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Certiuni Journal (IssN: 2444-5800) es una revista científica de investigación multidisciplinar en relación
con la certificación de competencias personales. Con una doble vocación, recoger las experiencias de
investigadores a título personal y las experiencias institucionales.

Esta revista científica de ámbito internacional para la reflexión, la investigación y el análisis de la
certificación de competencias personales, se publicará en Español e Inglés.

Editada desde septiembre de 2015, se presenta como una revista con periodicidad anual y con rigurosa
puntualidad cada año, los meses de septiembre. La revista cuenta con un consejo científico asesor
formado por investigadores prestigiosos nacionales e internacionales en este ámbito, pertencientes tanto

a instituciones universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de América y Europa
esencialmente.

Editorial
Editorial

Dr. Francisco José Martínez López
Dr. Alfonso Infante Moro

Editores
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Certiuni Journal, como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente
reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así
como palabras clave y keywords en español e inglés. Todos los trabajos, para ser publicados,

requieren ser evaluados por expertos, miembros de los comités asesores y de redacción de la publicación
y se someten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento del autor). sólo cuando reciben
el visto bueno de dos expertos los mismos son aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de
recepción y aceptación de los mismos.

En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la

comunidad científica y profesional de la certificación de competencias personales. En sus páginas, los
investigadores cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para
reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor
profesionalización del uso de las mismas.

Certiuni Journal recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de
educación superior), así como de profesionales de la certificación de competencias personales de
todo el mundo. La revista es editada por el grupo editor de revistas científicas United Academic

Journals (UA Journals), formado por el grupo de investigación GITICE: profesionales, docentes e
investigadores universitarios de las universidades de Huelva, sevilla, Granada, Autónoma de madrid, así
como por profesores internacionales, tanto en América como en Europa. Este Grupo de Investigación
funciona desde 1993, interesado en promover las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el mundo empresarial, siendo sus principales líneas de investigación: el Análisis de los sistemas de
Información Empresariales (Tps, dss, ERp,...) e Interempresariales, el E-Comercio, la E-
Administración, los Nuevos modelos de Internet, la WEB 2.0, 3.0 y 4.0, la transmisión del olor por
Internet, el Intercambio Electrónico de documentos, la robótica aplicada a la dirección de Empresas, el
comportamiento del consumidor en Internet, Internet y Turismo, Contabilidad digital, Teletrabajo y TIC
en la Educación.

Editorial
Editorial

© IssN: 2444-5800
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presentación
Introduction

CertiUni
d. francisco José martínez López, presidente 

¿Qué es CertiUni? 
CertiUni es un proyecto que ofrece sistemas de acreditación en algunas de las competencias

más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación superior. Hoy día es una fundación
sin ánimo de lucro.

El valor estratégico que para las universidades españolas representa la evaluación y
acreditación de competencias de sus estudiantes, ha motivado la necesidad de realizar un estudio
específico que ha concluido con la creación de la plataforma de Certificación Universitaria
(CertiUni) como modelo de gestión compartida, que permite optimizar los esfuerzos y recursos sin
perder la identidad específica de cada universidad. 

CertiUni permite a las universidades utilizar un sistema común en la evaluación de algunas
competencias, gracias a la aportación de procedimientos elaborados por las propias universidades
con la colaboración de entidades expertas en cada uno de los campos evaluados. 
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presentación
Introduction

Certificaciones 
En el nuevo Espacio Europeo de Educación superior, la formación universitaria está orientada

no ya sólo a la formación específica recibida en cada área de conocimiento, sino que va más allá y
requiere del estudiante la acreditación de otras competencias más generales, competencias
especialmente demandadas por el sector empresarial. 

El proyecto CertiUni pretende responder al reto que supone el Espacio Europeo de Educación
superior, impulsando la formación y la certificación de las competencias transversales. Es un paso
más dentro del proceso de acercamiento de la universidad española a la sociedad y a la adaptación
de los estudios universitarios a la realidad del mundo laboral. 

CertiUni ofrece la posibilidad de certificarse en diversas competencias transversales, por ser
aspectos de la formación que afectan a todas las carreras y áreas de conocimiento. 

En concreto las áreas de competencia que se cubren bajo el proyecto CertiUni son las que se
muestran en la parte superior de esta página. para más información, acceder al link superior. 

