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Resumen 

Las habilidades de autodirección denotan la capacidad del ser 

humano, de orientar de manera intencionada sus acciones para 

lograr metas y objetivos específicos, para lo cual requieren 

establecer estrategias concretas, apoyándose en su capacidad de 

planificación, de evaluación y de voluntad para lograrlo. 

El presente estudio buscó evidenciar la relación que existe entre el 

desarrollo de las habilidades de autodirección y el desempeño 

académico de los 20 alumnos de sexto semestre, de la Preparatoria 

del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, que llevan 

alguna materia con la modalidad de curso en línea: Tópicos II o 

Filosofía. 

Para ello se realizó una investigación de tipo cuantitativo donde en 

primer lugar se determinó el nivel de desarrollo de habilidades de 

autodirección de los alumnos a partir de la aplicación del 

Cuestionario de Indagación del Perfil de Autodirección Más 

(CIPA+) instrumento que arrojó datos sobre la percepción que los 

alumnos tenían de sí mismos; datos que se correlacionaron con los 

resultados del rendimiento académico (calificación del tercer 

parcial) en la materia en línea que cursaron en el semestre Enero- 

Mayo 2010. 

Los resultados mostraron que no existe una correlación directa 

entre el nivel de percepción de los alumnos sobre sus habilidades 

de autodirección y su desempeño académico, al tercer parcial, en 

las materias en línea que cursaron. 

Los resultados se apoyaron con los datos obtenidos de las 

entrevistas personales con los 20 alumnos participantes. 
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Introducción  
 

Las habilidades de autodirección, retoman la necesidad del ser humano de tener 

claro a donde va, de ponerse metas y buscar estrategias concretas para lograrlas en un 

tiempo determinado, a la par que aprende de la experiencia misma, la modifica y avanza a 

través del tiempo y según las circunstancias que le toca vivir. 

 

Así las habilidades de autodirección son una herramienta indispensable para logra el 

éxito tanto en el ámbito académico como en el personal y profesional, por lo que es de vital 

importancia desarrollarlas de manera consciente e intencionada. 

 

Sin duda alguna esta tarea se vuelve prioritaria en un mundo globalizado donde el 

uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) abren caminos 

inimaginables, donde las redes sociales, la posibilidad de estudiar o incluso de trabajar de 

manera virtual cada día es más real.  

 

Preparamos a los profesionistas que trabajarán en empleos que aún no existen, 

enseñamos conocimientos que hacia el año 2020 serán caducos cada 19, ante estos retos y 

realidades es fundamental que dentro del perfil de los alumnos se desarrolle el perfil de 

autodirección, pues sin duda alguna de eso dependerá en gran medida su futuro. 

 

Finalmente, desarrollar el perfil de autodirección implicará tener una nueva 

perspectiva de vida, una nueva manera de estructurar su quehacer y su ser: volverse 

eficientes y eficaces por convicción, vivir desde la determinación de alcanzar metas 

mediante estrategias concretas y establecer la cultura de la planeación y anticipación como 

parte fundamental de sus vidas al igual que la capacidad de reflexión y evaluación que les 

permita re-direccionar el rumbo. 

 

Es indudable que el discurso sobre la autodirección se encuentra presente en el 

mundo actual como una demanda, una necesidad o un lema… el reto es crear procesos que 
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lleven al alumno a desarrollar las habilidades, las actitudes y las competencias que se 

requieren para ser una persona  autodirigida. 

 

Para todos los educadores el mensaje es dejemos los discursos… vayamos a los 

hechos; asumamos este reto con responsabilidad y compromiso, como eje central en el 

desarrollo de los diseños curriculares e instruccionales actuales, así como en las prácticas 

educativas concretas. 
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1. Planteamiento del problema 
 

“Todo proyecto de investigación nace cuando el investigador decide dar luz en algo 

que hasta el momento se desconoce” (Giroux y Templay, 2004, p. 24), por tanto un buen 

trabajo de investigación requiere en primera instancia una buena definición  y justificación 

del mismo. 

 

A través de esta investigación se pretendió encontrar una correlación entre el 

desarrollo de estas habilidades y el desempeño académico de un grupo de 20 alumnos de 

sexto semestre de preparatoria que tomaron cursos en línea en campus Guadalajara. Se 

presentan las especificaciones que competen a esta investigación: el mundo que rodea a la 

institución donde se llevó a cabo la indagación, los antecedentes,  la pregunta de 

investigación,  los objetivos que se pretendieron lograr con este trabajo, la relevancia, 

limitaciones y delimitaciones del mismo. 

 

Antecedentes 

 

En el informe Delors (1996), documento desarrollado en la UNESCO, por la 

Comisión sobre la Educación en el Siglo XXI se habla de 4 tareas fundamentales de la 

docencia, denominándolas “los cuatro pilares de la Educación”. (González, E, 2000) y 

también mencionados por Hortal (2000): 

 

1) Aprender a conocer: es decir, enseñar a aprender, lo que supone desarrollar en 

forma íntegra las capacidades intelectuales de los alumnos, su capacidad de 

análisis, síntesis y capacidad crítica. Aprender a aprender, enseñar a conocer. 

2) Aprender a hacer: buscar la correcta alternancia entre teoría y práctica, entre 

enseñanza-aprendizaje –trabajo. 

3) Aprender a vivir con los demás: reconocimiento mutuo de la dignidad y los 

derechos humanos, la buena costumbre de plantear y resolver de manera 

constructiva los conflictos. Aquí como en todo lo de índole moral en la 
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formación, elemento decisivo será el gran activo de los maestros: su 

personalidad educadora. 

4) Aprender a ser: ya que el ser humano no solo es receptor y buscado de 

conocimientos, sino que es autor de decisiones responsables éticas y jurídicas. 

Tres valores fundamentales en esta tarea: Equidad (reto constante), la 

pertinencia: la relación con el mundo real, el realismo educativo; y excelencia: 

la indispensable excelencia diaria en la labor docente. 

Tejeda (2000) enmarca el gran reto de la educación actual: “debe hacer un aporte 

importante para el reconocimiento de los derechos de todos los seres humanos, tratando de 

desarrollar un conjunto de fundamentos morales al alcance mundial” (p. 82). 

 

El efecto inmediato de la globalización en educación se observa en la difusión del 

uso de las NTICs, que crean nuevas expectativas, proponen nuevos retos y a su vez 

cuestionan asuntos por demás relevantes. 

 

El contexto estable donde se desarrollaba la educación tradicional, empezó a 

cambiar rápida y profundamente en un continuo tecnológico que inicia con el uso de la 

televisión, videos, grabaciones que aportaron apoyos adicionales a la clase sin que 

necesariamente la estructura de relación: maestro-alumno-tecnologías se haya visto 

impactada en la metodología tradicional  donde el profesor enseña y el alumno aprende. 

 

Según Tapscott (1998) el salto real en lo que se refiere al avance educativo y al 

grado de control que sobre el aprendizaje se le permite a los alumnos, se produce  con el 

ingreso de “los medios  digitales”, desde los más rudimentarios como la instrucción asistida 

por computadora: rutinas, tutoriales preprogramados, juegos didácticos, que permitieron un 

mayor auto-control por parte del alumnos; así como las formas interactivas: uso de los 

cursos hipermedia que con el uso de ciertos medios generan foros en línea, MUDs (Multi 

User Domain) : sitios en red donde los usuarios participan en tiempo real sobre una 

situación virtual.  Seguirán los simuladores de realidad virtual para el aprendizaje y la red 

considerada como un todo. 
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Por su parte Tiffin y Rajasingham (1997), consideraron la posibilidad de que en la 

primera década del nuevo siglo XXI, existieran las tecnologías CGVR (Computer 

Generated Virtual Reality) que permitirían generar una versión de aulas virtuales, donde se 

contara con todos los elementos necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje 

electrónicamente configurados: e-mail , bibliotecas digitales, depósitos de conocimientos, 

medios para ingresar a otras CGVR, formar grupos de aprendizaje virtuales,  con 

posibilidades de que el alumno maneje su propio ritmo y pase de un nivel a otro según se 

adquiera las competencias requeridas. Muchos de estos elementos ya están disponibles 

como tecnologías en uso.  

 

En el mundo actual, se volvió una exigencia cada vez mayor, la necesidad de 

desarrollar en las personas su capacidad de autodirección; los retos que plantea la sociedad 

del conocimiento, el desarrollo de la tecnología y la apertura de relaciones y 

comunicaciones virtuales  hacen de esta habilidad un requisito para subsistir y desarrollarse 

en ella. 

 

Ante este panorama del S. XXI, desarrollar la autodisciplina, la capacidad de fijarse 

metas y buscar las estrategias para lograrlas, de trabajar en equipos presenciales o virtuales, 

de trabajar por proyectos, la capacidad de moverse dentro de las redes sociales y 

aprovechar los medios electrónicos y cibernéticos es fundamental.  

 

La propuesta para lograr esto es a través del desarrollo de las habilidades de 

autodirección, de ahí la importancia de revisar desde una investigación formal si se está 

cumpliendo con dicho objetivo. El asunto de la autodirección inició siendo un tema dentro 

de la educación de adultos, población donde se consideró fundamental el desarrollo de estas 

habilidades para el desempeño en su vida diaria. 

 

En México la Dra. Yolanda Cázares fue una precursora y visionaria en la idea de 

que el desarrollo de las habilidades de autodirección no son exclusivas de los adultos; es 

importante trabajar con los jóvenes en este sentido, para lo cual elaboró además del CIPA 
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una propuesta que incluye libro de trabajo para el alumno y manual del profesor sobre  la 

autodirección. 

 

Sin duda alguna medir el desarrollo de las habilidades de autodirección de los 

alumnos, relacionadas con su desempeño académico, proporcionó un parámetro importante 

para conocer la realidad, plantear futuras investigaciones y líneas de acción; sin embargo el 

reto es impactar la forma de ser de los adolescentes de manera que para tener éxito  en 

cualquier ámbito de su vida busquen ser personas autodirigidas. 

 

Contexto 

 

El Tecnológico de Monterrey es una institución privada, que busca el desarrollo 

integral de su comunidad: estudiantes, profesores, directivos, administrativos, desde una 

perspectiva de innovación, actualización y liderazgo emprendedor. Asume el desarrollo 

tecnológico actual desde una visión crítica, participando en los nuevos retos que plantea la 

globalización a través de los programas de internacionalización y de su impacto en la 

comunidad mundial. 

 

Prueba de lo anterior es que el Tecnológico de Monterrey tiene como visión para  el 

2015 “ser la institución educativa más reconocida de América Latina por el liderazgo de sus 

egresados en los sectores privado, público y social; y por la investigación y desarrollo 

tecnológico que realiza para impulsar la economía basada en el conocimiento…  crear 

modelos y sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad” (Ver 

Tecnológico de Monterrey, Misión 2015,  p. 1). 

 

Para cumplir con ello, el Instituto, se propone como Misión al 2015 “formar 

personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en 

su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de 

los recursos naturales” (Ver Tecnológico de Monterrey, Misión 2015, p. 2), con lo cual se 

compromete a contribuir al desarrollo de la sociedad. 
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Dentro de la institución se promueve que la comunidad educativa, integrada por 

estudiantes, profesores, directivos y empleados,  desarrollen entre otras cosas la capacidad 

de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones tecnológicas; dejando a los alumnos  y a 

los maestros, la responsabilidad de valorar de manera crítica el desarrollo tecnológico. 

 

Es en este marco institucional donde se ubica la presente investigación. El 

Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, cuenta con prestigio que se ha formado 

por su presencia y su trayectoria de 34 años en la comunidad Tapatía.  

 

Actualmente, la preparatoria del Campus cuenta con dos programas académicos: 

Bilingüe y Bicultural, el plan de estudios contiene las mismas materias;  la diferencia entre 

ellos se encuentra en el nivel de dominio del idioma inglés, con el que ingresan los alumnos 

y al que se le da continuidad.  

 

En el perfil de ingreso de  los estudiantes del programa Bicultural se consideran a 

los alumnos que han tenido la oportunidad de estudiar en colegios  particulares desde la 

educación inicial, donde la primera lengua es el inglés por lo que cursan el 90 % de sus 

materias en este idioma, e incluso algunos han iniciado el estudio de un tercer idioma  

(generalmente francés ) por lo que podemos considerar que después de cursar su 

preparatoria terminarán con el dominio de 3 idiomas: español, inglés y francés ó chino. 

 

En el caso de los alumnos del programa Bilingüe, su perfil se refiere a estudiantes 

que han tenido contacto con el idioma inglés, pero que de inicio no lo dominan al 100% por 

lo que la oferta para ellos es que al terminar su prepa dominen al 100% el inglés y quienes 

ingresen en un nivel superior de este idioma, tendrán oportunidad de iniciar el estudio de: 

francés ó chino. 

 

Hace algunos años la diferencia entre el perfil socio-económico de los estudiantes 

inscritos a cada uno de los programas era significativa: el 85-90% de los alumnos  bicultos 

(es decir, aquellos que cursaban el programa bicultural), provenían de familias que tenían 
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oportunidades de viajar a diferentes partes del mundo,  de haber asistido a intercambios en 

el extranjero; por lo general hijos de empresarios, o con empleos de puestos de mandos 

medios y directivos; cuya perspectiva de vida era estable y hasta cierto punto 

económicamente holgada (se entiende como una posición económica media-alta). 

 

Mientras que los alumnos bilingües (pertenecientes al programa bilingüe) entre el 

85-90%, venían de familias de clase media, con la cultura del trabajo y el esfuerzo como un 

aspecto trascendente en sus formas de ver la vida; con diferentes situaciones socio-

económicas: desde negocios familiares donde todos los miembros participan, hasta familias 

que con un gran esfuerzo dan a sus hijos la oportunidad de estudiar en la Institución. 

 

De 2007 a la fecha se implementó la siguiente estrategia a nivel Sistema 

Tecnológico de Monterrey: “el tecnológico busca tener a los mejores alumnos”, es decir a 

alumnos con mejores promedios de terminación de secundaria (80 o más), con puntajes 

mínimos de admisión de 980 (Prueba de Aptitud Académica, PAA) para el programa 

bilingüe; y para programa bicultural un mínimo de 1050  puntos en la Prueba de Aptitud 

Académica (PAA)  y un promedio de secundaria de 80 o más  (Anexo 1). Respecto del 

nivel de inglés se pidió que los alumnos del programa bilingüe tuvieran al menos 480 

puntos en el toefl; mientras que a los alumnos de bicultural se  les pidió 500 puntos. 

  

Debido a lo anterior la población de ambos programas se modificó. En bicultural se 

cuenta aproximadamente con un 40% de alumnos de clase media alta o alta  y un 60% de 

alumnos de clase socio-económica media, de los cuales al menos un 20% reciben algún tipo 

de apoyo socio-económico (porcentaje de beca o financiamiento educativo). En el caso de 

alumnos del programa bilingüe el 95 % de los estudiantes son de clase media y un 5% 

incluso de clase socio-económica media baja, en la población total de bilingüe 

aproximadamente un 65% de los alumnos cuenta con algún tipo de apoyo económico: 

porcentaje de beca o financiamiento educativo (datos recabados por la autora en el 

departamento de escolar del campus).  
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La incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(NTICs) al ámbito educativo de la prepa y como parte de la respuesta a las características 

de la Generación Net o Generación N, (Castells 1996 y Tapscott, 1998) se estableció en el 

perfil de egreso de los estudiantes la necesidad de incorporar los elementos tecnológicos en 

su formación; cuestión que se refleja en los planes de estudio de la preparatoria (Ver Ligas) 

en los que se considera la implementación durante dos semestres  de la enseñanza del 

manejo de diversos paquetes de software (Anexo 1);  simultáneamente, aprenden el uso de 

dos plataformas tecnológicas que apoyan los cursos presenciales: Webtec y Blackboard 

(Bb). 

 

Aceves (2008), consideran la Generación Net o Generación N (nacidos entre 1977 y 

1997), quienes actualmente tienen entre 12 y 32 años, como el grupo generacional que 

impondrá su cultura al resto de la sociedad, una cultura primordialmente basada en medios 

digitales.  

 

Es en sexto semestre cuando a los alumnos se les da la alternativa de llevar materias 

en línea (e-aprendizaje). En este semestre Enero- Mayo 2010 se ofrecieron en este formato 

la  materia de Tópicos II (cuyo contenido se refiere a sus preferencias profesionales) y la 

materia de Filosofía, ambas administradas desde Monterrey; experiencia donde las 

plataformas tecnológicas dejan de ser solo un apoyo a cursos presenciales, para convertirse 

en el medio a través del cual cursan una materia. 

 

La población total de sexto semestre por programa es la siguiente: Bilingüe 214 

alumnos y Bicultural 104 alumnos. 

 

 Definición del problema 

  

La educación en América Latina según José Joaquín Brunner (2001), enfrenta dos 

grandes desafíos,  por un lado cumplir con las tareas pendientes del siglo XX como son la 

cobertura de los primeros grados escolares (pre-escolar, educación básica, educación  

media), la incorporación de las poblaciones indígenas, mejorar la calidad y los resultados 
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de la  enseñanza de competencias básicas, modernizar la educación técnica; y por otro lado 

dar el salto hacia el siglo XXI, lo que implica:  

 

Emprender “las nuevas tareas” de las cuales dependen el crecimiento económico, la 

equidad social y la integración cultural, adaptando para ello sus estructuras, 

procesos, resultados y las políticas educacionales; o las transformaciones que por 

efectos de la globalización, experimentan los contextos de información, 

conocimiento, laboral, tecnológico y de significados culturales en que se 

desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje (p. 3). 

 

En este contexto de globalización, la educación también se ve afectada y necesita 

responder y adaptarse a las nuevas exigencias del entorno mundial. 

 

¿Será posible que las NTIC transformen de raíz los sistemas educativos en todos sus 

niveles: desde el gubernamental hasta el salón de clases, generando realmente un cambio 

trascendental?; sin duda alguna ésta es una pregunta que solo con el paso del tiempo tendrá 

diversas respuestas, el mundo está cambiando rápidamente y la educación no se exime de 

este proceso, especialmente con las tecnologías de redes. 

 

Como comentó  Cázares (2002a) ante este panorama se vuelve fundamental el papel 

que asume el estudiante como regulador de su autoaprendizaje; la capacidad de 

autodirección implica ciertas habilidades que tiene que ver con  manejo del tiempo, 

organización, autodisciplina, responsabilidad, voluntad, pensamiento crítico, relaciones 

interdependientes; también se encuentran involucrados asuntos como motivación,  

afectividad y  autoestima.  

 

En el autoaprendizaje es esencial la capacidad de las personas para tomar decisiones  

de acuerdo a su propia experiencia, sus expectativas y sus juicios personales;  es 

fundamental su voluntad para cumplir con sus acciones y determinaciones. 
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Es innegable que dentro de los nuevos modelos educativos el papel del alumno y del 

profesor se han modificado, más aún con el desarrollo de las NTICs: ya no se trata del 

esquema tradicional donde el profesor transmite conocimientos y el alumno recibe y 

memoriza dichos conocimientos, en palabras de Freire (1988):  

 

La educación bancaria, en la cual el educador aparece como su agente indiscutible, 

como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los 

contenidos de su narración. Contenidos que son sólo retazos de la realidad, 

desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren 

sentido (p.71). 

 

Ahora es fundamental que el alumno deje de ser receptor y se transforme en un 

actor crítico y constructor de su propio conocimiento; comenta Freire (1988) que por su 

naturaleza ontológica el hombre es un ser en búsqueda, por lo que su educación debe 

concebirse como una práctica de la libertad que busca transformar el mundo en el que vive. 

 

Los cuatro pilares de la Educación del siglo XXI, según el documento elaborado por 

la Comisión de Educación de la UNESCO, a través del informe Delors (1996), citado por 

González, E (2000) y Hortal (2000), establece 4 tareas inaplazables: 1) Aprender a conocer,  

2) Aprender a hacer, 3) Aprender a vivir con los demás y  4) Aprender a ser. 

  

Desde estas premisas, además del conocimiento, se requiere el desarrollo de 

habilidades para “adquirir el conocimiento” y la capacidad de “saber hacer” (aplicarlo a 

situaciones reales), por lo que desarrollar habilidades que fomenten la autodirección o el 

aprendizaje autodirigido es esencial dentro de las tareas educativas. 

 

Especialmente en los cursos en línea es fundamental su desarrollo, ya que el alumno 

tiene la libertar de controlar su ritmo de avance, el grado de participación, la calidad de sus 

entregas, su participación en el trabajo colaborativo; a la vez que requiere manejar su 

motivación personal, su responsabilidad y su autoestima para lograr los nuevos desafíos. 
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Uno de los grandes retos en los alumnos de la preparatoria  fue el desarrollo de las 

habilidades que les permitan lograr la autodirección como elemento esencial en su 

desempeño. Tratándose de materias en línea dichas habilidades son indispensables, sin 

embargo; comenta Kaplún (2005) que la generación de dichas competencias en cuanto al 

uso de NTIC es más eficaz al incorporar estrategias para su desarrollo de manera 

transversal en la currícula y no como cursos aislados. 

  

Existe un instrumento validado para medir el desarrollo de las habilidades de 

autodirección que los alumnos tienen sobre sí mismos; es un cuestionario desarrollado por 

la Dra. Yolanda Cázares (2002) llamado CIPA (Cuestionario de Indagación sobre el Perfil 

Autodirigido) y re-estructurado por Dra. Nancy Aceves y Dra. Yolanda Cázares (2008) 

CIPA+ (Cuestionario de Indagación sobre el Perfil Autodirigido, Mas). 

 

El instrumento ofrece la oportunidad al estudiante de conocer su percepción 

respecto del desarrollo de las habilidades de autodirección;  tiene como fundamento la idea 

de que para lograr el éxito académico es prioritario el desarrollo de  dichas habilidades 

independientemente de la modalidad del curso. 

 

Para medir las habilidades de Autodirección, en el CIPA+ se consideran 5 áreas o 

componentes: 

Componente 1: Planeación y selección de estrategias. 

Componente 2: Autorregulación y motivación.  

Componente 3: Independencia y Autonomía. 

Componente 4: Uso de la experiencia y conciencia crítica. 

Componente 5: Interdependencia y valor social. 

 

Aceves (2008), co-autora del CIPA + sugiere en sus  conclusiones y 

recomendaciones para futuras investigaciones algunas líneas entre la que destaca la 

siguiente: indagar sobre la correlación entre desempeño académico y puntaje que se obtiene 

en el Perfil Autodirigido CIPA+ (p. 132)  y ésta fue precisamente la intención del presente 

estudio, agregando la variable de cursos en línea. 



 21

 

Por  esta razón, en esta investigación se aplicó el CIPA+ como el instrumento para 

medir las habilidades de Autodirección en los alumnos de sexto semestre de preparatoria, 

que tomaron alguna materia en línea (Tópicos II o Filosofía). 

 

 Pregunta de investigación 

 

El problema que se investigó en el presente trabajo, se  planteó a través de la 

siguiente pregunta: ¿De qué manera se relaciona el nivel (o grado) de desarrollo de las 

habilidades de autodirección de los alumnos de sexto  semestre de preparatoria, con su 

desempeño académico final en sus materias en línea: Tópicos II o Filosofía? 

 

Hipótesis de trabajo 

Ha Existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de las habilidades 

de autodirección y el desempeño académico del alumno en un curso con modalidad 

en línea. 

Ha0 No existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de las 

habilidades de autodirección y el desempeño académico del alumno en un curso con 

modalidad en línea. 

 

Hb. A altos niveles de percepción del perfil CIPA, mayores promedios de 

desempeño académico. 

Hb0 A altos niveles de percepción del perfil CIPA, menores promedios de 

desempeño académico. 

 

Hc. A bajos niveles de percepción del perfil CIPA, menores promedios de 

desempeño académico. 

Hc0. A bajos niveles de percepción del perfil CIPA, mayores promedios de  

desempeño académico. 

 

Tres variables a considerar: 
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1) Los alumnos de sexto semestre que llevaron un curso en línea. 

2) El desarrollo de las habilidades de autodirección. 

3) El desempeño académico final de los alumnos en su materia en línea. 

 

Dos elementos comparativos: 

1) La percepción de los alumnos respecto de sus habilidades de autodirección (su 

desarrollo personal).  

2) El desempeño académico final del curso de tópicos con la modalidad en línea. 

 

Para efectos de esta investigación se  contó con un grupo de 20 alumnos, total de la 

población que llevó cursos en línea. La tarea consistió en encontrar si existe una correlación 

entre el nivel o grado de desarrollo de las habilidades de autodirección y el desempeño 

académico final (tercer parcial) de los estudiantes en su curso en línea. 

 

 Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General: 

 

Conocer si existió una relación entre el nivel de desarrollo de las habilidades de 

autodirección que tuvieron los estudiantes que llevaron un curso en línea: Tópicos II o 

Filosofía y el desempeño académico final en su materia, a través de los resultados de la 

aplicación del CIPA+, las boletas de calificaciones y las entrevistas. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Conocer cuál es la percepción que sobre sus habilidades de autodirección tienen los 

estudiantes de un curso en línea para establecer su nivel de desarrollo. 

 

b) Conocer cuál es el desempeño académico de los alumnos en su curso en línea, a 

partir de las calificaciones que obtienen al tercer parcial. 
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c) Determinar si existe correlación entre el nivel de desarrollo de las habilidades de 

autodirección y el desempeño académico de los alumnos en el curso en línea para 

establecer parámetros de relación entre ambas variables. 

 

d) Identificar los elementos de correlación entre habilidades de autodirección y 

desempeño académico, mediante entrevistas a los alumnos. 

 

Justificación 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que la justificación de la 

investigación debe hacer explícitos los siguientes elementos: conveniencia, relevancia 

social, implicaciones prácticas, valor teórico y la utilidad metodológica del estudio a 

realizar. 

 

Desde esta perspectiva fue importante estudiar el tema de la autodirección y el 

desempeño académico de los alumnos  ya que ambos son elementos que se relacionan de 

diversas maneras  y determina en un cierto grado el éxito de los estudiantes. 

 

En términos de conveniencia e implicaciones prácticas, la investigación marcó 

pautas que abrieron nuevas perspectivas para la reflexión respecto de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, desde distintos asuntos: los diseños instruccionales, los ejes 

transversales de formación en habilidades de autodirección, el papel del currículum oculto 

y por supuesto las prácticas educativas de los docentes haciendo énfasis en los cursos 

virtuales (en línea). 

 

Respecto de la relevancia social, sin duda alguna encontrar pautas de relación entre 

la autodirección, el desempeño académico y los cursos en línea abrió nuevos horizontes 

para replantear el quehacer docente y los proyectos pedagógicos en función del desarrollo 

intencional de las competencias requeridas para hacer de la autodirección un estilo de vida. 

 



 24

El estudio aportó elementos que permiten valorar si hay una relación directa entre el 

desarrollo de las habilidades de autodirección y el desempeño académico de los alumnos. 

Las aportaciones de la investigación dieron la pauta para elaborar futuras estrategias para el 

desarrollo de las habilidades de autodirección como elementos que apoyan el éxito de los 

alumnos, enfatizando su importancia en los cursos en línea. 

