estudiante porque ellos
son la primera imagen del mundo profesional que recibe el estudiante, ya que es a través del
contacto con el tutor, la presentación del servicio, la manera de trabajar de éste, las prioridades
establecidas, la actitud personal, que el estudiante conocerá un estilo y un modelo profesional.
Por todos estos motivos se considera importante que los tutores de prácticas ejerzan, sean
conscientes y formados en su rol docente además de interesarse en formar alumnos participando
de los objetivos pedagógicos de la escuela. Aquí se presentan algunas técnicas que permiten
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orientar tanto a tutores como al estudiante para un acercamiento que permita al estudiante que
disminuya los temores para saber en qué situación se encuentra. Y que pueda tomar perspectiva
sobre los cambios que deberá realizar así como los logros que va a conseguir (Cruells, 2005).
Por los hallazgos encontrados en la investigación titulada Tutoría como una parte del
Servicio de Soporte al Estudiante se puede diferir que la aportación para este trabajo es una
propuesta acerca de cómo puede implementarse el servicio de tutoría en el objeto de estudio.
Soporte adaptativo al aprendizaje colaborativo
Es un reporte de la construcción de una plataforma tecnológica basada en agentes. Esta
investigación parte del hecho de que el aprendizaje no es un proceso individual o colaborativo, es
una actividad integrada que requiere un soporte integral. Para ello integramos en ASCIL dos
sistemas ya desarrollados, AHA! y CLAROLINE. ASCIL es un sistema que permite dar soporte
adaptativo tanto al aprendizaje individual como al aprendizaje colaborativo, en donde, las tareas
adaptativas son el resultado de las actividades de aprendizaje individual. Algunas de las
conclusiones de este trabajo son: el trabajo aquí presentado recoge conceptos que se consideran
importantes con relación al soporte adaptativo al aprendizaje colaborativo, en un ámbito que
integra el aprendizaje individual; se obtuvo un sistema práctico y que puede aplicarse en
entornos educativos reales. También es importante destacar que es posible ampliar las
actividades de aprendizaje colaborativo e incluir nuevos objetivos a la adaptación.
La importancia de este trabajo no solo radica en lo logrado hasta el momento, sino que
deja muchas interrogantes abiertas, tales como: ¿qué factores afectan la construcción del
conjunto de colaboradores potenciales?, ¿cómo se puede medir la efectividad del proceso de
colaboración?, ¿en qué medida están dispuestos a colaborar entre estudiantes? Estos problemas
no son triviales y es necesario recurrir a pruebas específicas con estudiantes, para llegar a
conclusiones válidas (Arteaga, y Fabregat y Mérida, 2004). Por lo expuesto se puede decir que
en la UAEM podría implementarse tecnología basada en agentes para dirigir el proceso de
aprendizaje colaborativo.
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En resumen, en este capítulo se han presentado los fundamentos teóricos que sirvieron
para estudiar el escenario del objeto de investigación, así como para fundamentar una propuesta
de solución al problema de la investigación.
Primeramente, se presentó la definición del Servicio de Soporte al Estudiante como un
conjunto de servicios clasificados en tres componentes: componente cognitivo, componente
afectivo y componente sistémico. También se documentó la relación existente entre el SSE y la
retención del estudiante, la cual es directamente proporcional. Además se destacó la importancia
de la particularización del SSE de acuerdo a las características y necesidades del destinatario de
tal servicio.
Posteriormente se enriqueció la definición del SSE, documentando las aportaciones
teóricas en torno a: (a) modelo educativo centrado en la persona, (b) desarrollo de competencias
mediante aprendizaje combinado, y (c) evaluación del aprendizaje a distancia. Estas aportaciones
se ubicaron dentro de la clasificación de Tait (2000), plasmadas en el Anexo 7, Tabla 7.1, Tabla
7.2, Tabla7.3 y Tabla 7.4; respectivamente, y el total de ellas al final, contabilizados por
componente y subcomponentes en la Tabla 7.5, denominando a este resultado
MCC_TeóricoExpertos_MCC_UAEM, un resumen se da en la Tabla A8.1.
Al final del capítulo se presentan algunas investigaciones relacionadas con el concepto de
SSE. Se tienen dos resultados importantes en este capítulo:
(a) Validación teórica de la relación entre la variable dependiente retención estudiantil y
la variable independiente Servicio de Soporte al Estudiante: el mejoramiento en la prestación del
Servicio de Soporte al Estudiante contribuirá a una mayor retención del estudiante.
(b) Definición del SSE con una perspectiva para el modelo educativo centrado en la
persona, basado en el paradigma de desarrollo de competencias mediante aprendizaje
combinado, justificando tal perspectiva en que el objeto de estudio MCC UAEM se rige bajo
estos preceptos filosóficos.
Esta información se utilizará para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son
los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría en Ciencias de la
Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál será la prioridad en la
que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la opinión estudiantil y la recomendación teórica,
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lo cual podría contribuir a la retención estudiantil? Si en este momento se respondiera a la
pregunta de investigación, la respuesta sería: todos los elementos de la Tabla A8.1 Anexo 8, ya
que ahí están todas las recomendaciones para una institución educativa con las características de
la MCC UAEM. Sin embargo, falta una mejor aproximación, preguntando directamente a los que
reciben estos servicios, los estudiantes, ¿qué opinan al respecto? El capítulo siguiente describe la
metodología a través de la cual se ha llegado a responder completamente a la pregunta de
investigación.
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Capítulo 3
Metodología
En este capítulo se presentan los pasos que se van a seguir para recabar los datos que se
necesitan, los instrumentos utilizados para tal fin, y la forma como serán analizados estos datos
para responder a la pregunta de investigación. Se presenta de manera inicial una descripción
general del método seleccionado, justificando dicha selección; posteriormente se detallarán los
participantes de la investigación, los instrumentos, los procedimientos, y la estrategia
seleccionada para el análisis de los datos.
Enfoque metodológico
En esta sección se establecerá y justificará el tipo de investigación propuesta y la metodología a
seguir, atendiendo el problema de investigación:
¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la
Maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de
México y cuál será la prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la
opinión estudiantil y la recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención
estudiantil?
Cuya respuesta implica:
Establecer una definición del Servicio de Soporte al Estudiante (SSE personalizado a la
MCC UAEM, como se desarrollará más adelante), a través de un conjunto de elementos
ponderados y personalizados al programa educativo MCC UAEM.
Se ha propuesto para tal fin, en una investigación de tipo cuantitativa. La investigación
cuantitativa es una metodología de investigación que busca cuantificar los datos o información y,
por lo regular, aplica una forma de análisis estadístico. Se define como un tipo de investigación
que utiliza métodos totalmente estructurados o formales, realizando un cuestionamiento a través
de preguntas principalmente cerradas y concretas. El conjunto de preguntas se realiza a un
número de individuos determinado que conforma la muestra a partir de la cual se recolecta la
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información que posteriormente se va a analizar. Una de sus principales características es la
posibilidad de hacer sus hallazgos proyectables en un sentido estadístico, mediante la
implementación de metodologías de muestreo adecuadas. A través de las técnicas de
investigación cuantitativas, se puede, entre otros fines, entender percepciones, opiniones,
creencias y necesidades; sus técnicas de investigación pueden, entre otros objetivos evaluar ideas
de diseño, estrategias de mercadeo, comunicaciones, modificaciones de un producto o servicio
(AMAI, 2010).
Dentro de la clasificación de la investigación cuantitativa se encuentra la de tipo
descriptiva. La investigación cuantitativa de tipo descriptiva mide de manera más bien
independiente los conceptos o variables a los que se refieren, su objetivo no es indicar cómo se
relacionan las variables medidas, “los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de
predicciones aunque sean rudimentarias" (Sampieri, 2000).
A partir de la descripción de la metodología a seguir para responder a la pregunta de
investigación y las definiciones escritas en los dos párrafos anteriores, se puede identificar el tipo
de investigación como sigue:
Lo que se realizará, de acuerdo a la metodología descrita más adelante en este capítulo, se
requiere cuantificar de diferentes formas la variable independiente y medir a la variable
dependiente; con lo cual se intenta extraer percepciones, opiniones de expertos, así como
opiniones y necesidades de un sector estudiantil, -a partir de métodos estructurados concretos,
como puede ser un cuestionario- con el objetivo de evaluar parámetros de diseño o
implementación y mejora del SSE que podría manifestarse en un cambios positivos en la variable
dependiente retención_estudiantil; esto último podría considerarse como una “predicción
rudimentaria” o un hallazgo proyectable de un fenómeno a partir de un conocimiento obtenido de
la cuantificación de un conjunto de variables.
A partir de la descripción de la forma en la que se obtiene la respuesta de investigación,
los resultados obtenidos, además de las definiciones presentadas en esta sección, se puede inferir
que la investigación es cuantitativa de tipo descriptiva porque no pretende investigar o establecer
cómo o porqué se relacionan las variables dependiente e independiente. Sin embargo, se indaga a
las variables dependiente e independiente y se establece una relación entre ellas, al presentar el
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estado actual del SSE en relación a retención estudiantil. Además se considera esta investigación
de tipo transeccional, ya que “a diferencia de los diseños longitudinales, los cuales recolectan
datos sobre variables o sus relaciones en dos o más momentos para evaluar un cambio en éstas,
la investigación transeccional, recolecta sus datos en un sólo momento” (Sampieri, 1998). En
resumen, la investigación es cuantitativa de tipo descriptiva y transeccional.
Participantes
Aquí se describirán las características de las personas que participaron en la
investigación, así como la forma de selección la justificación del por qué se seleccionaron.
Además se describe la población, y la muestra de estudio, a partir de los sujetos de investigación
que son los estudiantes de la MCC UAEM. Recordando que en el marco teórico ya se ha
considerado un cúmulo de expertos en el uso y construcción de SSE, expertos en el uso y
construcción de herramientas para el desarrollo de competencias mediante aprendizaje
combinado, expertos en el área de aprendizaje centrado en la persona.
Población
La población de la investigación, definida por Selltz (citado por Sampieri, 1999) como el
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, se conformó de la
siguiente manera:
Total de estudiantes de la MCC UAEM (23 personas) cuya formación a nivel licenciatura
ha sido en un 8% en ingeniería electrónica, en un 46% lic. en informática administrativa y 46%
en ing. en computación, su edad oscila entre los 23 y 45 años, de los cuales el 54% dedica todo
su tiempo a sus estudios y el restante 46% dedica una parte de su tiempo a actividades docentes
en un 83% y administrativas en un 17%.
Muestra
Una muestra se define como un subgrupo de la población, y para seleccionarse deberán
delimitarse las características de la población (Sampieri, 1998). Debido a esta definición y para
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este caso en particular, la muestra la conforma toda la población, la justificación para esta forma
de selección es que el universo de la población es muy reducido, esto traerá un beneficio
adicional, los resultados reflejarán completamente las necesidades de los posibles usuarios de un
sistema de soporte al estudiante. El método de selección de la muestra es voluntario, en la cual
los sujetos acceden voluntariamente a participar en un estudio (Sampieri, 1998).
Instrumentos
Un instrumento es un método que permite medir las variables de interés (Sampieri, 1998).
En esta sección se establecen los medios empleados para la colección de los datos, se menciona
las bases para su desarrollo, aplicación, calificación o codificación. También se señalan los
procedimientos que se siguieron para su validación. Para lo cual, primero se describe el tema, las
categorías y los indicadores de estudio, basados en un fundamento teórico; a partir de esta
información se construyen y presentan los instrumentos de recolección de datos.
Tema
El tema es una de las unidades de análisis de una investigación y se define como una
oración, un enunciado respecto a algo; a partir de una unidad de análisis se generan las categorías
(Sampieri, 1998). El tema en que se basa esta investigación es: Servicio de Soporte al Estudiante
en la MCC UAEM, que podría propiciar la retención estudiantil.
Categorías
Las categorías, constructos o unidades de análisis son las grandes áreas de las que se
desprende el tema de la investigación, generalmente son las variables que la definen. Deben estar
respaldadas con la revisión de la literatura. La cantidad de categorías es variable, determinada
por el investigador, y deben permitir contestar la pregunta de investigación y abordar las
preguntas subordinadas, en caso de haberlas (Ramírez, 2008).
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Para esta investigación, se tiene una variable independiente, denominada SSE
personalizado a la MCC UAEM
UAEM, y una variable independiente denominada retención
estudiantil.
La variable SSE personalizado a la MCC UAEM se define como un conjunto de
elementos clasificados en tres categorías:
a) Componente cognitivo..
b) Componente afectivo
c) Componente sistémico
Esta estructura se determinó por una aportación teórica respaldada por un conjunto de
muchos expertos y teóricos (Tait, 2000). Con lo cual se establece la validez de la selección de los
constructos o categorías. El conjunto de cada categoría, a su vez se hhaa subclasificado en
indicadores,, los cuales agruparán en secciones más definidas a cada uno de los elementos del
SSE personalizado a la MCC UAEM
UAEM,, como se desarrollará en secciones posteriores y se
detallará en el Anexo 7. Esta variable será denominada
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos
Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos
La variable dependiente es retención estudiantil, es de tipo numérica y refleja el
porcentaje de los estudiantes que permanecen en la escuela.

b) Función
afectiva
a) Función
cognitiva

c) Función
sistémica

Servicio de Soporte al
Estudiante

Figura 2.3.. Determinación del Servicio de Soporte al Estudiante
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Indicadores
Los indicadores son unidades descriptivas de las categorías y para cada constructo o
categoría deberán definirse varios indicadores (Ramírez, 2008). En esta investigación se han
establecido un conjunto de indicadores que definen a cada una de las tres categorías:
(a) Para la categoría Componente Cognitivo, se tienen 5 indicadores que son: 1.1.Marco
filosófico, 1.2. Contexto, 1.3. Conocimiento o disciplina, 1.5 Elementos metodológicos, 1.6.
Elementos didácticos, 1.7. Evaluación.
(b) Para la categoría Componente afectivo, se tienen 5 indicadores: 2.1. Perfil del
estudiante, 2.2. Herramientas de apoyo al alumno, 2.3. Roles, 2.4. Diseño instruccional
adecuado, 2.5. Rol del profesor.
(c) Para la categoría Componente sistémico, se tiene solo un indicador: 3.1. Funciones del
sistema.
Una descripción más detallada puede verse en el Anexo 7.
Construcción de los instrumentos de recolección de datos
La recolección de datos es el uso de técnicas e instrumentos para recopilar información
acerca de un determinado tema que es objeto de investigación. Los instrumentos de recolección
son los documentos soporte para registrar la información recolectada, tales como lo son los
cuestionarios, la grabación de sonidos o videos, entre otros (Sampieri, 1998).
Se requiere saber a través de la recolección de datos es: 1) Cuál es la ponderación del
estado real del SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos, desde la perspectiva
estudiantil; y 2) ¿Cuál es la ponderación del estado ideal del
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos desde la perspectiva estudiantil?;
tomando en cuenta que ya se tiene la ponderación del estado ideal desde la perspectiva teórica.
Así que se necesita que el estudiante asigne una ponderación para cada elemento del
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos para cada una de las preguntas. La
forma en la que se recabará la información es cuestionario porque ya se tienen perfectamente
establecidos los elementos a evaluar y los posibles valores que puede tomar (0%-100%), sólo
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hace falta que se le asigne un valor a cada componente que corresponda con la opinión del
estudiante, tanto de su estado actual, como del estado ideal. La técnica para aplicar o distribuir
los cuestionarios será a través de una encuesta, se ha seleccionado esta técnica porque los
alumnos están distribuidos en diferentes lugares geográficos y será difícil recolectar esta
información de manera personal. Así, el encuestado entrega el cuestionario al investigador de
manera personal o por algún medio de envío, como puede ser el correo electrónico (Giroux &
Tremblay, 2004). Se hace apropiada la encuesta porque las personas se encuentran lejanas
geográficamente, dado que pueden entregarse a través de correo electrónico, y el tipo de
respuestas concreto que se requiere es totalmente posible plasmarla a través de este formato.
1.

Elaboración de la encuesta
La elaboración de la encuesta se realizará a partir del Cuadro de triple entrada del Anexo

1, donde se ha reunido toda la lista de indicadores de cada categoría. Los indicadores son
unidades más pequeñas que las categorías y que ayudan a definir a éstas (Ramírez, 2008). El
objetivo de la encuesta es conocer dos datos importantes acerca del estado del SSE, definido
como un conjunto de elementos depositados en la variable
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos. Estos 2 datos importantes son: el
estado real del SSE en la MCC UAEM y el estado ideal del SSE en la MCC UAEM, desde la
perspectiva de los estudiantes. A continuación se hace una lista de cómo se llevó a cabo la
encuesta. Se crearon, para cada indicador, dos preguntas del tipo:
Pregunta tipo 1: De acuerdo a tu experiencia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en
la MCC UAEM, ¿con cuánta frecuencia se presenta la característica X?
Donde la “característica X” es cada uno de los elementos del
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos
La respuesta de opción múltiple tenía 4 respuestas: siempre, regularmente,
ocasionalmente, nunca y no lo sé. Se seleccionó este tipo de preguntas y respuestas ya que sólo
se requiere conocer el estado real de la MCC UAEM.
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Pregunta tipo 2. De acuerdo a tu experiencia dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en
la MCC UAEM, ¿qué tan importante consideras la presencia de la característica X para mejorar
la experiencia de aprendizaje en los alumnos de la MCC UAEM?
Donde la “característica X” es cada uno de los elementos del
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos
Se tenían cuatro respuestas: sumamente importante, medianamente importante, poco
importante, totalmente irrelevante. Se seleccionó este tipo de preguntas y respuestas debido a que
este tipo de preguntas sirve para conocer el estado ideal de la MCC UAEM.
Dado que las preguntas tienen un tipo de respuesta con una valoración escalar (que podría
ser una actitud hacia ese elemento al que se intenta medir), los valores pueden tomar una
intensidad alta o baja, por lo cual se ha seleccionado para las respuestas un escalamiento tipo
Likert (Sampieri, 1998), que es un método para medir por escalas las variables que constituyen
actitudes, en donde las actitudes han sido consideradas para este trabajo como la postura de la
MCC UAEM respecto al SSE. Este método consiste en un conjunto de ítems presentado en
forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos, es decir se
presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco
puntos de la escala, previamente a cada punto se le asigna un valor numérico, Así, el sujeto
obtienen una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total
sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. Las afirmaciones
califican al objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar sólo la relación lógica,
además es muy recomendable que no excedan de 20 palabras (Sampieri, 1998).
2.

Codificación de las respuestas
Las respuestas a las preguntas tipo 1 constituirán el

Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil, con los siguientes valores:
Siempre (valor = 3, equivalente al 100%).
Regularmente (valor = 2, equivalente al 200/3%).
Ocasionalmente (valor = 1, equivalente al 100/3%).
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Nunca (Valor = 0, equivalente al 0%).
Las respuestas a las preguntas tipo 2 constituirán el
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil, con los siguientes valores:
Sumamente importante (valor = 3, equivalente al 100%).
Medianamente importante (valor = 2, equivalente al 200/3%).
Poco importante (valor = 1, equivalente al 100/3%).
Totalmente irrelevante (Valor = 0, equivalente al 0%).
En total se tuvieron 218 preguntas (Ver Anexo 2), 109 para medir el
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil, y las otras 109 para medir
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil como se describirá en esta sección.
Validación de los datos
En este apartado se describe cómo se realizó la validación de los instrumentos de
recolección de datos. La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la
variable que pretende medir, y se relaciona con el contenido el criterio y con el constructo
(Sampieri, 1998).
1.

Validación con relación al contenido
Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de

lo que se mide, es decir, un instrumento de medición debe contener representados a todos los
ítems del dominio del contexto de las variables a medir (Sampieri, 1998).
La validez con relación al contenido se considera satisfactoria por que el instrumento
creado (cuestionario) está conformado por preguntas generadas a partir de cada elemento de la
Tabla A8.1 del Anexo 8. Esta tabla es el concentrado de todo el conocimiento acerca del Servicio
de Soporte al Estudiante, clasificado en tres ítems que se han considerado como los constructos
de la investigación, a su vez, los indicadores son los elementos que definen cada constructo y
cada uno ha generado una pregunta de la encuesta. Por lo que se ha abarcado todo el dominio del
contexto del Servicio de Soporte al Estudiante. Con lo cual se considera válido el instrumento de
recolección de datos con respecto al contenido.
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2.

Validación con relación al criterio
La validez con respecto al criterio se establece comparándola con algún criterio externo

(Sampieri, 2008). La validez del instrumento con relación al criterio, para la variable SSE se ha
medido desde la perspectiva de que se han tomado en cuenta más de 15 referencias teóricas para
conformar lo que definirá el Servicio de Soporte al estudiante, consecuentemente definirá a los
constructos e indicadores establecidos. Las referencias teóricas, como se ha descrito
ampliamente en el capítulo 2 del marco teórico corresponden a: (a) expertos en el uso y
construcción de SSE, (b) expertos en el aprendizaje centrado en la persona, (c) expertos en el
área de Desarrollo de Competencias mediante el Aprendizaje Combinado. (d) Todos ellos no
sólo tienen experiencia en estos rubros, sino que también han documentado de manera formal sus
conocimientos. Por lo cual se asume que el instrumento de recolección de datos es válido con
respecto al criterio.
3.