Certificaciones disponibles
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Competencia digital docente para el
empleo de internet en la escuela

Telesecundaria en Boca del Río, veracruz
Teaching digital competence for the use of internet at the Telesecundaria school

in Boca del Río, veracruz

Rocío Ramón Ramón1, Rubén Edel Navarro1, sebastián figueroa
Rodríguez1

1 Universidad veracruzana, méxico

ramonrocio33@gmail.com , redel@uv.mx , sfigueroa@uv.mx

REsUmEN. En el presente documento se muestran los resultados más significativos de la aplicación
de la prueba piloto de un instrumento de medición de tipo cuantitativo, el cual forma parte de un
trabajo de investigación en curso titulado Competencias docentes para el uso pedagógico de internet
en la modalidad de educación Telesecundaria en méxico; se aborda desde un enfoque mixto, a
través de un estudio explicativo y en el macrocontexto de las Telesecundarias del Estado de
veracruz. para la fase cualitativa se pretende utilizar como técnica de recolección de datos una
entrevista a profundidad dirigida a los docentes y como instrumento de medición una guía de
preguntas; para la fase cuantitativa se optó por realizar una encuesta a estudiantes que cursan los
tres grados de secundaria a través de un cuestionario en línea; sin embargo, la prueba piloto se
aplicó sólo a alumnos de segundo grado de una Telesecundaria del municipio de Boca del Río. Los
resultados abordan la competencia digital docente, por lo que se mencionan los hallazgos asociados
con las habilidades informáticas, habilidades informacionales y habilidades comunicativas digitales.

ABsTRACT. This document shows the most significant results obtained in the application of the
pilot test of a measurement instrument of quantitative type, which is part of an ongoing research
work entitled Teaching competencies for the pedagogical use of the internet in the modality of
Telesecundaria education in mexico; This is approached from a mixed approach, through an
explanatory study, in the macrocontext of the Telesecundarias of the state of veracruz. for the
qualitative phase, it is intended to use an in-depth interview as a data collection technique aimed at
Telesecundaria teachers and as a measurement tool a guide of questions; for the quantitative phase,
it was decided to conduct a survey of students who attend the three high school grades through an
online questionnaire; however, the pilot test was applied to second grade students of a
Telesecundaria school in the municipality of Boca del Río. The results refer to the digital teaching
competence, which is why the findings associated with computer skills, informational skills and
digital communication skills are mentioned.

pALABRAs CLAvE: Telesecundaria, Internet, docente, Competencia digital, Habilidades
informáticas, Habilidades informacionales, Habilidades comunicativas digitales.

kEyWORds: Telesecundaria, Internet, Teacher, digital competence, Computer skills,
Informational skills, digital communication skills.

Ramón Ramón, R.; Edel Navarro, R.; figueroa Rodríguez, s. (2019). Competencia digital docente para el empleo de internet en la escuela Telesecundaria en
Boca del Río, veracruz. Certiuni Journal, (5), 9-17.

www.certiunijournal.com

Recibido: 11-05-2019 / Revisado: 19-07-2019
Aceptado: 19-07-2019 / publicado: 15-09-2019
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1. Introducción
La importancia de las sociedades del conocimiento está transformando la forma de enseñar y aprender,

orientándola a la constante generación de conocimientos nuevos y a la competitividad mundial; participar en
esta nueva sociedad requiere utilizar todos los medios posibles para tener acceso a la educación en todos sus
niveles y modalidades, hoy en día, internet es una herramienta que continúa transformando el acceso universal
a la información, que posibilita la construcción de sociedades del conocimiento basadas en los derechos
humanos, en la libertad de expresión, en el respeto por la diversidad cultural y lingüística. 

En méxico, la educación Telesecundaria es fundamental para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo segundo y Tercero Constitucional, ya que procura reducir las desigualdades, impulsar la equidad entre
los grupos sociales y flexibilizar las estrategias pedagógicas según las necesidades de los jóvenes que pretenden
concluir la educación básica.

sin embargo, a pesar de los esfuerzos por brindar una educación de calidad, el subsistema de
Telesecundaria necesita innovar en su proceso formativo, puesto que la transformación de la sociedad, la
información y el conocimiento exigen nuevos entornos de aprendizaje que faciliten en los estudiantes el
desarrollo de competencias para la vida. Actualmente, se requiere de docentes con conocimientos, habilidades
y actitudes para el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), para el manejo de información
y la difusión de conocimiento para desempeñarse con éxito en este nuevo contexto. 