 

Limitaciones 

 

Acordar espacios y tiempos  para aplicar los instrumentos requeridos en la 

investigación: el CIPA+ y la entrevista a profundidad,  a los alumnos que llevaron materias 

en línea durante el semestre. Considerar que las percepciones de los sujetos del estudio 

sobre sus habilidades de autodirección (CIPA+) son personales y no se puede comprobar su 

veracidad. 

 

Los tiempos para presentar resultados en ambos asuntos: datos cuantitativos (CIPA+ 

y calificaciones finales de la materia) y procesar la información, ya que se  requirió esperar 

hasta el tercer parcial para contar con las calificaciones que reflejen el desempeño del curso 

por parte de los alumnos; de tomar otra calificación (primero o segundo parcial) se queda 

fuera la posibilidad de que los procesos de aprendizaje sean completos. 

 

La muestra de esta investigación fue de 20 alumnos del programa bilingüe y no 

bicultural como se consideró en la planeación de la investigación, debido a cambios en la 

administración escolar de la preparatoria.  

 

La situación mencionada tiene dos asuntos a considerar: 1) la población de alumnos 

inscritos en Tópicos II y Filosofía en línea, no necesariamente eligieron por interés personal 

llevar la materia en esta modalidad, sino que “fue su única opción”,  y 2) los alumnos que 

llevaron sobrecarga por haber dejado materias atrasadas, es decir en su perfil son alumnos 

que presentan en algún momento materias reprobadas, por lo que no necesariamente son los 

alumnos más destacados en cuanto a desempeño académico de la generación. 
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 Delimitaciones 

 

La investigación se centró en un solo grupo de alumnos de sexto semestre de 

campus Guadalajara (Sistema Tecnológico de Monterrey) que cursaron materias en línea: 

Tópicos II o Filosofía, las cuales se llevaron a cabo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León,  por lo que tutores y profesores no se encontraban en Guadalajara. 

 

Se  involucraron solo alumnos de  sexto semestre,  de la preparatoria del 

Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara,  ya que en ese momento es cuando la 

plataforma de Blackboard deja de ser solo el apoyo a cursos presenciales y se retoma como 

el  medio para cursar una materia en línea. 

 

El curso en línea solo tuvo duración de 1 semestre (16 semanas), lo que acortó el 

tiempo para dar un seguimiento más real que pueda ofrecer datos contundentes sobre la 

relación del desarrollo de  habilidades de autodirección y los cursos en línea, a través de la 

cual se pueda establecer una correlación causal entre ambas variables y más aún la 

comparación del desempeño académico y el desarrollo de habilidades de autodirección en 

los cursos con modalidad en línea vs. modalidad presencial; esta temática podría sugerirse 

para futuras investigaciones. 

 

Aporta elementos significativos realizar investigaciones de temas actuales y 

necesarios como la autodirección en poblaciones concretas y en Instituciones específicas, 

ya que esto permite valorar y evaluar si las prácticas educativas actuales favorecen la 

formación del perfil de autodirección que se encuentra planteado en su discurso como la 

Misión y Visión del Tecnológico de Monterrey.  
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2. Marco teórico  

 
A través del desarrollo de este capítulo se pretendió conocer el estado del arte del 

tema a investigar, es decir profundizar sobre los asuntos involucrados en el proyecto de 

investigación a fin de determinar cómo se conceptualizan y se relacionan los diversos 

aspectos dentro de este proyecto. Se buscó establecer “el cristal a través del cual” se 

observa este trabajo de investigación y a su vez recuperar lo que otros pensadores e 

investigadores han propuesto sobre el tema. 

 

En primer lugar se abordó el asunto de la personalidad como elemento esencial en el 

desarrollo del ser humano, considerando los diferentes componentes que la integran como 

son los aspectos cognitivos (estilos de aprendizaje), los aspectos conductuales o de 

comportamiento (modos de relacionarse con la realidad, estados de ánimo, capacidad de 

control sobre el entorno); las expectativas personales (autoeficiencia, autoconcepto de sí 

mismo, autoconocimiento); elementos que se construyen en relación con los demás y 

debido a las experiencias de vida que se tienen, considerando las características propias de 

la adolescencia. 

 

En segundo término se consideró el tema de la autodirección desde sus conceptos o 

definiciones, perspectivas e impacto real en la persona y su implicación en el desempeño 

académico. Se reconoce que existen niveles de desarrollo de la autodirección que incluso se 

inician desde las primeras etapas escolares  y continúan en un grado más desarrollado en 

etapas posteriores (educación media superior, superior, adultos). 

 

Respecto del CIPA+ (Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido, Más), se 

retomaron sus orígenes, su construcción y su consolidación como un instrumento para 

medir el desarrollo de habilidades de autodirección en estudiantes mexicanos adolescentes 

y adultos jóvenes, en el que se incluye las características de la Generación Net. 

 

Por último, en esta era del conocimiento y del inminente avance de las  Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICS) se presentan los cursos en línea, 
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aprendizaje en línea (e-learning) como una alternativa viable e importante, por lo que 

reconocer sus características y ventajas fue necesario.  

 

Educar a los jóvenes de hoy como seres humanos integrales implica aceptar el reto 

de la complejidad humana en todas sus facetas, sin reduccionismos; así el alumno y el tutor 

son sujetos de la educación,  sujetos de la historia y sujetos de la trascendencia (González, 

E., 2000). 

 

Personalidad y desarrollo en el ser humano 

 
El hombre, por su naturaleza, nace “ser 
humano”, pero a lo largo de su vida se 
convierte en “persona”. Efraín 
González Morfín. 

 

El ser humano, se construye a lo largo de su vida de manera específica según las 

experiencias que va teniendo frente a él; donde lo trascendente no son solo las propias 

experiencias, sino la capacidad que tiene y la actitud para enfrentar las mismas. No es la 

meta lograda lo único valioso; la valía se encuentra en el camino que se recorrió para 

alcanzarla. 

 

Comenta Fierro (1994) “en todo proceso de aprendizaje hay alguien, hay un sujeto 

que aprende. Ese alguien, (sus características, su capacidad, aptitudes e intereses, sus 

energías, sus procesos propios, su autoconciencia) es relevante para los procesos mismos 

por los que el aprender se constituye” (p. 175). 

 

Desde esta perspectiva el alumno es un ser humano en formación que trae consigo 

sus propios aprendizajes, sus experiencias sobre sus capacidades, habilidades, actitudes, su 

propia perspectiva de vida y sus expectativas; que determinan su personalidad. 

 

Personalidad, desde la perspectiva de Fierro (1994),  se refiere a las cualidades 

diferenciales, peculiares del individuo y relativamente estables en su conducta, una 

conducta que es producida y generada por un sujeto activo, no sólo reactivo, en continuidad 
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consigo mismo a lo largo del tiempo y con importantes procesos referidos tanto a sí mismo 

como al exterior, principalmente a otros sujetos humanos, con los que establece unas reglas 

de interacción pautadas en valores y actitudes. 

 

Estilos Cognitivos 

 

Dentro de la personalidad, los rasgos congnoscitivos conforman los diferentes 

estilos cognitivos de aprendizaje considerando en ellos las diferencias individuales de 

reacción ante los estímulos, los procesamientos de la información, los procesos de 

aprendizaje y confrontación con la realidad.  

 

Los estilos de aprendizaje que surgen de estos rasgos, se relacionaron con la 

estructura de pensamiento, refiriendo a las cualidades o modos del conocimiento, dejando a 

un lado la premisa sobre la inteligencia que menciona que lo relevante es la cantidad de 

capacidad o aptitud (Fierro, 1994). 

 

Entre los estilos de aprendizaje cognitivos que se derivan de la personalidad según 

Fierro (1994) se encuentran  en primer término los dependientes vs. los independientes. 

Dependientes (sintéticos, intuitivos, integradores), que en asuntos de relación interpersonal 

son más reservados y en cuestiones intelectuales se desempeñan adecuadamente cuando las 

instrucciones son concretas. Los independientes por su parte son analíticos, críticos, tienen 

capacidad para aislar los elementos para resolver problemas; socialmente son más 

autónomos en sus relaciones las cuales abordan de manera impersonal.  

 

Otros estilos cognitivos se refieren a la dimensión de la reflexión y la impulsividad 

ante las situaciones cognitivas que se requieren resolver;  la dimensión reflexiva permite el 

desarrollo de los mecanismos de autorregulación en el aprendiz. 

 

En cuestión de grado cognitivo se encontraron los estilos de simplicidad vs 

complejidad cognitiva que se refieren al número y variedad de categorías que las personas 
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conceptualizan en el mundo que les rodea. La capacidad de un pensamiento flexible frente 

a un pensamiento rígido, hablan de la madurez evolutiva de la persona. 

 

Aspectos conductuales y expectativas personales 

 

Otros asuntos dentro de la personalidad además de los cognitivos, comenta Fierro 

(1994) tienen que ver con patrones comportamentales “características de las personas, que 

constituyen patrones de reacción ante la realidad, modo de sentirse afectado por ella y, en 

particular, el modo de interactuar con las demás personas”. (p. 178).  

 

Destacan elementos motivacionales y de estados de ánimo tales como la ansiedad, 

que en un grado adecuado favorecen el rendimiento de los alumnos; es decir, se requiere 

que el sujeto este afectiva o emocionalmente involucrado en su aprendizaje, pero no hasta 

el extremo de generar una elevada ansiedad (Fierro, 1994). 

 

Las expectativas de control que tiene una persona sobre su entorno se relacionan  

con su capacidad de llevar a cabo actos más eficaces y controlar los acontecimientos que le 

afectan, de aquí se deriva la posibilidad de autodirección en el aprendizaje. De igual manera 

las expectativas de logro son variables de la personalidad que se vinculan al rendimiento, al 

logro y al aprendizaje. 

 

Por último son fundamentales las expectativas que la persona tiene respecto de su 

autoeficiencia, relacionadas con  su concepción personal de él mismo, a través de sus 

representaciones mentales, juicios y conceptos personales en todas sus áreas de desarrollo: 

psicológico, físico, social y moral.  

 

Un elemento importante en la formación del autoconcepto es que retoma los juicios 

descriptivos de uno mismo, y considera  los juicios de valor o evaluación que la persona 

hace en su proceso de autoconocimiento. 
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Fue esencial  reconocer que existe una relación trascendente entre el autoconcepto, 

el rendimiento, el logro y el aprendizaje. Investigaciones sostienen que el autoconcepto y la 

autoestima constituyen un predictor del futuro éxito escolar, más eficiente que las medidas 

de aptitud o de cociente intelectual; en donde se puntualiza que el autoconcepto influye en 

los logros y éstos a su vez en el autoconcepto (Fierro, 1994). 

 

La personalidad resulta de los aprendizajes adquiridos en la vida, y se encuentra 

determinada de manera muy importante por las experiencias interpersonales que se tienen 

con el medio social, con las personas que son significativas para uno mismo. 

 

La personalidad se aprende, por lo que la escuela, las instituciones educativas y 

sobre todo la familia, contribuyen no solo a aprendizajes y habilidades cognitivas, sino 

también al aprendizaje de ser personas, con todas sus connotaciones afectivas, 

interpersonales y morales (Fierro, 1994). 

 

Construcción social  

 

Las características de una persona contribuyen a determinan  su modo de aprender. 

¿Cómo aprende el ser humano? y por ende  ¿cómo se le debe enseñar?, asuntos que llevan a 

una pregunta de más envergadura, fundamento de los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

¿qué es educar?:  

 

Es actualizar las capacidades de perfeccionamiento, de bien o de valor, que cada ser 

humano lleva en su propia naturaleza, de acuerdo con su fisonomía individual, pero 

también de acuerdo con su inserción y su vinculación social, económica, política, 

cultural en la patria de la que forma parte (González, E. 2000, p.5). 

 

Todo a lo que llamamos “construcción social” corresponde a un sinfín de 

imaginarios que permiten jerarquizar valores y hasta cierto punto mantienen la armonía de 

una comunidad, pero ¿cómo es que el hombre aprende dichos imaginarios? Consideremos 

como punto de partida los tres aspectos que conforman al actor social: el apartado 
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biológico, el apartado psicológico y el apartado sociológico; sin ninguno de los anteriores el 

actor social no podría denominarse ser racional (Carrera, 2001). 

 

Se  ubicó al hombre como un ser social por naturaleza, que enriquece sus procesos 

individuales a partir de su experiencia con los otros; para dar respuesta a esta inquietud de 

integrar en los procesos de enseñanza- aprendizaje, el ambiente  o contexto, donde el 

individuo se desarrolla. 

 

En la propuesta de aprendizaje social, se reconoció que existe  una relación 

recíproca entre el ambiente, la conducta y los factores personales, para que se dé el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Respecto a los factores personales, Bandura (1969) reconoció que  dentro del 

proceso de aprendizaje existen 4 capacidades fundamentales que constituyen la esencia de 

la personalidad del individuo y generan los procesos de autodirección: 

 

1) La capacidad de prevención (poder anticipar consecuencias)  

2) La capacidad autorreguladora  

3) La capacidad de establecer sus expectativas 

4) La capacidad de autorreflexión (capacidad de pensar en sí mismos) 

 

Junto a éstas se encuentran las capacidades complementarias que son: la capacidad 

simbolizadora (representar en forma figurada el conocimiento) y la capacidad vicaria 

(aprender habilidades, conocimiento o afectos por observación y modelado); todas y cada 

una de ellas se encuentran interrelacionadas y son esenciales para que el aprendizaje social-

cognitivo tenga lugar.  

 

Autorregulación y aprendizaje 

 

 Oddi (citado en Cázares, 2002) propone al aprendizaje autodirigido, más como un 

rasgo de la personalidad que como una habilidad. La capacidad de autorregulación dentro 
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del proceso de aprendizaje, es fundamental para lograr un desempeño exitoso como 

alumno, al respecto  y sobre el trabajo de Bandura, comenta Rivieré (1994):  

 

La propuesta de Bandura parte de la premisa de que las personas no solo aprenden 

de lo que hacen de forma efectiva, sino también de lo que observan hacer a los 

demás; se cree que los alumnos están por si mismos motivados, tienen expectativas 

y se proporcionan autorrefuerzos es por esto que aprenden más allá de las sanciones 

externas impuestas por otros. Así el alumno tiene cierta responsabilidad sobre su 

propio proceso educativo; promueve el reconocimiento de los sistemas de 

autorregulación del individuo en los procesos educativos (Rivieré, 1994, p. 21). 

 

La autorregulación es el control que tiene una persona sobre su propio 

comportamiento, lo que le permite evaluar constantemente sus acciones y con ello, alcanzar 

sus metas; se reconoció que las conductas están reguladas en principio por las recompensas 

o consecuencias que se obtienen por las mismas, el ser humano va aprendiendo a predecir 

el tipo de consecuencia que puede tener ante determinada conducta; sin embargo, los 

procesos motivacionales y la naturaleza de los motivadores son determinantes (Bandura, 

1969).  

 

Para Rivieré (1994) las consecuencias de la conducta influyen sobre ella, en gran 

medida por su valor informativo e incentivo, es decir de previsión. Por su parte Bandura 

(1969) comentó que la autorregulación tiene tres pasos: 

 

El primero es la autoobservación, con lo que se refiere al conocimiento que tiene la 

persona de sí misma, de su conducta, de cómo actúa y de cómo reacciona ante 

determinadas situaciones.  

 

El segundo paso es la comparación, denotando con ello el cotejo que hace la 

persona de su comportamiento contra un estándar observado, es decir contra el 

comportamiento que observa que hacen otras personas y que le sirve de referencia.  
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El tercer paso es la autorrespuesta, la respuesta que se produce cuando la persona 

después de hacer la comparación se autorrecompensa o autocastiga, dependiendo de si 

considera mejor o peor su conducta en comparación con otras conductas observadas. 

 

 La autodirección se relacionó con dos dimensiones: 

  

1) Externa: Se refiere al proceso en el cual un aprendiz asume la responsabilidad 

incial para planear, implementar y evaluar su propio proceso de aprendizaje y el 

profesor es quien  facilita el proceso. 

2) Interna: Se refiere a los deseos o preferencias propios del aprendiz para asumir 

su aprendizaje. 

 

Se consideró que la autodirección en las tres áreas: aprendizaje, responsabilidad y 

emocionalidad es fundamental para el éxito en su desempeño escolar; al tratarse de cursos 

en línea estos asuntos cobran vital importancia ya que el alumno tiene el control sobre su 

desempeño. 

 

Las conductas autoreguladas (establecidas por la propia persona) tienden a 

mantenerse más que las reguladas desde instancias externas ya que los cambios personales 

conseguidos por un esfuerzo personal, permiten fortalecer la autopercepción de control en 

lo que se hace. 

 

La autorregulación se relaciona con los cambios cualitativos en el control de la 

conducta en cada etapa de desarrollo del individuo, se aplica tanto a los niños, como  a los 

procesos de los adultos en formación. En la toma de conciencia del individuo sobre sus 

procesos de aprendizaje, la voluntad se consideró un elemento fundamental para la 

autodirección: 

Las personas tienen la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo comportarse 

según la información tanto externa, como interna que poseen y existe la voluntad de 

ejercer ese derecho a decidir, lo que significa que se tiene un cierto control que le 
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permite a la persona determinar sus acciones; esto es la base de la 

autodeterminación (Cázares, 2002b, p.16) . 

 

La autodirección se relacionó con dos momentos: 1) se llamó aprendizaje 

autodirigido al proceso en el que el alumno asume la responsabilidad de planear, 

implementar y evaluar su propio proceso de aprendizaje, apoyado por el profesor; y 2) es el 

de aprendiz autodirigido, es decir cuando el alumno por sus propios deseos y preferencias 

asume su aprendizaje. Al unir las características externas e internas se puede hablar del 

término Autodirección del  Aprendizaje (Cázares, 2002a). 
 

El proceso de autorregulación en la educación abrió las puertas a la concepción de 

un alumno activo, emprendedor y verdadero protagonista de su aprendizaje. El aprendizaje 

como producto de la autorregulación puede entenderse como un proceso no terminado que 

se basa en la posibilidad cognitiva permanente que requiere: aprender a aprender, aprender 

a reaprender, aprender a desaprender. Aprender, reaprender y desaprender, con 

independencia y autonomía. (Pereira, 2008). 

 

Woolfolk (1997) manifestó que la autorregulación en el campo educativo permite el 

aprendizaje independiente a lo largo de la vida. Para el logro de la autorregulación se 

requiere la conjunción de habilidades de aprendizaje académicas y el desarrollo de técnicas 

de autocontrol que facilitan la adquisición permanente de aprendizaje.  

 

Según Woolfolk (1997) a través de la autorregulación se consigue un aprendizaje 

efectivo que implica combinar factores como el conocimiento, la motivación y la 

autodisciplina. El conocimiento incluye la comprensión de sí mismo, del entorno y de lo 

que se desea aprender. La motivación tiene que ver con la valoración que hace el individuo 

acerca de la importancia que representa para él lo que aprende y el estímulo que simboliza 

la consecución de ese aprendizaje. La autodisciplina, se refiere a la voluntad de mantener 

un esfuerzo continuo y concentrado, es decir evitando cualquier distracción, en lo que se 

desea aprender o en la meta que se pretende alcanzar.  
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Según Pereira (2008) la concepción de un  proceso de autorregulación en el 

aprendizaje de un individuo, tiene que ver con reconocer en él la capacidad de tomar las 

riendas de ese ser que representa; es decir, reconocerlo capaz de asumir la responsabilidad 

para consigo mismo, para con los otros, para con el todo del vivir y existir, respetando el 

proceso que lo revela como un ente, que  es por naturaleza propia, único e irrepetible.  

 

Un individuo autorregulado es capaz de llevar a cabo actividades concretas como: 

planificar su actuación, observarla ayudándose si es necesario con alguna modalidad de 

registro de conducta; formular o asumir metas concretas, próximas y realistas, y evaluar 

según criterios establecidos su eficacia para conseguir las metas; reestructura su actuar 

dependiendo del grado de ajuste entre las  metas propuestas y la actuación real. 

 

 En el plano de la educación,  la motivación implica procesos y factores que 

determinan la dirección, intensidad, persistencia y reiteración de las conductas con que el 

sujeto persigue adquirir nuevos conocimientos y alcanzar un mejor rendimiento académico 

(García, en Cázares, 2002b). 

 

En este sentido, comenta Cázares (2002b), no se puede pensar en términos de 

personas autodirigidas o de diseños pedagógicos que promuevan esta característica, a 

menos que se dé al alumno la libertad para decidir y compartir su conocimiento, su pensar y 

su sentir, del mismo modo que el hacerle saber desde el diseño y la impartición del curso y 

sus respectivas actividades, que su experiencia y su punto de vista son valiosos y no que es 

sólo la institución educativa a través de sus profesores la poseedora de la verdad y el 

conocimiento absoluto, en cualquier modalidad: presencial o en línea.  

 

Autonomía y Motivación 

 

Otro elemento relevante en el aprendizaje autodirigido es la autonomía entendida 

como “la capacidad de independencia, la habilidad de generar opciones y juicios críticos, la 

capacidad de articular las normas y los límites de una sociedad que aprende, dentro de un 

contexto específico” (Candy, citado en Cázares, 2002a). 
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 Tapia y Montero, (1994) consideraron que lo que mueve a los estudiantes a salir 

adelante en su aprendizaje es vivir la experiencia de actuar autónomamente; es decir 

cuando los alumnos realmente aprenden y consiguen lo que se proponen es cuando afrontan 

una tarea movidos desde dentro por que ellos quieren. Nadie cambia a la larga, por mucho 

que se presione desde fuera, el cambio en profundidad sólo se produce si el sujeto asume 

como propios los objetivos a conseguir, lo que le hace sentirse autónomo. 

 

La motivación es fundamental en los procesos de aprendizaje, los estudiantes se 

esfuerzan más cuando son motivados por una necesidad, un interés o un deseo de aprender. 

Las experiencias en las que el aprendiz se comprometa deben ser relevantes y significativas 

a fin de que se de esa motivación.  

 

Sin embargo no todo se lo podemos dejar al alumno, por el contrario, es necesario 

incorporar a los objetivos educativos de los cursos, sea cual fuere su modalidad, la 

transmisión de determinadas formas de estar motivado, determinadas pautas de valoración 

de la actividad escolar y de los modos de actuación derivados de la valoración. 

 

¿Qué objetivos motivacionales incorporar  y cómo plantear la actividad educativa 

para lograrlos?, Tapia y Montero  (1994) proponen respecto del ¿qué?, desarrollar dos tipos 

de metas: incrementar la propia competencia del sujeto (centrar su atención en el proceso 

de aprendizaje) y la experiencia de autonomía y responsabilidad personal; además de 

incrementar la interdependencia positiva de las metas entre los distintos alumnos, 

facilitándolo con sistemas de trabajo cooperativo. 

 

¿Cómo?  Primera estrategia, que todo el equipo docente  estudie, y planifique en 

consecuencia las grandes líneas de intervención educativa que favorezcan la aparición de 

los  patrones motivacionales; las tareas se hacen para aprender y alcanzar un nivel estándar 

pre-establecido, el profesor es quien juzga el nivel alcanzado por el alumno por lo que se 

convierte en el espejo donde el sujeto puede ver reflejada la calidad de su actuación. 
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Segunda estrategia: considerar la información que el tutor o profesor proporciona al alumno 

sobre el proceso y resultado de su actividad.  

 

 La adolescencia 

 

Cuando entra la pubertad y la adolescencia comienzan a surgir otro tipo de espejos; 

surge la necesidad de construir la propia personalidad y va a ser el grupo de iguales 

el nuevo espejo en que mirarse (Tapia y Montero, 1994, p. 197). 

 

Se consideraron como adolescentes los individuos entre los 12 y 19 años, la 

adolescencia es la etapa de transición entre la niñez y la juventud (inicios de la adultez)  

dentro de la cual se dan cambios biológicos, psicológicos, emocionales, sociales iniciando 

la madurez del individuo (Ausubel, 1987). 

 

Uno de los procesos más relevantes que se genera en esta etapa es la formación de 

la identidad, donde se parte del autoconcepto y la autoimagen que han venido construyendo 

a lo largo de las etapas anteriores y donde los padres y grupos más cercanos jugaron un 

papel determinante como referentes y reforzadores; en la adolescencia el grupo de 

coetáneos (grupos generacionales, amigos) son los referentes para establecer el concepto 

personal aprehendido que marcará el desarrollo de su madurez y personalidad adulta. 

 

Lo que  es constante en cualquier cultura en la adolescencia es que las capacidades 

cognitivas y psicosociales adquiridas en este periodo permean la autonomía del sujeto, 

posibilitando el desarrollo de habilidades superiores como la motivación y la 

autorregulación, ambos elementos importantes de la capacidad de autodirigir los procesos 

de aprendizaje (Guerra, 2008).   

 

 Guerra, (2008) mencionó que  los contextos y ambientes donde tiene lugar el 

desarrollo del individuo, desempeñan un papel importante en la aparición de nuevas y 

mejores destrezas cognitivas, en esto también inciden las familias, los compañeros, los 

centros de enseñanza y la cultura propia del lugar de convivencia. 
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Así es como la adolescencia es la etapa de cambio y maduración de la persona en 

todas sus áreas: biológica (influye la salud previa, la herencia y el ambiente), cognitiva 

(mejoran las habilidades de pensamiento y toma de decisiones), social y de personalidad: el 

reto es la construcción de su identidad, su yo personal (sexualidad, género, moral y 

motivación al logro). 

 

Sin duda alguna en esta formación de la identidad, la necesidad de lograr el 

equilibrio que le permita establecer el sentido de la propia vida al contestar preguntas 

filosóficas sobre su esencia  “¿quién soy? y ¿a dónde voy?”  (Guerra, 2008). En esta etapa 

un factor más como es el éxito académico, juega un papel importante de consolidación de sí 

mismo. 

 

Autorregulación y  desempeño académico 

 

La responsabilidad y el control son dos aspectos muy importantes en el aprendizaje 

autodirigido: 

 

Un alumno altamente responsable y con buen control sobre su proceso de 

aprendizaje estará más orientado a la autodirección; pueden encontrarse alumnos 

altamente responsables, que debido al diseño del curso y al estilo del profesor, se 

pueden sentir con poco control de la situación de aprendizaje y encontrarse 

insatisfechos (Cázares, 2002, p. 66). 

 

Comenta Coon (2004) que saber regular y controlar el aprendizaje es la clave para 

el enriquecimiento de la vida, y sobre todo, para fortalecer la personalidad. 

 

Niveles de autorregulación 

 

La autorregulación puede enseñarse mediante una instrucción y práctica repetida, a 

través de múltiples experiencias que suceden en diferentes contextos. De manera general 
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existen acciones que se pueden desarrollar durante las diferentes etapas escolares con las 

cuales se puede fomentar en el alumno una actitud autorreguladora que le permita tener un 

buen desempeño académico. 

 

Para lograrlo, en un primer nivel, Coon (2004), propone: establecer metras, planear 

estrategias, plantearse preguntas, corroborar aprendizajes, premiar los logros, evaluar el 

progreso, tomar medidas correctivas y solicitar asesorías si se requiere.  

 

En un segundo nivel, se requiere la regulación metacognitiva de los alumnos, los 

procesos  reflexivos y autoevaluativos, integrando sus vivencias personales y aprendizajes. 

 

En un tercer nivel, se espera desarrollar  la  autorregulación para lograr el éxito  al 

crear su plan de vida. Es importante el refuerzo personal por los logros  alcanzados, según 

sus estándares de eficiencia; la motivación interna , la autoevalución y el autorrefuerzo . 