Validez con relación al constructo
Se refiere al grado con el que una medición se relaciona constantemente con otras

mediciones de acuerdo a hipótesis derivadas teóricamente. Un constructo es una variable medida
y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico (Sampieri, 1998), El instrumento de
recolección de datos se considera válido, ya que se establece y especifica la relación teórica entre
los conceptos (que se han construido sobre una base teórica sólida). Esta prueba de validez se
aplica para la variable independiente Soporte al Estudiante, la relación entre la variable
independiente con la variable dependiente se fundamenta de manera teórica y con una medición
dentro en la vida real que comprueba tal teoría. Por lo cual se considera válida.
Para la variable retención estudiantil se valida de manera teórica su relación directamente
proporcional con la variable SSE, y aunque los alcances de este trabajo no contemplaron
demostrar la prueba de su validez se miden y se comprueba que se cumple la relación teórica en
la realidad actual, como se mostrará en la sección de resultados.
De esta forma se ha realizado una validación con respecto al contenido, con respecto al
criterio y con respecto al constructo.
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Procedimientos
Un procedimiento es un método de ejecutar algunas cosas (RAE, 2010), es por esto que este
apartado se refiere a enlistar los pasos para colectar los datos y transformarlos en información
que permita responder al problema de investigación.
1. Envío de petición a los coordinadores para realizar la encuesta a sus docentes y
alumnos; 2. Si la respuesta es positiva, envío vía correo electrónico de las encuestas a cada
docente y alumno, en caso de ser respuesta negativa, se procederá a buscar otra institución
educativa que acepte la realización de este trabajo; 3. Recepción de respuestas. En caso de que
no haya respuestas de toda la muestra, la investigación se realizará únicamente con las respuestas
obtenidas. No existe una forma de subsanar esta falla, de tal forma que si los estudiantes no
quieren responder a esta encuesta, la investigación se tendría que replantear. Pero si un
porcentaje de los estudiantes no responde, digamos el 50% aún así los resultados sí serán
representativos y serán válidos para que la investigación sea válida, desde la perspectiva de la
autora de este documento. Ya que esta situación corresponde a una muestra de tipo voluntario
(Sampieri, 1998), en la cual los sujetos acceden voluntariamente a participar en un estudio y
depende de circunstancias fortuitas. En este caso, no se puede obligar al 100% de la población a
participar, así que se realizará esta investigación con los sujetos que voluntariamente accedan a
contestar a la encuesta y dado que el número total es muy pequeño se justifica la selección con el
método de selección de Tómbola, que consiste en tomar de manera azarosa un número de ellos,
en este caso se tomará al menos el 50%.; 4. Codificación. Tal como se ha descrito en el punto 2
de la sección anterior: ‘Construcción de los instrumentos de recolección de datos; 5. Análisis de
los resultados obtenidos en la encuesta. Se llevará a cabo una triangulación de los siguientes
resultados en el siguiente orden:
La respuesta a la pregunta de investigación se proyectó resolverla de la siguiente manera:
(a) Cuantificar el estado ideal del
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos desde el punto de vista de los teóricos y
expertos -en SSE, en el modelo educativo centrado en la persona y en el Desarrollo de
Competencias mediante Aprendizaje Combinado, que han plasmado formalmente sus
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experiencias en documentos y que están referenciados en el capítulo 2, asignando un porcentaje
de frecuencia de recomendación hecha por los teóricos, a cada uno de los elementos de esta
variable. Este conjunto de valores se denominará
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos.
(b) Cuantificar el Estado Real del
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos, asignando valores a cada uno de sus
elementos, con la opinión de la población estudiantil acerca de la situación actual de dichos
elementos. Este resultado se denominará
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil.
(c) Cuantificar el estado ideal del
SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos desde el punto de vista de los
estudiantes, asignando un valor de importancia. Este conjunto de valores se denominará
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil.
(d) Realizar una comparación o diferencia aritmética de los elementos de los vectores:
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos, denominada
Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Expertos_Teóricos.
(e) Realizar la comparación o diferencia aritmética de los elementos de los vectores:
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil, denominada
Discrepancia_EdoReal_Estudiante-EdoIdeal_Estudiante.
(f) Realizar un análisis de las siguientes dos relaciones:
Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Estudiante – Retención_Estudiantil.
Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Expertos_Teóricos - Retención_Estudiantil.
Donde: retención estudiantil es un dato obtenido desde los antecedentes, y corresponde a
un 95%. Este dato es obtenido de la siguiente manera:
Número de alumnos inscritos en la generación 2008-1009 = 12
Número de deserciones = 1
Número de alumnos egresados satisfactoriamente = 11
Retención_estudiantil = 11/12*100 = 91%
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Promediando con un 100% de retención en lo que va de esta generación 1009-2010 = 91%
+100%/2 = 95%
Estos dos últimos resultados ayudarán a establecer la relación existente actual entre la
variable independiente Servicio de Soporte al Estudiante con la variable dependiente retención
estudiantil. El conjunto de elementos cuyo valor sea negativo dentro de la variable
Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Estudiante será interpretado como una recomendación ya
que significa que el estado ideal está por debajo del estado real de dicho elemento del SSE. Este
resultado se considera una recomendación o una “predicción rudimentaria” (Sampieri, 1998), de
lo que se debe hacer para mejorar el nivel de retención al mejorar el SSE MCC UAEM.
Los pasos a seguir para obtener estos resultados son los siguientes (ver Figura 3.2.):
a. Vaciar la información de las encuestas a una hoja de excell.
b. Realizar cálculos estadísticos.
c. Tabulación de cálculos.
c. Análisis de datos.
d. Triangulación.
d. Obtención del valor de selección de cada elemento de cada categoría.
e. Graficación de los resultados.
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Inicio

Llevar a cabo la encuesta

No
Se contestaron las encuestas

La investigación no se
lleva a cabo, se procede
a replantear una nueva

Vaciar la información de las
encuestas a una hoja de excell

Realizar cálculos
estadísticos

Tabulación de cálculos

Análisis de los datos
estadísticos
Triangulación de la información

Obtención de los resultados

Graficación de resultados

Fin

Figura 3.2. Diagrama de flujo del proceso del análisis de la información
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Estrategia de análisis de datos
En análisis de los datos servirá para obtener información que ayude a resolver el
problema de investigación, y depende de tres factores: el nivel de mediación de las variables, la
manera como se hayan formulado las hipótesis y el interés del investigador. El procedimiento
usual para el análisis de datos es (Sampieri, 1998):
Toma de decisiones con respecto a los análisis a realizar (pruebas estadísticas).
Elaboración y ejecución del programa de análisis.
Obtención del análisis.
Pruebas estadísticas
1.

Descripción de las preguntas de la encuesta.
Se tiene un total de 218 preguntas cuya respuesta tiene un valor de 0-100%. De las

cuales:
Las primeras 109 preguntas son de tipo 1, que representa cada una de ellas a un indicador
específico para las categorías cognitivo, afectivo o sistémico, 71, 21 y 15, respectivamente.
En conjunto, las respuestas a las preguntas 1-109, determinan el Estado Real del Servicio
de Soporte al Estudiante, según la apreciación estudiantil.
Las preguntas número 110 a 208 son de tipo 2, que representa cada una de ellas a un
indicador específico para las categorías cognitivo, afectivo o sistémico.
Las respuestas de las preguntas 110 a 208 determinan en qué medida se recomienda o
solicita la presencia de cada uno de los elementos del Servicio de Soporte al estudiante, según la
apreciación estudiantil, es decir el Estado Ideal del SSE en la MCC UAEM.
2.

Sustento teórico

Cada uno de los indicadores de la Tabla 7.1. han sido recomendaciones expertos en el uso y
construcción de SSE, expertos en desarrollo de competencias mediante aprendizaje combinado y
expertos en el área de aprendizaje centrado en la persona validados en el Capítulo 2. Los
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1.5.1. a. El
sistema
tiene
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atractivo
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valor de todas
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para el
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= (Suma del
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Discrepancia_EdoReal_Estudiante-EdoIdeal_Estudiante

Valor de Selección para el Indicador X
(discrepancia)

Promedio
(Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Expertos_Teóricos
Discrepancia_EdoReal_Estudiante-EdoIdeal_Estudiante)

Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Expertos_Teóricos

Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil

Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos

Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos
Estado ideal_teóricos

SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil. (Estado
deseable_estudiante)

Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil (Estado
real_estudiante)

Indicador

resultados preliminares a obtener son los que se muestran, como ejemplo para el indicador

1.5.1.a, en la tabla 3.1.

Tabla 3.1.
Tabla de resultados

Pruebas de confianza
Son pruebas que sirven para establecer el grado en el que un instrumento realmente mide
la variable que pretende medir (Sampieri, 1998).
1.

Prueba piloto:
La prueba piloto se refiere a presentar los instrumentos de recolección a un grupo mínimo

de personas con la finalidad de identificar errores en el mismo, por ejemplo, que la persona que
responde a una pregunta no conoce el vocabulario que se está utilizando (Sampieri, 1998).
La prueba piloto se realizó aplicando el cuestionario de manera presencial a un estudiante
de la MCC UAEM, aquí se descubrieron inconsistencias en las preguntas, esto ayudó a mejorar
la redacción evitar conceptos desconocidos para las personas a las que iba dirigido el
cuestionario.
2.

Varianza. Prueba de error
La varianza es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren

significativamente entre sí (Sampieri, 1998). Se calculó la desviación estándar entre los
resultados obtenidos de diferentes estudiantes. Para verificar que no exista una diferencia
significativa entre las opiniones de los entrevistados.
Elaboración y ejecución del archivo de análisis.
El archivo de análisis contiene los datos codificados en valores numéricos. Puede
almacenar desde la respuesta de los sujetos hasta un archivo que contiene una matriz de valores
que significan respuestas (Sampieri, 1998).
Se creó una hoja en excell con el concentrado de las respuestas a cada una de las
preguntas de la encuesta, y se almacenarán ahí las fórmulas para calcular todas las variables que
se han establecido en la sección anterior (ver Tabla 3.1)
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Se presentaron de manera gráfica los resultados siguientes:
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil,
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil,
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos, Discrepancia_EdoRealEdoIdeal_Expertos_Teóricos, y Discrepancia_EdoReal_Estudiante-EdoIdeal_Estudiante
En este capítulo se ha dado un bosquejo de cómo se llevará a cabo el proceso de
investigación iniciando desde la validación y construcción de los instrumentos de recolección de
datos hasta el proceso que se llevó para realizar el análisis de datos, donde se especificó qué tipo
de cálculos se llevaron a cabo. Estos resultados, que se presenta en el capítulo siguiente, tratará
de responder la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al
Estudiante adecuados a la Maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma
del Estado de México y cuál será la prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a
la opinión estudiantil y la recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención
estudiantil?
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Capítulo 4
Análisis e interpretación de resultados
En este capítulo se describen los resultados del estudio de investigación que intenta
responder a la pregunta: ¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante
adecuados a la Maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado
de México y cuál será la prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la opinión
estudiantil y la recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención estudiantil?
Para ello se toman los resultados de las encuestas y la investigación documental, con esta
información se realiza un análisis e interpretación de los datos, los cuales también se mostrarán
de manera gráfica. El resultado final es la tabla 4.5. donde se identifican los elementos
cognitivos, afectivos y sistémicos del Servicio de Soporte al Estudiante para contribuir a la
satisfacción del estudiante por la experiencia de aprendizaje y a la no deserción de éste dentro del
programa educativo MCC UAEM. Este último resultado es la respuesta a la pregunta de
investigación.
A continuación se hace una breve descripción de cómo será presentada la información, el
resto del capítulo es la presentación de tales resultados.
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Presentación de resultados
La presentación de los resultados se realiza de la siguiente manera:
(a) Clasificación de los SSE, SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos
(b) Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil
(c) Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil
(d) Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos
(e) Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Expertos_Teóricos
(f) Discrepancia_EdoReal_Estudiante-EdoIdeal_Estudiante
Estos resultados se han detallado en el punto 4 de Procedimientos, en el capítulo anterior.
Clasificación de los elementos del SSE
El primer resultado de la investigación fue la recopilación de aportaciones documentales
relacionadas con el Servicio de Soporte al Estudiante. La Tabla 7.5 Anexo 7 se presentan todos
los elementos de SSE organizados en tres categorías: cognitivo, afectivo y sistémico; cada una de
estas categorías son definidas por un conjunto de indicadores.
El componente cognitivo contiene 71 elementos con 6 sub variables:
-

Contexto filosófico.

-

Contexto institucional.

-

Diseño instruccional

-

Elementos metodológicos

-

Elementos didácticos

-

Evaluación.

El componente afectivo contiene 26 elementos definidos con 3 sub variables: perfil del
estudiante, herramientas de apoyo al estudiante, roles.
El componente sistémico contiene 15 elementos sin sub variables.
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Estado real del SSE en MCC UAEM
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil, es la opinión de la población
estudiantil acerca de la situación actual de cada uno de sus elementos. El estado real de los SSE
de la MCC UAEM se obtuvo a través de la encuesta realizada a los estudiantes de este programa,
en esta encuesta se les ha pedido que ponderen, de acuerdo a su criterio, la frecuencia con la que
se presenta cada una de las características del SSE. La representación gráfica de este resultado
global se muestra en la Gráfica 4.1. El desglose de este resultado por componente, puede
observarse en el Anexo 10. A continuación se listan los elementos SSE que se presentan con
mayor frecuencia y los que se presentan con menor frecuencia (%):
Tabla 4.1.
Elementos del SSE que se presentan con mayor frecuencia en la MCC UAEM
%
presencia
señalado
por el
estudiante

Elemento SSE
1.4.6. En la MCC, las sesiones presenciales son mejores para el desarrollo de prácticas, comparadas
con las tutorías virtuales para el mismo fin.

80%

1.4.7. En la MCC, durante las sesiones presenciales, es mayor la atención y la comprensión de la
información, en comparación con las sesiones virtuales.

80%

1.2.5. En la MCC, no influye el número de alumnos inscritos a un curso en la calidad de dicho curso.

73%

1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Exámenes y proyectos

73%

1.3.2. En la MCC, el docente especifica claramente los objetivos de cada curso
1.3.4. En la MCC, son diferentes las formas de instrucción de parte del docente para cada área de
conocimiento.
1.5.3. En la MCC, el docente presenta las actividades del curso de forma variada y con una
complejidad creciente.

67%
67%

1.5.8. Se proporciona al estudiante clase presencial en salones y laboratorios

67%

1.5.13. Es una de las actividades propuestas a los alumnos más importante: Actividades de lectura

67%

1.6.6. La evaluación es válida y confiable.

67%

2.2.2. Se cuenta con tutorización on-line para: Resolución de incidencias técnicas

27%
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67%

2.2.3. Se cuenta con tutorización on-line para:Información sobre aspectos logísticos del programa,
2.2.6. Se tiene tutorización presencial con el objetivo de: crear un escenario para ampliar
conocimientos
3.1.13. La plataforma educativa cuenta con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de
estudio, planeación de programas.
1.2.3. En la MCC, la formación del estudiante se dirige hacia una inserción de éste en el mercado
laboral de forma productiva y exitosa.

27%
27%
27%
20%

3.1.3. La plataforma educativa cuenta con: Servicios de consejería y orientación psicopedagógica
3.1.8. La plataforma educativa cuenta con Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales

20%

1.6.9. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Autoevaluación y evaluación por pares

13%

3.1.11. La plataforma educativa cuenta con: Personalización de un sistema en masa

13%

3.1.12. La plataforma educativa cuenta con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.

20%

7%

Puede observarse que una de las fortalezas de este programa educativo es la educación
presencial, diseño instruccional, la demanda aún no es un problema ya que la población
estudiantil es pequeña, las evaluaciones se basan en exámenes y proyectos; además el diseño
instruccional es diferente para cada área de conocimientos. La línea roja que aparece es el valor
medio de todos los resultados.
Las oportunidades de mejora residen principalmente en la personalización de los servicios
atendiendo a diferentes factores, la inclusión en el entorno de materiales educativos para el
desarrollo de habilidades de estudio; además, este programa educativo hace poco uso de la
evaluación por pares.
La desviación estándar muestra un valor de 0.87, lo que indica un valor por encima del valor
medio, de 46%, como puede visualizarse en la gráfica 4.1.
El valor medio del estado real de los elementos del SSE, indican que existen oportunidades de
mejora en estos servicios.
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Gráfica 4.1. Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil
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Desviación estándar = 0,877139625 de cada una de las respuestas
Porcentaje promedio de valores: 46%
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Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil.
Estado ideal del SSE de la MCC UAEM desde la perspectiva estudiantil ha resultado
interesante, ya que sus peticiones alcanzan un 83% promedio de importancia en todos los
elementos del SSE, como se puede observar en la gráfica 4.2. A los estudiantes no les preocupa
la ubicación geográfica de la escuela (elemento 1.2.7), tomando en cuenta que parte de estos
cursos se lleva a cabo por videoconferencia, ha cambiado la perspectiva de ubicación de una
institución educativa. Tampoco han asignado valor a la responsabilidad social con respecto a la
educación, podría explicarse que, dada la línea de formación en el área de ciencias, estén un poco
alejados de cuestiones sociales (elemento 1.2.1.). La tabla 4.2. muestra los elementos que fueron
señalados por la mayoría de los estudiantes como presentes en el SSE. La desviación estándar
indica que las respuestas de los estudiantes tienen una variación del 0.57 sobre el valor
promedio.
Tabla 4.2.
Elementos más importantes del SSE Ideal del SSE desde la perspectiva estudiantil
%
señalado
por el
estudian
te

Elementos del SSE

Ideal
1.5.2. En la MCC, los contenidos del curso son de alta calidad.
1.3.8. En la MCC, los métodos de enseñanza son muy adecuados para una excelente
asimilación de los contenidos de cada curso
1.2.5. En la MCC, no influye el número de alumnos inscritos a un curso en la calidad de
dicho curso.
1.3.9. En la MCC, los métodos de enseñanza llevan una secuencia adecuada para una
excelente asimilación de los contenidos
1.4.4. En la MCC, durante las sesiones presenciales, la relación alumno-realidad es útil
para el logro de los objetivos de la clase.
1.2.4. En la MCC, no influyen las condiciones económicas de la institución en el
desarrollo académico del estudiante
1.6.2. Existe un proceso de selección muy cuidadoso de métodos de evaluación por parte
del docente
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Porcentaje promedio de valores: 83%

Desviación estándar: 0,57864445
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Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil
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Estado ideal del SSE de la MCC UAEM desde el punto de vista
de los teóricos y expertos en SSE.
En el modelo educativo centrado en la persona y en el Desarrollo de Competencias
mediante Aprendizaje Combinado, que han plasmado formalmente sus experiencias en
documentos y que están referenciados en el capítulo 2 y se han depositado estos resultados en la
variable: Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos. Tal como se
muestra en el Anexo 10, del cual se hace un extracto de los elementos más importantes como se
muestra en la tabla 4.3.
Tabla 4.3.
Elementos más importantes del SSE desde la perspectiva teórica de acuerdo a la frecuencia de

Elemento SSE

%
recomenda
ción
teórica

recomendación teórica

2.1.1. Se toma en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones del diseño de los
servicios
1.3.1. En la MCC, el docente especifica al estudiante claramente las necesidades para cumplir los objetivos
del curso
1.5.5. En la MCC, se ofrece al estudiante una retroalimentación inmediata sobre las actividades que
entrega.

100%
94%
94%

1.5.2. En la MCC, los contenidos del curso son de alta calidad.

75%

1.5.6. Se proporcionan de manera constante al estudiante, ejercicios que permitan aplicar los conceptos
aprendidos y que sirvan para generalizar lo aprendido a otras situaciones

75%

1.5.1. En la MCC, los cursos tienen un diseño muy atractivo
3.1.10. La plataforma educativa cuenta con: Otros servicios que facilitan la interacción con el contenido
del curso, los instructores y la administración.
1.5.3. En la MCC, el docente presenta las actividades del curso de forma variada y con una complejidad
creciente.