Autores como del moral, villalustre y Neira (2016), asocian estas habilidades con la competencia digital,
definiéndola como la habilidad para buscar, seleccionar, registrar y tratar información a través de medios
audiovisuales, digitales y multimedia. En este sentido, Gutiérrez (2011), menciona que la competencia digital
es el conjunto de valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las
tecnologías y la información con el fin de construir conocimiento. El docente debe ser el protagonista de la
innovación y la transformación educativa, capacitarse para desarrollar competencias digitales que le posibiliten
planear e implementar estrategias que favorezcan el aprendizaje escolar en esta nueva era digital.

El contenido que a continuación se presenta, permite sustentar de manera teórica el trabajo de
investigación titulado Competencias docentes para el uso pedagógico de internet en la modalidad de educación
Telesecundaria en méxico, el cual se encuentra en proceso de desarrollo. su importancia radica en la
exposición de los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba piloto de un cuestionario producto de la
fase cuantitativa de la investigación. En este instrumento se pretende medir la competencia digital de una
docente que imparte el segundo grado en una Telesecundaria del municipio de Boca del Río, asimismo, se
muestran las fortalezas y áreas de oportunidad en el aspecto tecnológico, informacional y comunicativo digital. 

En la primera parte del documento se define el concepto competencia digital, se mencionan las
implicaciones en el proceso educativo y se hace referencia a estándares e indicadores de desempeño docente
para el uso de TIC de la secretaría de Educación pública (sEp). posteriormente, se describen brevemente los
cuatro principios ROAm  propuestos por la UNEsCO que aluden a los Indicadores de Universalidad de
Internet  fundamentales para el logro de los Objetivos de desarrollo sostenible; se mencionan algunos datos
publicados por la ONU, OCdE y CEpAL en relación a las desigualdades socioeconómicas entre países y su
incidencia en el acceso al conocimiento a través de internet. finalmente, se describe el proceso metodológico
que rige el trabajo de investigación, el proceso de validación empírica del instrumento de medición y los
resultados que se obtuvieron de acuerdo a la percepción del grupo de estudiantes encuestados. 

2. Competencia digital docente
En la sociedad del siglo XXI los materiales educativos se han diversificado, sus formatos y medios de acceso

requieren habilidades específicas para su uso, por esta razón, una escuela en la actualidad debe favorecer que
la comunidad educativa emplee de manera eficiente materiales para el aprendizaje permanente. de acuerdo
con la sEp, las TIC son fundamentales para el desarrollo económico, político y social de los países, por ende,

Ramón Ramón, R.; Edel Navarro, R.; figueroa Rodríguez, s. (2019). Competencia digital docente para el empleo de internet en la escuela Telesecundaria en
Boca del Río, veracruz. Certiuni Journal, (5), 9-17.

www.certiunijournal.com
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la falta de políticas para su empleo en la educación incrementa la desigualdad entre las personas. En el plan
de Estudios 2011, se determinó que los profesores utilicen recursos tecnológicos, audiovisuales e internet para
la creación de materiales digitales, generación de redes y comunidades de aprendizaje; por ello, se contó con
la estrategia Habilidades digitales para Todos (HdT), con el propósito de fortalecer los aprendizajes de los
estudiantes, desarrollar sus competencias para la vida y promover su participación en la sociedad del
conocimiento. Los estándares de habilidades digitales tenían relación con los estándares de la sociedad
Internacional para la Tecnología en Educación (IsTE), los estándares establecidos por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNEsCO) y con el estándar de competencia
docente del Comité de Gestión de Competencias en Habilidades digitales en procesos de Aprendizaje, en el
cual se establecieron como indicadores de desempeño para los docentes en el uso de TIC: utilizar recursos
digitales como apoyo para la comprensión de conocimientos; utilizar TIC para generar nuevas ideas a través
de conceptos adquiridos; planear y manejar investigaciones, así como explorar temas de interés a través de
TIC; utilizar correo electrónico, blogs, foros y servicios de mensajería instantánea para trabajar de manera
colaborativa, desarrollar el pensamiento creativo e intercambiar experiencias; generar productos con TIC
haciendo uso del pensamiento crítico, la creatividad y la solución de problemas de la vida real; desarrollar
proyectos para resolver problemas auténticos; utilizar software para el análisis, presentación, comunicación de
resultados de investigaciones; utilizar redes sociales y participar en redes de aprendizaje; hacer uso
responsable de software y hardware; hacer uso ético y seguro de internet (secretaría de Educación pública,
2011). 