 

Cuarto nivel,  la autorregulación es fundamental para el logro de aprendizajes, se 

requieren mecanismos internos de control, tomar decisiones adecuadas. El profesor, 

promueve el aprendizaje autónomo, autodirigido e independiente. El docente debe fomentar 

en los alumnos un cambio en la manera de aprender, en la manera de actuar y convivir.  

 

Tres aspectos para el desarrollo de la autorregulación: el primero es la organización 

del tiempo, el segundo concretar citas y asistir a asesorías con los profesores de las 

materias; el tercero, es fomentar el cumplimiento de tareas, por medio de rúbricas claras de 

las actividades a desarrollar. 

 

La educación media superior debe desarrollar y enseñar a los alumnos las 

habilidades que se requieren para adquirir la capacidad de observar su propia conducta y 

sus resultados de manera realista, aprender a establecer criterios y metas explicitas 

alcanzables, así como construir el empleo eficaz de procedimientos de autorecompensa 

(Rivieré,1994). 
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 Merriam y Caffarella (1999) comentan que el docente debe enfocarse en los 

procesos cognitivos, en la construcción de la experiencia y en el proceso de reflexión de sus 

alumnos. Las estrategias educativas deben ir encaminadas a propiciar aprendizajes, 

mediante la combinación de la interacción con los procesos reflexivos.  

 

Se debe procurar que el alumno aplique técnicas de autorregulación buscando el 

logro de transformaciones en él como ente pensante, consciente de su situación, capaz de 

llevar a cabo procesos autónomos a través de la reflexión crítica y el análisis profundo de su 

sistemas de creencias y valores, lo que ha de llevarlo a alcanzar aprendizajes efectivos.  

 

Bandura (1969) define la autorregulación como la capacidad de la persona para 

dirigir su propia conducta, lo que le permite evaluar constantemente sus acciones y con 

ello, alcanzar sus metas. Comprende al menos cuatro procesos fundamentales: 

establecimiento de normas y de objetivos, auto-observación, auto-juicio y auto-corrección. 

 

El aprendizaje como producto de la autorregulación, no debe ser entendido como un 

camino hacia un destino específico; sino como un proceso inacabado que en sus 

experiencias va proponiendo un rumbo cognitivo que permite abrir espacios para el diálogo 

en la construcción y reconstrucción  permanente de los aprendizajes. 

 

Desempeño Académico: Evaluar no es calificar 

 

La evaluación es un término paradójico que se aborda desde diversas perspectivas; 

la necesidad de “dar cuenta de los aprendizajes” es sin duda alguna primordial como parte 

del cierre del proceso de enseñanza aprendizaje, finalmente determina si los objetivos e 

intenciones de la enseñanza fueron logrados, si los alumnos alcanzaron su meta en función 

de su proyecto educativo. 

 

Una parte fundamental al hablar de evaluación es determinar con precisión cuál es 

el marco conceptual desde el cual se entiende este término para de ahí especificar las 

intenciones, los criterios y los alcances de la misma. 
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 La evaluación es una práctica compleja que conjunta diversas perspectivas de los 

actores y factores  que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: profesores, 

alumnos, contenido, procesos, medios, modalidad; requiere considerar  las capacidades 

natas de los alumnos, sus condiciones socioculturales y económicas, así como la 

experiencia del profesor, las cuestiones didácticas e institucionales.  

 

Cuando se habla de evaluación es requisito referirse al conocimiento, la educación y 

el currículum; sin duda alguna son referentes que se modifican y relacionan directamente 

con la práctica de la evaluación, dejarlos fuera en el proceso es romper la congruencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje y del proyecto educativo del que se trate. 

 

Si es la evaluación la que determina el proceso de aprendizaje y el currículum, la 

educación se convierte en una carrera por la consecución de títulos y notas altas; donde el 

conocimiento dejará de ser un valor en sí mismo y los contenidos perderán su significado y 

facultad formativa, es decir lo trascendente será mantener un estatus de buenas notas, donde 

todo se supedita al éxito en los exámenes. 

 

Considerar la evaluación solo en cuanto a rendimiento, distorsiona el conocimiento; 

es decir, una enseñanza orientada al examen y un aprendizaje condicionado por la presión 

de los exámenes deja fuera la intencionalidad del currículum dando a los factores de 

medición un peso muy elevado que no les corresponden en la implementación general del 

mismo. El aprendizaje y la evaluación deben estar orientados y dirigidos por el currículum 

y por los procesos de enseñanza que se derivan de él. 

 

Como bien comenta Alvárez, J.M. (2001) no es lo mismo evaluar con intención 

formativa que medir, calificar o corregir,  no es clasificar, ni examinar, ni aplicar test; la 

evaluación tiene que ver con estas actividades, pero su intencionalidad, los recursos  y los 

fines a los que sirve trascienden dichas prácticas. 
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Se aprende de la evaluación y ésta tiene sentido cuando se convierte en una 

actividad de conocimiento y en un acto de aprendizaje el momento de la corrección; cuando 

se favorecen espacios para la expresión de  los saberes se puede hablar de una evaluación 

formativa. 

 

Para que la evaluación sea un acto formativo requiere reconocerla como parte de un 

ciclo que implica un proceso continuo, integrado al currículum y por lo tanto al 

aprendizaje;  “realizar las evaluaciones solo al final, bien por unidad de tiempo o de 

contenido, es llegar  tarde para asegurar el aprendizaje continuo y oportuno. En ese caso y 

en ese uso, la evaluación solo llega a tiempo para calificar, condición para la clasificación, 

selección y exclusión racional” (Alvarez, 2001, p.3). 

 

Entender la evaluación desde esta última perspectiva es devaluar los alcances y 

fines de la misma, es perder la oportunidad de hacer de ella un acto de aprendizaje, 

estableciendo como objetivo conocer la información de los datos (calificación) fuera de su 

contexto.  

 

Las evaluaciones que los  profesores realizan sobre el rendimiento académico en 

alguna materia curricular concreta, en cualquier contenido escolar, refleja la concepción 

que del conocimiento y del mismo rendimiento tiene quien evalúa, más que el valor que tal 

contenido posee en sí. 

 

No todo lo que se enseña  necesariamente es objeto de evaluación; ni todo lo que se 

aprende es evaluable, ni se aprende en el mismo sentido, ni tiene el mismo valor; los 

alumnos aprenden mucho más de lo que el profesor suele evaluar. Los test de rendimiento y 

los exámenes tradicionales no arrojan información sobre los procesos de aprendizaje y de 

formación de los sujetos por lo que  no tienen sentido desde la perspectiva de calificar, 

medir o cuantificar. 

 

Una evaluación formativa requiere el  reconocimiento de la capacidad y condición 

de interlocutor que tiene el alumno como hacedor de su propio aprendizaje y abrir los 
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espacios para que pongan en práctica sus conocimientos, defiendan sus ideas, razones y 

saberes. La intencionalidad de una evaluación formativa es precisamente formar tanto en lo 

intelectual como en el área de crecimiento personal desde una perspectiva humana. 

 

Las tendencias actuales en evaluación centran su preocupación en la forma en que el 

alumno aprende, sin descuidar la calidad de lo que aprende; esto implica congruencia con 

las formas de trabajo con  los alumnos  y el desarrollo de la responsabilidad que debe 

asumir y exigir cada actor involucrado en el proceso: profesor, alumno, compañeros.  

 

En nuestro mundo actual donde las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (NTICS), abren una amplia gama de opciones educativas dentro de las 

cuales los cursos en línea son ya una realidad es fundamental buscar nuevas estrategias y 

opciones de evaluación que respondan a los nuevos planteamientos de formación y a los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento. 

 

Los problemas que presentan las nuevas propuestas de formas de evaluar no tienen 

que ver con las cuestiones pragmáticas o prácticas, ni con asuntos de programación, sino 

con las concepciones que se tienen sobre la enseñanza, el aprendizaje, el currículum y la 

educación en una sociedad democrática que busca integrar a sus miembros; por lo que se 

requiere de cambios estructurales de fondo y no solo de forma. 

 

Comenta Alvarez (2001) si se busca lograr un aprendizaje significativo, 

necesariamente se deben buscar nuevas ideas, formas y caminos de enseñar distintos e 

innovadores en los que las personas trascienden el rol asignado; es necesario buscar nuevas 

formas inéditas de evaluar que sean congruentes con los nuevos paradigmas de educación 

con las nuevas exigencias del aprendizaje,  las relaciones entre los contenidos, las 

actividades y los procesos; donde se recojan el tipo de relaciones que surgen al trabajar de 

modo cooperativo y solidario, como exigencia de la tarea de construcción social en el 

aprendizaje, reconociendo su potencialidad en la participación. 
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El tiempo de la clase puede considerarse como un espacio  de aprendizaje  orientado 

por la enseñanza que a la vez abre una oportunidad de evaluación. Lo trascendente en esta 

nueva perspectiva no son las técnicas de evaluación que se usen: autoevaluación, 

coevaluación, informes, ensayos, observaciones, entrevistas, incluso exámenes; lo 

importante es los usos que de estas se hagan en función del tipo de información que se 

busca recoger determinada por el propósito de le evaluación. 

 

Entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como un medio de desarrollo de las 

personas, presupone aceptar esta premisa como base del actuar y dirigir la educación 

considerando tanto la cuestión práctica como la parte crítica de este reto: la formación 

integral de las personas. 

 

Esto requiere el reconocimiento de legitimidad que cada sujeto tiene para participar 

en el diálogo dentro de una dinámica de aprendizaje cooperativo e igualmente se requiere 

modificar los criterios de evaluación y hacerlos explícitos a los alumnos de manera que 

conozcan desde que perspectiva se va a corregir, valorar, calificar, evaluar su trabajo y las 

tareas que se soliciten; de esta manera se facilita la puesta en práctica de alternativas de 

evaluación. 

 

CIPA (Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido) 

 Una propuesta para medir las habilidades de autodirección. 

 

La Dra. Yolanda María Cázares González, en su tesis para obtener el grado de 

doctora en innovación y tecnologías educativas, hace una síntesis de todos los esfuerzos  de 

investigación que en el área de educación de adultos se han realizado a propósito del 

desarrollo de la autodirección, en los últimos 40 años. 

 

Los trabajos que menciona son: a) Houle (1961, 1972), quien con sus observaciones 

sobre el tema ha fundamentado las investigaciones realizadas en su tiempo; b) Tough 

(1979), fue el primero en tratar de entender a las personas orientadas hacia el aprendizaje; 

c) Knowles (1970), es denominado el padre del aprendizaje adulto, popularizó el término 
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andragogía; d) Guglielmino (1977) desarrolló la escala SDLRS ( Self- Directed Learning 

Rediness Scale) que hasta la actualidad es el instrumento más utilizado para medir el 

aprendizaje autodirigido (Merriam  & Caffarella; e) Apear & Broker (1984),llaman la 

atención acerca de la importancia del ambiente para promover el aprendizaje autodirigido; 

f) Long y Asociados en 1987, establecieron el Simposio Internacional de Aprendizaje 

autodirigido; g) Brockett y Hiesmtra (1991) proponen un modelo para entender la 

autodirección en el aprendizaje adulto; h) Garrison (1997) propone un modelo basado en la 

colaboración para desarrollar la motivación y la responsabilidad, ingredientes que a su 

juicio son indispensables para el desarrollo del aprendizaje autodirigido.(Cázares, 2002, p. 

18). 

 

Los esfuerzos son constantes y variados, de estos se derivan 3 grupos de  modelos 

de acuerdo a la clasificación que hacen Merriam y Caffarella (1999, en Cázares 2002):  
a) Los modelos lineales buscan que el aprendiz se mueva a través de una serie de 

pasos para lograr sus metas de aprendizaje de manera autodirigida. 

b) El siguiente grupo lo conforman los modelos interactivos, donde los procesos de 

enseñanza no se perciben solo como una buena planeación, sino que se 

relacionan con otros aspectos como oportunidades, ambientes y características 

de la personalidad. 

c) El tercer modelo es el instruccional, estos pueden utilizarse como marco de 

referencia, y utilizarse para integrar métodos de auto-aprendizaje a sus 

programas y actividades. 

 

Como se ha visto hasta el momento, los estudios existentes sobre el aprendizaje 

autodirigido son sobre poblaciones europeas o norteamericanas, cuyas prácticas de estudio 

y ambientes de aprendizaje difieren del contexto mexicano (Guerra, 2008). 

 

Modelo AAA e Instrumento CIPA 

 

En su tesis Cázares (2002) propone un modelo alternativo que es un híbrido entre el 

modelo interactivo y el instruccional: Modelo AAA (aprendizaje autodirigido en adultos), 
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que pretende desarrollar las habilidades de autodirección en el aprendizaje y que, como 

comenta Guerra, (2008) el modelo sugiere dar más libertad y responsabilidad al alumno 

para decidir sobre su propio aprendizaje, aplicando su experiencia. 

 

El modelo AAA  “nace como resultado del análisis de la literatura revisada respecto 

del Aprendizaje Autodirigido” (Cázares, 2002 a, p.2) parte de revisar si los factores 

propuestos por Guglielmino (1977) en su escala SDLRS sobre el aprendizaje autodirigido, 

son suficientes para explicar la condición de autoaprendizaje en los adultos mexicanos 

inmersos en la modalidad de cursos en línea.   

 

Cázares  elabora un instrumento llamado CIPA (Cuestionario de Indagación del 

Perfil Autodirigido), diseñado para medir la autodirección en poblaciones mexicanas para 

un rango de edad de la adolescencia a la adultez (Guerra, 2008).  

 

Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICS): 

cursos en línea (e-learning) 

 

La teoría cognitiva social, nos ofrece un marco para explicar las influencias que 

puede tener en el desarrollo humano las nuevas tecnologías de la comunicación, al 

presentar modelos cada vez más diversos y lejanos del contexto espacial y temporal 

inmediato de las personas, comenta Rivieré (1994)"estos medios inducen experiencias 

vicarias a través de modelos que van mucho más allá de los proporcionados directamente 

por la familia y la escuela" (p.78). 

 

Spitzer, (en Cázares, 2002) menciona que muchos aspectos de la tecnología 

educativa e instruccional se han desarrollado de manera considerable en los últimos años, 

pero que no ha ocurrido lo mismo con lo que él denomina tecnología motivacional. 

 

El uso del Internet es fundamental, ya que “al romper los límites tradicionales entre 

el tiempo y el espacio, ha articulado nuevas formas de establecer redes de intercambios 
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formales e informales; a la vez que potencia los procesos educativos por su capacidad de 

construir comunidades de aprendizaje” (González, R.,  2009, p.175). 

 

El gran reto frente a las NTICS es precisamente darles su justo valor y desarrollar de 

acuerdo a las posibilidades que nos ofrecen, proyectos pedagógicos que atiendan las 

necesidades actuales en las formas requeridas.  

 

Por  e-Learning (aprendizaje en línea) se entiende al uso de tecnologías de redes y 

comunicaciones para diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la educación, 

según Kaplún (2005) se trata de  confluencia de la educación a distancia, nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (sobre todo Internet)” (p.15). 

 

Mendoza  (2003) comenta que siendo más prácticos pudiéramos afirmar que es un 

aprendizaje basado en tecnología. Las plataformas tecnológicas ofrecen la posibilidad de 

diseñar cursos apoyados en ambientes de aprendizaje en línea a través de la www (Word, 

Wide, Web) y el Internet. 

 

Las ventajas que ofrecen este tipo de cursos en línea, las recopila Badrul H. Khan 

(1997, citado en Cázares, 2002) como resultado de investigaciones al respecto y menciona 

los siguientes aspectos: 

 

• Interacción: con los compañeros, tutores y recursos en línea. Favorece la 

retroalimentación, apoyo y guía de manera sincrónica y asincrónica, a través de los 

foros y otros espacios. 

• Multimedios: se atienden diferentes estilos de aprendizaje, con la diversidad de 

medios multimedia (audio, video, textos, ligas, ciberespacios, wiki, webquest, 

blogs). 

• Acceso global y Búsquedas en línea:  acceso ilimitado a los recursos de la red 

internet y www permite ubicar espacios y ligas de interés para el curso 

• Recursos, distancia y tiempos independientes: acceso a los cursos desde cualquier 

lugar, en cualquier momento. 
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• Publicaciones y seguridad: tanto los estudiantes como los tutores publican sus 

trabajos en los foros y espacios del curso, que solo pueden ser vistos por los 

miembros del curso que tienen su password de seguridad. 

• Lenguajes comunes en los documentos:  html, pdf. 

• Interacción intercultural: pueden comunicarse con personas, alumnos y expertos  

de todo el mundo. 

• Apoyo en línea: para resolver asuntos tecnológicos y/o académicos. 

• Control del estudiante: sobre tiempos, contenidos, avances, dosificación y ritmo 

propio. 

• Comunicación: asincrónica y sincrónica tanto con los profesores como con los 

compañeros a través de recursos tecnológicos como: foros, Chat, e-mail. 

• Autocontenido: el curso totalmente en línea, teniendo acceso a los recursos, las 

pruebas y exámenes, recibiendo los resultados y calificaciones en línea. 

• No discriminatorio: accesible a todos los estudiantes, independientemente de su 

edad, nacionalidad, raza, idioma o limitaciones físicas. 

• Aprendizaje colaborativo: brinda la posibilidad de construir en grupo el 

aprendizaje a través de la interacción de los estudiantes. 

• Ambientes formales e informales: puede dar apoya a ambas modalidades, según el 

público y sus necesidades. 

• Costo- efectividad: los costos se reducen a los estudiantes al no tenerse que 

trasladar. 

• Culturas virtuales: se extienden las fronteras del salón de clases tradicional y 

brinda la posibilidad de ampliar la audiencia con personas de diferentes culturas, 

creencias, costumbres e ideas.  

 

Sin duda alguna los ambientes de aprendizaje en línea tienden a combinar las 

mejores características de la educación tradicional  con las fortalezas y alcances que 

brindan los medios electrónicos a la educación. Es necesario aprovechar este potencial y 

establecer proyectos que realmente favorezcan este intercambio y aprendizaje entre los 

seres humanos a través del uso de diversas tecnologías. 
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Otro aspecto importante en estas decisiones lo menciona Kaplún al comentar: 

 

Las posibilidades tecnológicas disponibles en cada caso abren y cierran puertas que  

aunque no tienen por qué modificar las opciones pedagógicas centrales, si pueden 

condicionar o potenciar modalidades de trabajo, posibilidades expresivas y 

comunicacionales (2005, p. 134). 

 

Es fundamental tener presente que el reto es “la selección de los medios adecuados 

para cada necesidad educativa” (Cabero y Llorente, 2008, p. 1). Babot (2003) se cuestiona 

¿qué pasará con el e-learning? Y él mismo responde que si se hace bien, además de 

abaratar la formación, se requerirá universalizarlo; se hará más accesible y asequible para 

diferentes clases sociales; lo que tendrá un impacto sobre todo en las empresas (cursos 

cortos y concretos) y en los centros de educación (con programas más especializados). 

 

La autodirección no solo es una competencia fundamental para el desarrollo del 

hombre en este s. XXI, dentro de la era o sociedad del conocimiento; es un rasgo de su 

personalidad, implica una transformación en la manera de ser, de pensar, de actuar del ser 

humano ante su mundo. 

 

Es la autodirección la que le permite a la persona vivir dentro de la cultura de la 

anticipación, a través de plantear sus metas y planes, sus estrategias, organizar sus tiempos 

y sus habilidades para lograrlos. 

 

Es por esto que autores como Fierro (1994) consideran a la autodirección un asunto 

de personalidad, más que de habilidad, pues impacta no solo en el quehacer del sujeto, sino 

en su ser, su pensar y su actuar.   
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3. Metodología 
 

El mundo actual cambia de manera vertiginosa, la expansión de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) aceleran los procesos de la vida 

social; la complejidad en los fenómenos educativos, tanto en los niveles macros (Sistemas 

Educativos) como en los niveles micros (procesos concretos de enseñanza-aprendizaje) 

requieren de acercamientos interdisciplinarios, donde , según Reguillo (1999), no 

solamente entran en diálogo constructos y marcos conceptuales diferentes, sino propuestas 

que se sirven de herramientas y construcciones metodológicas provenientes de diversas 

disciplinas. 

 

Reguillo (1999) llevó a la reflexión a los investigadores al cuestionarlos sobre ¿Qué 

es la propuesta metodológica en una investigación?, comentando que es  el establecimiento 

de los constructos a través de los cuales se accede a la realidad para dar cuenta de algún 

fenómeno específico y a partir de la información obtenida aportar conocimiento que 

permita transformar dicha realidad;  la metodología es “el proceso de transformación de la 

realidad en datos aprehensibles y cognoscibles, que buscan volver inteligible un objeto de 

estudio” (p. 22). 

 

Se trata entonces del conjunto de procedimientos teórico-prácticos que guiaron el 

trabajo de investigación. Es fundamental destacar que la actitud del investigador frente a la 

investigación, actitud metodológica, (Reguillo, 1999) determina en gran parte el éxito de la 

investigación. 

 

Dicha actitud asume que el mundo por investigar es incoherente (no es un dato 

dado, se construyen los sistemas de coherencias), es parcialmente claro (se debe descubrir 

los significados y el sentido de los hechos cotidianos) y es contradictorio (existen 

diferencias entre dichos y hechos, debido a que se está sujeto a la lógica de sucesos 

cotidianos); es aquí donde el investigador con su posición de exterioridad, puede hacer la 

crítica de los sistemas del orden habitual de las cosas (Reguillo, 1999).  
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 Enfoque metodológico 

 

De acuerdo con Hernández, S. et al. (2006), el diseño de la investigación es el “plan 

o estrategia concebido para obtener la información” (p. 158). 

 

  El presente estudió se fundamentó en el método cuantitativo de investigación, 

también denominado “hipotético deductivo” (González, 1988); que por la naturaleza propia 

del mismo, en las ciencias humanas, aborda los fenómenos haciendo hincapié en la 

medición y  el análisis de los datos con cifras (Giroux y Tembray, 2004). 

 

Comenta Hernández, S. et al.  (2008) que el enfoque cuantitativo “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5). 

 

La investigación fue de corte correlacional “tuvo como propósito conocer la 

relación que existía entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

particular” (Hernández, S. et al., 2006, p.105). 

 

Los estudios correlacionales presentan ciertas características (González, 1988): 

 

1) Son apropiados cuando las variables son muy complejas y no llevan por sí 

mismas al método experimental y manipulación controlada. 

2) Permite la medición de variables y su interrelación simultáneamente en un 

entorno realista.  

 

Las variables que se correlacionaron en este caso fueron: el nivel de desarrollo de 

las habilidades de autodirección y su relación con el nivel de desempeño académico. Por el 

tipo de muestra que participó en esta investigación el estudio se determinó cuasi-

experimental, donde “se aproximaron las condiciones del experimento en un ambiente que 

no permitió el control o la manipulación de todas las variables relevantes” (González, 1988, 
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p. 28),  la muestra no se eligió especialmente para el estudio, ya estaba definida y en el 

curso Enero-Mayo 2010. 

 

Se asignó la materia en línea a aquellos alumnos que por llevar sobrecarga (materias 

atrasadas) no pudieron cursar la materia de tópicos II en la modalidad presencial, y en el 

caso de Filosofía a los alumnos que la llevaban atrasada cuya única opción en el semestre 

era llevarla en línea, no se ofreció presencial. 

 

Los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se emparejan, sino que dichos 

grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos, la razón por la 

que surgen y la manera en que se forman es independiente del experimento 

(Hernández, S., et al., 2006, p. 203). 

 

Para reforzar los hallazgos respecto a la correlación entre el puntaje  de 

autodirección y el desempeño académico en el curso, se aplicó una entrevista a profundidad 

(Ver Anexo 4) a los 20 alumnos que participaron en la investigación; al respecto 

Hernández, S., et al (2006) mencionó “es más íntima, flexible y abierta; se define como una 

reunión para intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra 

(entrevistado), con la que se logra una comunicación y construcción conjunta de 

significados respecto a un tema” (p. 597). 

 

Giroux y Tremblay (2008) mencionan que “esta técnica consiste en reunir el punto 

de vista personal de los participantes acerca de un tema dado por medio de un intercambio 

verbal personalizado entre ellos y el investigador” (p.96). . 

 

Se siguió un diseño transversal o transaccional, puesto que, según señalan 

Hernández, S. et al, los datos de la investigación se recopilaron en un momento único en el 

tiempo, en este caso primer semestre del año 2010, cuando los alumnos cursaban su sexto 

semestre de preparatoria; y fue, a su vez, un estudio descriptivo, ya que “indagó la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población” (p. 210). 
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La entrevista ofreció datos que  permitieron inferir si existe o no una correlación 

entre el grado de desarrollo de las habilidades de autodirección y el desempeño académico 

de los alumnos en su curso en línea. 

 

Contexto demográfico 

 

Los participantes en este estudio fueron adolescentes entre 17-18 años que cursaron 

el último semestre de  la preparatoria, en el Sistema Tecnológico de Monterrey, campus 

Guadalajara  y que llevaron la materia de Tópicos II, o de Filosofía con la modalidad en 

línea. 

 

El nivel socioeconómico de los mismos se centró  principalmente entre alumnos de 

clase media; contando con un menor número de población en los extremos: clase baja o 

clase alta. La población de hombres y mujeres que participó en la investigación,  alumnos 

de sexto semestre con materias en línea, fue la siguiente (ver figura 1): 
 

 
Figura 1: Distribución de género en la población de bilingüe (Datos 

recabados por el autor). 
 

En el semestre Enero- Mayo 2010, se integraron a la materia en línea 20 alumnos 

del programa Bilingüe, que representan el 100% de los alumnos inscritos a la modalidad, el 

criterio de selección fue la necesidad de adecuar sus horarios por cuestiones de sobrecarga 

Hombres 70%

Mujeres 30%

20 alumnos con materias en línea

Hombres

Mujeres
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académica ya que  la materia en línea permitía ampliar dichas posibilidades por ser  

asincrónica. 

 

Alumnos en las materias de Tópicos II y Filosofía en línea: 

 

 
Figura 2: Distribución de la población en las materias en línea: Tópicos II y 

Filosofía. 

 

Población 

 

Se definió como “el conjunto de todos  los elementos a los que el investigador se 

propone aplicar las conclusiones de su estudio” (Giroux y Temblay, 2008, p. 111). La 

población que participó en esta investigación, pertenece a la Preparatoria del Sistema 

Tecnológico de Monterrey, del campus Guadalajara. 

 

Muestra y los sujetos de estudio  

 

“Es la fracción de la población en estudio cuyas características se van a medir” 

(Giroux y Temblay, 2008, p. 111), menciona Hernández, S. et al (2008) “subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población” 

(p.236). 

 

Tópicos II: 
El hombre y 
la Ciencia 
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Filosofía
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La muestra fue no probabilística o dirigida “subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación” (Hernández, S. et al, 2008, p.241), la elección de los sujetos no dependió de 

una probabilidad estadística, sino de causas relacionadas con los requerimientos 

académicos  del grupo de estudiantes. 

 

En este caso el grupo de sujetos se conformó por un criterio fuera del control del 

investigador; se trata de la necesidad de tomar la materia de Tópicos II con la modalidad en 

línea (objeto de este estudio) sobre la modalidad presencial, para poder cubrir los 

requerimientos de horarios y de sobrecarga académica, de igual manera la materia de 

Filosofía. 