75%

2.2.1. Se toma en cuenta la tecnología existente en el diseño de los cursos
1.5.4. En la MCC, durante los cursos, se presenta una interactividad con el estudiante , que potencia el
aprendizaje por descubrimiento

75%

1.5.7. Las herramientas didácticas proprocionadas al estudiante son sencillas de utilizar

75%
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75%
75%

75%

Como puede observarse, la personalización, señalada por los estudiantes es la
característica más importante desde el punto de vista de los teóricos y los expertos. Ver gráfica
4.3.
Como puede observarse en la gráfica 4.3., el valor promedio sugerido de los elementos
del SSE, desde la perspectiva teórica, es de 28% lo que está por debajo del valor promedio del
estado real, lo que puede interpretarse como una buena satisfacción del estudiante con respecto a
los SSE.
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Porcentaje promedio de valores: 28%
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Comparación entre Estado real MCC UAEM y Estado Ideal Teórico:
Para cada uno de los elementos de los vectores
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil y
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricosse calcula la resta aritmética, para
saber dónde existen deficiencias, esto es, cuando el resultado resulte negativo, lo que significa
que el ideal teórico está por debajo del real. Estos valores se obtienen en la tabla del Anexo 10
En la gráfica Gráfica 4.4 se puede observar la línea roja representa el estado real según los
estudiantes por encima de lo sugerido por los teóricos, línea azul.
Sin embargo, pueden observarse algunos casos contrastantes, por ejemplo, el elemento
2.1.1: Se toman en cuenta las características de los estudiantes en la toma de decisiones del
diseño de los servicios, el valor real es de 33%, pero el ideal es de 100%, la resta es de -77%. Lo
cual indica una gran deficiencia, o bien, una oportunidad de mejora. El conjunto de todos los
resultados conforman el vector denominado.
Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Expertos_Teóricos.
En el cual:
Número de elementos del Estado Real por debajo del Estado Ideal Teórico Expertos = 19 de 107
Número de elementos reales por encima del ideal teórico-expertos = 88 de 107
Diferencia promedio (Promedio Ideal Teórico-Expertos (55%) – Promedio Estado Real (46%) y
= 33%
Como puede observarse, de acuerdo a esos resultados, si bien, existen elementos a los que se
pueden mejorar, la gran mayoría de los elementos del estado real está por encima de lo que el
ideal teórico señala.
Número de alumnos inscritos en la generación 2008-1009 = 12
Número de deserciones = 1
Número de alumnos egresados satisfactoriamente = 11
Retención_estudiantil = 11/12*100 = 91%
Promediando con un 100% de retención en lo que va de esta generación 1009-2010 = 91%
+100%/2 = 95%
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Gráfica 4.4.
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Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil

Comparación entre Estado real MCC UAEM y
Estado Ideal según la opinión estudiantil
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil =
Discrepancia_EdoReal_Estudiante-EdoIdeal_Estudiante.

Se calcula la resta aritmética de cada uno de los elementos de los dos vectores, para saber
dónde existen deficiencias, esto es, cuando el resultado resulte negativo, lo que significa que el
ideal desde la perspectiva estudiantil está por debajo del real. Estos valores se obtienen en la
tabla del Anexo 10 (Ver gráfica 4.5).
Número de elementos reales por debajo del ideal estudiantil= 107 de 107
Número de elementos reales por encima del ideal estudiantil= 0
Valor promedio de diferencia entre el estado real y el ideal estudiantil =-36%

Este resultado, coloca a todos los elementos reales por debajo del ideal, con una deficiencia
promedio del 36%. Lo cual indica una gran oportunidad de mejora en los SSE UAEM, si se
atiende a las peticiones estudiantiles
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Gráfica 4.5.
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Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil

Recomendación para implementación del SSE a partir de los valores de la variable
Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_MCCUAEM
Esta relación se ha obtenido promediando los dos estados ideales: los que recomienda el
estudiante con los que recomiendan los teóricos, y comparando este nuevo resultado con el
estado real del SSE MCC UAEM, es decir.
Edo_Ideal_MCC_UAEM = Promedio
(Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos,
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil )
Esta variable reflejará tanto las recomendaciones teóricas como las de los estudiantes de
la MCC UAEM. Con estos valores se procede a compararse nuevamente con el estado real. Esto
constituirá la referencia para recomendar mejoras en los elementos cuyo valor real está por
debajo del estado ideal.
Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_MCCUAEM = Comparativa
Edo_Ideal_MCC_UAEM - Edo_Real_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil (Ver gráfica 4.6).
Los elementos del Estado Real del SSE MCC UAEM que sobrepasan el Estado Ideal del
SSE MCC UAEM son:
Tabla 4.4.
Elementos del SSE cuya discrepancia entre el estado real y el ideal desde la perspectiva del
estudiante es mayor de forma positiva
1.4.6. En la MCC, las sesiones presenciales son mejores para el desarrollo de prácticas, comparadas con las
tutorías virtuales para el mismo fin.
1.4.7. En la MCC, durante las sesiones presenciales, es mayor la atención y la comprensión de la
información, en comparación con las sesiones virtuales.
1.3.4. En la MCC, son diferentes las formas de instrucción de parte del docente para cada área de
conocimiento.

25%

25%
20%

1.6.23: Es una forma de evaluación utilizada constantemente:Programas de computación

20%

1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada constantemente:Exámenes y proyectos
1.2.2. En la MCC, el estudiante reconoce explícitamente a los profesores, como la figura más importante en
su entorno.

18%
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17%

1.6.10. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Tareas de evaluación en equipo y
colaborativas

17%

1.5.8. Se proporciona al estudiante clase presencial en salones y laboratorios

16%

1.5.13. Es una de las actividades propuestas a los alumnos más importante: Actividades de lectura

16%
16%

1.6.7. Las evaluaciones son auténticas ( No son las mismas cada vez)

Como puede observarse, sigue manteniéndose las fortalezas de este programa educativo
en la educación presencial. A continuación se muestran las oportunidades de mejora con más
prioridad:
Tabla 4.5.
Elementos del SSE cuya discrepancia entre el estado real y el ideal desde la perspectiva
del estudiante es mayor de forma negativa
2.1.1. Se toma en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones del diseño de los
servicios
3.1.10. La plataforma educativa cuenta con: Otros servicios que facilitan la interacción con el contenido del
curso, los instructores y la administración.

-54%
-50%

3.1.11. La plataforma educativa cuenta con: Personalización de un sistema en masa

-47%

3.1.12. La plataforma educativa cuenta con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.

-44%

1.5.1. En la MCC, los cursos tienen un diseño muy atractivo

-43%

3.1.3. La plataforma educativa cuenta con: Servicios de consejería y orientación psicopedagógica
1.5.4. En la MCC, durante los cursos, se presenta una interactividad con el estudiante , que potencia el
aprendizaje por descubrimiento

-40%

1.5.7. Las herramientas didácticas proporcionadas al estudiante son sencillas de utilizar

-39%

1.5.5. En la MCC, se ofrece al estudiante una retroalimentación inmediata sobre las actividades que entrega.

-39%

-39%

Como puede observarse, sigue siendo la prioridad la personalización de los servicios
estudiantiles de acuerdo a las características de los alumnos. El diseño atractivo de los cursos
también es una oportunidad de mejora. Y la retroalimentación inmediata también es señalado
como una característica que debe tomarse muy en cuenta en los SSE.
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Este resultado se considera una recomendación o una “predicción rudimentaria”
(Sampieri, 1998) de lo que se debe hacer para mejorar el nivel de retención al mejorar el SSE
MCC UAEM.
Resultado final
La respuesta a la pregunta de investigación:
¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría
en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál será la
prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la opinión estudiantil y la
recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención estudiantil?
Se presenta en la tabla 4.6., en la cual: Cada elemento está clasificado como cognitivo, afectivo
o sistémico, cada uno tiene un valor de discrepancia, que indica la diferencia entre el estado ideal
y el estado real. Si los valores son positivos, entre más grande sea el valor, menos atención
requiere, ya que sobrepasa el estado real del ideal.
Si los valores son negativos, entre menor sea el número (-5 es menor que -2), se requiere más
atención a ese elemento, ya que el estado real está muy por debajo del ideal.
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Gráfica 4.6 Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_MCCUAEM
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Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil

Tabla 4.6.
Tabla de discrepancias entre el Estado Real del SSE en la MCC UAEM y el Estado Ideal del

Elemento del Servicio de Soporte al Estudiante

1.1.1. En la MCC, se establece claramente al estudiante, quiénes son los responsables de educar.
1.1.2. En la MCC, se establece claramente al estudiante, cuáles son las responsabilidades de los profesores con respecto a
la educación.
1.1.3. En la MCC, se establece claramente al estudiante, cuáles son las responsabilidades de la sociedad con respecto a la
educación.

% Discrepancia

Indicador
1.2. Contexto institucional

1.1. Contexto
filosófico

Función

SSE en la MCC UAEM. Ordenadas de acuerdo a la clasificación de Tait

11%
8%
-1%

1.2.1. En la MCC, se hace conciencia de manera específica al alumno, de que ellos son la esencia de la institución.

-9%

1.2.2. En la MCC, el estudiante reconoce explícitamente a los profesores, como la figura más importante en su entorno.
1.2.3. En la MCC, la formación del estudiante se dirige hacia una inserción de éste en el mercado laboral de forma
productiva y exitosa.
1.2.4. En la MCC, no influyen las condiciones económicas de la institución en el desarrollo académico del estudiante

17%
-31%
-13%
14%

1.2.6. En la MCC, las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno

-9%

1.2.7. En la MCC, no influye la ubicación geográfica de la institución educativa en la calidad del servicio al estudiante

-16%

1.2.8. En la MCC, las relaciones de comunicación entre el estudiante y el profesor son buenas en el entorno educativo

5%

G

1.2.9. En la MCC, existe una buena organización de los cursos por parte del docente en el entorno educativo

2%

N

1.2.10. En la MCC, el entorno educativo presenta características motivacionales por parte del docente

0%

I

1.2.11. En la MCC, el docente toma en cuenta al construir entornos educativos: la demanda del programa o curso

0%

T

1.3.1. En la MCC, el docente especifica al estudiante claramente las necesidades para cumplir los objetivos del curso

-33%

I

1.3.2. En la MCC, el docente especifica claramente los objetivos de cada curso

11%

1.3.3. En la MCC, el docente especifica claramente los contenidos al inicio del curso

-2%

1.3.4. En la MCC, son diferentes las formas de instrucción de parte del docente para cada área de conocimiento.
1.3.5. En la MCC, durante cada curso, el docente le da mucha importancia a las relaciones de comunicación con el
estudiante
1.3.6. En la MCC, existe buena organización en el proceso enseñanza-aprendizaje, por parte del docente

20%

C
O

V
O

Elementos
metodológico

.

1.3. Diseño instruccional

1.2.5. En la MCC, no influye el número de alumnos inscritos a un curso en la calidad de dicho curso.

I

1.3.7. En la MCC, las evaluaciones diseñadas por los docentes son satisfactorias para los estudiantes
1.3.8. En la MCC, los métodos de enseñanza son muy adecuados para una excelente asimilación de los contenidos de
cada curso
1.3.9. En la MCC, los métodos de enseñanza llevan una secuencia adecuada para una excelente asimilación de los
contenidos

13%
9%
-4%
-6%
-15%

1.4.1. En la MCC, durante las las sesiones presenciales, se realizan ejercicios de discusión con los estudiantes del grupo,
que resulten en un trabajo colaborativo que enriquece el conocimiento del estudiante

2%

1.4.2. En la MCC, la estrategia de aprendizaje utilizada por el docente, es capaz de individualizar hacia necesidades

-9%
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1.6.Evaluación

1.5 Elementos didácticos

especiales de cada estudiante
1.4.3. En la MCC, durante las actividades prácticas, el docente guía de manera adecuada su realización.
1.4.4. En la MCC, durante las sesiones presenciales, la relación alumno-realidad es útil para el logro de los objetivos de la
clase.
1.4.5. En la MCC, durante las sesiones presenciales, el contacto con la figura del docente es positiva.
1.4.6. En la MCC, las sesiones presenciales son mejores para el desarrollo de prácticas, comparadas con las tutorías
virtuales para el mismo fin.
1.4.7. En la MCC, durante las sesiones presenciales, es mayor la atención y la comprensión de la información, en
comparación con las sesiones virtuales.

-2%

1.5.1. En la MCC, los cursos tienen un diseño muy atractivo

-43%

1.5.2. En la MCC, los contenidos del curso son de alta calidad.

-28%

1.5.3. En la MCC, el docente presenta las actividades del curso de forma variaday con una complejidad creciente.
1.5.4. En la MCC, durante los cursos, se presenta una interactividad con el estudiante , que potencia el aprendizaje por
descubrimiento
1.5.5. En la MCC, se ofrece al estudiante una retroalimentación inmediata sobre las actividades que entrega.
1.5.6. Se proporcionan de manera constante al estudiante, ejercicios que permitan aplicar los conceptos aprendidos y que
sirvan para generalizar lo aprendido a otras situaciones
1.5.7. Las herramientas didácticas proprocionadas al estudiante son sencillas de utilizar

-13%

1.5.8. Se proporciona al estudiante clase presencial en salones y laboratorios

16%

1.5.9. Se proporciona al estudiante: Capacitación a distancia

-2%

1.5.10. Se proporciona al estudiante: Capacitación con base en la Web (Clases virtuales)

-24%

1.5.11. Se proporciona al estudiante: Capacitación asincrónica con base en la Web (foros)

-18%

1.5.12. Se proporciona al estudiante: Capacitación sincrónica con base en la Web (Chat)

0%

-6%
9%
25%
25%

-39%
-39%
-37%
-39%

1.5.13. Es una de las actividades propuestas a los alumnos más importante: Actividades de lectura

16%

1.5.14. Se proporcionan a los estudiantes software colaborativos para sus prácticas

6%

1.5.15. Es destacable el desarrollo de habilidades específicas del estudiante, durante cada curso

-14%

1.5.16. Se cuenta con una plataforma electrónica que controle el proceso educativo

-18%

1.6.1. Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes son totalmente acordes a los objetivos del curso.

9%

1.6.2. Existe un proceso de selección muy cuidadoso de métodos de evaluación por parte del docente

-13%

1.6.3. El tamaño y alcances de la evaluación al estudiante es adecuada

-9%

1.6.4. La frecuencia de las evaluaciones al estudiante es la adecuada

-9%

1.6.4. Se realiza una asignación adecuada al valor de cada elemento de la evaluación

-2%

1.6.5. Las evaluaciones son viables

13%

1.6.6. La evaluación es válida y confiable.

11%

1.6.7. Las evaluaciones son auténticas ( No son las mismas cada vez)

16%

1.6.8. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de cuestionarios de opción múltiple en línea

-12%

1.6.9. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Autoevaluación y evaluación por pares

-25%

1.6.10. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Tareas de evaluación en equipo y colaborativas

17%

1.6.11. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Diálogo y debate en línea

-11%

1.6.12. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Simulación y desempeño de roles

-9%

1.6.13. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Solución de problemas

13%
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-24%

1.6.15. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Albumes y portafolios

-16%

1.6.16. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación del trabajo de grupo

-4%

1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Exámenes y proyectos

18%

1.6.18. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación automática

-24%

1.6.19. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Elaboración de Sitios Web

-14%

1.6.20. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Preguntas de respuesta corta y tipo ensayo

-7%

1.6.21. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Uso de un boletín de noticias

-20%

1.6.23: Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Programas de computación
1.6.24: Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Calificación de un ensayo electrónico para realizar en el
hogar
1.6.25. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Calificar la calidad de las respuestas en la discusión en
línea
1.6.26. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación del trabajo grupal.

20%

9%

1.627. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de conversaciones sincrónicas en línea

-24%

2.2. Herramientas de apoyo al alumno
2.3. Roles

II. AFECTIVO

2.1.
Perfil

1.6.14. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación en línea

1%
-16%

2.1.1. Se toma en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones del diseño de los servicios

-54%

2.2.1. Se toma en cuenta la tecnología existente en el diseño de los cursos

-33%

2.2.2. Se cuenta con tutorización on-line para: Resolución de incidencias técnicas

-20%

2.2.3. Se cuenta con tutorización on-line para: Información sobre aspectos logísticos del programa,

-30%

2.2.4. Se cuenta con tutorización on-line para: seguimiento y valoración del progreso de los alumnos.
2.2.5. Se cuenta con tutorización presencial para: dotar a los alumnos de las herramientas y estrategias necesarias para la
correcta ejecución del sistema,
2.2.6. Se tiene tutorización presencial con el objetivo de: crear un escenario para ampliar conocimientos
2.2.7. Se cuenta con tutorización presencial con el objetivo de: crear un espacio de compromiso para los alumnos de
forma que se involucren en el seguimiento de las diferentes acciones del programa
2.2.8. Los materiales del curso preparados para estudio, son interactivos y gustan al estudiante.

-18%
-18%
-24%
-5%
-19%

2.3.1.El estudiante se asume como actor y sujeto principal de la acción educativa, adopta un rol muy activo, está
dispuesto a emprender acciones de forma más independiente, se arriesga a ejercer control sobre lo que aprende, es muy
conscientes sobre su forma de aprender.

-2%

2.3.2. Las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno

-15%

2.3.3. Es un rol del profesor: Identificar las características de los alumnos (diagnóstico)

-5%

2.3.4. Es un rol del profesor: Diseñar el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje (diseño instruccional).
2.3.5. Es un rol del profesor: Facilitar o mediar el aprendizaje, evaluación y retroalimentación (el profesor es ahora una
guía o facilitador)
2.3.6. Es un rol del profesor: Reflexión sobre la práctica (retroalimentación en la cual, el alumno es capaz de reconocer su
nivel de desempeño).
2.3.7. El docente hace uso de herramientas propias de las tecnologías de información y comunicación para coadyuvar a
un mejor aprovechamiento por parte del estudiante, al propiciar la libertad en tiempo y espacio en su uso, además de que
favorece que la experiencia sea más perdurable y amplía los recursos de aprendizaje.
2.3.8. El docente utiliza estrategias y técnicas para el desarrollo de las habilidades del estudiante, en las cuales el
estudiante va construyendo su propio conocimiento. (constructivismo)
2.3.9. El docente utiliza estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de problemas por parte del
estudiante(Aprendizaje basado en problemas (ABP)

2%
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9%
-4%
-16%
-9%
5%

3.1. Sistémico

III. SISTÉMICO

2.3.10. El docente utiliza estrategias didácticas que tienen por objeto el planteamiento de proyectos y su solución gradual,
Aprendizaje Basado en Proyectos (POL),
2.3.11. Es un rol del profesor: Utilizar estrategias didácticas que las que privilegian la discusión como forma de
aprendizaje (método de casos y aprendizaje colaborativo).
2.3.12. Es un rol del profesor: Función de facilitador o mediador entre el estudiante, el contenido disciplinar y la
formación del estudiante.
3.1.1 El entorno (Plataforma educativa) cuenta con: Registro de seguimiento del alumno, administración de la
información.
3.1.2. La plataforma educativa cuenta con: Herramientas de apoyo al estudiante: Tutoría

11%
2%
2%
-18%
-20%

3.1.3. La plataforma educativa cuenta con: Servicios de consejería y orientación psicopedagógica

-40%

3.1.4. La plataforma educativa con: Evaluaciones de aprendizaje previas

-11%

3.1.5. La plataforma educativa con: Servicios de biblioteca

-20%

3.1.6. La plataforma educativa cuenta con: Medios para enseñanza individualizada

-15%

3.1.7. La plataforma educativa cuenta con: Evaluación continua

-15%

3.1.8. La plataforma educativa cuenta con Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales

-35%

3.1.9. La plataforma educativa cuenta con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio
3.1.10. La plataforma educativa cuenta con: Otros servicios que facilitan la interacción con el contenido del curso, los
instructores y la administración.
3.1.11. La plataforma educativa cuenta con: Personalización de un sistema en masa
3.1.12. La plataforma educativa cuenta con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales,
ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.13. La plataforma educativa cuenta con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio,
planeación de programas.
3.1.14. La plataforma deberá contar con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales, ejemplo:
discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.15. La plataforma deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio, planeación
de programas.