Con la reforma educativa, entró en vigor el modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para
la libertad y la creatividad a partir del ciclo escolar 2018-2019, en el cual se establece que en la educación
secundaria los docentes deben desarrollar en sus estudiantes habilidades digitales desde las asignaturas que
forman parte de los tres Campos de formación Académica (Lenguaje y Comunicación, pensamiento
matemático, Exploración y Comprensión del mundo Natural y social), asimismo, se indica que las escuelas
deben contar con conectividad, red interna, equipos de cómputo y otros dispositivos electrónicos con la
finalidad de crear las condiciones para que los alumnos desarrollen habilidades de pensamiento para el manejo
de información y el aprendizaje permanente; en este sentido, para el trabajo en el aula, los docentes deben
considerar la velocidad de acceso a internet, el número de dispositivos electrónicos disponibles en la escuela
y las habilidades digitales que desea fortalecer en los estudiantes para participar en la sociedad del
conocimiento (secretaría de Educación pública, 2017). 

debido al rápido avance de la sociedad, la tecnología y el conocimiento, la práctica docente en la
actualidad debe apuntar hacia el empleo de competencias para buscar, manejar, organizar, evaluar y
comunicar información de manera crítica y segura a través de herramientas tecnológicas que hagan frente a
los desafíos de la sociedad de la información y el conocimiento. 

Una de las competencias que debe formar parte de la competencia profesional docente de cualquier nivel
educativo es la competencia digital, la cual supera el hecho de sólo saber utilizar la computadora,
específicamente se refiere al uso del conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes en aspectos
tecnológicos, informacionales y comunicativos en distintas situaciones y contextos con la finalidad de generar
nuevos conocimientos (mon & Cervera, 2013). La habilidad tecnológica implica el manejo de hardware,
software y uso de datos en diferentes formatos, siendo la habilidad informacional aquella que permite buscar,
identificar, organizar y transformar información, saber en qué momento utilizarla de manera ética y legal; la
habilidad comunicativa posibilita la difusión de información y la participación en redes de comunicación. 

El desarrollo de la competencia digital debe ser parte de la formación inicial y permanente del docente, de
esta manera emplearía efectivamente recursos tecnológicos que transformarían su práctica pedagógica al
promover nuevas formas de aprender; debe conjugar sus conocimientos disciplinares, pedagógicos y
tecnológicos para construir ambientes de aprendizaje que fortalezcan el proceso educativo. 
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3. Universalidad de internet  
En el siglo XXI, internet se ha convertido en un medio de comunicación que ha facilitado el acceso a la

información, sin embargo, representa desafíos para los países en desarrollo, entre áreas urbanas y rurales, entre
personas con ingresos altos e ingresos bajos, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos; estos desafíos
serán cada día más complejos debido a que las tecnologías están en constante cambio, por esta razón, la
UNEsCO desarrolló Indicadores de Universalidad de Internet (IUIs), lo cual permite a los países evaluar
voluntariamente su entorno nacional en relación a internet, formular políticas con la finalidad de construir
sociedades de conocimiento inclusivas y contribuir con el logro de los Objetivos de desarrollo sostenible (Ods)
para el año 2030. Esta herramienta permite una evaluación práctica de internet siguiendo los principios de
ROAm que apuntan por una internet basada en los derechos humanos, la libertad de expresión, la privacidad,
el derecho a participar en la vida pública, la transparencia e incluyente de personas de todos los géneros,
edades, razas, culturas y entornos sociales. de acuerdo con la UNEsCO, estos principios son fundamentales
para la universalidad de internet: R (rights), enfatiza en el uso de internet como una forma de ejercer la libertad
de expresión, asociación, privacidad, participación cultural, igualdad de género, seguridad y derechos
relacionados con la educación; O (open), significa que internet debe estar abierto para todos, de manera que
puedan aprovechar sus recursos como software, código abierto, datos abiertos, recursos educativos abiertos,
entre otros, permitiendo un intercambio global común entre países; A (accesible to all), refiere a la igualdad de
oportunidades para acceder a internet, debido a que el acceso a servicios sigue siendo desigual, aún existen
divisiones entre y dentro de las regiones, países y comunidades; m (multistakeholder participation), hace
referencia al desarrollo de procesos de múltiples partes interesadas a nivel regional, nacional e internacional
para compartir, discutir y colaborar en la expansión y difusión de internet como un medio para alcanzar los
Objetivos de desarrollo del milenio (United Nations Educational, scientific and Cultural Organization, 2019).