 

Filosofía es una materia regular (16 semanas) al igual que Tópicos II, materia que se 

encuentra en la línea de formación  del proceso de Orientación Profesional, donde los 

alumnos según sus intereses profesionales eligieron el área de estudio; los cursos fueron 

impartidos por profesores que pertenecen a las mismas carreras profesionales. 

 

Además de la opción presencial de Campus Guadalajara en estos cursos, el Sistema 

Tecnológico de Monterrey ofreció 2 materias que pertenecen a Tópicos II con la modalidad 

en línea: El hombre y la Ciencia (con visión al área de ingenierías) y Nutrición y bienestar 

(con visión hacia el área de salud). 

 

Instrumentos 

 

Escalas de medición en los instrumentos 

 

Los temas de este estudio fueron tres: 

A) Habilidades de autodirección 

B) Desempeño académico 

C) Cursos con la modalidad en línea: Tópicos II y Filosofía 
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Respecto de las categorías e indicadores, para cada tema se propuso un instrumento 

específico con sus propios indicadores: 

 

A) Habilidades de autodirección: CIPA+ (Aceves y Cázares, 2008): 

La escala de Licker de evaluación de los ítems propuso 5 opciones: 

1) Siempre me siento y pienso así. 

2) Casi siempre me siento y pienso así. 

3) Ocasionalmente me siento y pienso así. 

4) Casi nunca me siento ni pienso así. 

5) Nunca me siento ni pienso así. 

 

Los resultados determinaron el siguiente parámetro de logro de autodirección en 

cada uno de los componentes: 

1) Óptimo (entre 50 y 70 puntos) 

2) Muy bueno (entre 71 y 90 puntos) 

3) Moderado (entre 91 y 110 puntos) 

4) Insuficiente (entre 111 y 130 puntos) 

5) Bajo + (131 y 150 puntos) 

6) Bajo – (151 y 250 

 
B) Desempeño Académico:  

El mínimo aprobatorio fue de 70 y el máximo fue de 100. 

En esa escala se consideraron: 

Alumnos con desempeño deficiente -: de 0 a 59 en su calificación. 

Alumnos con desempeño deficiente +: de 60 a 69 en su calificación. 

Alumnos con desempeño regular: de 70 a 79 en su calificación. 

Alumnos con desempeño bueno: de 80 a 89 en su calificación. 

Alumnos con desempeño muy bueno: de 90 a 100 en su calificación. 

  

C) Entrevista  
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La muestra estuvo conformada por el 100% de los alumnos que participaron en esta 

investigación, relacionándolos según sus resultados en cuanto a su  puntaje general en el 

CIPA+  y su nivel de desempeño académico. 

 

Las áreas que se abordaron en la entrevista son: 

1) Habilidades de autodirección 

a. Cada uno de los 5 componentes del Cipa 

2) Evaluación 

a. Evaluación en su curso en línea 

3) Desempeño académico 

 a.   Historia de su desempeño académico 

 

Para la presente investigación se aplicaron dos instrumentos y se consideró la boleta 

de calificaciones como otro dato: 

a) Cuestionario CIPA+ (instrumento 1) 

b) Calificaciones de la materia de Tópicos II o Filosofía (boleta electrónica) 

c) Entrevista a profundidad (instrumento 2) 

 

Cuestionario CIPA+ 

Este cuestionario considera en su propuesta el perfil de la población mexicana, ya 

que según Cázares los estudios e instrumentos existentes consideraban perfiles de 

poblaciones diferentes a la mexicana, que dejaban fuera sus características específicas. 

 

Se diseñaron items para cada uno de los 4 componentes y la Dra. Cázares (2002 ) 

los tradujo  en conductas observables de manera que los participantes puedan calificarlas 

cada uno de ellos según la frecuencia con que perciben que suceden .  

 

Componente 1: Planeación y selección de estrategias (10 ítems). 

Componente 2: Autorregulación y motivación (10 ítems) 

Componente 3: Independencia y Autonomía (12 ítems) 

Componente 4: Uso de la experiencia y conciencia crítica (9 ítems). 
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La integración de los ítems de estos cuatro componentes ordenados de manera 

aleatoria, da como resultado el CIPA. Este consiste en 41 reactivos (Cázares y Aceves, 

2008, p. 1). 

 

CIPA + entre el 2007 y el 2008,  Cázares y Aceves consideran que hay un área 

importante que tiene que ver con la sociedad del conocimiento que establece ciertas 

características en las nuevas generaciones, que requiere ser considerada dentro del 

instrumento original. 

 

El nuevo CIPA o CIPA +, toma en cuenta que los nativos de la era digital que 

pertenecen a lo que Castells (1996, 1997 y 1998) y Tapscott (1998) en Cázares y Aceves 

(2008), consideran la Generación Net o Generación N (nacidos entre 1977 y 1997), son el 

grupo generacional que impondrá su cultura al resto de la sociedad, una cultura 

primordialmente basada en medios digitales.  

 

Comentan Cázares y Aceves (2008) que dentro de las características distintivas de 

esta generación con respecto a sus predecesoras se encuentran:  

 

1) Realizan actividades de esparcimiento digital en donde aprenden a crear 

comunidades de aprendizaje (aprenden, juegan, se comunican y trabajan) en formas muy 

distintas a las que utilizaron sus padres;  

2) Utilizan la Internet para fines de comunicación y establecimiento de relaciones 

interpersonales configurando redes sociales a partir de ellas (Bargh y McKenna, 2004);  

3) Han sido acostumbrados al ambiente de la colaboración, por lo que les resulta 

extraña la noción de jefe-autoridad central y se sienten más cómodos en ambientes 

colaborativos (Jorgensen, 2003; Schneeberger, 2006);  

4) Consideran al mundo y su diversidad como el espacio a conquistar y no se 

sienten amenazados por la heterogeneidad cultural, sino al contrario, parecen ser 

extraordinariamente tolerantes, asertivos e independientes, derivando en una capacidad de 

planeación y de adaptabilidad (Schneeberger, 2006); y  
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5) Han desarrollado dominancia sobre las interfases digitales, apropiándose de una 

lógica operativa que incluso considera innecesarias las instrucciones de la nueva tecnología 

(Bruce, 2002). 

 

De este análisis se integra el 5 componente que recupera las características de los 

nativos de la era digital: la interdependencia y valor social, con 9 ítems que integran 3 

temáticas: a) el uso de medios de información tecnológica e Internet, b) capacidad crítica, 

selectiva y cuestionadora, 3) capacidad de comunicación y conversación social. 

 

Consideran Cázares y Aceves (2008) que la persona que muestra la presencia de 

este componente es capaz de iniciar y participar en procesos de interacción social con los 

demás para lograr sus proyectos de aprendizaje, siendo capaz de relacionarse en pares o 

equipo con personas físicas o virtuales, son críticos, les es fácil hacer amigos de distintas 

regiones geográficas y son capaces de defender sus puntos de vista y comunicar sus ideas. 

Estos miembros de la Generación Net reconocen su aportación a la sociedad. (p. 3) 

 

Obviamente, estas habilidades de autodirección se vuelven aún más indispensables 

cuando se trata de los cursos en línea (e-learning), como es el caso del curso de Tópicos de 

esta investigación. 

 

En cuanto a confiabilidad del instrumento, se obtuvo el índice de consistencia 

interna Alpha de Cronbach de 0.91, en la ecuación de Spearman-Brown 0.92 y el 

coeficiente de Rulon y 0.91. 

 

Aceves (2008), sugirió en sus  conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones: indagar sobre la correlación entre desempeño académico y puntaje que se 

obtiene en el Perfil Autodirigido CIPA+ (p. 132)  y esta fue  precisamente la intención del 

presente estudio, agregando la variable de cursos en línea. Para esta investigación a los 

alumnos que participan se les aplicó el CIPA + (ver anexo 2). 
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Desempeño académico (boletas de calificaciones) 

Las boletas de calificaciones se generaron automáticamente, posterior a cada 

evaluación parcial. Se consultaron a través del portal académico, de padres y de alumnos. 

El mínimo aprobatorio en las materias de preparatoria en el Sistema TEC fue de 70 como 

calificación. 

 

Entrevista a profundidad  

El segundo instrumento que se usó para recuperar la información fue la entrevista 

semi-estructurada o entrevista a profundidad. Para elaborarla se consideraron en primer 

término los cinco componentes que propone el CIPA+, como temáticas a profundizar, se 

agregaron dos apartados: uno sobre su experiencia de evaluación en los cursos en línea y  

otro sobre desempeño académico en los cursos en línea; al final se dejó un espacio abierto 

para comentarios extras. 

 

Los constructos correspondientes a los componentes del CIPA+, se fundamentaron 

en  primer término en la propuesta de la Dra. Cázares (2002b), quien mencionó  la 

autodirección como una competencia escencial para el éxito tanto personal como 

académico de los estudiantes. 

 

Cázares (2002b) fundamentó la autodirección en el desarrollo de 5 áreas 

importantes, que corresponden a los componentes del CIPA+: 1) planeación y selección de 

estrategias, 2) autorregulación y motivación, 3) independencia y autonomía, 4) uso de la 

experiencia y conciencia crítica, 5) interdependencia y valor social.  

 

Se elaboró un primer instrumento como borrador con las ideas principales a abordar 

en la entrevista, después de varias revisiones por parte de la asesora, donde se sugerían 

cambios en la redacción de algunas preguntas buscando mayor claridad, se llegó al primer 

instrumento de la entrevista.  

 

La primera versión de la entrevista se aplicó a los primeros cinco alumnos de los 

veinte que participaron en la investigación y se hizo el reajuste necesario al instrumento en 
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función de la redacción de algunas preguntas para que fueran más claras, se agregaron 

algunas que recuperaran puntos concretos de interés y así se tuvo la versión definitiva de la 

entrevista que se aplicó al resto de la población (dieciocho alumnos).  

 

La entrevista consiste en reunir el punto de vista personal de los participantes, por 

medio de un  intercambio verbal personalizado entre ellos y el investigador; fue  

indispensable por parte del investigador desarrollar la empatía que en términos de Giroux y 

Tremblay (2004) es la actitud del entrevistador que consiste en tratar de comprender al 

entrevistado poniéndose en su lugar, pero sin perder ni objetividad, ni neutralidad.  

 

Fue el entrevistador quien buscó al entrevistado y salió a su encuentro, 

estableciendo de antemano el orden y la formulación de las preguntas. La entrevista que se 

aplicó a los alumnos en esta investigación fue personal, anónima y se estructuró en base a 

sus tiempos disponibles. Este instrumento permitió correlacionar los resultados del CIPA+ 

y el aprovechamiento de los alumnos; es decir, conocer si existió relación entre  ambas 

variables.  

 

A su vez permitió indagar sobre otros factores que intervienen en el  desempeño 

académico, sobre la experiencia personal de los alumnos de un curso en línea y su relación 

con el desarrollo de habilidades de autodirección. 

 

Procedimientos de Investigación 

La recolección de los datos se realizó en tres momentos: 

 

1) La aplicación del Instrumento CIPA+, del cual existe una página en internet 

donde se contestó el instrumento y se procesó la información obtenida. De igual manera se  

aplicó en papel a los participantes. El investigador de este estudio fue el encargado de 

aplicarlo a la muestra seleccionada. 

2) Una vez obtenidos los resultados de la aplicación del CIPA+ se  consultaron 

las calificaciones de los alumnos del curso de Tópicos II y de Filosofía  y se estableció la 

correlación entre ambas variables.  
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3) A través de una entrevista a profundidad, se buscaron elementos que 

arrojaron luz sobre la correlación de ambos factores: habilidades de autodirección y  

desempeño académico, tomando en cuenta que se trató de un curso en línea. 

 

En el análisis de los datos, se buscó correlacionar el desempeño académico con el 

nivel de desarrollo de las habilidades de autodirección (CIPA+), para ello se aplicaron 

formatos de excel y fórmulas matemáticas para medidas  estadísticas: media, mediana, 

moda, tendencia central, correlaciones entre variables que arrojaron los resultados.  

 

Con la información de ambos instrumentos, se elaboró el reporte de investigación a 

través del uso de tablas de Excel (datos cuantitativos) y del uso de tablas (datos de la 

entrevista). Por último se presentó el reporte final, formal de esta investigación. 

 

Ética de la investigación 

Se generó una carta de información, para que los participantes estuvieran enterados 

del objetivo, confidencialidad y alcances del estudio, así como una carta de consentimiento, 
en donde de manera formal y escrita otorgaron su consentimiento para ser entrevistados y 

para que la información fuera utilizada para fines de la investigación. 

 

Después de firmar la carta de consentimiento, se efectúo la entrevista, misma que se 

grabó para su posterior transcripción.  

 

 Análisis de datos 

 

De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004), después de determinar la pregunta de 

investigación se plantean las variables, se les asigna una clave de codificación a cada uno 

de ellos,  se aplican los instrumentos y para procesar la información se ordenan los datos en 

una matriz para posteriormente hacer  el análisis de la información y presentarla de manera 

ordenada. 
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La información se analizó con técnicas de la estadística descriptiva, identificando la 

distribución de frecuencias para cada componente y de manera general, en lo que se refirió 

al CIPA+, de igual manera se trabajó con los resultados de las calificaciones de las materias 

en línea, considerando cada uno de los tres parciales y el promedio de ellos; posteriormente 

se realizaron comparaciones entre categorías y entre poblaciones para finalmente presentar 

los resultados y conclusiones, mismas que se apoyaron en los datos de las entrevistas. 

 

Datos estadísticos 

 

Para obtener los diversos resultados se requirió hacer varios cálculos estadísticos a 

partir de las matrices de datos obtenidas al vaciar las respuestas en sus correspondientes 

tablas de Excel, donde se obtuvieron las frecuencias, tanto de los resultados obtenidos en la 

aplicación del CIPA+, como en las calificaciones de los alumnos. 

 

Se obtuvieron las medidas de tendencia central o valores medios de una distribución 

para ubicarla dentro de la escala de medición (Hernández et al. 2006): Moda, mediana y 

media o promedio con respecto al resultado de los alumno tanto en el CIPA+, como en las 

calificaciones, así como determinar los valores máximos y mínimos de la población. 

 

Como medida de variabilidad, se calculó la desviación estándar, que indica la 

dispersión de los datos en la escala de medición (Hernández, et al., 2006).  De igual manera 

uno de los cálculos centrales fue calcular índice matemático de correlación entre los 

resultados de las dos variables de la investigación: CIPA + (nivel general) y calificaciones 

promedio de los tres parciales.  

 

Los cálculos estadísticos generados a partir de la información, se obtuvieron de 

manera automatizada a partir de matrices con fórmulas específicas en formatos de Excel y 

con la asesoría de un profesor del área de ciencias exactas (matemáticas), de la preparatoria 

del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara. 
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Los datos arrojados en las matrices para el análisis de CIPA+ fueron las 

correspondencias entre los resultados de cada uno de los alumnos en cada componente y en 

su percepción general, relacionados con la escala de medición del instrumento: bajo-, 

bajo+, insuficiente, moderado, muy bueno, óptimo; al igual que el cálculo de las medidas 

de tendencia central. 

 

Respecto de las calificaciones, apoyados por las fórmulas generales de Excel se 

obtuvieron las medidas de tendencia central y las correlaciones de los resultados de la 

calificación con la escala de medición: deficiente, regular, bueno y muy bueno. 

 

Una vez obtenidas las medidas de tendencia central, se calcularon los porcentajes o 

tasas, es decir, las medidas de proporción y comparación entre los distintos niveles de 

desarrollo de habilidades de autodirección y estratos en el desempeño académico, según los 

integrantes de la muestra.  

 

El método de correlación se ocupa de determinar el grado en que dos conjuntos de 

medidas (resultados del CIPA+ y las calificaciones), se relacionan (Gallardo, 2003); los dos 

rubros: resultados  CIPA+ y Calificaciones se correlacionaron para encontrar alumnos en 

cada nivel del CIPA+ (insuficiente, bajo, moderado, muy bueno y óptimo), en relación con 

el nivel de desempeño académico (deficiente, regular, bueno y muy bueno). 

 

Se elaboraron las gráficas correspondientes a cada cálculo, para evidenciar con 

mayor claridad los datos comparativos, especialmente la comparación que corresponde al 

objetivo central del estudio: el desarrollo de  las habilidades de autodirección y el 

desempeño académico. 

 

Datos de las entrevistas 

 

El primer reto fue establecer tiempos reales de coincidencia con los alumnos para 

las entrevistas; se requirió elaborar un registro textual de transcripción a partir de la 
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grabación, para lo que necesitó considerar tiempos aproximados: por 45 min de grabación, 

2 horas de transcripción. Se aplicó el mismo instrumento a todos los entrevistados. 

 

En cuanto a la organización de la información para el análisis de la misma se 

requirieron varios pasos: 

 

A) Tener todas las entrevistas completas: ya transcritas y a partir de la lectura 

encontrar en cada apartado las ideas principales o conceptos claves que 

manifestaban los entrevistados ante las preguntas; la atención se centra en lo que 

Ruiz denomina ”encontrar los grandes temas o capítulos que destacan” (2006, p. 

228); según Mayan se debe “Identificar palabras, frases, temas o conceptos 

dentro de los datos, de manera que los patrones subyacentes puedan ser 

identificados y analizados” (2001, p.12), se estableció en una primera vuelta los 

grandes temas y categorías de análisis. 

 

B) Categorizar la información: una vez que se encontraron los conceptos centrales 

o núcleos en torno a los cuales se elaboró la reconstrucción de la entrevista 

(Ruiz, 2003, p. 229); el siguiente paso fue una segunda revisión del escrito que 

permitió establecer y sistematizar las categorías incluyendo los recortes de texto 

que son afines y considerando todos los datos. Nombrar subcategorías en cada 

temática. Esta categorización inicial permitió establecer las relaciones entre las 

categorías y señalar los conceptos importantes de la entrevista, donde las 

respuestas a cada cuestión son estudiadas conjuntamente y cada pregunta puede 

considerarse como una categoría. (Mayan, 2001). 

 

C) Codificación de la información por categorías: El trabajo de codificación se 

realizó con cada una de las categorías resultantes; centrando la atención en una 

sola categoría (una por una) se volvió a revisar la información que le pertenecía 

y se trató de establecer nuevos códigos de relación más específicos en relación 

al tema central de la categoría. 
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 Para construir las categorías se podrían utilizar códigos de 3 tipos (Hernandez, S. 

2007): descriptivos, interpretativos o inferenciales, dependiendo de la profundidad que se 

va logrando en el análisis.  

 

Se redactó un informe final donde se dio cuenta de las correlaciones que se 

establecieron entre el desarrollo de las habilidades de autodirección, el desempeño 

académico y la experiencia de un curso en línea. 
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4. Análisis de los datos   
 
En este capítulo se da muestra de la recolección de datos y la correlación entre las 

variables de estudio mencionadas. 

 

Nivel general de CIPA+ de la población 

 

El primer acercamiento a la muestra en lo que se refiere a los datos obtenidos en la 

aplicación del CIPA+,  permitió ubicar dentro de una escala de  medición al total de la 

población de acuerdo a su puntuación general en el instrumento, según las siguientes 

categorías: óptimo, muy bueno, moderado, insuficiente, bajo, muy bajo.  La distribución de 

la población  en cuanto a su nivel general de CIPA+, se presentaron en la figura 3. 

   

 
Figura 3: Distribución de la población en su Nivel General de CIPA+. 

 

Es decir, que desde la percepción de los alumnos, su desempeño general en lo que 

se refiere a autodirección; la mayoría de la población se ubicó entre el nivel moderado, 

siendo este el más alto con ocho de veinte  alumnos,  seguido por un nivel muy bueno (siete 

alumnos); el resto de la población se ubicó en el nivel más alto: óptimo (tres alumnos)   y 

en oposición los últimos dos alumnos se ubicaron en un nivel bajo +. Se observó que en 

Bajo ‐ 0%

Bajo+ 10%

Insuficiente 0%

Moderado 40%Muy bueno 35%

Óptimo 15%

Nivel General de CIPA+ (20 alumnos)

Bajo ‐

Bajo+

Insuficiente

Moderado

Muy bueno

Óptimo
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este grupo de veinte alumnos, la mayoría de los alumnos consideró tener un nivel entre 

moderado y óptimo (diecinueve) y solo dos alumnos consideraron tener un nivel bajo + en 

el desarrollo de las habilidades de autodirección. 

 

Esto permite dar cuenta  que los alumnos tuvieron una percepción alta en lo que se 

refiere al desarrollo de su autodirección (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 
 Nivel General de CIPA +, población total veinte alumnos (datos recabados por el 
autor) 
 
Nivel General de CIPA+ Cantidad de alumnos Porcentaje de la muestra 

Bajo - 

Bajo + 

Insuficiente 

Moderado 

Muy bueno 

Óptimo 

0

2 

0 

8 

7 

3 

0% 

10% 

0% 

40% 

35% 

15% 

 

Para establecer los datos estadísticos de la población se retomó el resultado general 

de cada uno de los alumnos que participaron en la investigación; estos datos se muestran en 

la tabla 2.  

 

Tabla 2 
Nivel general de CIPA+ por cada uno de los participantes(datos recabados 
por el autor) 
 

Alumno Resultado General Nivel de CIPA+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

89

106

71

84

83

99

135

70

Muy bueno

Moderado

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Moderado

Bajo+

Óptimo
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I 

J 

K 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

93

92

77

58

110

87

96

82

70

99

139

93
 

Moderado

Moderado

Muy bueno

Óptimo

Moderado

Muy bueno

Moderado

Muy bueno

Óptimo

Moderado

Bajo+

Moderado
 

 
 

Las medidas de tendencia central en los resultados generales de la población que 

participó en la investigación fueron las siguientes: 

a) Media o promedio: 1833 puntos totales / 20 participantes = 91.65   

b) La mediana fue de 90.5 y se ubicó entre los puntajes de 89 y 92  

c) La moda estuvo representada por: 99 (dos frecuencias). 

d) La desviación estándar de la muestra fue: 20.210146 

 

Tabla 3 
Datos estadísticos CIPA+ total de la muestra Nivel General (datos recabados por el autor) 
 

Promedio 91.65

Moda 99

Mediana 90.5

Valor Mínimo 58

Valor Máximo 139

Desviación estándar 20.210146

 

Respecto del promedio (91.65 puntos totales), se determinó que la población se 

ubicó respecto de su percepción general sobre el desarrollo de las habilidades de 

autodirección dentro del nivel moderado; de igual manera las medidas centrales de las 
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veinte frecuencias que integraron la población fueron representadas por 89 y 92 puntos, los 

cuales corresponden al nivel moderado y muy bueno. 

 

Por último las frecuencias que más se repitieron (moda) fueron 3 puntajes, cada uno 

de los cuales tuvo 2 frecuencias: 99 y 93 ambos pertenecen al nivel moderado dentro de la 

escala de evaluación del CIPA+ y el 70 correspondió al nivel óptimo, es decir el nivel más 

elevado dentro de la escala. 

 

La desviación estándar de los datos estuvo por encima de los 15 puntos, fue de 

20.210146, lo  que indicó que la dispersión entre los datos fue amplia y considerable, lo que 

apuntó a una correlación baja. 

 

En promedio la población de alumnos, en cuanto a su desarrollo general de las 

habilidades de autodirección, se consideró a sí mismo dentro de los estándares más altos de 

la escala: entre moderado y óptimo. 

 

Nivel por componente de CIPA+ del total de la población 

 

En cada uno de los cinco componentes que conforman el CIPA+  respecto de las 

habilidades de autodirección, la aplicación arrojó diferentes resultados en cada alumno 

según  los criterios de nivel ya mencionados: bajo-, bajo+, insuficiente, moderado, muy 

bueno y óptimo.   

 

En el presente estudio, la distribución de la población en cada componente, fue la 

siguiente: 

 

Planeación y selección de estrategias (componente 1) 

 

Este componente se refiere a la capacidad de las personas para  mostrar actos  

inteligentes que les permitan racionalizar la selección de alternativas para el futuro  y 

buscar los mejores medios para lograrlas; especificando fines, objetivos y metas. Son 
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capaces de definir cursos de acción y a partir de éstos determinar recursos y estrategias 

apropiados para su realización. (Cázares y Aceves, 2008).  

 

En este primer componente los resultados se observan en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 4: Distribución de la población en el primer componente del CIPA+. 

 

La mayoría de la población (siete de veinte alumnos) consideraron tener un nivel 

insuficiente en lo que respecta a su capacidad de planeación y cumplimiento de sus metas; 

en niveles más inferiores (bajo+) fue un alumno y en el último nivel (bajo-) fueron tres 

alumnos los que se ubicaron en ese rango; al retomar el total de la población que no 

considera tener la planeación como una habilidad se tuvo a once alumnos, lo que 

corresponde al 55% de la población, es decir más de la mitad consideraron no ser hábiles 

para planear y desarrollar estrategias. 

 

El otro 45% de la población (nueve alumnos) se ubicó entre el nivel moderado 

(cuatro alumnos) y el nivel muy bueno (cinco alumnos), ninguno se consideró en un nivel 

óptimo en el rubro de planeación y selección de estrategias. 

 

La distribución de las frecuencias y porcentajes se encuentra en la tabla 4. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Bajo‐ Bajo+ Insuficiente Moderado Muy bueno Óptimo

Planeación  y selección de estrategias: nivel y cantidad de 
alumnos
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Tabla 4 
Planeación y selección de estrategias, componente 1 CIPA+ (datos recabados por el 
autor) 

Nivel de CIPA+ Cantidad de alumnos Porcentaje de la muestra 

Bajo - 

Bajo + 

Insuficiente 

Moderado 

Muy bueno 

Óptimo 

3

1 

7 

4 

5 

0 

15% 

5% 

35% 

20% 

25% 

0% 

 
Autorregulación y motivación (componente 2) 

En este rubro se considera la capacidad de la persona y el interés  por obtener la 

habilidad, el conocimiento y el entendimiento de lo que lo rodea, muestra una interés 

genuino por sobresalir y está dispuesto a esforzarse para conseguirlo. Además, utiliza 

estrategias como la planeación y el monitoreo de procesos cognitivos y afectivos, ligadas a 

aspectos relacionados con la administración del tiempo, del esfuerzo y de búsqueda de 

información (Cázares y Aceves, 2008).  

 

La siguiente gráfica muestra los resultados de este segundo componente en el total 

de la población: 

 

 
Figura 5: Distribución de la población en el segundo componente del 

CIPA+. 
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Fue notoria la inclinación de la mayoría de la población (quince de veinte alumnos) 

por considerar que respecto de la autorregulación y la motivación se ubican entre el nivel 

moderado (siete) y el nivel muy bueno (siete) con diferencia de un solo alumno y por 

último el nivel óptimo con dos alumnos. Esta población representó el 75% del total de 

alumnos. 

 

Por su parte fueron solo cinco de veinte alumnos los que se consideraron no ser 

hábiles para la autorregulación y la motivación ubicándose tres en el nivel insuficiente y 

solo dos en el nivel bajo+, ninguno en el nivel bajo-. Los datos de porcentajes se presentan 

en la siguiente tabla 5. 