-9%

En esta sección se ha presentado de manera gráfica todos los resultados del proceso de
investigación detallado en el capítulo 4, especialmente la respuesta a la pregunta de investigación
Entre los resultados se tiene, las diferencias entre las discrepancias del Estado real – estado ideal,
lo que lo hace interesante. Ya que desde la perspectiva teórica, el SSE MCC UAEM está por
encima del deseable, pero desde la perspectiva estudiantil, el SSE MCC UAEM está por debajo
del deseable, por lo que la respuesta a la pregunta de investigación es obtenida con el promedio
de las dos apreciaciones.
Una interpretación a estos resultados será presentado en el capítulo siguiente.
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-50%
-47%
-44%
-29%
2%
2%

Capítulo 5
Discusión, conclusiones y recomendaciones
Este capítulo está destinado a presentar la discusión, las conclusiones y las
recomendaciones obtenidas como resultado trabajo de investigación realizado, el cual arrojó un
conocimiento nuevo y válido acerca del Servicio de Soporte al Estudiante de la MCC UAEM.
Para tal efecto, se presenta una discusión acerca de la interpretación de la información obtenida,
lo que dará pauta a emitir las conclusiones a las que se ha llegado.
Discusión
El Servicio de Soporte a Estudiante, ha sido definido como un conjunto integral de
servicios que se proporcionan al estudiante como parte de su proceso educativo y cuya finalidad
es proporcionarle sensación de bienestar y propiciar su sentido de compromiso con su
aprendizaje, que resulta en una mayor retención estudiantil. Se ha documentado que las
características que deben cumplir estos servicios estarán en función del contexto en el cual se
apliquen, es decir, cada institución educativa a la cual se pretenda implementar un Servicio de
Soporte al Estudiante deberá hacerlo personalizando todas las recomendaciones teóricas a su
situación particular reforzando aquellos aspectos que se así lo requieran.
A partir de este conocimiento, se dirigió la investigación hacia un programa educativo
denominado Maestría en Ciencias de la Computación, al cual se pretende implementar o mejorar
su SSE tal que pueda contribuir a la retención estudiantil, lo que plantea la interrogante, basada
en los conceptos del párrafo anterior de la forma, ¿Qué elementos se deben implementar y
cuáles se deben reforzar, de forma que sean adecuados para el entorno educativo propuesto?
Por lo cual se planteó la pregunta de investigación de la siguiente forma:
“¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría
en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál será la
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prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de acuerdo a la opinión estudiantil y la
recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención estudiantil?”
De esta pregunta de investigación se infiere una la necesidad de indagar cuál es el “SSE
personalizado” y cómo se valuará. Así que se definió el objetivo de investigación así:
Identificar y ponderar la prioridad en la que deben ponerse en práctica, cada uno los
elementos de un SSE personalizado a la MCC UAEM, los cuales de implementarse podrían
contribuir a la retención estudiantil.
Para responder a esta pregunta y alcanzar el objetivo señalado, se ha elegido realizarlo de
la siguiente forma:
Primeramente, el objetivo habla de la mejora en la retención estudiantil al implementar el
SSE, para asegurar esta relación, se justifica ampliamente con la teoría, además, se mide el
estado actual del SSE con la retención estudiantil actual, que comprueba tal relación en la
realidad, resolviendo casi de manera trivial este aspecto.
Por otra parte para identificar y ponderar los elementos del SSE se determino que se
resolvería cuantificando: lo que debería ser (recomendación teórica), lo que es (el estado real
desde la perspectiva estudiantil) y lo que se desea (estado ideal desde el punto de vista del
receptor del servicio, es decir, el estudiante). Cuantificar permite contrastar de manera clara qué
es lo que se requiere al identificar la dimensión de las discrepancias y coincidencias de estas tres
perspectivas del SSE en un entorno educativo. Así, a mayor discrepancia positiva estado ideal–
estado real, manifiesta una mayor prioridad de atención. De aquí puede observarse una variable
dependiente, retención estudiantil y una variable independiente, SSE.
A partir de esta reflexión se determinó una investigación cuantitativa ya que se requiere
cuantificar de diferentes formas la variables y así extraer percepciones desde diferentes
perspectivas a partir de métodos estructurados concretos, y a partir de ahí construir una
predicción rudimentaria, en este caso, que la implementación y/o mejora de los elementos
seleccionados y ponderados contribuirán a la mejora en la retención estudiantil. Esta
investigación cuantitativa es descriptiva, ya que no investiga las razones por las cuales existe una
relación entre variables, aunque identifica tal relación; además se considera transeccional porque
la información se extrae en un solo momento.
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El resultado concreto de esta investigación cuantitativa, descriptiva y transeccional es un
vector de componentes ponderados que conforman un SSE adecuado o personalizado a las
necesidades particulares de un programa educativo, la MCC UAEM.
Este resultado puede interpretarse como una portación de conocimiento nuevo en tres
secciones:
a) La comprobación teórica con la realidad de la MCC UAEM, de la relación
directamente proporcional del nivel de personalización del SSE con el nivel de retención
estudiantil.
b) Metodología de análisis para la implementación de un SSE en cualquier entorno
educativo.
c) Conocimiento de las características de un SSE personalizado a la MCC UAEM, que
pueden mejorar la retención estudiantil.
El resultado del trabajo de investigación se presenta como una propuesta de
recomendaciones que podría implementar la MCC UAEM, para tener un servicio de soporte al
estudiante adecuado. Lo que supone una mejora en la retención estudiantil.
Se asumen como conclusiones a este trabajo las siguientes:
Conclusiones
El resultado del análisis de los resultados arrojados por los instrumentos de recolección
de datos fueron los siguientes:
Definición del SSE para la MCC UAEM
1) El Servicio de Soporte al Estudiante adecuado para las características del programa
Educativo Maestría en Ciencias de la Computación de la UAEM es un conjunto de 109
elementos clasificados por componente (afectivo, cognitivo y sistémico) y subclasificados por
indicador, tal como se muestra en la Tabla 7.5. MCC_TeóricoExpertos_MCC_UAEM.
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Comparación entre el estado real y el estado ideal del SSE:
1) El estado real del SSE en la MCC UAEM, está por encima de la recomendación
teórica en un 18% y la retención estudiantil es muy alta, 96%, ya que en la única generación
recién egresada, sólo hubo una persona que desertó. Lo cual refrenda las teorías de Tresman
(citado por King, 2004), King (2004), que además de afirmar que el SSE propicia la no deserción
o la retención estudiantil, menciona que la insatisfacción del estudiante con su tutor o tutorías, es
la tercera razón por la cual un estudiante abandona sus estudios. Recordando que uno de los
objetivos principales del SSE es propiciar una satisfacción o sensación de bienestar en el
estudiante.
2) El estado real del SSE en la MCC UAEM está por debajo del estado ideal del SSE,
desde la perspectiva estudiantil, en un 36%. Esta diferencia constituye una oportunidad de
mejora en el SSE de la MCC UAEM. Aunque cabe destacar que la retención estudiantil es de
96%.
3) Los puntos 1) y 2) muestran una contradicción en cuanto a resultados, ya que la
retención estudiantil es alta, pese a la diferencia manifiesta. Esto puede ser un indicador de que
existen en este momento algunos otros factores presentes en la MCC UAEM que están
incidiendo en los resultados. Sin embargo, estos factores no identificados pueden desaparecer en
cualquier momento, y entonces elevar la deserción. Por tanto es importante reforzar los
elementos que sí se pueden controlar, como lo es el SSE.

4) Los resultados de los puntos 1) y 2) también pueden interpretarse de la siguiente
manera: la institución educativa está cumpliendo con el SSE de acuerdo a las referencias
teóricas. Sin embargo, el SSE debe ser personalizado, entre otras cosas, al estudiante.
Personalizar el SSE de acuerdo a la opinión estudiantil representa una oportunidad de mejora al
SSE en la MCC UAEM.
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Respuesta a la pregunta de investigación
La respuesta a la pregunta de investigación, ¿Cuáles son los elementos del Servicio de
Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad
Autónoma del Estado de México y cuál será la prioridad en la que deberán ponerse en práctica,
de acuerdo a la opinión estudiantil y la recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la
retención estudiantil? es la siguiente:
La prioridad de implementación en la que cada elemento de un SSE debería ser
implementado en la MCC UAEM, y que pueden contribuir a la retención estudiantil, es un
conjunto de elementos del SSE personalizados a la MCC UAEM y ponderados como resultado
de toda esta investigación, los cuales se detallan en la Tabla 11.1. Prioridad de implementación
de los SSE para la MCC UAEM, en donde cada elemento del SSE tiene asignado una
ponderación a su prioridad de implementación, entre más grande sea éste, significa que la
necesidad de implementarlo o de mejorarlo es mayor. Esta tabla se obtuvo ordenando los
elementos de la tabla 4.6. que asigna un valor de discrepancia entre el estado real y el ideal.
Observaciones
Es posible analizar cualquier entorno educativo para la implementación de un Servicio de
Soporte a Estudiantes utilizando la misma metodología propuesta en esta investigación, que
brevemente puede resumirse como sigue: a) investigación documental de todos los elementos
que conforman el SSE (puede utilizarse lo obtenido aquí y complementarlo con aportaciones
nuevas); b) valoración del estado actual a partir de los elementos obtenidos en a); c) valoración
del estado actual (a partir de la opinión de los usuarios del servicio, incluso de otros actores,
como podrían ser docentes y directivos); d) valoración del estado deseable (a partir de la opinión
de los usuarios del servicio, incluso de otros actores, como podrían ser docentes y directivos); e)
construcción de la tabla de discrepancias ordenadas por prioridad de implementación.
Se sugiere que la implementación se realice de forma paulatina iniciando por aquéllos
elementos que requieren mayor atención, es decir, aquéllos cuya discrepancia sea mayor en
forma negativa entre el estado real y el estado ideal sugerido por los estudiantes. De manera
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gráfica se podría visualizar una línea de control sobre los valores de discrepancia, la cual se
desplace desde el valor más alto de discrepancia hasta llegar al mínimo, en ese momento se
consideraría un SSE en estado ideal, ver la gráfica 5.1. En este caso, la línea de control de
implementación nos indicaría que estaremos implementando y/o mejorando tres elementos:
2.2.1, 3.1.9 y 3.1.12.
El proceso de implementación terminaría hasta que la línea de control llegue al valor de 0
sobre el eje de las ordenadas.
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Prioridad de implementación
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Gráfica 5.1. Gráfica de control de implementación del SSE
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Recomendaciones
La aportación principal de este trabajo ha sido la generación de conocimiento específico
acerca del estado real del Servicio de Soporte al Estudiante, así como los requerimientos para
contar con un Servicio de Soporte completo acorde a las particularidades de una escuela (MCC
UAEM), con los beneficios inherentes que esto tendría.
Algunas otras aportaciones que se han generado a partir de este trabajo son:
a) Presentar una metodología para evaluar diferentes sistemas educativos que tengan
interés en mejorar el soporte al estudiante. Tal metodología puede irse depurando continuamente
especializando cada vez más la manera de evaluar cada servicio de soporte.
b) Es un punto de partida para muchos desarrollos tecnológicos educativos, ya que cada
elemento del SSE se puede ir refinando tanto como se desee, valiéndose cada vez más de
herramientas computacionales poderosas tales como las que proporciona el área de Inteligencia
Artificial. Se tendría la ventaja de que tales programas contarían con una base mucho más sólida
al conocer de manera más específica qué es lo que realmente se requiere.
Como trabajo futuro se ha contemplado:
a) El refinamiento de la forma de medir cada uno de los elementos del Servicio de
Soporte al Estudiante, identificando más indicadores para cada uno de ellos.
b) Mejorar de manera iterativa e incremental la tabla de los elementos que definen el
Servicio de Soporte al Estudiante, a partir de nuevas recomendaciones hechas por docentes.
c) Elaboración de software que permita construir y monitorear el proceso de
implementación del Servicio de Soporte al Estudiante en una institución educativa.
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Anexos
Anexo 1. Cuadro de triple entrada
Tema de Investigación: Software de soporte a estudiantes
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos del Servicio de Soporte al Estudiante adecuados a la Maestría en Ciencias de
la Computación de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuál será la prioridad en la que deberán ponerse en práctica, de
acuerdo a la opinión estudiantil y la recomendación teórica, lo cual podría contribuir a la retención estudiantil?
Preguntas subordinadas:
Objetivos de recolección de datos: Conocer la apreciación, experiencias y sugerencias de los involucrados en el proceso de aprendizaje de
la MCC UAEM.
Cuadro de triple entrada
Categoría o
Indicadores
constructo

Preguntas

Fuentes

Instrumentos

Alumnos
MCC
UAEM
Cuestionario

Profesores
MCC
UAEM
Cuestionario

Institución
educativa

Revisión de
literatura

X

X

(Lozano y
Burgos, 2008)

X

(Tait, 2000)
(Burbules y
Torres, citado por
Lozano, 2008).

Observación

1. Elemento
de diseño para
sistemas de
soporte a
estudiantes
Cognitivo
1.1. Marco
filosófico
1.2. Contexto

1.1.1. Establecer para qué se educa, quiénes son los responsables de
educar, cuáles son las responsabilidades de los profesores y de la sociedad
con respecto a la educación.
1.2.1. Determinar los contextos siguientes:
Contexto institucional
Reconoce a los alumnos como la "esencia de la institución" y a los
profesores como los más cercanos "actores principales". Por lo cual, las
decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno.

X
Contexto social demográfico
Demandas sociales: formación y el desarrollo de las capacidades de las
personas para que se inserten en el mercado laboral de forma productiva.
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X

Demanda del programa o curso

X

Geografía

1.3.
Conocimiento o
disciplina

1.3.1. Especificar necesidades
1.3.2. Especificar objetivos
1.3.3. Especificar contenidos
1.3.3. Especificar Medios instruccionales,

1.4. Elementos
metodológicos

1.4.1 Posibilidad del alumno para discutir y compartir con otros sus
experiencias en grupo, que aunque se tienen foros de discusión, falta el
contacto directo.
1.4.2. Relación alumno-realidad-personas que forman el contexto de
aplicación, suele ser muy diferente a la relación alumno-pantalla.
1.4.3. El contacto con la figura de un tutor cercano que supervisa, motiva,
enseña a aprender y favorece el compromiso es diferente a la figura del
tutor virtual, cuya labor puede reducirse a la resolución de incidencias.
1.4.4. Las oportunidades de prácticas reales se logran difícilmente a través
del monitor.
1.4.5. Atención, comprensión y memoria, que son la base para el
aprendizaje de conceptos a menudo se pierden en entornos virtuales. Esto
se aleja mucho de las estrategias de aprendizaje que favorecen la atención,
la comprensión de la información y el almacenamiento para su posterior
recuperación
1.5.1. Incluir
Diseño atractivo
Calidad en los contenidos
Diseño de actividades bajo las premisas de variedad y complejidad
creciente
Interactividad, que potencie el aprendizaje por descubrimiento
Retroalimentación inmediata
Ejercicios que permitan aplicar los conceptos aprendidos y que sirvan para
generalizar lo aprendido a otras situaciones
Sencillez en el uso de la herramienta
1.5.2. Herramientas
- Clase presencial en salones y laboratorios
- Capacitación a distancia
- Capacitación con base en la Web (Clases virtuales)
- Capacitación asincrónica con base en la Web
- Actividades de lectura
- Uso de herramientas de soporte (por ejemplo sw colaborativos)

1.5 Elementos
didácticos

(Chadwick (1997)

X
X
X
X
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X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

(Derntl,
Motschnig-Pitrik,
2004)

X

X

(Aguado y
Arranz, 2005)

(Aguado y
Arranz, 2005)

(Pérez, 2008)

1.6.Evaluación

1.6.1. Alineación de la evaluación con los objetivos.
1.6.2. Selección de métodos de evaluación
1.6.3. Extensión de la evaluación
- Frecuencia.
- Establecer valor de las asignaciones.
- Practicabilidad de las evaluaciones.
- Evaluación válida y confiable.
- Evaluaciones auténticas
- Evaluaciones abiertas e inclusivas.
1.6.4. Tipos de evaluación sugeridas:
- Autoevaluación y evaluación por pares
- Tareas de evaluación en equipo y colaborativas
- Diálogo y debate en línea
- Simulación y desempeño de roles
- Solución de problemas
- Evaluación en línea
- Albumes y portafolios
-Evaluación del trabajo de grupo
-Exámenes y proyectos
-Evaluación automática
-Otros tipos de evaluación en línea
- La Web como recurso
- Nuevos roles del estudiante
- Sitios Web
- Preguntas de respuesta corta y tipo ensayo
- Ayudantes para calificación
- Uso de un boletín de noticias
- Páginas Web
- Calificación automatizada de ensayos y respuestas
- Programas de computación
- Pruebas objetivas
- Almacenamiento y reporte de resultados
- Calificación de un ensayo electrónico para realizar en el hogar
- Calificar la calidad de las respuestas en la discusión en línea
- Calificación del trabajo grupal.
- Calificación de conversaciones sincrónicas en línea
- Calificación de cuestionarios de opción múltiple en línea

2. Elemento
de diseño para
sistemas de
soporte a
estudiantes
Afectivo
2.1. Perfil del

Tomar en cuenta las caracerísticas del estudiante
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Morgan y
O’Reilly (2002,
citado por
Dorrego, 2006)

X

Ryan et al. (2000,
citado por
Dorrego)
X

(Bender, 2003,
citado por
Dorrego, 2006)

estudiante
2.2.
Herramientas de
apoyo al alumno

2.3.
Especificación
de roles

2.4. Diseño
instruccional

La tutorización on-line. Puede ser realizada vía e-mail y debe contemplar
al menos los siguientes aspectos:
a) resolución de incidencias técnicas, b)información sobre aspectos
logísticos del programa, c) seguimiento y valoración del progreso de los
alumnos.

Las sesiones presenciales. Sus objetivos son: a) dotar a los alumnos de las
herramientas y estrategias necesarias para la correcta ejecución del
sistema, b) crear un escenario para ampliar conocimientos, c) crear un
espacio de compromiso para los alumnos de forma que se involucren en el
seguimiento de las diferentes acciones del programa de desarrollo.
2.3.1. Rol del estudiante:
Se asuma como actor y sujeto principal de la acción educativa, adopte un
rol más activo, esté dispuesto a emprender acciones de forma más
independiente, se arriesgue a ejercer control sobre lo que aprenden, se
vuelva más conscientes sobre su forma de aprender
2.3.2 Rol del profesor:
- Identificar las características de los alumnos (diagnóstico)
- Diseñar el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje (diseño
instruccional).
- Facilitar o mediar el aprendizaje, evaluación y retroalimentación (el
profesor es ahora una guía o facilitador)
- Reflexión sobre la práctica (retroalimentación en la cual el alumno sea
capaz de reconocer su nivel de desempeño).
- Uso de herramientas propias de las tecnologías de información y
comunicación para coadyuvar a un mejor aprovechamiento por parte del
estudiante, al propiciar la libertad en tiempo y espacio, además de que
favorece que la experiencia sea más perdurable y amplía los recursos de
aprendizaje.
- Bajo el modelo constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje, el
profesor deberá utilizar estrategias y técnicas para el desarrollo de las
habilidades del estudiante, el profesor mismo es un recurso para el
aprendizaje.
- Utilizar estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de
problemas (Aprendizaje basado en problemas (ABP), las que plantean
proyectos graduales, Aprendizaje Basado en Proyectos (POL), las que
privilegian la discusión como forma de aprendizaje, método de casos y
aprendizaje colaborativo).
- Función de facilitador o mediador estudiante - contenido disciplinar formación de la persona
Diseñar el ambiente en el que se desarrola el aprendizaje (diseño
instruccional)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Collins (citado
por Aguado y
Arranz, 2005)

Michael Derntl
Renate
Motschnig-Pitrik
(2004)

3. Elemento
de diseño para
sistemas de
soporte a
estudiantes
Sistémico
3.1. Sistémico

3.1. Servicios administrativos
3.2. Herramientas de apoyo al estudiante: Tutoría
3.3. Servicios de consejería y orientación psicopedagógica
3.4. Evaluaciones de aprendizaje previas y transferencia de créditos
3.5. Centros de estudio y examinación
3.6. Servicios de biblioteca
3.7. Enseñanza individualizada
3.8. Evaluación continua
3.9. Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales
3.10. Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio
3.11. Tecnología disponible
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(Tait,2000)

Anexo 2. Encuesta para alumnos de la MCC UAEM

Universidad Virtual
Escuela de Graduados en Educación

Estimado alumno de la MCC Universidad Autónoma del Estado de México:
Como parte de un proceso de investigación denominado: “Soporte informático al aprendizaje
combinado”, se te solicita de la manera más atenta tu apoyo al responder a algunas preguntas
relacionadas con este tema, y se refieren a la experiencia personal en tu rol como estudiante de la
MCC UAEM.
El objetivo de estas encuestas es obtener un panorama general de la apreciación del sector
estudiantil acerca del proceso de enseñanza aprendizaje para identificar oportunidades de mejora.
La información que nos proporciones es estrictamente confidencial.
La información que proporciones es muy valiosa, por lo cual te agradezco de antemano el tiempo
dedicado a responder esta encuesta.
Atentamente
Claudia Pérez Martínez
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Encuesta a estudiante MCC UAEM

1.1.1. En la MCC, se establece claramente al estudiante, quiénes son los responsables
de educar.
1.1.2. En la MCC, se establece claramente al estudiante, cuáles son las
responsabilidades de los profesores con respecto a la educación.
1.1.3. En la MCC, se establece claramente al estudiante, cuáles son las
responsabilidades de la sociedad con respecto a la educación.
1.2.1. En la MCC, se hace conciencia de manera específica al alumno, de que ellos
son la esencia de la institución.
1.2.2. En la MCC, el estudiante reconoce explícitamente a los profesores, como la
figura más importante en su entorno.
1.2.3. En la MCC, la formación del estudiante se dirige hacia una inserción de éste en
el mercado laboral de forma productiva y exitosa.
1.2.4. En la MCC, no influyen las condiciones económicas de la institución en el
desarrollo académico del estudiante
1.2.5. En la MCC, no influye el número de alumnos inscritos a un curso en la calidad
de dicho curso.
1.2.6. En la MCC, las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
1.2.7. En la MCC, no influye la ubicación geográfica de la institución educativa en la
calidad del servicio al estudiante
1.2.8. En la MCC, las relaciones de comunicación entre el estudiante y el profesor
son buenas en el entorno educativo
1.2.9. En la MCC, existe una buena organización de los cursos por parte del docente
en el entorno educativo
1.2.10. En la MCC, el entorno educativo presenta características motivacionales por
parte del docente
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1

2

3

4

5

6

7

8

Siempre

Casi siempre

Regularmete

Nunca

Sumamente importante
Medianamente
importante

Poco importante

Sumamente importante

ENCUESTA A ESTUDIANTE MCC UAEM
Responde las preguntas de las columnas a la derecha de acuerdo a ti
experiencia en la MCC UAEM

¿Con cuánta
frecuencia se
presenta cada
característica,
según tu
experiencia en la
MCC?