 
Tabla 5 
Autorregulación y motivación, componente 2 CIPA+(datos recabados por el autor) 
 

Nivel de CIPA+ Cantidad de alumnos Porcentaje de la muestra 

Bajo - 

Bajo + 

Insuficiente 

Moderado 

Muy bueno 

Óptimo 

0

2 

3 

6 

7 

2 

0% 

10% 

15% 

30% 

35% 

10% 

 
 

Independencia y autonomía (componente 3) 

 

Se considera con habilidades en este rubro a la persona que tiene voluntad 

individual para aprender o conseguir lo que le interesa, que asume la responsabilidad de sus 

actos (mediante una reflexión crítica de ellos) y posee un adecuado autoconcepto (Cázares, 

2002).  
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Figura 6: Distribución de la población en el tercer componente del CIPA+. 

 
En el aspecto de la independencia y autonomía (ver figura 6), la percepción 

que la mayoría de los alumnos (catorce de veinte)  manifestaron sobre su capacidad en 

este sentido, se ubicó entre el nivel moderado (siete alumnos), el nivel muy bueno 

(cinco alumnos) y el óptimo (dos alumnos). El porcentaje de esta sub-población 

corresponde al 70% del total de alumnos. 

 

El otro 30% de la población se distribuyó en los niveles inferiores, destacando 

el nivel bajo+ con tres alumnos, seguido del nivel insuficiente con dos alumnos y por 

último el nivel bajo- con un alumno. (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6 

Interdependencia y autonomía, componente 3 CIPA+(datos recabados por el autor) 

Nivel de CIPA+ Cantidad de alumnos Porcentaje de la muestra 

Bajo - 

Bajo + 

Insuficiente 

Moderado 

Muy bueno 

Óptimo 

1

3 

2 

7 

5 

2 

5% 

15% 

10% 

35% 

25% 

10% 

0

1

2

3

4

5

6

7

Bajo‐ Bajo+ Insuficiente Moderado Muy bueno Óptimo

Independencia y autonomía: nivel y cantidad de alumnos



 75

 

Uso de la experiencia y conciencia crítica (componente 4) 

 

Este componente se operacionaliza mediante conductas que manifiestan el uso de la 

experiencia acumulada en la resolución de problemas, tanto de la vida cotidiana, como de 

cualquier otra índole; valora la experiencia de otros y confía en la propia, busca un alto 

sentido de empatía y justicia social (Cázares, 2002).  

 

 
Figura 7: Distribución de la población en el cuarto componente del CIPA+. 
 

En este aspecto fue muy notorio el que la gran mayoría, diecisiete de veinte alumnos 

lo que corresponde al 85% de la población consideraron que hacían uso de la experiencia y 

conciencia crítica siendo el nivel más alto: muy bueno con siete alumnos, seguido por un 

nivel moderado con una frecuencia casi igual: seis alumnos y por último el nivel óptimo 

con cuatro alumnos (ver figura 7). 

 

Los tres alumnos restantes que correspondieron al 15% de la población total se 

distribuyeron uno en cada nivel: bajo-, bajo+ e insuficiente. Los porcentajes se presentan en 

la tabla 7. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Bajo‐ Bajo+ Insuficiente Moderado Muy bueno Óptimo

Uso de la experiencia y conciencia crítica: nivel y cantidad 
de alumnos



 76

Tabla 7 
Uso de la experiencia y conciencia crítica, componente 4 CIPA+ (datos recabados 
por el autor) 

Nivel de CIPA+ Cantidad de alumnos Porcentaje de la muestra 

Bajo - 

Bajo + 

Insuficiente 

Moderado 

Muy bueno 

Óptimo 

1

1 

1 

6 

7 

4 

5% 

5% 

5% 

30% 

35% 

20% 

 

Interdependencia y valor social (componente 5) 

 

La persona que muestra la presencia de este componente es capaz de iniciar y 

participar en procesos de interacción social con los demás para lograr sus proyectos de 

aprendizaje; busca la interconexión individual con otras personas, muestra habilidades tanto 

para relacionarse en pares, como para el trabajo en equipo con personas físicas y virtuales 

(entendiendo a éstos como los receptores que no comparten, ni el espacio, ni el tiempo con 

el emisor de mensajes de comunicación), a ser críticos, a hacer amigos en distintas regiones 

geográficas, a defender sus puntos de vista y a comunicar efectivamente sus ideas. Los 

miembros de la generación Net reconocen su aportación a la sociedad (Aceves, 2008).  

 

 
Figura 8: Distribución de la población en el quinto componente del CIPA+. 
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En este aspecto concreto que se considera muy fuerte en la Generación Net, a 

la cual pertenecen los alumnos que participaron en esta investigación, solo tres de los 

veinte consideraron no ser hábiles en las cuestiones de interdependencia y valor social 

que se refieren a los medios tecnológicos. El resto de la población (85%) diecisiete 

alumnos de veinte se ubicaron entre un nivel muy bueno (ocho alumnos), moderado 

(seis alumnos) y óptimo (tres alumnos) en lo que se refiere a las relaciones con la era 

de las tecnologías de la información y  la comunicación (Ver Tabla 8). 

 
Tabla 8 
Interdependencia y valor social, componente 5 CIPA+(datos recabados por el autor) 

Nivel de CIPA+ Cantidad de alumnos Porcentaje de la muestra 

Bajo - 

Bajo + 

Insuficiente 

Moderado 

Muy bueno 

Óptimo 

1

2 

0 

6 

8 

3 

5% 

10% 

0% 

30% 

40% 

15% 

 

Concentrado de los resultados de los cinco componentes del CIPA+ en el total de la 

población (ver figura 9). 

 
Figura 9: Resultado de los cinco componentes del CIPA+ en el total de la 

población. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bajo ‐

Bajo +

Insuficiente

Moderado

Muy bueno

Óptimo



 78

De los cinco componentes el que presentó la frecuencia más alta (siete alumnos) en 

cuanto al nivel de insuficiencia, fue el primero que corresponde a las habilidades de 

planeación; el que tuvo la frecuencia más alta  en cuanto a niveles aceptables ( muy bueno) 

fue el componente cinco que se refiere a  era digital (ocho alumnos). 

 

En los dos siguientes componentes que se refieren a autorregulación y motivación 

(componente dos) y a la interdependencia y autonomía (componente tres) la tendencia de la 

población fue hacia los niveles superiores entre moderado y óptimo siendo la media entre el 

nivel moderado y el muy bueno (quince de veinte alumnos en ambos casos);  sin embargo, 

existen algunos alumnos (cinco y seis de veinte en cada componente) que se distribuyen en 

los niveles inferiores (bajo-, bajo+ e insuficiente). 

 

En el último componente que se refiere a la interdependencia y valor social, donde 

se incluyeron los aspectos de la Generación Net (las tecnologías), la población se distribuyó 

de manera radical en los niveles altos siendo solo tres de veinte alumnos los que se 

ubicaron en niveles inferiores (bajo- y bajo+), el resto diecisiete se ubicaron en los niveles 

superiores (moderado, muy bueno y óptimo). Los datos en porcentaje se presentaron en la 

tabla 9. 

 

Tabla 9 
Resultado de los cinco componentes de CIPA+, cantidad de alumnos y porcentaje (datos 
recabados por el autor) 

 
Nivel Componente 1 

 
Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5

Bajo - 

Bajo + 

Insuficiente 

Moderado 

Muy bueno 

Óptimo 

3      15% 

1       5%   

7      35% 

4      20% 

5      25% 

0       0% 
 

0       0%

2      10% 

3      15% 

6      30% 

7      35% 

2      10% 

1       5%

3      15% 

2      10% 

7      35% 

5      25% 

2      10% 

1       5%

1       5% 

1       5% 

6      30% 

7      35% 

4      20% 

1       5%

2      10% 

0       0% 

6      30% 

8      40% 

3      15% 

 

Las medidas de tendencia central por cada uno de los componentes del instrumento 

se presentaron en la tabla 10. 
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Tabla 10 
Datos Estadísticos por componente de CIPA+(datos recabados por el autor) 
 
Nivel Componente 1 

 
Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5

Promedio 20.1 19.5 24.5 14.7 12.55

Moda 21 20 26 13 14

Mediana 20 19.5 24 14 11.5

Valor Max 30 29 41 25 24

Valor Min 13 13 13 9 7

Desv. Est. 4.77824015 
 

4.32252363
 

6.90156351
 

4.24388104 
 

4.22368011
 

 
 

Desempeño Académico: Calificaciones de las materias en línea 

 

La calificación promedio de los  tres parciales obtenida por los alumnos,  permitió 

ubicar dentro de una escala de  medición al total de la población de acuerdo a su 

calificación, según las siguientes categorías: deficiente - (0-59), deficiente + (60-69), 

regular (70-79), bueno (80-89), muy bueno (90-100). 

 

La calificación mínima aprobatoria en el Sistema Tecnológico de Monterrey 

Campus Guadalajara, es de 70 sobre 100 puntos posibles.   

 

Al respecto, la población de esta investigación se distribuyó de la siguiente manera 

en cuanto a su calificación promedio de los tres parciales. 
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Figura10: Promedio de calificaciones al tercer parcial en el total de la 

población. 

 

En este primer acercamiento a la muestra, se observó que el 50% de la población 

total (diez de veinte alumnos), se encontró en el nivel de deficiente (deficiente – y 

deficiente +), es decir, fueron alumnos con calificación promedio reprobatoria hasta el 

tercer parcial en su materia en línea (ver figura 10). 

 

Del otro 50% de la población (diez alumnos restantes), el 25% (cinco alumnos), se 

ubicaron en el nivel regular, es decir, fueron alumnos que apenas pasaron la materia por lo 

que su desempeño se considera regular. El resto de los alumnos (cinco alumnos), se 

distribuyeron entre un rango de buen desempeño (tres alumnos) y muy buen desempeño 

(dos alumnos); por lo que solo estos últimos cinco alumnos se consideraron con un 

desempeño aceptable. 

 

Con estos datos generales se observó que la variación del número de alumnos de la 

población, es decreciente en relación al mejor desempeño académico; es decir, hubo un 

mayor número de alumnos con un desempeño deficiente (diez de veinte), mismo que 

disminuyó en el rango de desempeño regular (cinco de veinte); sin embargo entre estos dos 

rangos: deficiente (- y +) y regular se ubicaron el 75% de la población total. De igual 
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manera en el siguiente nivel de desempeño (bueno) se ubicaron tres alumnos y en el más 

alto: muy bueno solo se consideraron dos alumnos. 

 

Para obtener las medidas de tendencia central de la población en lo que se refirió a 

desempeño académico, se consideraron las calificaciones correspondientes a los promedios 

de los tres parciales en cada uno de los participantes, las cuales se presentan en la tabla 11. 

 

Las siguientes fueron las calificaciones generales de cada uno de los tres parciales y 

del promedio general de la materia que obtuvieron los alumnos que participaron en la 

muestra de esta investigación. 

 

Tabla 11 
Calificaciones (promedio de los tres parciales) por cada alumno,(datos recabados por el 
autor) 

 
Alumnos Calificación (promedio de los 3 

parciales) 
A 70
B 92
C 32
D 90
E 83
F 69
G 44
H 71
I 63
J 60
K 67
L 82
M 68
N 63
Ñ 38
O 28
P 70
Q 71
R 70
S 88

 
 

Los resultados generales de la población que participó en la investigación fueron las 

siguientes: 

a) Media o promedio: 1319 puntos totales / 20 participantes = 65.95  

calificación.   
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b) La mediana se ubicó entre los puntajes de 69 y 70.  

c) La moda estuvo representada por: 70 (3 frecuencias). 

d) La desviación estándar de la muestra fue: 18.230902 

 

Los datos estadísticos incluyeron, además de lo anterior, los valores máximos y 

mínimos de la población, es decir, la calificación más alta obtenida en toda la muestra que 

fue de 92 (valor máximo), así como la calificación más baja obtenida que fue 28 (Ver Tabla 

12). 

 
Tabla 12 
Datos estadísticos de las calificaciones por parcial y promedio en el total de la muestra, 
(datos recabados por el autor) 

 
       Parcial 1        Parcial 2       Parcial 3 Resultado 

acumulado 
Promedio 57.05 68.9 72.35 65.95

Moda 62 62 92 70

Mediana 60.5 72 79 69.5

Valor Máx. 92 100 92 28

Valor Mín. 3 26 19 92

Des.estándar 23.0342422 22.1808357 19.9664851 18.230902

 
 

Respecto del promedio general acumulado (65.95 puntos totales), se determinó que 

la población en general, se ubicó por debajo de la calificación mínima aprobatoria (70), lo 

cual establece un desempeño académico deficiente en los cursos en línea; lo anterior 

coincidió con las medidas centrales de las veinte frecuencias que integraron la población, 

las cuales fueron representadas por 69 y 70 como calificación: 69.5 (mediana), los cuales 

correspondieron al límite justo entre deficiente y regular (mínimo); estos parámetros de una 

décima es la diferencia entre reprobar o aprobar la materia. 

 

La desviación estándar, es decir la dispersión de los datos, fue de mayor a menor en 

cada parcial, lo que significó que en la medida que pasaron los parciales las calificaciones 

se fueron conjuntando; sin embargo en todos los parciales la desviación estuvo por encima 

de los 15 puntos lo que apuntó a altos niveles de dispersión. 
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Por último la frecuencia que más se repitió (moda) como calificación fue 70 con tres 

de veinte frecuencias totales de la muestra, lo que correspondió al 15% del total de la 

población que se ubicó justo con el mínimo aprobatorio.  

 

Sin embargo, al retomar el historial académico de los alumnos durante el semestre 

en su materia en línea, se encontraron datos interesantes que se muestran en la tabla 13. 

 
Tabla 13 
Calificaciones por parcial y promedio de cada alumno (datos recabados por el autor)    

 
Alumno Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Promedio

 
A 65 73 72 70
B 84 100 92 92
C 23 26 57 32
D 89 90 92 90
E 78 93 78 83
F 29 87 92 69
G 57 51 35 44
H 62 71 80 71
I 42 62 86 63
J 62 63 56 60
K 59 63 81 67
L 77 91 80 82
M 70 59 76 68
N 69 62 60 63
Ñ 38 28 19 38
O 3 29 54 28
P 50 75 86 70
Q 39 83 92 71
R 53 84 73 70
S 92 88 86 88

 

Categoría 1: de reprobado a mayor calificación 

 

En una primera categoría se encontraron los alumnos que fueron de menor 

calificación a mayor, es decir aquellos que mejoraron su desempeño académico desde el 

enfoque de subir su nota (ver figura 11). 

 

En esta categoría (menor a mayor nota), se tuvieron ocho de veinte casos, los que 

correspondieron a los alumnos: A, F, H, I, K, P, Q, R; sin embargo el comportamiento 
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interno de esta submuestra tuvo algunas variaciones: fueron cinco los alumnos que 

iniciaron con notas reprobadas en su primer parcial que fueron desde 39 hasta 65 de 

calificación (A, H, P, Q, R), es decir con notas reprobadas que correspondieron a la 

categoría deficiente; en el segundo parcial, estos alumnos además de mejorar sus notas 

todos aprueban el parcial con calificaciones que van desde 71 hasta 84, es decir de regular a 

bueno en su desempeño. En su tercer parcial, subieron las notas con un rango de 72 hasta 

92 de calificaciones, todos pasaron y se ubicaron entre un desempeño regular y muy bueno. 

 

En su promedio final de los tres parciales, nota que determina la calificación real 

hasta el tercer parcial, estos cinco alumnos pasaron su materia con notas que estuvieron 

entre 70 y 71; es decir, un inicio por debajo de lo esperado (reprobado)  afecta el 

desempeño final (promedio de tercer parcial), aún cuando se dio un buen esfuerzo en los 

siguientes parciales  (segundo y tercer parcial notas aprobadas).  

 

En esta misma categoría, el segundo subgrupo de la muestra se integró por tres 

alumnos (F, I, K) y en su caso iniciaron el primer parcial con calificaciones deficientes muy 

bajas (por debajo de 60), que  estuvieron entre 29 y 59; en el segundo parcial el desempeño 

mejoró, sin embargo dos de los tres siguieron con un desempeño deficiente: 62 y 63 como 

nota del parcial (I Y K) y respecto del alumno F su nota fue buena (87). En el tercer parcial 

mejoraron los tres ubicándose entre un buen desempeño y un muy buen desempeño, con 

notas entre 81 y 92.  

 

En su promedio de tercer parcial, estos tres alumnos no alcanzaron un desempeño 

que les permitiera una nota aprobatoria (de 70 o más), sus notas finales fueron de 63 a 69, 

por lo que a pesar de su esfuerzo, un mal comienzo (especialmente en el alumno F) afectó 

su desempeño final, dejándolos a unas cuantas décimas de pasar la materia.  
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Figura11: Desempeño académico de los tres parciales y promedio, 

población de reprobados a mayor calificación. 

 

Categoría 2: de aprobado a Mayor calificación 

 

En la segunda categoría se ubicaron cuatro de veinte (B, D, L, M) alumnos que 

partieron de calificaciones aprobadas en el primer parcial, con notas entre 70 (regular) y 89 

(bueno). 

 

Tres (B, D, L) de estos cuatro alumnos mejoraron sus notas en el segundo parcial, 

logrando calificaciones muy buenas (entre 90 y 100); dos (B, D) de estos tres alumnos 

mantuvieron notas en el rango de muy buenas (92 de calificación) en el tercer parcial; el 

otro alumno (L), bajó su rendimiento en el tercer parcial, sin embargo su nota siguió siendo 

buena (80); este desempeño permitió a los tres alumnos tener una nota de promedio de los 

parciales ubicada entre los rangos buena y muy buena (entre 82 y 92). 

 

El cuarto alumno de esta categoría (M) tuvo una nota regular de inicio, (70) que 

correspondió al mínimo aprobatorio, en el segundo parcial su desempeño fue deficiente y 

bajo (59) y aún cuando en el tercer parcial mejoró a un rango de regular (76) su nota; el 
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desempeño final de los tres parciales, es decir su promedio, no fue aprobatorio, tuvo 68 

como calificación. 

 

 
Figura12: Desempeño académico de los tres parciales y promedio, 

población de aprobados a mayor calificación. 

 

Categoría 3: de deficiente a reprobado en calificación 

 

En esta categoría se consideraron los alumnos que durante todo el semestre, a lo 

largo de los tres parciales tuvieron un desempeño deficiente, es decir, en ningún momento 

presentaron una nota aprobatoria (70 o más) en sus calificaciones parciales, por lo que su 

desempeño final fue deficiente. 

 

La muestra de esta categoría se integró por seis de veinte alumnos (C, G, J, N, Ñ, 

O);  presentando dos submuestras o subgrupos. 

 

El primer subgrupo dentro de la muestra se integró por dos  alumnos (C y O) que 

iniciaron con un desempeño deficiente  en el primer parcial (23 y 3 respectivamente como 

notas sobre 100 puntos), pero que mejoraron sus notas en segundo (26 y 29) y en el tercer 
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parcial (57 y 54), más sin embargo siempre se mantuvieron en un rango de deficiencia o 

reprobado (menor de 70); lo que trajo como consecuencia notas reprobadas en su promedio: 

32 y 28 respectivamente. 

 

El segundo subgrupo (G, J, N, Ñ) fueron cuatro alumnos que no solo iniciaron de 

manera deficiente su desempeño en el primer parcial, sino que el mismo fue decreciendo en 

los parciales siguientes en lo que a sus notas se refiere. 

 

En el primer parcial iniciaron con calificaciones que están entre 38 y 69; en un 

segundo parcial el rango fue entre 28 y 63, en el tercer parcial entre 19 y 60; lo que dio 

como resultado en el promedio del tercer parcial notas entre 38 y 63, que aún cuando 

fueron ligeramente más altas que las del primer subgrupo de esta categoría, el desempeño 

general en este grupo fue decreciente, mientras que en el primer grupo fue creciente con la 

salvedad que ambos grupos se encontraron en el rango de deficientes, es decir de  con notas 

reprobadas. 

 

 
Figura 13: Desempeño académico de los tres parciales y promedio, 

población de deficiente a reprobado en calificación. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

C O G J N Ñ

Parcial 1

Parcial 2

Parcial 3

Promedio



 88

Categoría 4: aprobados irregulares en calificación 

 

En esta categoría se consideraron dos casos (alumnos E y S) que aún cuando su 

desempeño fue bueno al final, su proceso durante los parciales fluctuó entre muy buenas y 

buenas notas; es decir tuvieron un desempeño irregular, no necesariamente creciente en 

cuanto a notas se refiere, considerando que no tuvieron notas reprobadas (menores a 70). 

 

En el primer parcial  el primer alumno (E) inició con una nota de 78, que se  

consideró dentro del rango correspondiente a un desempeño regular; durante el segundo 

parcial subió su nota a 93 (desempeño muy bueno, rango más alto). En el tercer parcial 

obtuvo 78, bajando al rango regular y como promedio final de los parciales consiguió una 

nota de 83 quedando en el rango bueno (entre regular y muy bueno). 

 

En el caso del alumno S, inició el primer parcial con una calificación 

correspondiente al rango más alto 92 (muy buen desempeño), en el segundo parcial, bajó su 

nota a 88 que correspondió al siguiente rango descendiente (buen desempeño); en su tercer 

parcial se mantuvo en ese rango con una calificación de 86 y al final obtuvo un promedio 

de 88 quedando en el rango de buen desempeño, a pesar que inició en el de muy buen 

desempeño académico. 

 

   
Figura 14: Desempeño académico de los tres parciales y promedio, población aprobados 

con desempeño irregular en calificación. (Datos recabados por el autor) 
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En la tabla 14 se presentó la distribución de la población en referencia a las 

categorías mencionadas y los porcentajes correspondientes de la muestra total. 

 

Tabla 14 
Distribución de la población en las categorías mencionadas, (datos recabados por el 
autor) 

 
Categoría Alumnos Porcentaje de la 

población 
 

1.De reprobado a Mayor 
calificación 

8 40% 

2.De aprobado a Mayor 
calificación 

4 20% 

3.De deficiente a 
reprobado 

6 30% 

4.Aprobados irregulares 
en calificación 

2 10% 

 
 

El porcentaje más alto (40%) correspondió a la categoría de alumnos que iniciaron 

el semestre con calificaciones reprobadas (ocho alumnos de veinte), que subieron sus 

calificaciones pero que no necesariamente al final obtuvieron un promedio aprobatorio 

(igual o mayor a 70). 

 

En segundo término la categoría 3, con seis alumnos de veinte, (30% de la 

población total), que correspondió a los alumnos que iniciaron con un desempeño 

deficiente, es decir por debajo de 69 como nota, y que a lo largo de los parciales fue 

decreciendo esa calificación, de manera que el promedio final en algunos casos fue menor 

que el inicial (cuatro de seis) y en otros (dos de seis casos) fue mayor que el iniciar pero en 

ambas situaciones se reprobó la materia. 

 

En tercer lugar se ubicó la categoría 2 con cuatro alumnos de veinte (20% de la 

población), que correspondió a alumnos que iniciaron aprobando la materia  y que a lo 

largo del semestre tres se mantuvieron con notas aprobatorias incluidas los promedios; y 

solo uno bajó y no se recuperó al final. 
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Por último la cuarta categoría con los alumnos que iniciaron con notas aprobatorias, 

fluctuando su desempeño a lo largo de los tres parciales, sin reprobar en ninguna ocasión y 

obteniendo un promedio bueno al final.  

 
 

Correlación de los resultados de CIPA+ con los resultados de calificaciones 

 

El objetivo principal del presente estudio fue encontrar la relación que existe entre 

la percepción de los alumnos en cuanto a su desarrollo de habilidades de autodirección y su 

desempeño académico en las materias en línea que cursaron en el semestre Enero- Mayo 

2010. 

Los datos generales de los resultados de ambos instrumentos: CIPA+ y promedio de 

calificaciones de los tres parciales se mostraron en la tabla 15. 

  

Tabla 15 
Resultados Generales de CIPA+ y Calificaciones por alumno, (datos recabados por el 
autor) 

 
Alumno      Calificación (promedio) Resultados CIPA+

 
A 70   Regular          89     Muy bueno
B 92   Muy bueno          106   Moderado
C 32   Deficiente -          71     Muy bueno
D 90   Muy bueno          84     Muy bueno
E 83   Bueno          83     Muy bueno
F 69   Deficiente +          99     Moderado
G 44   Deficiente -          135   Bajo +
H 71   Regular          70     Óptimo
I 63   Deficiente +          93     Moderado
J 60   Deficiente +          92     Moderado
K 67   Deficiente +          77     Muy bueno
L 82   Bueno          58     Óptimo
M 68   Deficiente +          110   Moderado
N 63   Deficiente +          87     Muy bueno
Ñ 38   Deficiente -          96     Moderado
O 28   Deficiente -          82     Muy bueno
P 70   Regular          70     Óptimo
Q 71   Regular          99     Moderado
R 70   Regular          139   Bajo +
S 88   Bueno          93     Moderado
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El valor de correlación entre las dos variables: resultados del CIPA+ y promedio de 

calificaciones al tercer parcial, tuvo un índice numérico que correspondió al valor de           

-0.057188489  (valor negativo), al estar  los datos alejados de 0 (cero) y ser negativos, no 

existe una correlación directa entre las dos variables: CIPA+ y calificaciones. 

  

Esto demostró que no se puede afirmar que a un nivel alto de CIPA+ le corresponda 

un nivel alto de calificaciones, al igual que a un nivel bajo de CIPA+ corresponda un nivel 

bajo de calificaciones. 

 

Fueron solo cuatro casos de correlación directa, en los cuales el nivel de CIPA +, 

correspondió al nivel de calificaciones: el primer caso (alumno D), obtuvo un nivel muy 

bueno en el CIPA + (84 puntos) y un desempeño académico muy bueno (90 calificación); 

el segundo alumno (E) tuvo un nivel muy bueno (89 puntos) en el CIPA+, obtuvo un nivel 

de desempeño académico bueno en calificaciones (83).  

 

El tercer alumno (Q) obtuvo un nivel de CIPA+ moderado y como calificación tuvo 

un nivel regular de desempeño (71); por último el alumno G, quien tuvo un nivel bajo+ en 

el CIPA+ y obtuvo calificación deficiente – (44). 

 

El resto de la muestra presentó diversos tipos de correlación, en su mayoría inversa. 

Donde un caso (alumno B) de los dos que integran la submuestra de alumnos con un muy 

bueno desempeño académico (90 o más de calificación), obtuvo un puntaje moderado en el 

CIPA+, es decir su percepción personal sobre sus habilidades de autodirección estuvieron 

por debajo de sus logros académicos. 

 

Solo dos alumnos  (L y S) del total de la muestra,  que obtuvieron un nivel de 

desempeño académico bueno L (82 calificación) y S (88 calificación); en su autopercepción 

sobre el desarrollo de las habilidades de autodirección obtuvieron un puntaje óptimo y 

moderado respectivamente, es decir L consideró que sus habilidades eran mayores respecto 

de su desempeño real; y por su lado, S considero que sus habilidades de autodirección se 

encontraban por debajo de sus resultados académicos. 



 92

Cuatro alumnos más consiguieron un nivel regular de desempeño académico: A (70 

calificación), H (71 calificación), P (70 calificación) y R (70 calificación); sin embargo su 

puntaje en CIPA+  varía respecto de su desempeño académico. En el caso de A, obtuvo un 

nivel de muy bueno en el CIPA+, evidenciando un desempeño académico real más bajo que 

su percepción de habilidades de autodirección. Los alumnos H y P, obtuvieron el máximo 

nivel en CIPA+ (óptimo); sin embargo su desempeño académico no correspondió a dicho 

nivel. En estos dos casos sus expectativas de habilidades de autodirección fueron más altas 

que su desempeño real (calificaciones). Por último, el alumno R, obtuvo un nivel de CIPA+ 

más bajo que sus resultados en cuanto a desempeño académico, es decir la autopercepción 

de sus habilidades de autodirección es más baja que su desempeño real. 

 

En el rubro de alumnos con calificaciones por debajo del mínimo aprobatorio (70 de 

calificación) se encontró a una población considerable (seis de veinte alumnos) con un 

nivel deficiente + (entre 60-69) en sus notas académicas. F (69 calificación), I (63 

calificación), J (60 calificación), K (67 calificación), M (68 calificación), N (63 

calificación). En esta submuestra, respecto del CIPA+, cinco de los seis alumnos 

obtuvieron un nivel moderado en la prueba, es decir consideraron que sus habilidades de 

autodirección estaban casi a la par de su capacidad de desempeño académico; sin embargo 

el último alumno del grupo (N), obtuvo un nivel muy bueno en el CIPA+, es decir su 

autopercepción de las habilidades de autodirección muy por encima de su desempeño real. 

 

El último rubro que corresponde a alumnos con notas muy debajo del mínimo 

aprobatorio (59 o menos de calificación) se encontraron tres casos: C (32 calificación), Ñ 

(38 calificación) y O (28 calificación), de los cuales, Ñ obtuvo un nivel moderado en el 

CIPA +, es decir un nivel satisfactorio en cuanto a su percepción de desarrollo de 

habilidades de autodirección; por su parte C y O fueron los dos casos de correlación inversa 

más explícitos, ya que obtuvieron un nivel muy bueno en CIPA+ y opuesto a esto un nivel 

deficiente- en su desempeño académico. 

 

Lo anterior evidenció y reforzó los resultados estadísticos de la correlación negativa 

entre ambas variables del estudio: habilidades de autodirección y desempeño académico. 
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Presentación de datos obtenidos en las entrevistas 

 

Las entrevistas se realizaron a los veinte alumnos participantes en la investigación, 

es decir al 100% de la muestra, para ahondar en los asuntos relacionados con las 

habilidades de autodirección, el desempeño académico y la evaluación en los cursos en 

línea. 

La entrevista se conformó por ocho rubros, relacionados con las áreas de medición 

del CIPA+,  el desempeño académico y la evaluación: 

1) Planeación y selección de estrategias (componente 1 CIPA+) 

2) Autorregulación y motivación (componente 2 CIPA+)  

3) Independencia y autonomía (componente 3 CIPA +) 

4) Uso de la experiencia y conciencia crítica (componente 4 CIPA+) 

5) Interdependencia y valor social (componente 5 CIPA+) 

6) Evaluación   

7) Desempeño académico 

8) Otros comentarios y sugerencias 

 

I. Planeación y selección de estrategias 

 

En este primer rubro las preguntas que se plantearon fueron las siguientes: 

1. ¿Eres una persona que te propones metas en tu vida? 

2. ¿Qué tipo de metas te propones? 

3. ¿Qué haces para lograr tus metas? 

 

Respecto de si eres una persona que te propones metas en la vida, el 85% de la 

población (diecisiete de veinte) coinciden en que sí,  el resto, (tres de veinte) que 

corresponde al 15% de la población mencionan que “a veces se proponen metas”. 

 

Algunos alumnos (seis de veinte), comentaron las razones por las cuales se plantean 

metas y expresaron que: plantearse metas les permite estar motivados y aspirar a lograr 
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mejores cosas (dos de seis), tres alumnos más consideran que se requiere tener metas en 

todos los aspectos de la vida y más en la escuela ya que esto les permite no hacer las cosas 

sin dirección; el último alumno de los seis, que expresaron sus razones comentó, que el 

plantearte metas tiene un fin, “te ayuda a ser mejor persona”.    

 

Sobre cuál tipo de metas te propones y qué haces para lograrlas (estrategias) los 

comentarios se encuentran en la tabla 16. 

 

Tabla 16 
Resultados de preguntas 2 y 3(datos recabados por el autor) 

 
Pregunta Resultados Porcentaje de alumnos 

 
2.Tipos de metas que te propones -Académicas y escolares

 
-Personales (cumplir sueños, 
desarrollarse económicamente, 
viajar, tener una familia) 
 
- Cuidado de la salud (ejercicio y 
dietas) 
 
- Desarrollo a futuro (maestría, 
desarrollo profesional, tener éxito, 
una posición económica buena). 
 
- Trascendencia (ser feliz, vida 
tranquila, hacer lo que se tiene 
que hacer) 
 

31% 
 

17.5% 
 
 
 

10% 
 
 

32% 
 
 
 
 

8.5% 

3.Estrategias para lograrlas -Desarrollar acciones como: 
administrar el tiempo, organizar 
las actividades, mantener una 
disciplina, hacerte responsable, 
trabajar con calidad. 
 
- Con actitudes como: ser 
constante, perseverante, dedicado, 
entusiasta, tener fuerza de 
voluntad para seguir, estar 
motivado, cumplir, dar lo mejor 
de ti, plantearte retos. 

26% 
 
 
 
 
 
 

74% 

 

En cuanto a estrategias para lograr sus metas un solo alumno de los veinte mencionó 

un proceso cognitivo: “me mentalizo, me enfoco, doy todo lo que puedo y tomo las 

medidas necesarias para lograr mis metas”; un alumno más comentó que el pensar en el 
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impacto que puede tener en el futuro cumplir sus metas, lo mantiene motivado para 

logarlas. 

 

II. Autorregulación y motivación 

En este rubro las preguntas que se hicieron a los alumnos fueron las siguientes: 

4. ¿Qué se requiere para tener éxito en un curso en línea? 

5. ¿Qué es el autocontrol? 

a. ¿Consideras que se aplica en un curso en línea? 

b. ¿Cómo se aplica? 

 

Respecto de las condiciones que se requieren para tener éxito en un curso en línea 

los comentarios de los alumnos fueron en tres rubros o categorías: el primero se refiere a la 

plataforma tecnológica donde el 21% de los alumnos mencionaron como fundamental 

conocer no solo el uso de Black Board, sino la dinámica del curso en Black Board 

(espacios, donde encuentras cada cosa, donde subes los trabajos, donde sabes quienes son 

tus compañeros, donde encuentras al profesor, donde están las lecturas y las actividades) y 

a su vez consideran como una actividad consecuente necesaria revisar el sitio 

constantemente. 

 

La segunda categoría se refirió a las estrategias para un buen desempeño en un 

curso en línea, en ella, el 47% de los alumnos mencionaron como asuntos a considerar: 

cumplir con todas las actividades en tiempo y forma, atendiendo las fechas y las 

indicaciones; lo que requiere hacer uso de la agenda para tener un manejo adecuado del 

tiempo y como último comentario se requiere preparar exámenes. 

 

En el tercer rubro  el 32% de los alumnos comentaron sobre las actitudes que deben 

asumirse en un curso en línea: responsabilidad, organización y dedicación. 

 

En cuanto al concepto de autocontrol que los alumnos manifestaron, una primera 

idea mencionó aspectos generales “el autocontrol es la capacidad de conocer y controlar tus 

impulsos, acciones y pensamientos, lo que te hace capaz de responsabilizarte sobre ti 
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mismo” (71% de los alumnos); por otro lado el autocontrol lo relacionaron con la capacidad 

de elección, es decir, “conocer y respetar tus límites, ser capaz de priorizar eligiendo lo 

urgente sobre el placer y considerando lo que te conviene” (19.5%) y por último, 

relacionaron el autocontrol con “la capacidad de lograr lo que te propones, tener decisión 

para hacerlo” (9.5%).  

 

Respecto de si se aplica el autocontrol en un curso en línea el 90% (dieciocho 

alumnos) de los alumnos mencionaron que SI, el 5% (un alumno) comentó que no y el otro 

5% (un alumno más) no contestó. 

 

Los comentarios de cómo se aplica en un curso en línea el autocontrol se mencionan 

varias ideas: en primer lugar se relaciona el autocontrol con la independencia y la 

responsabilidad que se asume al tener toda la libertad para organizarte y cumplir, sin nadie 

que te presione (75%, 15 alumnos); en segundo lugar hacen referencia a que  tu eres tu 

propio maestro y debes aprender por ti mismo (10%, 2 alumnos) y por último se refieren al 

requerimiento del uso de la plataforma de estar checando las actividades todos los días 

(15%, 3 alumnos).  

 

III. Independencia y autonomía 

En este rubro las preguntas que se hicieron a los alumnos fueron las siguientes: 

6. En un curso en línea: 

a. Respeto las fechas de entrega de trabajos (entrego con anticipación o 

en último momento). 

b. En los trabajos en equipo cumplo con la parte que me toca en el 

tiempo acordado y con la calidad adecuada. 

c. Espero que se organicen y me digan que hacer o soy de los que 

organizo el trabajo del equipo. 

d. En los foros soy el primero en participar o espero a que los demás 

participen.  
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En cuanto al inciso a. el 78% de los alumnos mencionó que en efecto respetan las 

fechas de entrega de los trabajos, argumentando que de lo contrario no se reciben fuera de 

tiempo;  el 15% de los alumnos comentó que entregó la mayoría de los trabajos a tiempo 

pero algunos se olvidaron y el 7% restante no entregó los trabajos en las fechas indicadas. 

 

 A su vez, solo dos alumnos comentaron que entregaron con anticipación los 

trabajos, tres alumnos más comentaron que lo hicieron en el último momento y el resto de 

la población (15 alumnos, 75%) no hicieron comentarios sobre los tiempos de sus entregas. 

 

Respecto del segundo inciso b. la mayoría de los alumnos (doce de veinte, 60%) 

mencionaron que si cumplieron con las partes que les correspondieron de los trabajos en 

equipo, pues de eso depende su nota y para ello se organizaron de manera presencial en 

otras clases o por medio del chat, aportando ideas entre todos. Por su parte el resto de los 

alumnos (ocho de veinte, 40%) no cumplieron con sus partes y argumentaron que eso se 

debió a que no supieron comunicare y organizarse en el equipo, además les fue difícil 

contactarse con los miembros del equipo. 

 

En cuanto a la iniciativa para organizar el trabajo conjunto (inciso c.), diez de los 

veinte alumnos (50%) comentaron que prefieren asumir el liderazgo y organizar al equipo 

en algunos casos reuniendo a sus compañeros y tomando acuerdos y en otros casos 

determinando lo que cada uno hace. 

 

En el resto de los compañeros prefirieron esperar a que alguien más los organice y 

les diga lo que les toca hacer (seis de veinte alumnos, 30%) “sigo instrucciones para que 

pelear” y por último el 20% restante (4 alumnos) asumió una actitud mediadora en 

ocasiones organizaron y en otras ocasiones esperaron a que se organizara el resto del 

equipo. 

 

La participación en los foros mencionaron los alumnos que el 64 % de ellos 

participaron siendo de los primeros en hacerlo en ocasiones y en otras ocasiones 

cumpliendo en tiempo y forma sin ser los primeros; otra población comentó que esperaban 
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a que otros participaran para checar las aportaciones (24%), por otro lado los alumnos 

dependen de “poderse conectar a la plataforma” (6%) y solo el 6% restante no le dio 

importancia a este asunto a lo largo del curso.  

 

IV. Uso de la experiencia y conciencia crítica 

En este rubro las preguntas que se hicieron a los alumnos fueron las siguientes: 

7. Considero que mis dos fortalezas en un curso en línea son 

8. Considero que mis dos debilidades en un curso en línea son 

9. Ante un problema del curso en línea ¿qué hago?, ¿cómo lo resuelvo? 

(conectividad, manejo de la plataforma, entrega de trabajos) 

 

Respecto de las fortalezas que los alumnos consideran que tienen, en primer término 

se reconocieron actitudes necesarias en todos los alumnos principalmente de organización 

(6 alumnos) y responsabilidad (6), en un segundo momento se habla de las fortalezas que se 

relacionaron con los quehaceres propios de la materia, es decir con lo que se requirió para 

llevar a cabo el curso y sus actividades. 

 

En cuanto a debilidades curiosamente la primera que se mencionó fue precisamente 

la que colocaron en primer lugar como fortaleza: la organización y las que le siguieron 

tenían que ver con lo opuesto a sus fortalezas; es decir se mencionaron los valores y 

antivalores a la  vez. 

 

Se reconoció por su parte que otra dificultad competía directamente al conocimiento 

y uso de la plataforma  Black board y se mencionó la necesidad de un maestro presencial 

para aclarar dudas y dar seguimiento. Por último en segundo término de nuevo se mencionó 

la falta de organización personal y en equipo aunado a la pobre comunicación como las 

debilidades más importantes de grupo de alumnos. 
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Tabla 17 
Fortalezas y debilidades en los cursos en línea, con sus frecuencias (datos recabados por 
el autor) 
 

Fortalezas Debilidades 
 
Primer lugar 

 
Segundo lugar Primer lugar 

 
Segundo lugar 

 
Organización (6) 
Responsabilidad (6) 
Constancia (3) 
Determinación (2) 
Autocontrol (2) 
Buen equipo (1) 

 

 
Cumplir a tiempo con las 
actividades (7) 
Persevarar (3) 
Compromiso (3) 
Revisar actividades (3) 
Comprensión y habilidad 
lectora (2) 
Rapidez (2) 

Falta organización (5) 
Falta de constancia y 
flojera (3)  
Falta autocontrol (2) 
Falta paciencia (2) 
Falta trabajo en equipo 
(1) 
Black Board: 
No checar diario (2) 
No participar en los 
foros (2) 
Falta de un maestro (2) 
No entender cómo y 
dónde hacer (1) 

 
Mala organización 
personal (4) 
Mala organización con el 
equipo (4) 
Falta comunicación con 
tutores y profesores  (3) 
Dificultad para aclarar 
dudas (3) 
Falta de información y 
olvido (3) 
Poca Tolerancia (2) 
Mal desempeño en 
exámenes (1) 

 

Respecto de cómo resolvieron los problemas que se les presentaron en el curso el 

90% de los alumnos lo hicieron recurriendo a la tutora por medio de black board o por otros 

medios como e-mail o Messenger; y esperando las indicaciones de la misma. Solo un 

alumno comentó que trata de resolverlo por su cuenta (5%) y otro más (5%) que pide ayuda 

a personas que ya tuvieron esta experiencia (su hermano).  

 

V. Interdependencia y valor social 

En este rubro las preguntas que se hicieron a los alumnos fueron las siguientes: 

10. ¿Cuál es tu experiencia de comunicación con tus profesores para 

seguimiento, resolución de dudas, aclaración de actividades? 

11. Para trabajar en equipo describe ¿cómo logran ponerse de acuerdo? (pasos 

que siguen) 

 

En lo que se refiere a la experiencia de comunicación la mayoría de los alumnos 

(doce de veinte) que corresponde al 60% de la población comentó que la comunicación fue 

buena, que se dieron respuestas rápidas y claras a las dudas, tanto en plataforma como en 

correo electrónico, que se dio retroalimentación a las actividades; aún cuando esto se 
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reconoció también se comentó que esta respuesta dependía del profesor, algunos si 

contestaban y otros no. 

 

Los otros ocho alumnos (40%) comentaron que la comunicación con profesores en 

sus cursos en línea no fue muy buena argumentando que las respuestas no eran rápidas por 

lo que se ocasionaba pérdida de oportunidades de entrega en actividades, que pocas veces 

los profesores respondían dudas y su percepción general fue que en los cursos en línea es 

muy difícil entender si no hay una conversación con el profesor. 

 

Respecto del trabajo en equipo y los procesos para lograrlo se manifestaron dos 

vertientes muy marcadas: a) los alumnos que se organizaron de manera presencial, se 

localizaron, se reunieron, dividieron el trabajo, cada uno hizo su parte, lo juntaron y lo 

revisaron antes de mandarlo al profesor (no necesariamente participó todo el equipo en esta 

última parte de revisión, esto lo manifestaron trece de veinte alumnos (65%). 

 

 b) El resto de la población (seis alumnos, 30%) comentaron que los acuerdos los 

tomaron vía correo electrónico, chat o llamadas telefónicas entre los miembros del equipo y 

por último un alumno de los veinte mencionó que no fue posible ponerse de acuerdo con el 

equipo en ningún momento, él trabajo por su cuenta. 

 

VI. Evaluación 

En este rubro las preguntas que se hicieron a los alumnos fueron las siguientes: 

12. ¿Cómo se da la retroalimentación del tutor? ¿qué tan frecuente es? 

13. Describe ¿cuál es tu experiencia con los exámenes en línea? 

14. ¿Cómo se da la autoevaluación y la co-evaluación? 

 

En lo que se refiere a la retroalimentación del profesor a los alumnos, la mayoría de 

la población, quince de veinte estudiantes (75%) comentaron que la retroalimentación del 

profesor la recibieron a tiempo y de manera oportuna, siempre al final de cada actividad 

excepto en la materia de “El hombre y la Ciencia”, e incluso recibieron respuestas a dudas. 
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 Solo tres de los alumnos (15%), mencionaron que no recibieron retroalimentación 

de sus maestros, menos aún por correo electrónico; por lo que consideraron que la 

retroalimentación no fue muy buena. Los dos últimos alumnos (10%) de la población, 

comentaron que la retroalimentación fue muy poca y tardía. 

 

Respecto de los exámenes en línea, doce de los veinte alumnos (60%) consideraron 

haber tenido una buena experiencia en la aplicación de sus exámenes, comentaron que son 

fáciles, que fue práctico hacerlos en casa, que se sintieron menos presionados por el tiempo. 

El otro 40% (ocho estudiantes) de los alumnos, comentaron que los exámenes fueron 

difíciles, que contenían mucha información, que se sintieron presionados por el tiempo, que 

no les fue muy bien e incluso dos de estos alumnos no presentaron a tiempo sus exámenes 

por lo que perdieron los puntos correspondientes.  

 

Respecto del diseño de los exámenes, un alumno consideró, que las instrucciones 

son claras y precisas; sin embargo tres alumnos comentaron lo contrario, que las redacción 

de algunas preguntas era confusa. 

 

En el asunto de la co-evaluación y autoevaluación los alumnos en general se 

refirieron al formato en línea lo que les pareció un buen ejercicio, fácil de responder, 

consideran relevante contestarlo con honestidad; sin embargo mencionaron que al final no 

obtienes los comentarios de tu co-evaluación sino solo una nota numérica, lo que no te da 

información de lo que los otros pensaron de tu desempeño. 

 

Respecto de proceso de auto y co-evaluación lo ubicaron como “una oportunidad de 

calificar mi rendimiento y el de mis compañeros” (tres alumnos), “es un buen ejercicio, nos 

permite reflexionar sobre la participación de todos los integrantes” (tres alumnos), “que sea 

un buen ejercicio, depende de cómo trabajen todos” (dos alumnos). 

 
VII. Desempeño académico 

En este rubro las preguntas que se hicieron a los alumnos fueron las siguientes: 

15. ¿Cuáles actitudes consideras te han ayudado o hecho falta para lograr un 

buen desempeño en tu materia en línea? 
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16. ¿Qué dificultades concretas tuviste en este curso para logar un buen 

desempeño académico? (80 o más de calificación) 

17. Describe ¿cuáles deberían ser los pasos que necesitas hacer para aprender en 

un curso en línea? (menciona en orden lo que debería hacerse no 

necesariamente implica que así lo hiciste). 

 

Dentro de las actitudes que ayudaron a tener un buen desempeño académico 

reconocieron en primer término un asunto fundamental: la disciplina, organización y 

dedicación como actitudes requeridas; sin embargo en las actitudes que hicieron falta, o que 

no apoyaron el logro de un buen desempeño académico se encontró precisamente la falta de 

organización y responsabilidad en primer término. 

 

Dentro de las actitudes adecuadas, además de mencionar las que correspondieron al 

propio alumno: esfuerzo, compromiso, actitud positiva; se retomaron aquellas que tienen 

que ver con su quehacer: checar la plataforma y ser puntual en el cumplimiento de las 

actividades. 

 

Por otro lado en lo que correspondió a las actitudes inadecuadas la reflexión se 

centró sobre asuntos externos a los alumnos: falta de manejo de bb, falta de interés por la 

materia; seguido de actitudes personales: falta de constancia, de organización. (Ver Tabla 

18). 

 

Tabla 18 
Actitudes adecuadas y actitudes inadecuadas en su desempeño académico de la materia en 
línea (datos recabados por el autor) 

 
Actitudes adecuadas Actitudes inadecuadas 

 
Disciplina, organización y dedicación (7)        
Checar la plataforma constantemente (4) 
Puntualidad en el cumplimiento de las actividades 
(tiempo y forma)     (3) 
Esfuerzo y compromiso (3) 
Actitud positiva (2) 
 

Falta de organización y responsabilidad (5) 
Falta un curso antes de iniciar sobre el manejo de 
black board (5) 
Falta de interés por la materia (no lo elegimos 
nosotros) (4) 
Falta de constancia en las tareas (3) 
Dejar todo al final, manejo de tiempo (2) 
La pereza (1) 
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Respecto de las dificultades que tuvieron para lograr un buen desempeño académico 

(80 o más como calificación), en primer término se ubicaron aquellos asuntos relacionados 

con el curso en sí mismo, su organización y evaluación (once de veinte alumnos, 55%): 

1.  Curso: se comentó que “existieron instrucciones poco claras en algunas 

actividades” (un alumno), “la cantidad de actividades fue demasiada” (un 

alumno), “la participación en los foros fue complicada y me perjudicó” (un 

alumno). 

2. Organización: afectó “la irresponsabilidad del equipo y la miss 

intransigente” (dos alumnos). 

3. Evaluación: “ponderaciones muy altas en trabajos y exámenes” (un alumno), 

“faltó calidad en los exámenes” (un alumno), “no pude reponer exámenes” 

(un alumno), “reprobé la materia” (un alumno). 

 

En lo que se refirió a las dificultades con la plataforma de black board coincidieron 

seis de los veinte alumnos (30%), comentando como el primer asunto la problemática que 

implicó no saber usar bb (cuatro alumnos): “al inicio no entendía que tenía que hacer, ni 

dónde hacerlo y perdí puntos, tuve que aprender solo”; un alumno más expresó que tuvo 

dificultades con bajar y abrir lecturas y con subir tareas, alguien más mencionó la 

conectividad como problema para entregar trabajos. 

 

  Los últimos tres alumnos (15%) mencionaron como problema para logar un buen 

desempeño la dificultad de mantener su autocontrol cuando nadie exige (un alumno) y la 

falta de control en el manejo del tiempo-organización personal (un alumno); así como la 

falta de interés por la materia al no haberla elegido ellos mismos (un alumno). 

 

 En el último punto, en lo que se refirió a los procesos para aprender en un curso en 

línea, los comentarios mencionaron los siguientes pasos: 

1. Uso de la plataforma Black Board: (nuevo de veinte alumnos, 45%) 

“primero, saber usar la plataforma”, “contar con un tutor presencial que 

ayude con el uso de la plataforma al inicio”, “leer el material del curso”, 
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“realizar todas la tareas”, “los cursos están bien, pero se requiere más 

información de los temas”. 

2. Organización: (seis de veinte alumnos, 30 %) “conocer a todo tu equipo”, 

“checar el calendario”, “revisar los contenidos y las actividades”, “revisar 

las fechas de entrega”. 

3. Cumplimiento: (cinco de veinte alumnos, 25%) “realizar y entregar las 

actividades a tiempo”, “organizar los tiempos personales y de equipo”, 

“tener orden en el trabajo”, “esforzarse en los trabajos difíciles”, “saber la 

importancia de realizar todas las tareas”, “repasar para los exámenes”. 

 

Cierre de la entrevista 

 

18.  Algún comentario final que quieras compartir. 

 

Los comentarios finales por un lado retomaron la necesidad de contar con un apoyo 

antes de iniciar el curso en línea, sobre el uso y conocimiento de la plataforma de black 

board, ya que consideraron que en algunos casos (dos de veinte) ese fue un factor que 

determinó su bajo rendimiento inicial. 

 

Respecto de la metodología dentro del curso, las sugerencias se ubicaron en la línea 

del trabajo en equipo: “que exista menos trabajo en equipo en los cursos en línea”, esto lo 

vieron como “algo complicado estar al pendiente no solo de tu trabajo sino del de los otros” 

y también comentaron “trabajar en equipo, no sirve, uno hace todo y los demás de lo 

lindo”, “si uno falla, se afectan todos y eso es injusto”, “existen distintas ideas que chocan y 

es difícil acordar”. 

 

En lo que se refirió al curso en sí mismo, las sugerencias fueron “mejorar las 

instrucciones de las actividades”, “mejorar la comunicación instantánea (chat) con 

profesores y compañeros”; “que exista más congruencia entre los exámenes y los 

contenidos que se piden”. 
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Por último considerar que las materias en línea “no son para todos, no decidir por el 

alumno sobre la posibilidad de llevar cursos en línea”, “llevarla a fuerzas, hace que pierdas 

el interés”. 

 

Más allá de los supuestos educativos que se pretenden desarrollar en la Preparatoria 

del Tecnológico de Monterrey, y que se  hacen evidentes en su misión y visión al 2015, las 

prácticas pedagógico-educativas que  conciernen a la modalidad en línea, no están 

apoyando el proceso de autodirección en los alumnos. 

 

La cultura de la anticipación, el espíritu emprendedor y demás lineamientos 

importantes, se quedan en propuestas, pero no se aterrizan en la vida cotidiana. Esto se 

deduce de los resultados obtenidos durante este estudio; que a su vez y sin duda alguna abre 

el panorama para buscar de manera oportuna y creativa nuevas alternativas para cumplir 

con la encomienda de formar personas independientes y autodirigidas. 
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Capítulo 5: Discusión y conclusiones 
 

En el presente capítulo se recogieron las implicaciones de los resultados obtenidos 

en la investigación desde una óptica reflexiva y propositiva más que concluyente y 

determinante. 

 

La intención de esta investigación, fue conocer si existió una relación entre el nivel 

de desarrollo de las habilidades de autodirección y el desempeño académico, al tercer 

parcial de su materia en línea, los aspectos abordados fueron diversos. 

 

Planteamientos hipotéticos 

 

Respecto de las hipótesis de esta investigación y a partir de los datos presentados en 

el capítulo anterior, lejos de lo esperado por la investigadora, quedó descartada la hipótesis 

principal de este estudio: 

 

Ha Existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de las habilidades de 

autodirección y el desempeño académico del alumno en un curso con modalidad en línea. 

 

Se descartó, ya que de la muestra total (veinte alumnos), esta condición de relación 

directa entre la percepción de su nivel de desarrollo de habilidades de autodirección y su 

desempeño académico, específico en la materia en línea, solo se tuvieron cuatro casos de 

coincidencia (alumnos D, E, Q y G) donde D y E obtuvieron un nivel muy bueno y bueno 

respectivamente tanto en el CIPA+, como en su desempeño académico, de manera que 

estos dos alumnos cumplen con la condición de altos niveles CIPA+ y altos niveles de 

calificación. 