Qué tan
importante
consideras que es
cada elemento
señalado en la
columna de la
izq. Para tu
experiencia
educativa

1.2.11. En la MCC, el docente toma en cuenta al construir entornos educativos: la
demanda del programa o curso
1.3.1. En la MCC, el docente especifica al estudiante claramente las necesidades para
cumplir los objetivos del curso
1.3.2. En la MCC, el docente especifica claramente los objetivos de cada curso
1.3.3. En la MCC, el docente especifica claramente los contenidos al inicio del curso
1.3.4. En la MCC, son diferentes las formas de instrucción de parte del docente para
cada área de conocimiento.
1.3.5. En la MCC, durante cada curso, el docente le da mucha importancia a las
relaciones de comunicación con el estudiante
1.3.6. En la MCC, existe buena organización en el proceso enseñanza-aprendizaje,
por parte del docente
1.3.7. En la MCC, las evaluaciones diseñadas por los docentes son satisfactorias para
los estudiantes
1.3.8. En la MCC, los métodos de enseñanza son muy adecuados para una excelente
asimilación de los contenidos de cada curso
1.3.9. En la MCC, los métodos de enseñanza llevan una secuencia adecuada para una
excelente asimilación de los contenidos
1.4.1. En la MCC, durante las las sesiones presenciales, se realizan ejercicios de
discusión con los estudiantes del grupo, que resulten en un trabajo colaborativo que
enriquece el conocimiento del estudiante
1.4.2. En la MCC, la estrategia de aprendizaje utilizada por el docente, es capaz de
individualizar hacia necesidades especiales de cada estudiante
1.4.3. En la MCC, durante las actividades prácticas, el docente gúia de manera
adecuada su realización.
1.4.4. En la MCC, durante las sesiones presenciales, la relación alumno-realidad es
útil para el logro de los objetivos de la clase.
1.4.5. En la MCC, durante las sesiones presenciales, el contacto con la figura del
docente es positiva.
1.4.6. En la MCC, las sesiones presenciales son mejores para el desarrollo de
prácticas, comparadas con las tutorías virtuales para el mismo fin.
1.4.7. En la MCC, durante las sesiones presenciales, es mayor la atención y la
comprensión de la información, en comparación con las sesiones virtuales.
1.5.1. En la MCC, los cursos tienen un diseño muy atractivo
1.5.2. En la MCC, los contenidos del curso son de alta calidad.
1.5.3. En la MCC, el docente presenta las actividades del curso de forma variada y
con una complejidad creciente.
1.5.4. En la MCC, durante los cursos, se presenta una interactividad con el estudiante
, que potencia el aprendizaje por descubrimiento
1.5.5. En la MCC, se ofrece al estudiante una retroalimentación inmediata sobre las
actividades que entrega.
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1.5.6. Se proporcionan de manera constante al estudiante, ejercicios que permitan
aplicar los conceptos aprendidos y que sirvan para generalizar lo aprendido a otras
situaciones
1.5.7. Las herramientas didácticas proprocionadas al estudiante son sencillas de
utilizar
1.5.8. Se proporciona al estudiante clase presencial en salones y laboratorios
1.5.9. Se proporciona al estudiante: Capacitación a distancia
1.5.10. Se proporciona al estudiante: Capacitación con base en la Web (Clases
virtuales)
1.5.11. Se proporciona al estudiante: Capacitación asincrónica con base en la Web
(foros)
1.5.12. Se proporciona al estudiante: Capacitación sincrónica con base en la Web
(Chat)
1.5.13. Es una de las actividades propuestas a los alumnos más importante:
Actividades de lectura
1.5.14. Se proporcionan a los estudiantes software colaborativos para sus prácticas
1.5.15. Es destacable el desarrollo de habilidades específicas del estudiante, durante
cada curso
1.5.16. Se cuenta con una plataforma electrónica que controle el proceso educativo
1.6.1. Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes son totalmente acordes a los
objetivos del curso.
1.6.2. Existe un proceso de selección muy cuidadoso de métodos de evaluación por
parte del docente
1.6.3. El tamaño y alcances de la evaluación al estudiante es adecuada
1.6.4. La frecuencia de las evaluaciones al estudiante es la adecuada
1.6.4. Se realiza una asignación adecuada al valor de cada elemento de la evaluación
1.6.5. Las evaluaciones son viables
1.6.6. La evaluación es válida y confiable.
1.6.7. Las evaluaciones son auténticas ( No son las mismas cada vez)
1.6.8. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de cuestionarios de opción
múltiple en línea
1.6.9. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Autoevaluación y
evaluación por pares
1.6.10. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Tareas de evaluación
en equipo y colaborativas
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1.6.11. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Diálogo y debate en
línea
1.6.12. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Simulación y
desempeño de roles
1.6.13. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Solución de problemas
1.6.14. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación en línea
1.6.15. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Albumes y portafolios
1.6.16. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación del trabajo
de grupo
1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada constantemente :Exámenes y proyectos
1.6.18. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación automática
1.6.19. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Elaboración de Sitios
Web
1.6.20. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Preguntas de respuesta
corta y tipo ensayo
1.6.21. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Uso de un boletín de
noticias
1.6.23: Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Programas de
computación
1.6.24: Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Calificación de un
ensayo electrónico para realizar en el hogar
1.6.25. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Calificar la calidad de
las respuestas en la discusión en línea
1.6.26. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación del trabajo grupal.
1.627. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de conversaciones
sincrónicas en línea
2.1.1. Se toma en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones
del diseño de los servicios
2.2.1. Se toma en cuenta la tecnología existente en el diseño de los cursos
2.2.2. Se cuenta con tutorización on-line para: Resolución de incidencias técnicas
2.2.3. Se cuenta con tutorización on-line para: Información sobre aspectos logísticos
del programa,
2.2.4. Se cuenta con tutorización on-line para: seguimiento y valoración del progreso
de los alumnos.
2.2.5. Se cuenta con tutorización presencial para: dotar a los alumnos de las
herramientas y estrategias necesarias para la correcta ejecución del sistema,
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2.2.6. Se tiene tutorización presencial con el objetivo de: crear un escenario para
ampliar conocimientos
2.2.7. Se cuenta con tutorización presencial con el objetivo de: crear un espacio de
compromiso para los alumnos de forma que se involucren en el seguimiento de las
diferentes acciones del programa
2.2.8. Los materiales del curso preparados para estudio, son interactivos y gustan al
estudiante.
2.3.1.El estudiante se asume como actor y sujeto principal de la acción educativa,
adopta un rol muy activo, está dispuesto a emprender acciones de forma más
independiente, se arriesgua a ejercer control sobre lo que aprende, es muy
conscientes sobre su forma de aprender.
2.3.2. Las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
2.3.3. Es un rol del profesor: Identificar las características de los alumnos
(diagnóstico)
2.3.4. Es un rol del profesor: Diseñar el ambiente en el que se desarrolla el
aprendizaje (diseño instruccional).
2.3.5. Es un rol del profesor: Facilitar o mediar el aprendizaje, evaluación y
retroalimentación (el profesor es ahora una guía o facilitador)
2.3.6. Es un rol del profesor: Reflexión sobre la práctica (retroalimentación en la
cual, el alumno es capaz de reconocer su nivel de desempeño).
2.3.7. El docente hace uso de herramientas propias de las tecnologías de información
y comunicación para coadyuvar a un mejor aprovechamiento por parte del estudiante,
al propiciar la libertad en tiempo y espacio en su uso, además de que favorece que la
experiencia sea más perdurable y amplía los recursos de aprendizaje.
2.3.8. El docente utiliza estrategias y técnicas para el desarrollo de las habilidades del
estudiante, en las cuales el estudiante va construyendo su propio conocimiento.
(constructivismo)
2.3.9. El docente utiliza estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de
problemas por parte del estudiante(Aprendizaje basado en problemas (ABP)
2.3.10. El docente utiliza estrategias didácticas que tienen por objeto el
planteamiento de proyectos y su solución gradual, Aprendizaje Basado en Proyectos
(POL),
2.3.11. Es un rol del profesor: Utilizar estrategias didácticas que las que privilegian
la discusión como forma de aprendizaje (método de casos y aprendizaje
colaborativo).
2.3.12. Es un rol del profesor: Función de facilitador o mediador entre el estudiante,
el contenido disciplinar y la formación del estudiante.
3.1.1 El entorno (Plataforma educativa) cuenta con: Registro de seguimiento del
alumno, administración de la información.
3.1.2. La plataforma educativa cuenta con: Herramientas de apoyo al estudiante:
Tutoría
3.1.3. La plataforma educativa cuenta con: Servicios de consejería y orientación
psicopedagógica
3.1.4. La plataforma educativa con: Evaluaciones de aprendizaje previas
3.1.5. La plataforma educativa con: Servicios de biblioteca
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3.1.6. La plataforma educativa cuenta con: Medios para enseñanza individualizada
3.1.7. La plataforma educativa cuenta con: Evaluación continua
3.1.8. La plataforma educativa cuenta con Servicios diferenciados para estudiantes
con necesidades especiales
3.1.9. La plataforma educativa cuenta con: Materiales que soporten el desarrollo de
las habilidades de estudio
3.1.10. La plataforma educativa cuenta con: Otros servicios que facilitan la
interacción con el contenido del curso, los instructores y la administración.
3.1.11. La plataforma educativa cuenta con: Personalización de un sistema en masa
3.1.12. La plataforma educativa cuenta con: Servicios diferenciados para estudiantes
con necesidades especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.13. La plataforma educativa cuenta con: Materiales que soporten el desarrollo de
las habilidades de estudio, planeación de programas.
3.1.14. La plataforma deberá contar con: Servicios diferenciados para estudiantes con
necesidades especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.15. La plataforma deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las
habilidades de estudio, planeación de programas.
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Anexo 3. Entrevista diagnóstico a alumnos de la UAEM inscritos en la Maestría en Ciencias de
la Computación
Esta entrevista se realizó a 14 de 16 estudiantes que conforman todo el alumnado de la MCC
actualmente
Hola, buenos días, estoy realizando una investigación para el ITESM, como parte de mi tesis de maestría,
y se denomina: “Soporte informático al aprendizaje combinado para la mejora académica. ¿Me podrías
conceder una entrevista?, la información que me proporciones es totalmente confidencial.
¿Cuántos años tienes?
¿Tienes alguna actividad económica? ¿Cuál?
¿Cuál es tu formación a nivel licenciatura?
¿Eres estudiante de tiempo completo?
El uso de los recursos tecnológicos educativos que se utilizaron en los cursos de este semestre,
¿Beneficiaron de manera directa y muy significativamente en tu aprendizaje?
Durante los cursos impartidos por videoconferencia ¿Tuviste alguna sensación de vacío o que hacía falta
la presencia del profesor para un mejor aprendizaje?
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Tabla A3.1
Resultados de la entrevista hecha a alumnos de la MCC UAEM
Alumno
entrevistado

Edad

Carrera

Tiempo
completo

Actividad
económica

Alumno1

30 LIA

No

Administrativa

Alumno2

26 ICO

Si

Ninguna

Alumno3

25 LIA

Si

Ninguna

Alumno4

24 LIA

Si

Ninguna

Alumno5

26 ICO

No

Docencia

Alumno6

35 LIA

No

Docencia

Alumno7

32 LIA

No

Docencia

Alumno8

27 ICO

Si

Ninguna

Alumno9

26 ICO

No

Docencia

Alumno10

25 LIA

Si

Ninguna

Alumno11

39 ICO

No

Ninguna

Alumno12

45 ELEC

Si

Ninguna

Alumno13

29 ICO

No

Docencia

Gráfica de los resultados de las entrevistas aplicadas a los alumnos MCC UAEM
Tipo de estudios a nivel lic. estudiante MCC
UAEM
Lic. Informática Administrativa

Ing. Computación

Ing. Electrónica

8%
46%

46%

Figura A3.1. Estudios a nivel licenciatura de los alumnos de la MCC UAEM
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Edad
Edad

Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…
Alumn…

60
40
20
0

Figura A33.2. Edad de los alumnos de la MCC UAEM

Actividad económica estudiante MCC UAEM
Docente

Administrativo

17%

83%

Figura A3.3 Actividad económica de la población estudiantil de la MCC UAEM

Distribución población estudiantil de acuerdo al tiempo
dedicado a sus estudios
Tiempo completo

Tiepo parcial

46%
54%

Figura A3.4. Distribución de la población estudiantil de la UAEM MCC de acuerdo al tiempo dedicado a
sus estudios
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Anexo 4. Datos estadísticos UAEM
UAEM. Fuente (UAEM, 2009a)
Posgrado
5%

Distribución matrícula UAEM
Bachillerat
o
40%

Licenciatur
a
55%

Figura 4.1. Distribución de la matricula UAEM por nivel académico (UAEM, 2009)

Distribución estudiantes posgrado UAEM
Especialización

Maestría

Doctorado

11%
45%
44%

Figura 4.2.Distribución
.2.Distribución de estudiantes de posgrado (UAEM, 2009)

Distribución alumnos nivel licenciatura
Campus Toluca

Unidades Profesionales

13%

87%

Figura 4.3
.3 Distribución de egreso por ubicación geográfica a nivel licenciatura (UAEM, 2009)
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Unidades
profesional
es
13%

Distribución Egresados Licenciatura
UAEM

Campus
Toluca
87%

Figura 4.4.
.4. Distribución de egreso alumnos licenciatura UAEM
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Anexo 5. Ficha de observación para diagnóstico MCC UAEM
Lugar: Espacio educativo de la UAEM CU Valle de Chalco, CU Atlacomulco, CU Ecatepec.
1. Identifica cómo reaccionan los alumnos cuando el profesor hace alguna explicación a
distancia?
La forma en la que algunas veces la clase se lleva a cabo a distancia es utilizando equipo de
videoconferencias. Los alumnos no expresan todas sus dudas a través del equipo y prefieren
preguntar con algún maestro de su escuela o con algún compañero que si haya entendido.
Aunque se ven preocupados por los conceptos no entendidos.
2. Comportamiento de los alumnos que atienden a una videoconferencia mientras el profesor
imparte su clase.
Es común que el alumno tenga alguna otra aplicación en su computadora, diferente de lo que se
está viendo en la clase, argumentan que ya no están entendiendo lo que dice el profesor.
Comportamiento del profesor
Cada profesor envía previamente por correo electrónico las diapositivas que utilizará para su
exposición (en prevención de que la imagen del equipo de videoconferencia no sea nítida) . Así
que todos los alumnos deberían seguir los contenidos de la exposición a través de las
diapositivas.
El alumno pierde mucha atención en materias complejas.
El profesor logra la máxima atención cuando obliga al alumno a estar realizando interactividad
con él a través de actividades que el alumno debe contestar a través del equipo de
videoconferencia, correo electrónico o mensajero electrónico.
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Anexo 6. Definición del Servicio de Soporte al Estudiante
Tabla 6.1. Definición del Servicio de Soporte al Estudiante con una perspectiva para el modelo
Educativo Centrado en la Persona, basado en el paradigma de desarrollo de Competencias
mediante aprendizaje combinado, SSE_Personalizado_MCC_UAEM_Teórico_Expertos. Tabla

Categoría o constructo
Sub Variables

Frecuencia de recomendación

king

(Tait, 2000) *
( SAIDE 2000, citado por Tait, 2000)
(Chadwick (1997)
(Michael Derntl Renate Motschnig-Pitrik)
(Aguado y Arranz, 2005)
Dorrego, 2006
Morgan y O'Reilly, 2002, citado por Dorego, 2006
Ryan et. al., 2000, citado por Dorrego.
Wellwer, 2002, citado por Dorrego,, 2006
Bender, 2003, citado por Dorrego, 2006
Córdova 2002
Giles, 2002
Collins
Thorpe
Yoguel, 2000
Diseño instruccional
Mod. Educ. Cent en la Persona
Servicio de Soporte al Estudiante
Aprendizaje combinado
Desarrollo de Competencias
Evaluación

Indicadores

x

1.1. Contexto
filosófico

1.1.1. Se establece quiénes son los responsables de
educar

x

2

x

2

x

2

x

2

x

2

x

2

x

2

x

1.1.2. Se establece cuáles son las responsabilidades de
los profesores con respecto a la educación.

I. COGNITIVO
1.2. Contexto institucional

(Burbules y Torres, citado por Lozano, 2008)

Lozano y Burgos, 2008

construida por el autor de esta investigación basado las siguientes fuentes bibliográficas: (Dorrego, 2006), Burbules
y Torres, citado por Lozano, 2008), (Tait, 2000) , ( SAIDE 2000, citado por Tait, 2000), (Chadwick (1997),
(Michael Derntl Renate Motschnig-Pitrik), (Aguado y Arranz, 2005), (Morgan y O'Reilly, 2002, citado por Dorego,
2006), (Ryan et. al., 2000, citado por Dorrego), (Wellwer, 2002, citado por Dorrego, 2006), (Bender, 2003, citado
por Dorrego, 2006).

x

1.1.3. Se establece cuáles son las responsabilidades de
la sociedad con respecto a la educación.
x

1.2.1. Dentro del contexto institucional. Se reconoce a
los alumnos como la "esencia de la institución"
1.2.2. Dentro del contexto institucional. Se reconoce a
los profesores como los más cercanos "actores
principales"
1.2.3. Dentro del contexto social demográfico. Se
busca que la formación y el desarrollo de las
capacidades de las personas sea el adecuado para que
se inserten en el mercado laboral de forma productiva.
1.2.4. Desde el contexto económico, Se toman en
cuenta las condiciones económicas, influyen las
condiciones económicas.

x

x

x

127

1.2.5. Desde el contexto de la demana. No influye la
demanda del programa o curso en la calidad del
servicio al estudiante
1.2.6. Dentro de contexto institucional. Las decisiones
operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
1.2.7.Desde el contexto de Geografía. No influye la
posición geográfica de la institución educativa en la
calidad del servicio al estudiante
1.2.8. Se toma en cuenta al construir entornos
educativos, las relaciones de comunicación
1.2.9. Se toma en cuenta al construir entornos
educativos, la organización
1.2.10. Se toma en cuenta al construir entornos
educativos:La sociología (Características sociales y
motivacionales ha de reunir el entorno de aprendizaje

x
x

2

x

2

x
x
2

x
x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

1.4. Elementos metodológicos

1.3. Diseño instruccional

1.2.11. Se toma en cuenta al construir entornos
educativos: la demanda del programa o curso
1.3.1. Diseño instruccional diferente para cada área de
conocimiento, especificando: Necesidades.
1.3.2. Diseño instruccional diferente para cada área de
conocimiento, especificando: Objetivos
1.3.3. Diseño instruccional diferente para cada área de
conocimiento, especificando: Contenidos

x

2

x
x

x

x x x

6

x

x

x x x

6

x

x x x x

x x x x

x

x x

x x x

7

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x
x
10

x

1.3.4. Diseño instruccional diferente para cada área de
conocimiento, especificando: Medios instruccionales
1.3.5. Se considera como elemento básico dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje: Las relaciones de
comunicación
1.3.6. Se considera como elemento básico dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje: La organización
1.3.7. Se considera como elemento básico dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje: La evaluación
1.3.8. Se considera en la construcción del entorno
educativo: Métodos de enseñanza adecuados para la
mejor asimilación de los contenidos
1.3.9. Se considera en la construcción del entorno
educativo: La secuencia para presentar la información,
y clasificación de los contenidos, actividades,
prácticas y situaciones para facilitar la asimilación de
contenidos
1.4.1. Las sesiones presenciales: Posibilitan al alumno
para discutir y compartir con otros sus experiencias en
grupo, que aunque se tienen foros de discusión, falta
el contacto directo.
1.4.2. Se toma en cuenta al diseñar estrategias: La
individualización del proceso
1.4.3. Se toma en cuenta al diseñar estrategias: La
inclusión de la práctica guiada.
1.4.4. Durante las sesiones presenciales: Se aprovecha
la relación alumno-realidad-personas que forman el
contexto de aplicación, suele ser muy diferente a la
relación alumno-pantalla.
1.4.3. Durante las sesiones presenciales: El contacto
con la figura de un tutor cercano supervisa, motiva,
enseña a aprender y favorece el compromiso es
diferente a la figura del tutor virtual, cuya labor puede
reducirse a la resolución de incidencias.
1.4.4. Durante las sesiones presenciales: favorecen las
oportunidades de prácticas reales que se logran
difícilmente a través del monitor.
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x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