 

Por su parte Q obtuvo un nivel moderado en CIPA+ y regular en calificaciones y G 

un nivel bajo + en CIPA+ y deficiente – en calificaciones. Cuatro casos (20% de la 

población), no fueron significativos para validar la hipótesis de trabajo por lo que se 

descarta. 
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Los datos demostraron que se da validez a la hipótesis nula de la investigación, la 

cual plantea que Ha0 No existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de las 

habilidades de autodirección y el desempeño académico del alumno en un curso con 

modalidad en línea. 

 

Dentro de esta postura se ubicaron los dieciséis alumnos restantes de la población 

(80%), obteniendo más del 50%  de los casos por lo que se determina su validez en esta 

investigación. 

 

La población total se distribuyó de diferente manera apoyando las diversas 

propuestas de hipótesis alternativas, con diferentes frecuencias lo cual determinó su 

anulación o su validez. 

 

Solo dos de veinte alumnos (10% de la población) cumplieron con el planteamiento 

de que a altos niveles de percepción de perfil CIPA+, correspondieron mayores promedios 

de desempeño académico; quedando anulada esta hipótesis, en este estudio por no tener una 

representación significativa. 

 

De igual manera, la relación entre altos niveles de percepción del perfil CIPA+ y 

menores promedios de desempeño académico, lo que implica que en su autoevaluación se 

consideraron alumnos con habilidades de autodirección desarrolladas en un buen nivel, 

pero en su desempeño académico concreto, estuvieron por debajo del mismo. En este rubro 

se encontraron dieciseis de veinte alumnos, es decir el 80% de la población, lo que 

representó casi tres cuartas partes de la población, muestra significativa que dio validez a 

esta hipótesis.  

 

Otra posibilidad de correlación entre las dos variables: CIPA+ y calificaciones fue 

que a bajos niveles de CIPA+, correspondían menores promedios de desempeño 

académico; como se especificó en el análisis de los datos, en este rubro se ubicó un alumno 

(G), mismo que representó el 5% de la población, quien obtuvo bajo nivel de CIPA+ y 
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notas académicas deficientes-, es decir, coincide su percepción del desarrollo de sus 

habilidades de autodirección, con su desempeño académico; donde ambas variables 

estuvieron por debajo de lo esperado. De nueva cuenta, un alumno en este rubro determinó 

que la hipótesis se anuló, ya que no fue significativa la representación de la población total 

que cumplió con la condición mencionada. 

 

Respecto de la última hipótesis de trabajo: Hc0. A bajos niveles de percepción del 

perfil CIPA+, mayores promedios de  desempeño académico, se encontró un solo caso (R), 

donde su autoevaluación sobre el desempeño de sus habilidades fue baja y obtuvo 

calificaciones regulares, es decir el mínimo aprobatorio (70), representó el 5% de la 

población total con lo que la hipótesis quedó anulada. 

 

Como comenta Fierro (1994) la autodirección es un rasgo de la personalidad del ser 

humano, que como tal, forma parte de una evolución compleja e integral que abarca 

diferentes aspectos y etapas;  en el asunto cognitivo se reconoce que cada individuo tiene 

un estilo concreto de aprender que determina en gran medida su manera de acceder a la 

realidad y donde se vuelve fundamental la capacidad de reflexión como el medio que 

permite el desarrollo de la autorregulación, si la autorreflexión no está presente, la 

autodirección difícilmente se refleja en el alumno. 

 

Respecto de la conducta  y la emocionalidad, entendida como la reacción del ser 

humano ante la realidad (Fierro, 1994), la motivación es un elemento importante que puede 

impactar en el nivel de desempeño del alumno; y dentro de esta motivación, las 

expectativas que se tengan de sí mismos, de sus capacidades de logro, de sus posibilidades 

de controlar los acontecimientos que los afectan  “determinan en gran medida en 

rendimiento, logro y aprendizaje” (p. 180). 

 

El adquirir las habilidades de autodirección, es un proceso de madurez en el que 

también influye las experiencias de vida, los hábitos ya adquiridos desde temprana edad, 

los estilos de vida y de aprendizaje, la perspectiva de vida,  por lo que no es sencillo 
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establecer cuáles de todos los factores mencionados pueden ser la causa de los resultados de 

esta investigación. 

 

Estas reflexiones plantean sugerencias a futuras investigaciones, ya que la realidad 

nos muestra que algo falta, no se está logrando el desarrollo de habilidades de autodirección 

en esta población concreta de alumnos e indagar sobre cuáles son las causas por las que 

esto está sucediendo, plantearía más elementos para elaborar propuestas educativas más 

adecuadas a la realidad de los alumnos en vista de desarrollar las habilidades de 

autodirección.  

 

Las expectativas 

 

Respecto de las habilidades de autodirección 

 

La primera inquietud en esta investigación fue conocer cuál era la percepción que 

sobre sus habilidades de autodirección tenían los veinte estudiantes de sexto semestre de 

prepa, que participaron, apoyados en la aplicación del CIPA+ para determinar su nivel de 

desarrollo.  

 

Como se mostró en el análisis de los datos que se hizo en el capítulo anterior, los 

cinco componentes del CIPA+, tuvieron resultados distintos que permiten inferir algunas 

relaciones, apoyados también en las entrevistas realizadas. 

 

En cuanto a la planeación y selección de estrategias (componente 1), fue notorio que 

siendo una de las habilidades que se consideran básicas para lograr el éxito, no solo en la 

academia, sino en la vida personal; éstos consideraron desde su autopercepción, que la 

mayoría no domina esta habilidad, la tendencia  fue hacia niveles que indican no logrado o 

no manejado (niveles inferiores: entre insuficiente y bajo-), solo nueve de los veinte 

alumnos se ubicaron entre un nivel más o menos moderado y muy bueno; ninguno en el 

nivel óptimo. 
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Sin embargo en las entrevistas el 100% de la población comentó que si establecen 

metas en su vida, en los diferentes ámbitos. Al respecto, al indagar sobre las estrategias 

para lograr sus metas, la gran mayoría (diecinueve de veinte) mencionaron acciones 

independientes entre sí que no constituyeron un proceso; solo un alumno mencionó que 

realiza un proceso cognitivo para logar sus metas: “me mentalizo, me enfoco, doy todo lo 

que puedo y tomo las medidas necesarias para lograr mis metas”. 

 

Esta percepción de los alumnos, es incongruente con las premisas que en la 

preparatoria del Tecnológico de Monterrey se promueven respecto de la formación en los 

alumnos, a través de lineamientos como vivir la cultura emprendedora, que implica el 

establecimiento de metas y estrategias, así como el manejo adecuado de los tiempos. 

 

En lo que se refiere a la autorregulación y motivación, segundo componente del 

CIPA+, la mayoría de la población  el 75% consideran tener un nivel entre moderado, muy 

bueno y óptimo en el manejo del autocontrol,  lo que implicaría mostrar un interés genuino 

por sobresalir y estar dispuesto a esforzarse para conseguirlo y utilizan estrategias de 

planeación y monitoreo de procesos cognitivos y afectivos, ligadas a aspectos relacionados 

con la administración del tiempo, del esfuerzo y de búsqueda de información. (Cázares y 

Aceves, 2008);  el 25% restante no se consideraron buenos en esta habilidad. 

 

En las entrevistas los alumnos manifiestan claridad sobre el concepto de 

autocontrol, mismo que se mostró en el análisis de los datos (capítulo anterior) y reconocen 

que el manejo de la disciplina, responsabilidad y organización es fundamental,  para tener 

éxito en un curso en línea es indispensable manejar los tiempos, conocer la plataforma 

tecnológica en lo que se refiere a la estructura de los cursos en línea, no tanto al uso de la 

tecnología como tal y la importancia de cumplir a tiempo con las actividades solicitadas; 

sin embargo también la mayoría, 75%,  manifestaron que entre las dificultades que tuvieron 

para tener un buen desempeño académico estuvo el no entregar a tiempo las actividades, el 

no enterarse de lo que se solicitaba, no revisar constantemente la plataforma y el tener 

algunas dificultades con el equipo de trabajo. 
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También se encontraron los menos casos 25% que al inicio tuvieron un desempeño 

académico bajo e incluso reprobado, pero que en los subsecuentes parciales fueron 

mejorando notablemente hasta logar una calificación promedio alta (entre 85 y 100). Ellos 

manifestaron que su “mal inicio se debió a que no estaban familiarizados con la estructura y 

dinámica de un curso en línea y en lo que fueron encontrando como hacerle, se les pasó el 

primer parcial y no cumplieron con todo lo que se pedía, pero después mejoraron”. 

 

En lo que se refiere a independencia y autonomía, tercer componente del CIPA+, el 

70% de la población, es decir la mayoría consideró que tenían esta habilidad; lo que incluye 

tener voluntad individual para aprender y conseguir lo que le interesa, asume la 

responsabilidad de sus actos (mediante una reflexión crítica de ellos) y posee un adecuado 

autoconcepto (Cázares, 2002). Los seis alumnos restantes (30% de la población) no 

consideraron tener esta habilidad.  

  

Los resultados permitieron inferir que el proceso de formación y búsqueda de la 

identidad en esta etapa de la adolescencia, que incluye el autoconcepto de sí mismo, se hizo 

presente al encontrar una población en proceso de formación (70%) que van de un nivel 

moderado, muy bueno y óptimo en el logro de esta habilidad; por otro lado los alumnos que 

se encontraron en etapas anteriores, iniciando su proceso de formación (nivel bajo+, 

insuficiente y bajo-). 

 

Respecto de sus materias en línea, en las entrevistas, manifestaron que en su 

mayoría 70% respetan las fechas de entrega de las actividades, aunque algunos entregaron 

en el último momento y muy pocos 10% anticipan sus entregas. 

 

En cuanto al trabajo en equipo en el curso en línea, manifestaron una tendencia a 

participar en la organización del trabajo y a proponer alternativas; aunque algunos otros, los 

menos 20%, prefirieron esperar a que los demás se organicen. Manifestaron que se 

organizan de manera presencial, se buscan en la escuela; después utilizan el correo y chat 

para continuar con el trabajo; de hecho la plataforma queda fuera como posibilidad de 

organización de los equipos.  
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Los foros tuvieron poca importancia para la mayoría de la población y solo 28% 

manifestaron que participaron en ellos en tiempo y forma. No se ubica la plataforma como 

el medio donde se aportaron los avances y se organizó el trabajo en equipo. 

 

En el cuarto componente, que se refirió al uso de la experiencia y conciencia crítica, 

se consideró a una persona con dominio sobre esta habilidad cuando, en sus conductas 

manifiesta el uso de la experiencia acumulada en la resolución de problemas, tanto de la 

vida cotidiana, como de cualquier otra índole; valora la experiencia de otros y confía en la 

propia, busca un alto sentido de empatía y justicia social (Cázares, 2002).  

 

Este fue el componente que más inconsistencia presentó entre los resultados del 

CIPA+ y el desempeño académico; en este aspecto  fue  muy notorio el que la gran 

mayoría, diecisiete de veinte alumnos (85%) de la población consideraron que hacían uso 

de la experiencia y conciencia crítica, evaluándolo desde un nivel muy bueno (siete 

alumnos), seguido por un nivel moderado con una frecuencia casi igual (seis alumnos) y 

por último el nivel óptimo con cuatro alumnos. 

 

Sin embargo los resultados finales de la investigación, permitieron inferir que la no 

correspondencia entre la percepción de los alumnos en sus habilidades de autodirección y 

sus calificaciones concretas, en cuanto a desempeño académico en su materia en línea, 

puede tener su origen en la falta de conciencia crítica de los alumnos para evaluarse a sí 

mismos desde una reflexión profunda. 

 

Sobre este componente habría que indagar en futuras investigaciones más a fondo 

sobre su desarrollo y nivel. 

 

Como era predecible, en el quinto componente que se refirió a las características de 

la generación net , a la cual pertenecen  los alumnos que participaron en esta investigación; 

que hace referencia al uso de las tecnologías y las comunicaciones de la era digital, y sus 

implicaciones en asuntos virtuales y sus implicaciones en los procesos educativos (cursos 
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en línea), la gran mayoría de los alumnos (diecisiete de veinte, 80%) no tuvo problemas 

para trabajar con equipos virtuales, navegar en internet, usar plataformas tecnológicas; los 

problemas se presentaron en lo que se refiere a organización de los equipos (comunicación, 

roles y trabajo efectivo y a tiempo), al manejo de la dinámica y estructura de los cursos en 

línea; los que de acuerdo con las entrevistas, requerían una buena organización del tiempo, 

checar la plataforma todos los días, agendar tareas para no olvidarlas, preparar los 

exámenes y cumplir con todas las tareas y actividades solicitadas. 

 

Para lo anterior manifestaron requerir habilidades de comunicación, tanto con el 

tutor como con el equipo, de organización personal y del equipo, responsabilidad con lo 

que cada uno debía hacer, cumplir con sus partes a tiempo; aunque reconocieron que en 

ocasiones algunos (tres de veinte) terminaron elaborando solos el trabajo de todo el equipo 

porque no participaron con sus partes asignadas. 

 

Respecto del desempeño académico 

 

La inquietud en este rubro, fue conocer cuál es el desempeño académico real de los 

alumnos, su calificación al finalizar el tercer parcial en su materia en línea. 

 

En un primer rubro de reprobado a mayor calificación, alumnos que fueron de 

menor calificación a mayor (ocho de veinte, 40%), algunos iniciaron reprobados pero a lo 

largo de los  parciales fueron mejorando su desempeño con calificaciones altas, sin 

embargo un mal inicio (calificaciones iniciales muy bajas) les permitió tener un desempeño 

regular a bueno al final del tercer parcial.  

Esta perspectiva coincidió con los comentarios en las entrevistas, donde 

manifestaron que “el inicio fue difícil por no conocer el sitio, la plataforma y en lo que 

aprendes, junto con el parcial, te va mal” o comentaron “si lo sabes desde el principio, te va 

mejor”. 

Los mismos alumnos sugirieron cursos iniciales-presenciales sobre la dinámica y 

uso de la plataforma y los cursos en línea. 
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De estas posturas, se infiere la necesidad de considerar para los cursos en línea, al 

menos en preparatoria, una sesión inicial presencial que asegure en los alumnos el manejo 

adecuado de la estructura del curso en línea. 

 

Se presentaron casos donde el inicio no solo fue reprobado, sino muy bajo (29 

calificación), donde aún cuando el desempeño posterior pueda ser bueno (por arriba de 80) 

o muy bueno (por arriba de 90), el resultado final de los tres parciales es una nota 

deficiente, es decir, una calificación reprobada. 

 

Un inicio por debajo de lo esperado (reprobando), afecta el desempeño final aun 

cuando el esfuerzo de los parciales intermedios fuera significativo. Por mucho esfuerzo que 

se hizo, un mal comienzo, acaba mal. 

 

En el segundo rubro, se ubicaron los alumnos que fueron de una calificación inicial 

aprobada a una mayor calificación (cuatro de veinte, 20%). Un inicio con notas aprobadas, 

no necesariamente aseguró pasar una materia, el desempeño consecutivo es muy importante 

y sobre todo no dar por hecho que se conoce y se manejan las cosas, no confiar en que ya se 

sabe y se puede bajar el ritmo, porque esto puede tener como consecuencia no pasar la 

materia (con un parcial no muy bueno). 

 

La constancia y el mejorar un poco más en cada parcial es lo que permitió logar un 

buen desempeño, metas nuevas y retos nuevos, confianza en el desempeño y en la lucha,  

en el proceso, en el aprendizaje, no en lo logrado. 

 

En la tercera categoría estuvieron los alumnos que iniciaron reprobados y 

terminaron reprobados, es decir, no se puso de manifiesto un esfuerzo considerable de su 

parte que impactara directamente en notas al menos aprobatorias en alguno de los parciales, 

por lo que se pudo concluir que su desempeño fue siempre insuficiente, por debajo de lo 

esperado. 
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De inicio esta categoría mostró datos incompatibles con la percepción de los 

alumnos de ser capaces de platearse estrategias y de autorregular sus acciones, de manejar 

adecuadamente sus tiempos y de cumplir con las actividades del curso; cuestiones que 

manifestaron en las entrevistas. 

 

Dos grupos se presentaron en esta categoría: primero los que iniciaron reprobados, 

su tendencia fue a subir notas pero se mantuvieron bajo el rango de deficientes (por debajo 

de 70 de calificación) e incluso muy lejos de este parámetro (notas de 20, 30, 50). 

 

Un segundo subgrupo donde las notas iniciaron reprobadas, pero a lo largo de los 

parciales fueron decayendo aún más, lo que ocasionó que terminaran con notas peores que 

con las que iniciaron. Esto permitió inferir que en este subgrupo el interés y la actitud de los 

alumnos ante la materia fue decreciendo a lo largo del semestre, no hubo una superación, 

sino que por el contrario se dejó de lado la materia quizá porque no pudieron con ella, o 

porque no se encontró la dinámica de los cursos en línea, o porque no se tuvieron las 

habilidades de autodirección requeridas. 

 

De aquí la importancia y la necesidad de trabajar sobre la formación de actitudes de 

superación y las capacidades de plantearse metas y establecer estrategias que realmente les 

permitan el logro de las mismas, como procesos integrales (cognitivos, afectivos, 

académicos) y no como habilidades aisladas. 

 

Correlación de las habilidades de autodirección y el desempeño académico 

 

La inquietud central en esta investigación, fue determinar si existe correlación entre 

el nivel de desarrollo de las habilidades de autodirección y el desempeño académico de los 

alumnos en el curso en línea para establecer parámetros de relación entre ambas variables. 

 

Lo que se encontró, fue que la correlación de las variables de este estudio, a partir 

de la muestra considerada en esta investigación, no permitió establecer, una relación directa 
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o positiva entre el desarrollo de habilidades de autodirección y el desempeño académico de 

los alumnos, en su materia en línea. 

 

Contrario a las primeras hipótesis de trabajo, donde se esperaba un nivel de 

correlación positivo y directo en donde a mayor nivel de CIPA+ correspondieran 

calificaciones altas (90 ó más) y de igual forma a menor nivel de CIPA+  calificaciones 

más bajas; esta perspectiva solo tuvo relación con cuatro casos, donde coincidieron la 

percepción que los alumnos tuvieron sobre sus propias habilidades de autodirección y sus 

calificaciones reales.  

 

De esto se puede inferir que estos alumnos tienen un nivel adecuado de conciencia 

crítica personal, lo que les permitió ser honestos al reconocer sus habilidades y sus 

capacidades reales en su desempeño; independientemente que se trató de un buen o mal 

rendimiento académico.  

 

En el resto de la población dieciseis de veinte alumnos (80%), lo que predominó, en 

los diferentes niveles de desempeño académico (reprobados, aprobados, muy buenos) fue 

una inconsistencia entre sus percepciones sobre su desarrollo de habilidades de 

autodirección (generalmente más altas) y su desempeño real medido por calificaciones 

concretas al tercer parcial; lo que manifiesta que los alumnos creen tener mejores 

habilidades de autodirección que las que pueden demostrar en un reto concreto: su 

desempeño en su materia en línea. 

 

A manera de reflexiones últimas 

 

Es claro que a partir de esta investigación son más las interrogantes que surgen que 

las respuestas encontradas a partir de las hipótesis de trabajo. 

 

Sobre el problema que se investigó en el presente trabajo, y la pregunta que se  

planteó  ¿de qué manera se relaciona el nivel (o grado) de desarrollo de las habilidades de 

autodirección de los alumnos de sexto  semestre de preparatoria, con su desempeño 
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académico final en sus materias en línea: Tópicos II o Filosofía?, quedan los últimos 

comentarios. 

 

Se pueden considerar diferentes razones a manera de reflexiones sobre este ejercicio 

de investigación: ¿qué tan honesto es el ejercicio que realizan los alumnos cuando se trata 

de evaluar su autopercepción?, ¿qué nivel de conciencia crítica han desarrollado los 

alumnos?, ¿qué tanto influye en los resultados el que los alumnos del curso sean en su 

mayoría repetidores? (alumnos que no tienen un perfil histórico de buen desempeño 

académico), ¿qué tanto el que los alumnos no tengan la opción de elegir el curso y su 

modalidad influye en su desempeño en estos cursos?, ¿qué sucede con la posibilidad de 

trabajar de manera colaborativa real en equipos? 

 

Independientemente de las respuestas lo que es claro es que se requiere trabajar con 

los estudiantes de preparatoria en varios asuntos: su capacidad de conciencia crítica, 

reflexión profunda y honesta sobre sí mismos (sus habilidades y hábitos reales),  la 

necesidad de concretizar a través de herramientas específicas, las posibilidades que en su 

percepción valoran como posibles, es decir acotar lo ideal (percepción personal) y lo real 

(desempeño académico, calificaciones). 

 

A su vez será importante retomar la propuesta de desarrollar en los jóvenes la 

posibilidad de trabajar en equipo de manera colaborativa, es decir en un ambiente donde 

todos aporten a cada una de las etapas de elaboración de los trabajos y juntos construyan un 

solo reporte; contrario a “dividir trabajo, cada quien hace lo suyo y luego alguien lo reúne y 

lo envía”. 

 

En futuras investigaciones, habrá que indagar si el perfil del alumno es un factor 

determinante en el logro del desarrollo de habilidades de autodirección, ya que sus hábitos, 

las experiencias positivas sobre sus propias capacidades de conciencia crítica, su 

autoconocimiento y su capacidad de motivación; así como el manejo de sus tiempos y 

actividades (agenda), su capacidad de trabajo en equipo, su iniciativa personal, el uso de las 
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tecnologías; todos estos podrán ser, elementos que conforman  parte de su personalidad y 

que impactarán sus habilidades de autodirección. 

 

Si se considera que las habilidades de autodirección son fundamentales para el éxito 

en cualquier ámbito de la vida, para un estudiante son vitales para su éxito académico; sin 

embargo otro elemento a considerar es la dinámica propia de los cursos en línea donde al 

menos en el sistema TEC requieren de dos asuntos: la responsabilidad personal de los 

alumnos sobre los cursos, sin un maestro presencial con la dinámica que esto implica y el 

conocimiento sobre el uso y los distintos espacios de la plataforma y la dinámica del propio 

curso. 

 

El trabajo que queda pendiente, será revisar qué sucede con la capacidad de 

reflexión crítica que debemos desarrollar en nuestros estudiantes, qué niveles de desarrollo 

tienen y qué tanto aplican esta capacidad en el momento de contestar instrumentos de 

autopercepción como el CIPA+. 

 

¿Será que las prácticas docentes, se siguen realizando en función de “resolverle al 

alumno sus asuntos”, en el sentido de no permitir que viva las consecuencias de sus actos y 

de sus decisiones porque los que tenemos problemas con ello somos los adultos? 

 

¿O tal vez, las tendencias de trabajar sobre la autoestima y la motivación en los 

alumnos como elementos importantes en su crecimiento personal y desempeño escolar, nos 

llevan a premiar todo de manera que la madurez que adquieren esta fraccionada, no 

aprenden realmente a asumir las consecuencias de sus actos, por lo que su percepción sus 

capacidades es alta pero en la práctica no las ejercitan? 

 

Si el modelo de responsabilidad social actual, promueve el que las personas 

alcancen sus metas, sean exitosos, lleguen a donde se proponen ¿qué tanto está 

favoreciendo ambientes donde el mensaje es logra lo que te propones sin importar como, 

mismo que legitima acciones que pasan por encima de los otros?, aun cuando por otro lado 
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se hable de apoyar a las personas en otros proyectos diferentes donde aparentar se vuelve 

una estrategia importante. 

 

Finalmente, mientras exista el ser humano, existirán los procesos educativos ya se 

formales o informales, individuales o colaborativos, presenciales o virtuales; lo inherente al 

hombre es su necesidad de transformarse en persona para poder trascender. Es por ello que 

el reto ha sido, es y será acompañar al individuo, en su proceso de transformación y 

madurez. 

 

Educar a los jóvenes de hoy como seres humanos integrales implica aceptar el reto 

de la complejidad humana en todas sus facetas, sin reduccionismos; así el alumno y el tutor 

son sujetos de la educación,  sujetos de la historia y sujetos de la trascendencia. 
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ANEXO 1: Programa de estudio de las materias de Informática en la Prepa (1ro y 
2do semestre) 

 
PRIMER SEMESTRE: 
  
PS1005:   Introducción a las tecnologías de información      

Departamento académico que la ofrece: Sistemas de información (preparatoria) 
 
C - L - U: 3 - 0 - 6         
 
Programas académicos en los que se imparte: PBB07, 1 PBB07I, PBI07, PTB07 
Requisitos: No tiene. 
Equivalencias: BS1004, BS1005, PD1006, PS1004 
Acreditables: PS1001, BS1001  

Intención del curso en el contexto general del plan de estudios: 
Es un curso a nivel básico en el campo de estudio de las tecnologías de la información en 
donde los alumnos parten de su conocimiento sobre las tecnologías actuales. Como 
producto de su aprendizaje se espera que el alumno:  

• Reconozca los elementos básicos de las tecnologías de información actuales  a 
través  de presentaciones en clase, y reportes de investigación que cumplan con las 
especificaciones de edición y manipulación de textos incluyendo la citación. 

• Aplique sus conocimientos deforma ética en el uso tecnologías de la información en 
diferentes campos de estudio, al resolver situaciones comunes tales como poder 
cotizar la compra de un equipo computacional de acuerdo a las necesidades del 
usuario final, elabore el bosquejo de la estructura de una red LAN o WAN de un 
caso planteado,  los elementos que se requieren para armar una red de computadoras 
con los elementos básicos necesarios, determinar que aplicación instalar en su 
computadora de acuerdo a los tipos de software y licencias disponibles en el 
mercado.  

• Utiliza una herramienta de productividad para la solución de problemas prácticos 
que se le planteen y cuya solución involucra un sistema computacional  mediante el 
desarrollo de actividades que integran las diferentes herramientas computacionales  

• Conoce y aplica  las ideas fundamentales de la lógica para resolver problemas del 
mundo real utilizando casos o actividades de reto presentadas durante clase.  

Objetivo general de la materia: 

Reconocer y apreciar la ventaja de mantenerse actualizado en las tecnologías de la 
información para trabajar en forma individual y en equipo en un ambiente de honestidad y 
respeto en el que se fomente la generación de mejores alternativas de solución a un 
problema de información. Además de desarrollar la habilidad de establecer metas que 
exijan dar lo mejor de si mismo para lograrlas y ser responsables por alcanzarlas. 
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El alumno conocerá y analizará las diferentes TI que existen en la actualidad y 
tendrá la capacidad de seleccionar las más adecuadas en situaciones especificas y valorará 
la importancia que tiene la ética y la seguridad computacional en el uso de las TI.  

Utilizará herramientas de productividad personal (Microsoft office), para realizar 
informes, estadísticas y presentaciones.  

Temas y subtemas del curso 

• Hardware  
o Componentes esenciales de hardware  

 Evolución de las computadoras  
 Componentes esenciales de una computadora.   

 Bits y Bytes  
 La evolución de los Procesadores  
 Medios de almacenamiento  

o Periféricos (gadgets) que puedo usar una computadora o consola de 
videojuegos  

o E-waste  
• Software  

o Función del software en una computadora  
o Software de sistemas.  