1.5 Elementos didácticos

1.4.5. Durante las sesiones presenciales: favorecen la
atención, la comprensión de la información y el
almacenamiento para su posterior recuperación
1.5.1. Se incluye en la presentación e interacción con
el alumno: Diseño atractivo
1.5.2. Se incluye en la presentación e interacción con
el alumno: Calidad en los contenidos
1.5.3. Se incluye en la presentación e interacción con
el alumno.. En la presentación e interacción con el
alumno.Diseño de actividades bajo las premisas de
variedad y complejidad creciente
1.5.4. Se incluye en la presentación e interacción con
el alumno. Interactividad, que potencie el aprendizaje
por descubrimiento
1.5.5. Se incluye en la presentación e interacción con
el alumno: Retroalimentación inmediata
1.5.6. Se incluye en la presentación e interacción con
el alumno: ejercicios que permitan aplicar los
conceptos aprendidos y que sirvan para generalizar lo
aprendido a otras situaciones

1.6.Evaluación
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1.5.12. Es un elemento didáctico utilizado:
Capacitación sincrónica con base en la Web
1.5.13. Es un elemento didáctico utilizado: Actividades
de lectura
1.5.14. Es un elemento didáctico utilizado: Uso de
herramientas de soporte (por ejemplo sw
colaborativos)
1.5.15. Se cuenta con un modelo instructivo que
permite el desarrollo de competencias
1.5.16. Se cuenta con una herramienta e-learning que
soporte el modelo

1.6.4. Se realiza una asignación adecuada al valor de
cada elemento de la evaluación

2

x

1.5.11. Es un elemento didáctico utilizado:
Capacitación asincrónica con base en la Web

1.6.4. La frecuencia de las evaluaciones es la adecuada

x

x

1.5.10. Es un elemento didáctico utilizado:
Capacitación con base en la Web (Clases virtuales)

1.6.3. La extensión de la evaluación es adecuada
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1.5.8. Es un elemento didáctico utilizado: Clase
presencial en salones y laboratorios
1.5.9. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación
a distancia

1.6.2. Existe un proceso de selección de métodos de
evaluación
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x

1.5.7. Se incluye en la presentación e interacción con
el alumno. Sencillez en el uso de la herramienta

1.6.1. Se tiene una alineación de la evaluación con los
objetivos.
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1.6.5. Las evaluaciones son viables
1.6.6. La evaluación es válida y confiable.
1.6.7. Las evaluaciones son auténticas

x
x
x

1.6.8. Las evaluaciones son abiertas e inclusivas.
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1.6.9. Es una forma de evaluación utilizada:
Autoevaluación y evaluación por pares

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

x

x

2

1.6.10. Es una forma de evaluación utilizada: Tareas
de evaluación en equipo y colaborativas
1.6.11. Es una forma de evaluación utilizada: Diálogo
y debate en línea
1.6.12. Es una forma de evaluación utilizada:
Simulación y desempeño de roles
1.6.13. Es una forma de evaluación utilizada: Solución
de problemas
1.6.14. Es una forma de evaluación utilizada:
Evaluación en línea
1.6.15. Es una forma de evaluación utilizada: Albumes
y portafolios
1.6.16. Es una forma de evaluación utilizada:
Evaluación del trabajo de grupo
1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada:
Exámenes y proyectos
1.6.18. Es una forma de evaluación utilizada:
Evaluación automática
1.6.19. Es una forma de evaluación utilizada:
Elaboración de Sitios Web
1.6.20. Es una forma de evaluación utilizada:
Preguntas de respuesta corta y tipo ensayo
1.6.21. Es una forma de evaluación utilizada: Uso de
un boletín de noticias
1.6.23: Es una forma de evaluación utilizada:
Programas de computación
1.6.24: Es una forma de evaluación utilizada:
Calificación de un ensayo electrónico para realizar en
el hogar
1.6.25. Es una forma de evaluación utilizada: Calificar
la calidad de las respuestas en la discusión en línea
1.6.26. Es una forma de evaluación utilizada:
Calificación del trabajo grupal.

II. AFECTIVO
2.2. Herramientas de apoyo al
2.1. Perfil del estudiante
alumno

1.627. Es una forma de evaluación utilizada:
Calificación de conversaciones sincrónicas en línea

2.1.1. Tomar en cuenta las características del
estudiante en la toma de decisiones del diseño de los
servicios

x

x x x

x

x x

x

x x x

x
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x
x

2.2.1. Tomar en cuenta la tecnología existnte
2.2.2. Se cuenta con tutorización on-line para:
Resolución de incidencias técnicas
2.2.3. Se cuenta con tutorización on-line
para:Información sobre aspectos logísticos del
programa,
2.2.4. Se cuenta con tutorización on-line para:
seguimiento y valoración del progreso de los alumnos.
2.2.5. Se cuenta con tutorización presencial para: dotar
a los alumnos de las herramientas y estrategias
necesarias para la correcta ejecución del sistema,
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2.3. Roles
III. SISTÉMICO
3.1. Sistémico

2.2.6. Se tiene tutorización presencial con el objetivo
de: crear un escenario para ampliar conocimientos
2.2.7. Se cuenta con tutorización presencial con el
objetivo de: crear un espacio de compromiso para los
alumnos de forma que se involucren en el seguimiento
de las diferentes acciones del programa
2.2.8. Los materiales del curso preparados para
estudio, deben ser interactivos y centrados en el
estudiante.
2.3.1. El rol del estudiante es tal que se asume como
actor y sujeto principal de la acción educativa, adopte
un rol más activo, esté dispuesto a emprender acciones
de forma más independiente, se arriesgue a ejercer
control sobre lo que aprenden, se vuelva más
conscientes sobre su forma de aprender
2.3.2. Las decisiones operativas y estratégicas giran
alrededor del alumno
2.3.3. Es un rol del profesor: Identificar las
características de los alumnos (diagnóstico)
2.3.4. Es un rol del profesor: Diseñar el ambiente en el
que se desarrolla el aprendizaje (diseño instruccional).
2.3.5. Es un rol del profesor: Facilitar o mediar el
aprendizaje, evaluación y retroalimentación (el
profesor es ahora una guía o facilitador)
2.3.6. Es un rol del profesor: Reflexión sobre la
práctica (retroalimentación en la cual el alumno sea
capaz de reconocer su nivel de desempeño).
2.3.7. Uso de herramientas propias de las tecnologías
de información y comunicación para coadyuvar a un
mejor aprovechamiento por parte del estudiante, al
propiciar la libertad en tiempo y espacio, además de
que favorece que la experiencia sea más perdurable y
amplía los recursos de aprendizaje.
2.3.8. Bajo el modelo constructivista del proceso
enseñanza-aprendizaje, el profesor deberá utilizar
estrategias y técnicas para el desarrollo de las
habilidades del estudiante, el profesor mismo es un
recurso para el aprendizaje.
2.3.9. Utilizar estrategias didácticas que tienen por
objeto la solución de problemas (Aprendizaje basado
en problemas (ABP)
2.3.10. Utilizar estrategias didácticas que tienen por
objeto la las que plantean proyectos graduales,
Aprendizaje Basado en Proyectos (POL),
2.3.11. Es un rol del profesor: Utilizar estrategias
didácticas que las que privilegian la discusión como
forma de aprendizaje, método de casos y aprendizaje
colaborativo).
2.3.12. Es un rol del profesor: Función de facilitador o
mediador estudiante - contenido disciplinar formación de la persona
3.1.1 El entorno deberá contar con: El entorno deberá
contar con: Registros, administración de la
información y otros sistemas administrativos.
3.1.2. El entorno deberá contar con: Herramientas de
apoyo al estudiante: Tutoría
3.1.3. El entorno deberá contar con: Servicios de
consejería y orientación psicopedagógica
3.1.4. El entorno deberá contar con: Evaluaciones de
aprendizaje previas y transferencia de créditos
3.1.5. El entorno deberá contar con: Servicios de
biblioteca
3.1.6. El entorno deberá contar con: Enseñanza
individualizada
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3.1.7. El entorno deberá contar con: Evaluación
continua
3.1.8. Servicios diferenciados para estudiantes con
necesidades especiales
3.1.9. El entorno deberá contar con: Materiales que
soporten el desarrollo de las habilidades de estudio
3.1.10. El entorno deberá contar con: Otros servicios
que facilitan la interacción con el contenido del curso,
los instructores y la administración.
3.1.11. El entorno deberá contar con: Personalización
de un sistema en masa
3.1.12. El entorno deberá contar con: Servicios
diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.13. El entorno deberá contar con: Materiales que
soporten el desarrollo de las habilidades de estudio,
planeación de programas.
3.1.14. La plataforma deberá contar con: Servicios
diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.15. La plataforma deberá contar con: Materiales
que soporten el desarrollo de las habilidades de
estudio, planeación de programas.
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Anexo 7. Aportaciones para la formulación de los elementos de SSE dentro de un entorno de
Aprendizaje centrado en la persona bajo el paradigma de Desarrollo de Competencias en
Aprendizaje combinado
Nota: El identificador de cada elemento de cada tabla corresponde: con el tipo de componente al que pertenecerá (1,
cognitivo, 2, afectivo, tres sistémico), con la subvariable del componente, y con una numeración para presentarse en
forma de lista, como aparecerá en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1.
Recomendaciones extraídas de la teoría de Servicio de Soporte al Estudiante, para la
conformación del SSE
Elemento recomendado por la teoría de SSE
3.1.15. La plataforma deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio,
planeación de programas.
3.1.14. La plataforma deberá contar con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales,
ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.1 El entorno deberá contar con: El entorno deberá contar con: Registros, administración de la información y
otros sistemas administrativos.
3.1.6. El entorno deberá contar con: Enseñanza individualizada
3.1.5. El entorno deberá contar con: Servicios de biblioteca
3.1.4. El entorno deberá contar con: Evaluaciones de aprendizaje previas y transferencia de créditos
3.1.3. El entorno deberá contar con: Servicios de consejería y orientación psicopedagógica
3.1.2. El entorno deberá contar con: Herramientas de apoyo al estudiante: Tutoría
2.2.8. Los materiales del curso preparados para estudio, deben ser interactivos y centrados en el estudiante.
2.1.1. Tomar en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones del diseño de los servicios
3.1.7. El entorno deberá contar con: Evaluación continua
2.3.3. Es un rol del profesor: Identificar las características de los alumnos (diagnóstico)
1.2.7. Desde el contexto de Geografía. No influye la posición geográfica de la institución educativa en la calidad del
servicio al estudiante
3.1.8. Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales
3.1.12. El entorno deberá contar con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales, ejemplo:
discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.13. El entorno deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio, planeación
de programas.
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3.1.9. El entorno deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio
3.1.10. El entorno deberá contar con: Otros servicios que facilitan la interacción con el contenido del curso, los
instructores y la administración.
3.1.11. El entorno deberá contar con: Personalización de un sistema en masa
2.3.1. El rol del estudiante es tal que se asume como actor y sujeto principal de la acción educativa, adopte un rol
más activo, esté dispuesto a emprender acciones de forma más independiente, se arriesgue a ejercer control sobre lo
que aprenden, se vuelva más conscientes sobre su forma de aprender

Tabla 7.2.
Recomendaciones extraídas de la teoría del Modelo Educativo Centrado en la Persona, para la
implementación del SSE
2.3.1. El rol del estudiante es tal que se asume como actor y sujeto principal de la acción educativa, adopte un rol
más activo, esté dispuesto a emprender acciones de forma más independiente, se arriesgue a ejercer control sobre lo
que aprenden, se vuelva más conscientes sobre su forma de aprender
2.3.3. Es un rol del profesor: Identificar las características de los alumnos (diagnóstico)
2.3.4. Es un rol del profesor: Diseñar el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje (diseño instruccional).
2.3.5. Es un rol del profesor: Facilitar o mediar el aprendizaje, evaluación y retroalimentación (el profesor es ahora
una guía o facilitador)
2.3.6. Es un rol del profesor: Reflexión sobre la práctica (retroalimentación en la cual el alumno sea capaz de
reconocer su nivel de desempeño).
2.3.7. Uso de herramientas propias de las tecnologías de información y comunicación para coadyuvar a un mejor
aprovechamiento por parte del estudiante, al propiciar la libertad en tiempo y espacio, además de que favorece que
la experiencia sea más perdurable y amplía los recursos de aprendizaje.
2.3.8. Bajo el modelo constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor deberá utilizar estrategias y
técnicas para el desarrollo de las habilidades del estudiante, el profesor mismo es un recurso para el aprendizaje.
2.3.9. Utilizar estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de problemas (Aprendizaje basado en
problemas (ABP)
2.3.10. Utilizar estrategias didácticas que tienen por objeto la las que plantean proyectos graduales, Aprendizaje
Basado en Proyectos (POL),
2.3.11. Es un rol del profesor: Utilizar estrategias didácticas que las que privilegian la discusión como forma de
aprendizaje, método de casos y aprendizaje colaborativo).
2.3.12. Es un rol del profesor: Función de facilitador o mediador estudiante - contenido disciplinar - formación de la
persona
1.2.1. Dentro del contexto institucional. Se reconoce a los alumnos como la "esencia de la institución"
1.2.2. Dentro del contexto institucional. Se reconoce a los profesores como los más cercanos "actores principales"
1.2.3. Dentro del contexto social demográfico. Se busca que la formación y el desarrollo de las capacidades de las
personas sea el adecuado para que se inserten en el mercado laboral de forma productiva.
1.2.4. Desde el contexto económico, Se toman en cuenta las condiciones económicas, influyen las condiciones
económicas.
1.2.6. Dentro de contexto institucional. Las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
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1.1.1. Se establece quiénes son los responsables de educar
1.1.2. Se establece cuáles son las responsabilidades de los profesores con respecto a la educación.
1.1.3. Se establece cuáles son las responsabilidades de la sociedad con respecto a la educación.
2.3.2. Las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
2.1.1. Tomar en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones del diseño de los servicios
1.3.1. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Necesidades.
1.3.2. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Objetivos
1.3.3. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Contenidos
1.3.4. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Medios instruccionales
1.3.5. Se considera como elemento básico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: Las relaciones de
comunicación
1.5.8. Es un elemento didáctico utilizado: Clase presencial en salones y laboratorios
1.5.9. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación a distancia
1.5.10. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación con base en la Web (Clases virtuales)
1.5.11. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación asincrónica con base en la Web
1.5.12. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación sincrónica con base en la Web
1.5.13. Es un elemento didáctico utilizado: Actividades de lectura
1.5.14. Es un elemento didáctico utilizado: Uso de herramientas de soporte (por ejemplo sw colaborativos)
2.2.1. Tomar en cuenta la tecnología existente

Tabla 7.3.
Recomendaciones extraídas de la teoría del Desarrollo de Competencias mediante Aprendizaje
Combinado, para la implementación del SSE

Elemento recomendado por la teoría de Desarrollo de Competencias mediante Aprendizaje Combinado
1.4.1. Las sesiones presenciales: Posibilitan al alumno para discutir y compartir con otros sus experiencias en grupo,
que aunque se tienen foros de discusión, falta el contacto directo.
1.4.4. Durante las sesiones presenciales: Se aprovecha la relación alumno-realidad-personas que forman el contexto
de aplicación, suele ser muy diferente a la relación alumno-pantalla.
1.4.3. Durante las sesiones presenciales: El contacto con la figura de un tutor cercano supervisa, motiva, enseña a
aprender y favorece el compromiso es diferente a la figura del tutor virtual, cuya labor puede reducirse a la
resolución de incidencias.
1.4.4. Durante las sesiones presenciales: favorecen las oportunidades de prácticas reales que se logran difícilmente a
través del monitor.
1.4.5. Durante las sesiones presenciales: favorecen la atención, la comprensión de la información y el
almacenamiento para su posterior recuperación
1.4.2. Se toma en cuenta al diseñar estrategias: La individualización del proceso
1.4.3. Se toma en cuenta al diseñar estrategias: La inclusión de la práctica guiada.
1.5.1. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: Diseño atractivo
1.5.2. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: Calidad en los contenidos
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1.5.3. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno.. En la presentación e interacción con el
alumno.Diseño de actividades bajo las premisas de variedad y complejidad creciente
1.5.4. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno. Interactividad, que potencie el aprendizaje por
descubrimiento
1.5.5. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: Retroalimentación inmediata
1.5.6. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: ejercicios que permitan aplicar los conceptos
aprendidos y que sirvan para generalizar lo aprendido a otras situaciones
1.5.7. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno. Sencillez en el uso de la herramienta
2.2.2. Se cuenta con tutorización on-line para: Resolución de incidencias técnicas
2.2.3. Se cuenta con tutorización on-line para:Información sobre aspectos logísticos del programa,
2.2.4. Se cuenta con tutorización on-line para: seguimiento y valoración del progreso de los alumnos.
2.2.5. Se cuenta con tutorización presencial para: dotar a los alumnos de las herramientas y estrategias necesarias
para la correcta ejecución del sistema,
2.2.6. Se tiene tutorización presencial con el objetivo de: crear un escenario para ampliar conocimientos
2.2.7. Se cuenta con tutorización presencial con el objetivo de: crear un espacio de compromiso para los alumnos de
forma que se involucren en el seguimiento de las diferentes acciones del programa
2.2.8. Los materiales del curso preparados para estudio, deben ser interactivos y centrados en el estudiante.
1.3.6. Se considera como elemento básico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: La organización
1.3.7. Se considera como elemento básico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: La evaluación
1.3.8. Se considera en la construcción del entorno educativo: Métodos de enseñanza adecuados para la mejor
asimilación de los contenidos
1.3.9. Se considera en la construcción del entorno educativo: La secuencia para presentar la información, y
clasificación de los contenidos, actividades, prácticas y situaciones para facilitar la asimilación de contenidos
1.5.15. Se cuenta con un modelo instructivo que permite el desarrollo de competencias
1.5.16. Se cuenta con una herramienta e-learning que soporte el modelo

Tabla 7.4.
Recomendaciones extraídas de la teoría de Evaluación, para la implementación del SSE
Elementos recomendado por la Teoría de Evaluación
1.3.7. Se considera como elemento básico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: La evaluación
1.6.1. Se tiene una alineación de la evaluación con los objetivos.
1.6.2. Existe un proceso de selección de métodos de evaluación
1.6.3. La extensión de la evaluación es adecuada
1.6.4. La frecuencia de las evaluaciones es la adecuada
1.6.4. Se realiza una asignación adecuada al valor de cada elemento de la evaluación
1.6.5. Las evaluaciones son viables
1.6.6. La evaluación es válida y confiable.
1.6.7. Las evaluaciones son auténticas
1.6.8. Las evaluaciones son abiertas e inclusivas.
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1.6.9. Es una forma de evaluación utilizada: Autoevaluación y evaluación por pares
1.6.10. Es una forma de evaluación utilizada: Tareas de evaluación en equipo y colaborativas
1.6.11. Es una forma de evaluación utilizada: Diálogo y debate en línea
1.6.12. Es una forma de evaluación utilizada: Simulación y desempeño de roles
1.6.13. Es una forma de evaluación utilizada: Solución de problemas
1.6.14. Es una forma de evaluación utilizada: Evaluación en línea
1.6.15. Es una forma de evaluación utilizada: Albumes y portafolios
1.6.16. Es una forma de evaluación utilizada: Evaluación del trabajo de grupo
1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada: Exámenes y proyectos
1.6.18. Es una forma de evaluación utilizada: Evaluación automática
1.6.19. Es una forma de evaluación utilizada: Elaboración de Sitios Web
1.6.20. Es una forma de evaluación utilizada: Preguntas de respuesta corta y tipo ensayo
1.6.21. Es una forma de evaluación utilizada: Uso de un boletín de noticias
1.6.23: Es una forma de evaluación utilizada: Programas de computación
1.6.25. Es una forma de evaluación utilizada: Calificar la calidad de las respuestas en la discusión en línea
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Tabla 7.5.
MCC_TeóricoExpertos_MCC_UAEM. Concentrado de todas las Recomendaciones teóricas y
de expertos en: SSE, desarrollo de competencias mediante aprendizaje combinado, modelo
educativo centrado en la persona y en evaluación a distancia, para la implementación del SSE.
Clasificadas por componente y contabilizadas por sub variable y por componente.

1.1. Contexto filosófico

Núm sub Var
Subtotal por
componente

Indicador
(Recomendaciones de los teóricos y expertos en el área de SSE, desarrollo de competencias mediante
aprendizaje combinado, modelo educativo centrado en la persona y en evaluación a distancia, para la
implementación del SSE.