 El sistema operativo  
 La evolución de los sistemas operativos       
  Interfase Humano-Computadora.       

o Software de utilerías.  
 Compresión  
 Defragmentación  
 Formatear  
 Respaldos  
 Antivirus  

o Software de aplicaciones  
 Evolución del software de aplicaciones   

o Lenguajes de programación.  
o Propiedad intelectual.  

 Licencias de Software.  
 Piratería de Software.  

• Procesador de palabras. WORD 
o Conociendo el ambiente de trabajo.  
o Edición de documentos.  
o Organizar contenido.  
o Imprimir documentos.  

• Software de presentaciones. POWER POINT 
 Definición de un software de presentación.  
 Elaboración eficaz de presentaciones.  

 Usar la ayuda para organizar una presentación (AutoContent 
Wizard).  
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 Trabajar con una plantilla predefinida (Template).  
 Crear plantillas personalizadas.  
 Agregar o borrar una nueva diapositiva (Slide).  
 Usar herramientas para dar formato.  
 Usar herramientas para dibujar.  
 Insertar objetos.  
 Agregar efectos.        
 Imprimir una presentación.  
 Grabar  una  presentación.       

• Hoja electrónica de cálculo. EXCEL 
o Descripción del ambiente hoja electrónica de cálculo.  

 Uso de ayuda de Hoja electrónica de cálculo.  
 Manejo de datos en un libro de hoja electrónica de cálculo.  

 Formato de hoja.  
 Formato a celdas.  

 Creación y diseño de fórmulas.  
 Uso de rangos.  
 Funciones predefinidas  
 Precedencia de Operadores.  
 Operadores relacionales  
 Operadores lógicos  
 Referencias Absolutas y Referencias Relativas.  

 Pegado Especial en Hoja electrónica de cálculo.  
 Filtros  
 Configurar un documento para imprimir.   

o Interpretación de datos (gráficas)  
 Tipos de gráfica.  

 Datos de origen (Data range).  
 Opciones de la gráfica.  
 Ubicación de la gráfica.  
 Edición de una gráfica.  
 Personalizar una gráfica.  

 Comentarios.  
 Edición.  
 Visualizar.         

 Herramientas.  
 Auto formatos.  
 Ordenamiento de la información.  
 Hipervínculos.  
 Importar y Exportar información.  
 Funciones de búsqueda y referencia.  

• Redes y comunicaciones:  
o Elementos de una red computacional.  

 Hardware de conexión  
 Software de conexión  
 Medios de transmisión.  
 Ancho de banda.  
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o Internet.  
 Como funciona Internet  
 Internet II  
 Proveedores de Servicios de Internet,  
 Navegadores  
 protocolos.  

o Seguridad en la red.  
 Virus  
 Spyware  
  Firewalls  
  Antivirus  

o Delitos en línea  
 Robo de identidad  
 Phishing  

• La sociedad tecnológica  
o El uso de la computadora en la vida actual  
o Tecnología de la información.  

 Áreas de impacto de las Tecnologías de Información.  
o  Igualdad de acceso a la tecnología  
o Confiabilidad de la información  
o Producción masiva  

Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje 

El contenido del programa se divide en 7 unidades y un proyecto integrador. 

Cada una de las unidades consiste en realizar actividades que van cubriendo en 
forma gradual el Plan de Estudios. 

 El profesor introducirá el tema a través de una exposición con ayuda de apoyos 
electrónicos tales como presentaciones, videos, fragmento de película que represente una 
situación o ayude a clarificar los conceptos 

El profesor explicará la estrategia y la metodología de cada actividad y los alumnos 
trabajaran resolviendo problemas guiados utilizando dicha estrategia para lograr las 
soluciones deseadas.  

En cada unidad se deben diseñar actividades para trabajar en clase en forma 
individual y/o en equipos que representen un reto y que incluyan conceptos de ética 
computacional referente al tema.  

Los alumnos realizarán actividades de manera individual y en equipo para resolver 
diferentes tipos de problemas con diferentes niveles de complejidad que refuercen su 
aprendizaje, fomenten la responsabilidad y disciplina, así como su capacidad de resolver 
problemas. 
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Recomendaciones 

Las evaluaciones deberán ser prácticas e individuales. 

El rol del profesor es el de facilitador, más que de expositor. 

Las tareas y proyectos deberán ser interdisciplinarios (impacto en la comunidad, 
 aplicados entre diferentes materias, etcétera). 

Desarrollar al menos un proyecto integrador durante el curso.  

Se recomienda el uso de rúbricas para clarificar qué se espera y con qué nivel de 
desempeño 

Los maestros pueden estudiar el programa y plantear campañas de concientización 
por ejemplo en el tema de e-waste, hacer conciencia sobre lo que hacer con los desperdicios 
electrónicos.  

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

PS2005 Desarrollo de aplicaciones de multimedia 
Departamento: Sistemas de información (computación) 
Semestre: Segundo 
Horas Clase: 3 hrs.   L=0 Unidades: 6          
Requisitos: cursado Introducción a las Tecnologías de la Información 

Intenciones del curso 

Es un curso a nivel básico en el campo de estudio de la multimedia y el pensamiento 
lógico computacional en donde el alumno utilizara las herramientas de desarrollo para la 

resolución de problemas. 

Al terminar el curso se espera: 

• Formar estudiantes que desarrollen la habilidad de aprender por cuenta propia el uso 
de herramientas de desarrollo,  a través de actividades en donde utilicen: páginas 
web, hipervínculos, tablas, capas y se publique un sitio web.   

• Que demuestre la utilización de una metodología computacional para la solución de 
problemas en donde utilice jerarquía de operaciones, estructuras de decisión, 
estructuras de repetición como parte de su solución.  
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• Conoce y aplica las ideas fundamentales de la lógica computacional para resolver 
problemas del mundo real resolviendo casos o actividades de reto presentadas 
durante clase.  

• Utiliza una herramienta de desarrollo para la solución de problemas prácticos que se 
le planteen y cuya solución involucre la realización de un proyecto (sitio web, 
animación, video, videojuego, publicaciones, etc) que integran diferentes 
herramientas computacionales.  

Objetivo general del curso 
El alumno  generará soluciones computacionales  para un problema cotidiano utilizando 

herramientas tales como: editores de html, software de animaciones, sonido, video,  
lenguajes de programación, ambientes virtuales. 

Temas y subtemas:  
 

1.       Introducción a la Multimedia 
     1.1. Definición de multimedia 
     1.2. Tipos de medios que lo conforman 
     1.3. Requerimientos de hardware y software 
     1.4. Tipos de productos Multimedia 
     1.5. Proceso  desarrollo de Multimedia 
     1.6. Ética aplicada a la Multimedia    
     1.7. Principios de un buen diseño para programas de multimedia 
2.       Explorando  la WWW 
     2.1. Dirección URL 
          2.1.1.  Dominios 
          2.1.1.1. Venta y Compra de dominios 
          2.1.1.2. Cybersquatters 
     2.2. Internet II 
     2.3. Web 2.0 
     2.4. Sitios Web 
         2.4.1. Tipos de sitios 
         2.4.2.  HTML 
         2.4.3.  Ética en la Web 
        2.4.4.  Principios de un buen diseño 
     2.5. Comercio Electrónico 
        2.5.1.  Modelos 
        2.5.2.  Requerimientos técnicos 
        2.5.3.  Compras en línea 
        2.5.4.  Banca electrónica 
               2.5.4.1. Token electrónico 
               2.5.4.2. Phishing 
        2.5.5. Gobierno en línea 
              2.5.5.1.Servicios 
        2.5.6.  Seguridad 
             2.5.6.1.Encriptación 
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        2.5.7.  Ética aplicada al comercio electrónico 
3.       Animaciones y videojuegos  FLASH Y GAMEMAKER 
     3.1. Animaciones en papel vs animaciones digitales  
          3.1.1.  Principales diferencias. 
          3.1.2. Ventajas y desventajas. 
          3.1.3. Habilidades requeridas para cada una de las técnicas. 
          3.1.4. Impacto producido en el área de animación debido a las innovaciones 
tecnológicas 
     3.2. Software para el manejo de animaciones  
     3.3. Conceptos de Animación Avanzadas: plantillas, objetos, ciclos, enfoque de cámara, 
métodos, funciones y eventos. 
     3.4. Conceptos de videojuegos: objects, rooms, sprites, sounds, background  
     3.5.  Diseñar una interfaz para videojuegos                                                

• Introducción al razonamiento algorítmico  
o   Metodologías para la solución de problemas  
o   Modularidad de soluciones  
o   Representación de un solución algorítmica  

  Pseudocódigo  
  Diagramas de flujo  

o Ambientes basados en diagramas de flujo  
 Variables  
 Tipos de datos  
 Operadores Aritméticos  
 Lectura y escritura de datos  
 Expresiones aritméticas y operador de asignación  
 Jerarquía de evaluación de los operadores aritméticos  
 Solución de problemas con expresiones aritméticas.  

o Estructuras de control selectivas  
      Planteamiento de problemas que involucren condicionales  
     Especificación y funcionamiento de la estructura de control 

selectiva  
 Operadores relacionales, lógicos y jerarquía de evaluación  
 Tablas de verdad  
 Solución de problemas utilizando expresiones lógicas  
 Solución de problemas con condiciones anidadas.  

• Estructuras de control repetitivas  
o   Planteamiento de problemas que involucren ciclos  

 Especificación de un estatuto de repetición para formar ciclos  
 Contador y acumulador  
 Solución de problemas utilizando estatutos de repetición y de 

repetición anidados.  

Objetivos específicos por tema 

Tema  1: Introducción a la multimedia 
Identificar la terminología relacionada con Multimedia y sus implicaciones éticas., además 
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de discutir los principios de un buen diseño para programas de multimedia, incluyendo la 
consistencia del diseño de la pantalla, herramientas claras de navegación, mapa de 
imágenes y la preocupación por la claridad de los textos.  

 
Tema 2: Diseño de sitios Web 
Reconocer los cambios y tendencias del Internet,  describir la tecnología que hace que la 
Web trabaje como un medio Multimedia masivo. Finalmente participar en discusiones 
sobre el impacto social que ha generado el crecimiento de Internet. y determinar los 
elementos que se incluyen en un  buen diseño de un sitio Web. 

Tema 3: Animaciones y videojuegos 
Identificar  los elementos para crear animaciones y videojuegos;  aplicar sus conocimientos 
para diseñar animaciones básicas y un videojuego. Finalmente participar en discusiones 
sobre lo que implica realizar una interfaz de videojuegos. 

Tema 4: Metodología de resolución de problemas  
Analizar y resolver problemas, aplicando pensamiento lógico y planeando soluciones 
algorítmicas utilizando herramientas de desarrollo. 

Metodología sugerida y actividades de aprendizaje: 

El contenido del programa se divide en 4 unidades y un proyecto integrador. 

Cada una de las unidades consiste en realizar actividades que van cubriendo en 
forma gradual el Plan de Estudios. 

 El profesor introducirá el tema a través de una exposición con ayuda de apoyos 
electrónicos tales como presentaciones, videos, fragmento de película que represente una 
situación o ayude a clarificar los conceptos 
  
El profesor explicará la estrategia y la metodología de cada actividad y los alumnos 
trabajaran resolviendo problemas guiados utilizando dicha estrategia para lograr las 
soluciones deseadas.  

En cada unidad se deben diseñar actividades para trabajar en clase en forma 
individual y/o en equipos que representen un reto y que incluyan conceptos de ética 
computacional referente al tema.  

Los alumnos realizarán actividades de manera individual y en equipo para resolver 
diferentes tipos de problemas con diferentes niveles de complejidad que refuercen su 
aprendizaje, fomenten la responsabilidad y disciplina, así como su capacidad de resolver 
problemas. 
 

Recomendaciones:  
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• Las evaluaciones deberán ser prácticas e individuales.  
• El rol del profesor es el de facilitador, más que de expositor.  
• Las tareas y proyectos deberán ser interdisciplinarios (impacto en la comunidad, 

 aplicados entre diferentes materias, etcétera) PARTICIPAMOS EN EL 
CONCURSO DEL CARTEL.  

• Desarrollar al menos un proyecto integrador durante el curso  DESARROLLAMOS 
UNO CADA PARCIAL E INTEGRAMOS TODOS LOS ELEMENTOS AL 
FINAL DEL CURSO EN UNA PAGINA WEB.  

• Se recomienda el uso de rúbricas para clarificar qué se espera y con qué nivel de 
desempeño  

• Cada campus decidirá el programa a utilizar en el tema de desarrollo algorítmico y 
aplicaciones multimedia.  

Multimedia:  
Convenio con que cuente el campus. SE VE FIREWORS, FLASH, GOLDWAVE,  
MOVIEMAKER Y DREAMWEAVER  TODO CON  SOFTWARE A PRUEBA DE 30 
DÍAS. 

NOSOTROS TENEMOS TODAVÍA FIREWORKS (manejo de imágenes), 
GOLDWAVE (manejo de sonido)  y MOVIEMAKER (edición de video) y ya no viene en 
el programa y le invertimos alrededor de 7 / 32 sesiones a los 3 temas . 

Aplicaciones Freeware:  
GifAnimator 

Recomendaciones de software 
Ambientes virtuales:  
Gamemaker  SE VE EN ESTE CURSO EN SU VERSIÓN LITE 7.0 (FREEWARE)  
Alice    SE VIO EL SEMESTRE ANTERIOR CON INTRODUCCIÓN A LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Programación:  
Python 
Visual Basic 

Herramientas de diseño:  
Raptor  
Microsoft Visio 

Bibliografía:  

Tomorrow´s Technology and You  
George Beekman, Michael J. Quinn  
Computer Confluence Complete  
8a. edición  
Prentice Hall 2007  
ISBN   



 133

Peter Norton Introduction to Computers 5th Edition 
ISBN 0-07-826421-9 
McGrawHill 2003 

Metodología de la programación: diagramas de flujo, algoritmos y programación 
estructurada. 
ISBN 9684221924  
Luis Joyanes Aguilar 
 McGraw-Hill 1998 
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ANEXO 2: Instrumento CIPA + 

Cuestionario de Indagación de un Perfil Autodirigido (CIPA)+ 
El tipo de respuesta de este cuestionario es de autoexploración y autoentendimiento, a ser 

utilizada 
por adolescentes y adultos. 

Marca con una X bajo el número que mejor exprese tu sentir y pensar respecto a lo planteado. 
1. Me siento y pienso así de manera rutinaria—es una práctica regular en mi- 
2. Me siento y pienso así ocasionalmente 
3. No me siento ni pienso así, aunque a veces lo considero 
4. No me siento ni pienso así casi nunca 
5. No me siento ni pienso así nunca 
 

C
om

p
on

en
te O

rd

Reactivo 
Sé identificar alternativas de solución a los problemas 
Administro bien el tiempo, me gusta hacer las cosas antes de la fecha 

límite 
Ante una tarea, utilizo diversas fuentes y recursos para su realización 
Creo en el autocontrol y lo practico 
Distingo tanto conductas adecuadas, como inadecuadas 
Creo que el éxito no es cuestión de suerte 
Entiendo y acepto las consecuencias de las decisiones que tomo 
Hago lo que tengo que hacer para alcanzar de manera realista mis metas
Me adapto con facilidad 

0 
Me pongo objetivos para orientar mi rumbo 

1 
Poseo potencial para realizar mis metas 

2 
Poseo una idea clara de lo que quiero en mi vida 

3 
Puedo distinguir entre algo importante, pero no urgente 

4 
Puedo distinguir entre algo importante y urgente 

5 
Puedo identificar expresiones imprecisas o engañosas 

6 
Puedo identificar cuando “el grupo” me presiona para decidir sobre algo

7 
Puedo identificar mis sentimientos 

Reconozco mis limitaciones, derechos y necesidades personales 
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8 

9 
Reconozco que poseo una amplia gama de alternativas para alcanzar 

mis metas 

0 
Reconozco y pido ayuda cuando es necesario 

1 
Respeto los puntos de vista diferentes a los míos 

2 
Sé cuales son mis fortalezas y debilidades 

3 
Sé cuando debo esforzarme más 

4 
Sé determinar la credibilidad de una fuente 

5 
Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios 

6 
Si no se logran los máximos resultados con el mínimo de recursos, no 

vale el esfuerzo 

C
om

p
on

en
te O

rd

Reactivo 

7 
Sobresalgo por mis propios méritos 

8 
Soy autodisciplinado 

9 
Soy crítico y doy alternativas 

0 
Soy perseverante para alcanzar mis metas, no me rindo fácilmente 

1 
Soy realista y seguro de mi habilidad académica 

2 
Soy responsable por mis acciones 

3 
Soy una persona altamente motivada 

4 
Soy una persona paciente y respetuosa de la diversidad 

5 
Tengo estrategias que me permiten tener éxito académico/profesional 

6 
Tengo iniciativa 

7 
Tengo metas definidas a corto y largo plazo 

8 
Tengo una actitud positiva respecto a verme como un ser humano 

valioso 
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9 
Tengo una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer algo 

0 
Una situación novedosa, representa un reto a vencer 

1 
Utilizo todos mis recursos y talentos para tener éxito 

académico/profesional 

2 
Tengo conciencia de mi responsabilidad con la sociedad 

3 
Doy crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo 

4 
Utilizo el diálogo y la conversación en grupo para lograr los resultados 

deseados 

5 
Considero que mis compañeros de equipo tiene capacidades suficientes 

para completar los trabajos 

6 
Utilizo el Internet como medio de aprendizaje y comunicación 

7 
Disfruto la diversidad cultural de las personas 

8 
Me gusta probar e investigar nuevas tecnologías 

9 
Sé balancear el uso de la Internet como pasatiempo 

0 
Analizo mi desempeño y ajusto mis estrategias si no se están 

alcanzando mis metas 
  

 

D.R.©Cázares, Yolanda y Aceves, Nancy. México. (2005,2007 y 2008). 

 

  



ANEXO 3: Relación de Instrumentos 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

  
Fuentes 

 
e 
 

Instrumen- 
tos 

Categorías e  
indicadores 

 Pregunta 
 Pregunta 

 
 

Alumnos 

 
 
Calificaciones 

 

Cuestionario 

 
 

Entrevista 

 
 

Boletas 
individuales 

 
 

CIPA
+ 

DIMENSIÓN 
PERSONAL 

  
DATOS 

PERSONALES 
Indicador 

 Pregunta 
 Pregunta 
 Pregunta 

 
 
 
 
 

• ¿Su Nombre? 
• ¿Edad? 
• ¿Sexo? 
•  Materia que se cursó en 
línea 

 

  

HABILIDAD
ES DE 
AUTODIRECCIÓN 

 
PLANEACION 

Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

Indicador 
 
 

  Pregunta 1 
 
 

 Pregunta 2 
 
 

 Pregunta 3 
 

 
El tema que nos 

interesa es el desarrollo de 
las habilidades de 
autodirección y su relación 
con el éxito académico, 
desde la materia que 
cursaste en línea. 

 
• ¿Eres una persona que te 

propones metas en tu 
vida?  

• ¿Qué tipo de metas te 
propones? (dame 
algunos ejemplos) 

• ¿Qué haces para lograr 
tus metas? 

 

  
 
 
 
PLANEA-
CION Y 
SELEC-
CIÓN DE 
ESTRATE-
GIAS 
(componente 
1) 

 

AUTORREG
ULA-CION Y 
MOTIVACION 

Indicador 
 

 Pregunta 4 

 
 
 
 
 

• ¿Qué se requiere para 

  
 
 
 
AUTORRE
GULA-
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 Pregunta 5 
 
 
 

 Pregunta 5a 
 

tener éxito en un curso 
en línea? 

• ¿Qué es el autocontrol? 
  ¿Consideras que se aplica 
en un curso en línea?         
Si         No 

¿Cómo se aplica? 

CION Y 
MOTIVA-
CION 
(componente 
2) 

 

INDEPENDENCIA 
Y AUTONOMIA 

 
Indicador 

 Pregunta 6 
 

 

 
 
 

 
En un curso en línea:  

a) Respeto las fechas 
límite de entrega de 
trabajos (entrego 
con anticipación o 
en último momento) 

b)  En los trabajos en 
equipo: cumplo con 
la parte que me toca 
en el tiempo 
acordado y con la 
calidad adecuada  

c) Me espero a que se 
organicen y me 
digan que hacer, o 
soy de los que 
organizo el trabajo 
del equipo. 

d) En los foros soy el 
primero en 
participar o me 
espero a que los 
demás participen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPEN-
DENCIA Y 
AUTONO-
MIA 
(componente 
3) 

 

USO DE LA 
EXPERIENCIA Y 
CONCIENCIA 
CRÍTICA 

 
Indicador 

 Pregunta 7 
 
 
 
 

 Pregunta 8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Considero que mis dos 
fortalezas  en un curso 
en línea son:  

1) 
2) 

• Considero que mis dos 
debilidades en un curso 
en línea son: 

1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
USO DE LA 
EXPERIEN
CIA Y 
CONCIEN-
CIA 
CRÍTICA 
(componente 
4) 
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 Pregunta 9  

 
 
 
 

 
 

2) 
• Ante un problema del 

curso en línea ¿qué 
hago?, ¿cómo lo 
resuelvo? 
(conectividad, manejo 
de la plataforma, 
entrega de trabajos)  

INTERDEPENDEN-
CIA Y VALOR 
SOCIAL 

 
Indicador 

 
 Pregunta 10 

 
 
 
 
 

 Pregunta 11 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

• ¿Cuál es tu experiencia 
de comunicación con 
tus profesores para 
seguimiento, resolución 
de dudas, aclaración de 
actividades? 

• Para trabajar en equipo 
describe: ¿cómo logran 
ponerse de acuerdo? 
(que pasos siguen) 

  
 
 
 
INTERDE-
PENDEN-
CIA Y 
VALOR 
SOCIAL 
(componente 
5) 

 

 
EVALUACION 

 
Indicador 

 Pregunta 12 
 
 

 
 Pregunta 13 

 
 

 Pregunta 14 
 

 
 

 
 
 

• ¿Cómo se da la 
retroalimentación del 
(la) tutor (a)? ¿qué tan 
frecuente es? 

• Describe ¿cuál es tu 
experiencia con los 
exámenes en línea? 

• ¿Cómo se dan la auto-
evaluación y la co-
evaluación? 

  

 
DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

 
Indicador 

 Pregunta 15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• ¿Cuáles actitudes 
consideras te han 
ayudado (o hecho falta) 
para lograr un buen 
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 Pregunta 16 

 
 
 
 
 
 
 

 Pregunta 17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pregunta 18 
 
 

desempeño en tu 
materia en línea? 

• ¿Qué dificultades 
concretas tuviste en 
este curso para lograr 
un buen desempeño 
académico (Sacar 90 o 
más de calificación)? 
(qué calificación te 
sacaste) 

• Describe ¿cuáles 
deberían ser los pasos 
que necesitas hacer 
para aprender en un 
curso en línea? 
(menciona en orden lo 
que debería hacerse no 
necesariamente implica 
que así lo hiciste) 

• Algún comentario final 
que quieras compartir. 
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ANEXO 4: Formato de Entrevista 

 

ENTREVISTA A ALUMNOS QUE TOMARON CURSOS EN LINEA 

Nombre:  

Edad:                                                                      Sexo: 

Materia que cursé en línea:                                                                    

I) PLANEACION Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

2) ¿Eres una persona que te propones metas en tu vida?  

3) ¿Qué tipo de metas te propones? (dame algunos ejemplos) 

4) ¿Qué haces para lograr tus metas? 

II) AUTORREGULACION Y MOTIVACION 

5) ¿Qué se requiere para tener éxito en un curso en línea 

6) ¿Qué es el autocontrol? 

a) ¿Consideras que se aplica en un curso en línea?    Si         No 

b) ¿Cómo se aplica? 

III) INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA 

7) En un curso en línea:  

a) Respeto las fechas límite de entrega de trabajos (entrego con 

anticipación o en último momento) 

b)  En los trabajos en equipo: cumplo con la parte que me toca en el 

tiempo acordado y con la calidad adecuada  

c) me espero a que se organicen y me digan que hacer, o soy de los que 

organizo el trabajo del equipo. 

d) En los foros soy el primero en participar o me espero a que los 

demás participen. 

IV) USO DE LA EXPERIENCIA Y CONCIENCIA CRÍTICA 

8) Considero que mis dos fortalezas  en un curso en línea son:  

1) 

2) 

9) Considero que mis dos debilidades en un curso en línea son: 

1) 

2) 
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10) Ante un problema del curso en línea ¿qué hago?, ¿cómo lo resuelvo? 

(conectividad, manejo de la plataforma, entrega de trabajos)  

V) INTERDEPENDENCIA Y VALOR SOCIAL 

11) ¿Cuál es tu experiencia de comunicación con tus profesores para seguimiento, 

resolución de dudas, aclaración de actividades? 

12) Para trabajar en equipo describe: ¿cómo logran ponerse de acuerdo? (que pasos 

siguen) 

VI) EVALUACION  

13) ¿Cómo se da la retroalimentación del (la) tutor (a)? ¿qué tan frecuente es? 

14) Describe ¿cuál es tu experiencia con los exámenes en línea? 

15) ¿Cómo se dan la auto-evaluación y la co-evaluación? 

VII) DESEMPEÑO ACADÉMICO 

16) ¿Cuáles actitudes consideras te han ayudado (o hecho falta) para lograr un buen 

desempeño en tu materia en línea? 

17) ¿Qué dificultades concretas tuviste en este curso para lograr un buen desempeño 

académico (Sacar 90 o más de calificación)? (qué calificación te sacaste) 

18) Describe ¿cuáles deberían ser los pasos que necesitas hacer para aprender en un 

curso en línea? (menciona en orden lo que debería hacerse no necesariamente 

implica que así lo hiciste) 

19) Algún comentario final que quieras compartir 

Gracias por tu apoyo. 
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Glosario 

Autoestima: el concepto que sobre sí mismo y sus capacidades, tengan los 

estudiantes.  

 

Autodirección: la capacidad del individuo para planear, implementar y evaluar 

sus propios procesos, reconociendo sus deseos y preferencias personales. 

a) Aprendizaje: capacidad para asumir su proceso de aprendizaje, considerando sus 

verdaderas necesidades. 

b) Responsabilidad: tiene que ver con aspectos psicológicos que retoman la ética, 

los hábitos que la favorecen. 

c) Afectividad: madurez psicológica que permite asumir la vida interior que guarda 

estrecha relación con los afectos. 

 

CIPA+: Cuestionario de Indagación sobre el Perfil Autodirigido (elaborado por 

la Dra. Cázares en 2002 y reestructurado por la Dra. Nancy Aceves en 2008) 

 

Cursos en línea: curso que se lleva a cabo a través de las plataformas 

tecnológicas, permitiendo la relación asincrónica entre los participantes (alumnos y 

tutores), en el cual las tecnologías son el medio concreto para cursar la materia. No 

tienen sesiones presenciales. 

 

 Generación Net o Generación N (nacidos entre 1977 y 1997), actualmente 

tienen entre 12 y 32 años, son el grupo generacional que impondrá su cultura al resto de 

la sociedad, una cultura primordialmente basada en medios digitales.  

 

Motivación: la capacidad de dirigir sus esfuerzos hacia una necesidad, un interés 

o un deseo que le de sentido al reto de aprender. 

 

NTIC : (Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación) nuevas 

propuestas tecnológicas que surgen principalmente del uso del Internet. 

  

 
 
 

  