Subtotal por Sub
variable

Sub Variable

Componente

Componente cognitivo

1.1.1. Establecer quiénes son los responsables de educar

1.1.2. Establecer cuáles son las responsabilidades de los profesores con respecto a la educación.

3

1.1.3. Establecer cuáles son las responsabilidades de la sociedad con respecto a la educación.
1.2.1. Dentro del contexto institucional. Reconocer a los alumnos como la "esencia de la institución"

1.2.3. Dentro del contexto social demográfico. Buscar que la formación y el desarrollo de las capacidades
de las personas sea el adecuado para que se inserten en el mercado laboral de forma productiva.
1.2. Contexto institucional

I. COGBITIVO

1.2.2. Dentro del contexto institucional. Reconocer a los profesores como los más cercanos "actores
principales"

1.2.4. Desde el contexto económico, Tomar en cuenta las condiciones económicas, influyen las
condiciones económicas.
1.2.5. Desde el contexto de la demanda. No debe influir la demanda del programa o curso en la calidad del
servicio al estudiante

6
11

1.2.6. Dentro de contexto institucional. Las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
1.2.7.Desde el contexto de Geografía. No debe influir la posición geográfica de la institución educativa en
la calidad del servicio al estudiante
1.2.8. Se toma en cuenta al construir entornos educativos, las relaciones de comunicación
1.2.9. Se toma en cuenta al construir entornos educativos, la organización
1.2.10. Se toma en cuenta al construir entornos educativos:La sociología (Características sociales y
motivacionales ha de reunir el entorno de aprendizaje

1.3. Diseño
instruccional

1.2.11. Se toma en cuenta al construir entornos educativos: la demanda del programa o curso
1.3.1. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Necesidades.
1.3.2. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Objetivos
1.3.3. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Contenidos
1.3.4. Diseño instruccional diferente para cada área de conocimiento, especificando: Medios
instruccionales
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9

7
1

1.3.5. Se considera como elemento básico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: Las relaciones de
comunicación
1.3.6. Se considera como elemento básico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: La organización
1.3.7. Se considera como elemento básico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: La evaluación
1.3.8. Se considera en la construcción del entorno educativo: Métodos de enseñanza adecuados para la
mejor asimilación de los contenidos
1.3.9. Se considera en la construcción del entorno educativo: La secuencia para presentar la información, y
clasificación de los contenidos, actividades, prácticas y situaciones para facilitar la asimilación de
contenidos

1.4. Elementos metodológicos

1.4.1. Las sesiones presenciales: Posibilitan al alumno para discutir y compartir con otros sus experiencias
en grupo, que aunque se tienen foros de discusión, falta el contacto directo.
1.4.2. Se toma en cuenta al diseñar estrategias: La individualización del proceso
1.4.3. Se toma en cuenta al diseñar estrategias: La inclusión de la práctica guiada.
1.4.4. Durante las sesiones presenciales: Se aprovecha la relación alumno-realidad-personas que forman el
contexto de aplicación, suele ser muy diferente a la relación alumno-pantalla.
1.4.3. Durante las sesiones presenciales: El contacto con la figura de un tutor cercano supervisa, motiva,
enseña a aprender y favorece el compromiso es diferente a la figura del tutor virtual, cuya labor puede
reducirse a la resolución de incidencias.

5

1.4.4. Durante las sesiones presenciales: favorecen las oportunidades de prácticas reales que se logran
difícilmente a través del monitor.
1.4.5. Durante las sesiones presenciales: favorecen la atención, la comprensión de la información y el
almacenamiento para su posterior recuperación
1.5.1. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: Diseño atractivo
1.5.2. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: Calidad en los contenidos
1.5.3. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno.. En la presentación e interacción con el
alumno.Diseño de actividades bajo las premisas de variedad y complejidad creciente
1.5.4. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno. Interactividad, que potencie el aprendizaje
por descubrimiento

1.5 Elementos didácticos

1.5.5. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: Retroalimentación inmediata
1.5.6. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno: ejercicios que permitan aplicar los
conceptos aprendidos y que sirvan para generalizar lo aprendido a otras situaciones
1.5.7. Se incluye en la presentación e interacción con el alumno. Sencillez en el uso de la herramienta
1.5.8. Es un elemento didáctico utilizado: Clase presencial en salones y laboratorios

16

1.5.9. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación a distancia
1.5.10. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación con base en la Web (Clases virtuales)
1.5.11. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación asincrónica con base en la Web
1.5.12. Es un elemento didáctico utilizado: Capacitación sincrónica con base en la Web
1.5.13. Es un elemento didáctico utilizado: Actividades de lectura
1.5.14. Es un elemento didáctico utilizado: Uso de herramientas de soporte (por ejemplo sw colaborativos)
1.5.15. Se cuenta con un modelo instructivo que permite el desarrollo de competencias

1.6.Evaluació
n

1.5.16. Se cuenta con una herramienta e-learning que soporte el modelo
1.6.1. Se tiene una alineación de la evaluación con los objetivos.
1.6.2. Existe un proceso de selección de métodos de evaluación
1.6.3. La extensión de la evaluación es adecuada
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27

1.6.4. La frecuencia de las evaluaciones es la adecuada
1.6.4. Se realiza una asignación adecuada al valor de cada elemento de la evaluación
1.6.5. Las evaluaciones son viables
1.6.6. La evaluación es válida y confiable.
1.6.7. Las evaluaciones son auténticas
1.6.8. Las evaluaciones son abiertas e inclusivas.
1.6.9. Es una forma de evaluación utilizada: Autoevaluación y evaluación por pares
1.6.10. Es una forma de evaluación utilizada: Tareas de evaluación en equipo y colaborativas
1.6.11. Es una forma de evaluación utilizada: Diálogo y debate en línea
1.6.12. Es una forma de evaluación utilizada: Simulación y desempeño de roles
1.6.13. Es una forma de evaluación utilizada: Solución de problemas
1.6.14. Es una forma de evaluación utilizada: Evaluación en línea
1.6.15. Es una forma de evaluación utilizada: Albumes y portafolios
1.6.16. Es una forma de evaluación utilizada: Evaluación del trabajo de grupo
1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada: Exámenes y proyectos
1.6.18. Es una forma de evaluación utilizada: Evaluación automática
1.6.19. Es una forma de evaluación utilizada: Elaboración de Sitios Web
1.6.20. Es una forma de evaluación utilizada: Preguntas de respuesta corta y tipo ensayo
1.6.21. Es una forma de evaluación utilizada: Uso de un boletín de noticias
1.6.23: Es una forma de evaluación utilizada: Programas de computación
1.6.24: Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de un ensayo electrónico para realizar en el
hogar
1.6.25. Es una forma de evaluación utilizada: Calificar la calidad de las respuestas en la discusión en línea
1.6.26. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación del trabajo grupal.
1.627. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de conversaciones sincrónicas en línea
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Subtotal por Sub
variable
Num subvar
Subtotal por
componente

Indicador

Sub Variable

2.2. Herramientas de apoyo al alumno

1
2.1.1. Tomar en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones del diseño de los
servicios
2.2.1. Tomar en cuenta la tecnología existente en el diseño de los servicios
2.2.2. Contar con tutorización on-line para: Resolución de incidencias técnicas
2.2.3. Contar con tutorización on-line para:Información sobre aspectos logísticos del programa,
2.2.4. Contar con tutorización on-line para: seguimiento y valoración del progreso de los alumnos.
2.2.5. Contar con tutorización presencial para: dotar a los alumnos de las herramientas y estrategias
necesarias para la correcta ejecución del sistema,
2.2.6. Contar con tutorización presencial con el objetivo de: crear un escenario para ampliar
conocimientos

8

2.2.7. Contar con tutorización presencial con el objetivo de: crear un espacio de compromiso para los
alumnos de forma que se involucren en el seguimiento de las diferentes acciones del programa
2.2.8. Los materiales del curso preparados para estudio, deben ser interactivos y centrados en el
estudiante.
2.3.1. El rol del estudiante es tal que se asume como actor y sujeto principal de la acción educativa, adopte
un rol más activo, esté dispuesto a emprender acciones de forma más independiente, se arriesgue a ejercer
control sobre lo que aprenden, se vuelva más conscientes sobre su forma de aprender

3

2.3.2. Las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
2.3.3. Es un rol del profesor: Identificar las características de los alumnos (diagnóstico)
2.3.4. Es un rol del profesor: Diseñar el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje (diseño
instruccional).
2.3. Roles

II. AFECTIVO

2.1. Perfil del estudiante

Componente

Componente Afectivo

2.3.5. Es un rol del profesor: Facilitar o mediar el aprendizaje, evaluación y retroalimentación (el profesor
es ahora una guía o facilitador)
2.3.6. Es un rol del profesor: Reflexión sobre la práctica (retroalimentación en la cual el alumno sea capaz
de reconocer su nivel de desempeño).
2.3.7. Uso de herramientas propias de las tecnologías de información y comunicación para coadyuvar a un
mejor aprovechamiento por parte del estudiante, al propiciar la libertad en tiempo y espacio, además de
que favorece que la experiencia sea más perdurable y amplía los recursos de aprendizaje.
2.3.8. Bajo el modelo constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor deberá utilizar
estrategias y técnicas para el desarrollo de las habilidades del estudiante, el profesor mismo es un recurso
para el aprendizaje.
2.3.9. Utilizar estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de problemas (Aprendizaje basado
en problemas (ABP)
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12

21

2.3.10. Utilizar estrategias didácticas que tienen por objeto la las que plantean proyectos graduales,
Aprendizaje Basado en Proyectos (POL),
2.3.11. Es un rol del profesor: Utilizar estrategias didácticas que las que privilegian la discusión como
forma de aprendizaje, método de casos y aprendizaje colaborativo).
2.3.12. Es un rol del profesor: Función de facilitador o mediador estudiante - contenido disciplinar formación de la persona

Subtotal por Sub
variable

Núm sub var
Subtotal por
componente

Indicador

Sub Variable

Componente

Componente Sistémico

15

1 15

3.1.1 El entorno deberá contar con: El entorno deberá contar con: Registros, administración de la
información y otros sistemas administrativos.
3.1.2. El entorno deberá contar con: Herramientas de apoyo al estudiante: Tutoría
3.1.3. El entorno deberá contar con: Servicios de consejería y orientación psicopedagógica
3.1.4. El entorno deberá contar con: Evaluaciones de aprendizaje previas y transferencia de créditos
3.1.5. El entorno deberá contar con: Servicios de biblioteca

3.1. Sistémico

III. SISTÉMICO

3.1.6. El entorno deberá contar con: Enseñanza individualizada
3.1.7. El entorno deberá contar con: Evaluación continua
3.1.8. Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales
3.1.9. El entorno deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio
3.1.10. El entorno deberá contar con: Otros servicios que facilitan la interacción con el contenido del
curso, los instructores y la administración.
3.1.11. El entorno deberá contar con: Personalización de un sistema en masa
3.1.12. El entorno deberá contar con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades especiales,
ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.13. El entorno deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de estudio,
planeación de programas.
3.1.14. La plataforma deberá contar con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.15. La plataforma deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de
estudio, planeación de programas.

142

Anexo 8
Descripción de los indicadores que conforman los componentes cognitivo, afectivo y sistémico
del SSE para la MCC UAEM.
Tabla A8.1.
Indicadores para la categoría o constructo: Componente cognitivo.
Constructo
1. Cognitivo

Indicador

Descripción del indicador

1.1.Marco
filosófico

1.1.1 Establecer para qué se educa, quiénes son los responsables de educar,
cuáles son las responsabilidades de los profesores y de la sociedad con
respecto a la educación.
1.2.1. Determinar el contexto institucional, social demográfico, demanda y
geografía para establecer los seguimientos del curso.
1.3.1 Especificar las necesidades
1.3.2 Especificar objetivos, contenidos
1.3.3 Especificar los medios instruccionales
Se pretende que con el logro de un aprendizaje de conceptos teóricos de
vanguardia, y la aplicación práctica de los mismos, por parte de los
estudiantes, quienes deberán acuñar como parte de su currículo, habilidades,
actitudes y valores.
1.4.1. Posibilidad del alumno para discutir y compartir con otros sus
experiencias en grupo, que (aunque se tienen foros de discusión, falta el
contacto directo).
1.4.2. La Relación alumno-realidad-personas que forman el contexto de
aplicación, procurar que la relación alumno-pantalla sea lo más cercana
posible.
1.4.3. El contacto con la figura de un tutor cercano que supervisa, motiva,
enseña a aprender y favorece el compromiso es diferente a la figura del tutor
virtual, cuya labor puede reducirse a la resolución de incidencias. Mejorar
esta situación.
1.4.4. Las oportunidades de prácticas reales se logran difícilmente a través
del monitor.
1.4.5. Procurar no perder la atención, comprensión y memoria en entornos
virtuales a través de estrategias que favorezcan además almacenamiento para
su posterior recuperación.
Atención, comprensión y memoria, que son la base para el aprendizaje de
conceptos a menudo se pierden en entornos virtuales. Esto se aleja mucho de
las estrategias de aprendizaje que favorecen la atención, la comprensión de
la información y el almacenamiento para su posterior recuperación.

1.2.Contex
to
1.3.Conoci
miento o
disciplina

1.4.
Elementos
metodológi
cos

1.5.
Elementos
didácticos

15.1. La plataforma educativa debería incluir:
- Diseño atractivo
- Calidad en los contenidos
- Diseño de actividades bajo las premisas de variedad y complejidad
creciente
- Interactividad, que potencie el aprendizaje por descubrimiento
- Retroalimentación inmediata
- Ejercicios que permitan aplicar los conceptos aprendidos y que sirvan para
generalizar lo aprendido a otras situaciones
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- Sencillez en el uso de la herramienta
1.4.7. Herramientas:
- Clase presencial en salones y laboratorios
- Capacitación a distancia (Videocoferencia, audioconferencia, etc.)
-Capacitación con base en la Web (clases virtuales)
-Capacitación asincrónica con base en la Web.
- Actividades de lectura
- Uso de herramientas de soporte (ej. Sw colaborativos)
1.6.
Evaluación

1.6.1 Alineación de la evaluación con los objetivos
1.6.2. Selección adecuada de los métodos de evaluación
1.6.3. La evaluación debería ser:
- Frecuencia adecuada
-Establecer valor de las asignaciones
-Practicabilidad de las evaluaciones
-Evaluación válida y confiable
-Evaluaciones auténcias
-Evaluaciones abiertas e inclusivas
1.6.4. Tipos de evaluación válidas
-Autoevaluación y evaluación por pares
- Tareas de evaluación en equipo y colaborativas
-Diálogo y debate en línea
-Simulación y desempeño de roles
-Solución de problemas
-Evaluación en línea
-Albumes y portafolios
- Evaluación del trabajo en grupo
- Examenes y proyectos
-Evaluación automática
- Diferentes evaluaciones en línea
- La Web como recurso
- Elaboración de sitios Web
-preguntas de respuesta corta y tipo ensaño
-ayudantes para calificación
-Uso de boletín de noticias
-Calificación automatizada de ensayos y respuestas
-Programas de computación
-Almacenamiento y reporte de resultados

Tabla A8.2.
Indicadores para la categoría o constructo: Componente afectivo.
Constructo
2. Elemento
afectivo

Indicador

2.1. Perfil del
estudiante
2.2.

Descripción del indicador

Tomar en cuenta las características particulares del estudiante al
implementar la dinámica del curso.
Un sistema de apoyo al estudiante deberá contar con: servicios de tutoría
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Herramientas
de apoyo al
alumno
2.3.
Especificación
de roles
2.4. Diseño
instruccional
adecuado
2.5. Rol del
profesor

on.-line y sesiones presenciales.

Debe de especificarse al estudiante y al profesor claramente su rol.

- Diseñar el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje (diseño
instruccional).
- Facilitar o mediar el aprendizaje, evaluación y retroalimentación (el
profesor es ahora una guía o facilitador)
- Reflexión sobre la práctica (retroalimentación en la cual el alumno sea
capaz de reconocer su nivel de desempeño).
- Uso de herramientas propias de las tecnologías de información y
comunicación para coadyuvar a un mejor aprovechamiento por parte del
estudiante, al propiciar la libertad en tiempo y espacio, además de que
favorece que la experiencia sea más perdurable y amplía los recursos de
aprendizaje.
- Bajo el modelo constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje, el
profesor deberá utilizar estrategias y técnicas para el desarrollo de las
habilidades del estudiante, el profesor mismo es un recurso para el
aprendizaje.
- Utilizar estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de
problemas (Aprendizaje basado en problemas (ABP), las que plantean
proyectos graduales, Aprendizaje Basado en Proyectos (POL), las que
privilegian la discusión como forma de aprendizaje, método de casos y
aprendizaje colaborativo).
- Función de facilitador o mediador estudiante - contenido disciplinar formación de la persona

Tabla A8.3.
Indicadores para la categoría o constructo: Componente sistémico.
Constructo
3. Función
sistémica

Indicador

Descripción del indicador

3.1. Funciones
del sistema
Que dentro de su plataforma electrónica se cuente con los servicios
siguientes:
3.1.1. Servicios administrativos
3.1.2. Herramientas de apoyo al estudiante
3.1.3. -Servicios de consejería y orientación psicopedagógicos
3.1.4. -Evaluaciones de aprendizaje previas y transferencia de créditos
3.1.5. Centros de estudio y examinación
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3.1.6. Servicios de biblioteca
3.1.7. Enseñanza individualizada
3.1.8. Evaluación contínua
3.1.9. Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales
3.1.10. Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades.de
estudio
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Anexo 9.
Fichas bibliográficas de investigaciones relacionadas con SSE
Título de la

Fecha de la

investigación

investigació

Bombre del autor

Metodología

Pregunta de

Hallazgos encontrados

investigación

n
Ferrer, J, Meza, J.,

Evaluación desde el

Cómo podría ser un

Propuesta de un Modelo

una plataforma de

Orero, A., Alvárez,

punto de vista

Modelo Genérico de

Genérico de

teleeducación. Panorama

E.(2006)

conceptual de los

Tele-educación y

Tele-educación y Gestión del

términos asociados a

Gestión del

Conocimiento, desde el punto

la educación a

Conocimiento

de los servicios de soporte a

Servicios de Soporte en

2006

Administrativo

los estudiantes

distancia. Así mismo
se realizó la revisión
de
los modelos
educativos en general
y de la educación a
distancia en
particular.
García, G., García,

Metodologías de

de soporte para alumnos

C., Molina, C.,

desarrollo de

¿Cómo podría

robustas que mejoran de

y personal docente en la

Romaní, M.

software

La biblioteca anticiparse

manera sustancial el servicio

biblioteca universitaria

a las nuevas

de biblioteca

del campus del Baix

metodologías,

Llobregat.

tecnologías y

Colecciones y servicios

2009

Conjunto de aplicaciones

necesidades docentes que
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ayudan a ir
evolucionando día a día
y consecuentemente
hacen que mejores los
servicios existentes y
se originen de nuevos.
Investigación

Cuál es la perspectiva

Análisis pormenorizado de

documental

educativa, ante las

herramientas e-Iearning

teleinformación y

nuevas tecnologías de la

(aprendizaje electrónico), su

entornos de aprendizaje

información y la

diseño, sus funciones, estilo y

virtual.

comunicación

planteamientos educativos.

Plan de

Realza la importancia del tutor

los tutores de prácticas.

profesionalización del

docente en la

Estrategias para el

estudiante

profesionalización del

Tecnología Educativa:

2003

Prieto, M.

Plataformas de

“La función docente de

2005

Cruells, P.

Documental

acompañamiento y el

estudiante, como

apoyo al estudiante”.

consecuencia. Se propone un
plan de práctica e intervención
e innovación docente para
lograr tal objetivo jugando un
papel muy importante de
soporte al estudiante

Soporte Adaptativo al

Como soportar el

Creación de una herramienta

aprendizaje colaborativo

para el Soporte Adaptativo al

Colaborativo e

a través de aplicaciones

Aprendizaje

Individual (ASCIL): Un

tecnológicas

Colaborativo e Individual

Aprendizaje

2004

Arteaga, C., Fabregat,

Desrrollo tecnológico

R., Mérida, D.

concepto Integral.

(ASCIL por sus siglas en
148

ingles). Partimos del hecho de
que el aprendizaje
no es un proceso individual o
colaborativo, es una actividad
integrada que requiere un
soporte
integral. La parte interesante
de esta propuesta es que el
soporte adaptativo al
aprendizaje
colaborativo se integra con la
información contenida en el
Modelo del Usuario
(estudiante) mantenida
por AHA. Es decir, las tareas
adaptativas son el resultado de
las actividades de aprendizaje
individual.
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c8

Discrepancia_EdoReal-EdoIdeal_Expertos_Teóricos (c3-c5)

Discrepancia_EdoReal_Estudiante-EdoIdeal_Estudiante (c3c4)

Discrepancia EstadoActual-Estado Ideal promedio (c3-c6)

19%

43%

35%

-13%

11%

2 1.1.2.

47%

58%

19%

39%

28%

-12%

8%

3 1.1.3.

33%

50%

19%

34%

15%

-17%

-1%

4 1.2.1.

33%

67%

19%

43%

15%

-33%

-9%

5 1.2.2.

60%

67%

19%

43%

41%

-7%

17%

20%

83%

19%

51%

1%

-63%

-31%

47%

100%

19%

59%

28%

-53%

-13%

8 1.2.5.

73%

100%

19%

59%

55%

-27%

14%

9 1.2.6.

47%

92%

19%

55%

28%

-45%

-9%

10 1.2.7.

33%

42%

56%

49%

-23%

-8%

-16%

11 1.2.8.

60%

92%

19%

55%

41%

-32%

5%

12 1.2.9.

53%

83%

19%

51%

35%

-30%

2%

13 1.2.10.

60%

83%

38%

60%

22%

-23%

0%

14 1.2.11.

47%

75%

19%

47%

28%

-28%

0%

15 1.3.1.

60%

92%

94%

93%

-34%

-32%

-33%

16 1.3.2.

67%

92%

19%

55%

48%

-25%

11%

17 1.3.3.

53%

92%

19%

55%

35%

-38%

-2%

18 1.3.4.

67%

75%

19%

47%

48%

-8%

20%

19 1.3.5.

60%

75%

19%

47%

41%

-15%

13%

20 1.3.6.

60%

83%

19%

51%

41%

-23%

9%

21 1.3.7.

47%

83%

19%

51%

28%

-37%

-4%

22 1.3.8.

53%

100%

19%

59%

35%

-47%

-6%

7 1.2.4.
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c9

c7

Estado_Ideal_MCC UAEM (promedio) (c4+c5)/2

67%

Cognitivo

c6

Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_ExpertosTeóricos c5

53%

6 1.2.3.

c4
Edo_Ideal_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil

c3
Edo_Real_SSE_MCC_UAEM_Perspectiva_Estudiantil

c2

1 1.1.1.

Id. Elemento definicdor de los indicadores

c1

Anexo 10. Concentrado de resultados

23 1.3.9.

53%

100%

38%

69%

16%

-47%

-15%

24 1.4.1.

53%

83%

19%

51%

35%

-30%

2%

25 1.4.2.

47%

92%

19%

55%

28%

-45%

-9%

26 1.4.3.

53%

92%

19%

55%

35%

-38%

-2%

27 1.4.4.

53%

100%

19%

59%

35%

-47%

-6%

28 1.4.5.

60%

83%

19%

51%

41%

-23%

9%

29 1.4.6.

80%

92%

19%

55%

61%

-12%

25%

30 1.4.7.

80%

92%

19%

55%

61%

-12%

25%

31 1.5.1.

40%

92%

75%

83%

-35%

-52%

-43%

32 1.5.2.

60%

100%

75%

88%

-15%

-40%

-28%

33 1.5.3.

67%

83%

75%

79%

-8%

-17%

-13%

34 1.5.4.

40%

83%

75%

79%

-35%

-43%

-39%

35 1.5.5.

53%

92%

94%

93%

-40%

-38%

-39%

36 1.5.6.

47%

92%

75%

83%

-28%

-45%

-37%

37 1.5.7

40%

83%

75%

79%

-35%

-43%

-39%

38 1.5.8.

67%

83%

19%

51%

48%

-17%

16%

39 1.5.9.

53%

92%

19%

55%

35%

-38%

-2%

40 1.5.10.

27%

83%

19%

51%

8%

-57%

-24%

41 1.5.11.

33%

83%

19%

51%

15%

-50%

-18%

42 1.5.12.

47%

75%

19%

47%

28%

-28%

0%

43 1.5.13.

67%

83%

19%

51%

48%

-17%

16%

44 1.5.14.

53%

75%

19%

47%

35%

-22%

6%

45 1.5.15.

47%

83%

38%

60%

9%

-37%

-14%

46 1.5.16.

33%

83%

19%

51%

15%

-50%

-18%

47 1.6.1.

60%

83%

19%

51%

41%

-23%

9%

48 1.6.2.

47%

100%

19%

59%

28%

-53%

-13%

49 1.6.3.

47%

92%

19%

55%

28%

-45%

-9%

50 1.6.4.

47%

92%

19%

55%

28%

-45%

-9%

51 1.6.4.

53%

92%

19%

55%

35%

-38%

-2%

52 1.6.5.

60%

75%

19%

47%

41%

-15%

13%

53 1.6.6.

67%

92%

19%

55%

48%

-25%

11%

54 1.6.7.

67%

83%

19%

51%

48%

-17%

16%

55 1.6.8.

27%

58%

19%

39%

8%

-32%

-12%

56 1.6.9.

13%

58%

19%

39%

-5%

-45%

-25%

57 1.6.10.

60%

67%

19%

43%

41%

-7%

17%

58 1.6.11.

40%

83%

19%

51%

21%

-43%

-11%

59 1.6.12.

33%

67%

19%

43%

15%

-33%

-9%

60 1.6.13.

60%

75%

19%

47%

41%

-15%

13%

61 1.6.14.

27%

83%

19%

51%

8%

-57%

-24%
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62 1.6.15.

27%

67%

19%

43%

8%

-40%

-16%

63 1.6.16.

47%

83%

19%

51%

28%

-37%

-4%

64 1.6.17

73%

92%

19%

55%

55%

-18%

18%

65 1.6.18.

27%

83%

19%

51%

8%

-57%

-24%

66 1.6.19.

33%

75%

19%

47%

15%

-42%

-14%

67 1.6.20.

40%

75%

19%

47%

21%

-35%

-7%

68 1.6.21.

27%

75%

19%

47%

8%

-48%

-20%

69 1.6.23.

67%

75%

19%

47%

48%

-8%

20%

70 1.6.24.

40%

58%

19%

39%

21%

-18%

1%

71 1.6.25.

27%

67%

19%

43%

8%

-40%

-16%

72 1.6.26.

60%

83%

19%

51%

41%

-23%

9%

73 1.6.27.

27%

83%

19%

51%

8%

-57%

-24%

74 2.1.1.

33%

75%

100%

88%

-67%

-42%

-54%

75 2.2.1.

47%

83%

75%

79%

-28%

-37%

-33%

76 2.2.2.

27%

75%

19%

47%

8%

-48%

-20%

77 2.2.3.

27%

75%

38%

56%

-11%

-48%

-30%

78 2.2.4.

33%

83%

19%

51%

15%

-50%

-18%

79 2.2.5.

33%

83%

19%

51%

15%

-50%

-18%

27%

83%

19%

51%

8%

-57%

-24%

81 2.2.7.

33%

58%

19%

39%

15%

-25%

-5%

82 2.2.8.

47%

75%

56%

66%

-10%

-28%

-19%

83 2.3.1.

53%

92%

19%

55%

35%

-38%

-2%

84 2.3.2.

40%

92%

19%

55%

21%

-52%

-15%

85 2.3.3.

60%

92%

38%

65%

22%

-32%

-5%

86 2.3.4.

53%

83%

19%

51%

35%

-30%

2%

87 2.3.5.

60%

83%

19%

51%

41%

-23%

9%

88 2.3.6.

47%

83%

19%

51%

28%

-37%

-4%

89 2.3.7.

53%

83%

56%

70%

-3%

-30%

-16%

90 2.3.8.

47%

92%

19%

55%

28%

-45%

-9%

91 2.3.9.

60%

92%

19%

55%

41%

-32%

5%

92 2.3.10.

67%

92%

19%

55%

48%

-25%

11%

93 2.3.11.

53%

83%

19%

51%

35%

-30%

2%

94 2.3.12.

53%

83%

19%

51%

35%

-30%

2%

95 3.1.1

47%

92%

38%

65%

9%

-45%

-18%

96 3.1.2.

40%

83%

38%

60%

2%

-43%

-20%

97 3.1.3.

20%

83%

38%

60%

-18%

-63%

-40%

98 3.1.4.

40%

83%

19%

51%

21%

-43%

-11%

99 3.1.5.

40%

83%

38%

60%

2%

-43%

-20%

100 3.1.6.

40%

92%

19%

55%

21%

-52%

-15%

80 2.2.6.

Afectivo
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101 3.1.7.

40%

92%

19%

55%

21%

-52%

-15%

102 3.1.8.

20%

92%

19%

55%

1%

-72%

-35%

103 3.1.9.

47%

92%

19%

55%

28%

-45%

-9%

33%

92%

75%

83%

-42%

-58%

-50%

104 3.1.10.
105 3.1.11.

Sistémico

13%

83%

38%

60%

-24%

-70%

-47%

106 3.1.12.

7%

83%

19%

51%

-12%

-77%

-44%

107 3.1.13.

27%

92%

19%

55%

8%

-65%

-29%

108 3.1.14.

44%

67%

19%

43%

26%

-23%

2%

44%
49,62%

67%
82%

19%

43%
54,49%

26%
22,55%

-23%
-32,29%

2%
-4,87%

56,80%

14,73%

-37,54%

-11,41%

57%

5%

-52%

-23%

55%

18%

-36%

-9%

#elem<0

0

19

109

#elem>0

108

89

0

109 3.1.15.
Promedio

28%

cognitivo
Promedio

45,40%

82,94%

Afectivo
Promedio

Cognitivo
Promedio
9% afectivo

33%

85%

6% promedio
sistémico

Sistémico
Prom global

Promedio

46%

82%

28% Prom global
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Anexo 11. Prioridad de implementación de los elementos del SSE para la MCC UAEM
Tabla 11.1
Prioridad de implementación de los SSE para la MCC UAEM
Elementos del Servicio de Soporte al Estudiante
2.1.1. Se toma en cuenta las características del estudiante en la toma de decisiones del diseño de los
servicios
3.1.10. La plataforma educativa cuenta con: Otros servicios que facilitan la interacción con el
contenido del curso, los instructores y la administración.

Prioridad de
implementación

0.54
0.5

3.1.11. La plataforma educativa cuenta con: Personalización de un sistema en masa
3.1.12. La plataforma educativa cuenta con: Servicios diferenciados para estudiantes con
necesidades especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.

0.47

1.5.1. En la MCC, los cursos tienen un diseño muy atractivo

0.43

3.1.3. La plataforma educativa cuenta con: Servicios de consejería y orientación psicopedagógica
1.5.4. En la MCC, durante los cursos, se presenta una interactividad con el estudiante , que potencia
el aprendizaje por descubrimiento
1.5.5. En la MCC, se ofrece al estudiante una retroalimentación inmediata sobre las actividades que
entrega.

0.4

0.44

0.39
0.39

1.5.7. Las herramientas didácticas proprocionadas al estudiante son sencillas de utilizar
1.5.6. Se proporcionan de manera constante al estudiante, ejercicios que permitan aplicar los
conceptos aprendidos y que sirvan para generalizar lo aprendido a otras situaciones
3.1.8. La plataforma educativa cuenta con Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales
1.3.1. En la MCC, el docente especifica al estudiante claramente las necesidades para cumplir los
objetivos del curso

0.39

2.2.1. Se toma en cuenta la tecnología existente en el diseño de los cursos
1.2.3. En la MCC, la formación del estudiante se dirige hacia una inserción de éste en el mercado
laboral de forma productiva y exitosa.

0.33

2.2.3. Se cuenta con tutorización on-line para: Información sobre aspectos logísticos del programa,
3.1.13. La plataforma educativa cuenta con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades
de estudio, planeación de programas.

0.3
0.29

1.5.2. En la MCC, los contenidos del curso son de alta calidad.

0.28

1.6.9. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Autoevaluación y evaluación por pares

0.25

1.5.10. Se proporciona al estudiante: Capacitación con base en la Web (Clases virtuales)

0.24

1.6.14. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación en línea

0.24

1.6.18. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación automática

0.24

1.627. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de conversaciones sincrónicas en línea
2.2.6. Se tiene tutorización presencial con el objetivo de: crear un escenario para ampliar
conocimientos

0.24

1.6.21. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Uso de un boletín de noticias

0.2

2.2.2. Se cuenta con tutorización on-line para: Resolución de incidencias técnicas

0.2

3.1.2. La plataforma educativa cuenta con: Herramientas de apoyo al estudiante: Tutoría

0.2
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0.37
0.35
0.33

0.31

0.24

3.1.5. La plataforma educativa con: Servicios de biblioteca

0.2

2.2.8. Los materiales del curso preparados para estudio, son interactivos y gustan al estudiante.

0.19

1.5.11. Se proporciona al estudiante: Capacitación asincrónica con base en la Web (foros)

0.18

1.5.16. Se cuenta con una plataforma electrónica que controle el proceso educativo
2.2.4. Se cuenta con tutorización on-line para: seguimiento y valoración del progreso de los
alumnos.
2.2.5. Se cuenta con tutorización presencial para: dotar a los alumnos de las herramientas y
estrategias necesarias para la correcta ejecución del sistema,
3.1.1 El entorno (Plataforma educativa) cuenta con: Registro de seguimiento del alumno,
administración de la información.
1.2.7. En la MCC, no influye la ubicación geográfica de la institución educativa en la calidad del
servicio al estudiante

0.18

1.6.15. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Albumes y portafolios
1.6.25. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Calificar la calidad de las respuestas
en la discusión en línea
2.3.7. El docente hace uso de herramientas propias de las tecnologías de información y
comunicación para coadyuvar a un mejor aprovechamiento por parte del estudiante, al propiciar la
libertad en tiempo y espacio en su uso, además de que favorece que la experiencia sea más
perdurable y amplía los recursos de aprendizaje.
1.3.9. En la MCC, los métodos de enseñanza llevan una secuencia adecuada para una excelente
asimilación de los contenidos

0.16

2.3.2. Las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno

0.15

3.1.6. La plataforma educativa cuenta con: Medios para enseñanza individualizada

0.15

3.1.7. La plataforma educativa cuenta con: Evaluación continua

0.15

1.5.15. Es destacable el desarrollo de habilidades específicas del estudiante, durante cada curso

0.14

1.6.19. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Elaboración de Sitios Web
1.2.4. En la MCC, no influyen las condiciones económicas de la institución en el desarrollo
académico del estudiante
1.5.3. En la MCC, el docente presenta las actividades del curso de forma variaday con una
complejidad creciente.
1.6.2. Existe un proceso de selección muy cuidadoso de métodos de evaluación por parte del
docente
1.6.8. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación de cuestionarios de opción múltiple en
línea

0.14

1.6.11. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Diálogo y debate en línea

0.11

3.1.4. La plataforma educativa con: Evaluaciones de aprendizaje previas
1.2.1. En la MCC, se hace conciencia de manera específica al alumno, de que ellos son la esencia
de la institución.

0.11

1.2.6. En la MCC, las decisiones operativas y estratégicas giran alrededor del alumno
1.4.2. En la MCC, la estrategia de aprendizaje utilizada por el docente, es capaz de individualizar
hacia necesidades especiales de cada estudiante

0.09

1.6.12. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Simulación y desempeño de roles

0.09

1.6.3. El tamaño y alcances de la evaluación al estudiante es adecuada

0.09

1.6.4. La frecuencia de las evaluaciones al estudiante es la adecuada
2.3.8. El docente utiliza estrategias y técnicas para el desarrollo de las habilidades del estudiante, en
las cuales el estudiante va construyendo su propio conocimiento. (constructivismo)

0.09
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0.18
0.18
0.18
0.16

0.16

0.16
0.15

0.13
0.13
0.13
0.12

0.09

0.09

0.09

3.1.9. La plataforma educativa cuenta con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades
de estudio
1.6.20. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Preguntas de respuesta corta y tipo
ensayo
1.3.8. En la MCC, los métodos de enseñanza son muy adecuados para una excelente asimilación de
los contenidos de cada curso
1.4.4. En la MCC, durante las sesiones presenciales, la relación alumno-realidad es útil para el
logro de los objetivos de la clase.
2.2.7. Se cuenta con tutorización presencial con el objetivo de: crear un espacio de compromiso
para los alumnos de forma que se involucren en el seguimiento de las diferentes acciones del
programa

0.09
0.07
0.06
0.06

0.05

2.3.3. Es un rol del profesor: Identificar las características de los alumnos (diagnóstico)
1.3.7. En la MCC, las evaluaciones diseñadas por los docentes son satisfactorias para los
estudiantes

0.05

1.6.16. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Evaluación del trabajo de grupo
2.3.6. Es un rol del profesor: Reflexión sobre la práctica (retroalimentación en la cual, el alumno es
capaz de reconocer su nivel de desempeño).

0.04

1.3.3. En la MCC, el docente especifica claramente los contenidos al inicio del curso
1.4.3. En la MCC, durante las actividades prácticas, el docente guía de manera adecuada su
realización.

0.02

1.5.9. Se proporciona al estudiante: Capacitación a distancia

0.02

1.6.4. Se realiza una asignación adecuada al valor de cada elemento de la evaluación
2.3.1.El estudiante se asume como actor y sujeto principal de la acción educativa, adopta un rol
muy activo, está dispuesto a emprender acciones de forma más independiente, se arriesga a ejercer
control sobre lo que aprende, es muy conscientes sobre su forma de aprender.
1.1.3. En la MCC, se establece claramente al estudiante, cuáles son las responsabilidades de la
sociedad con respecto a la educación.
1.2.10. En la MCC, el entorno educativo presenta características motivacionales por parte del
docente
1.2.11. En la MCC, el docente toma en cuenta al construir entornos educativos: la demanda del
programa o curso

0.02

1.5.12. Se proporciona al estudiante: Capacitación sincrónica con base en la Web (Chat)
1.6.24: Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Calificación de un ensayo electrónico
para realizar en el hogar
1.2.9. En la MCC, existe una buena organización de los cursos por parte del docente en el entorno
educativo
1.4.1. En la MCC, durante las las sesiones presenciales, se realizan ejercicios de discusión con los
estudiantes del grupo, que resulten en un trabajo colaborativo que enriquece el conocimiento del
estudiante
2.3.11. Es un rol del profesor: Utilizar estrategias didácticas que las que privilegian la discusión
como forma de aprendizaje (método de casos y aprendizaje colaborativo).
2.3.12. Es un rol del profesor: Función de facilitador o mediador entre el estudiante, el contenido
disciplinar y la formación del estudiante.
2.3.4. Es un rol del profesor: Diseñar el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje (diseño
instruccional).
3.1.14. La plataforma deberá contar con: Servicios diferenciados para estudiantes con necesidades
especiales, ejemplo: discapacidad, lejanía geográfica.
3.1.15. La plataforma deberá contar con: Materiales que soporten el desarrollo de las habilidades de
estudio, planeación de programas.

0
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0.04

0.04

0.02

0.02
0.01
0
0

-0.01
-0.02

-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02

1.2.8. En la MCC, las relaciones de comunicación entre el estudiante y el profesor son buenas en el
entorno educativo
2.3.9. El docente utiliza estrategias didácticas que tienen por objeto la solución de problemas por
parte del estudiante(Aprendizaje basado en problemas (ABP)

-0.05
-0.05

1.5.14. Se proporcionan a los estudiantes software colaborativos para sus prácticas
1.1.2. En la MCC, se establece claramente al estudiante, cuáles son las responsabilidades de los
profesores con respecto a la educación.
1.3.6. En la MCC, existe buena organización en el proceso enseñanza-aprendizaje, por parte del
docente
1.4.5. En la MCC, durante las sesiones presenciales, el contacto con la figura del docente es
positiva.

-0.06

1.6.1. Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes son totalmente acordes a los objetivos del curso.

-0.09

1.6.26. Es una forma de evaluación utilizada: Calificación del trabajo grupal.
2.3.5. Es un rol del profesor: Facilitar o mediar el aprendizaje, evaluación y retroalimentación (el
profesor es ahora una guía o facilitador)

-0.09

1.1.1. En la MCC, se establece claramente al estudiante, quiénes son los responsables de educar.

-0.11

1.3.2. En la MCC, el docente especifica claramente los objetivos de cada curso

-0.11

1.6.6. La evaluación es válida y confiable.
2.3.10. El docente utiliza estrategias didácticas que tienen por objeto el planteamiento de proyectos
y su solución gradual, Aprendizaje Basado en Proyectos (POL),
1.3.5. En la MCC, durante cada curso, el docente le da mucha importancia a las relaciones de
comunicación con el estudiante

-0.11

1.6.13. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Solución de problemas

-0.13

1.6.5. Las evaluaciones son viables
1.2.5. En la MCC, no influye el número de alumnos inscritos a un curso en la calidad de dicho
curso.

-0.13

1.5.13. Es una de las actividades propuestas a los alumnos más importante: Actividades de lectura

-0.16

1.5.8. Se proporciona al estudiante clase presencial en salones y laboratorios

-0.16

1.6.7. Las evaluaciones son auténticas ( No son las mismas cada vez)
1.2.2. En la MCC, el estudiante reconoce explícitamente a los profesores, como la figura más
importante en su entorno.
1.6.10. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Tareas de evaluación en equipo y
colaborativas

-0.16

1.6.17. Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Exámenes y proyectos
1.3.4. En la MCC, son diferentes las formas de instrucción de parte del docente para cada área de
conocimiento.

-0.18

1.6.23: Es una forma de evaluación utilizada constantemente: Programas de computación
1.4.6. En la MCC, las sesiones presenciales son mejores para el desarrollo de prácticas, comparadas
con las tutorías virtuales para el mismo fin.
1.4.7. En la MCC, durante las sesiones presenciales, es mayor la atención y la comprensión de la
información, en comparación con las sesiones virtuales.

-0.2
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-0.08
-0.09
-0.09

-0.09

-0.11
-0.13

-0.14

-0.17
-0.17

-0.2

-0.25
-0.25