sin lugar a dudas, el uso efectivo de internet requiere de ciertas competencias por parte de los usuarios
que buscan utilizarlo con diversos fines, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), a través de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, apunta al incremento de personas con alfabetización tecnológica,
con competencias necesarias para el uso eficaz de servicios en línea, desarrolladas fundamentalmente a través
de programas de formación profesional, técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnologías de información y
comunicación, que promuevan la igualdad y el fortalecimiento de las capacidades humanas a lo largo de la vida.
Al respecto, el Centro de Educación y Tecnología del ministerio de Educación de Chile (ENLACEs) en su
propuesta de Estándares considera que un docente es competente en el uso de TIC cuando es competente
también en el área pedagógica, en el área de gestión escolar, en el área de desarrollo profesional docente,
cuando conoce los aspectos legales y cuando tiene conocimientos técnicos en el uso de TIC (sEp, 2011).

El acceso a internet en América Latina y el Caribe representa un desafío importante debido a los altos
niveles de desigualdad que existen en la región, ocasionado fundamentalmente por las condiciones
socioeconómicas de los países, la región y las familias; a pesar de que la educación es un factor clave para el
desarrollo inclusivo y existe evidencia del avance referido a cobertura, ésta no representa un mecanismo
importante de igualación de oportunidades; según datos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEpAL, 2019), los adolescentes que en su mayoría no concluyen la educación secundaria son aquellos
que viven en zonas rurales y aquellos que son indígenas, asimismo, los hombres son los que desertan en mayor
medida por motivos económicos y por la necesidad de incorporarse al campo laboral, en el caso de las mujeres
las principales razones por las que abandonan la secundaria es por el trabajo doméstico en sus hogares o
maternidad. La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCdE, 2016), a través de su
programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (pIsA), permite conocer el nivel de desempeño de los
estudiantes de 15 años de edad, evaluando los conocimientos y habilidades necesarios para su participación
en la sociedad, desafortunadamente los resultados alcanzados por la mayor parte de los estudiantes de menor
nivel socioeconómico de los países latinoamericanos se encuentran por debajo del nivel de competencia básico
para tener una vida plena y productiva. 
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4. metodología
La información que se presenta en este artículo forma parte del trabajo de investigación “Competencias

docentes para el uso pedagógico de internet en la modalidad de educación Telesecundaria en méxico”, el cual
se encuentra en proceso de desarrollo en el marco del doctorado en sistemas y Ambientes Educativos de la
Universidad veracruzana, Región veracruz en méxico. 

La investigación se aborda desde un enfoque mixto (Hernández, fernández & Baptista, 2010), a través de
un estudio explicativo en el macrocontexto de Telesecundarias del Estado de veracruz. para la fase cualitativa
se optó por usar la técnica de recolección de datos una entrevista a profundidad, dirigida a docentes de
Telesecundaria utilizando como instrumento una guía de preguntas; mientras que para la etapa cuantitativa se
decidió llevar a cabo una encuesta a estudiantes que cursan los tres grados de secundaria, a través de un
cuestionario en línea. 

La investigación tiene como objetivo general explicar las competencias de los docentes de Telesecundaria
para el uso pedagógico de internet; sin embargo, en el presente documento se muestran resultados obtenidos
en el primer acercamiento que se tuvo con 24 estudiantes de segundo grado de una escuela Telesecundaria
del municipio de Boca del Río, veracruz, a través de la aplicación de la prueba piloto del cuestionario. Los
resultados son parciales y aluden sólo a las habilidades informáticas, informacionales y comunicativas digitales
de la docente que imparte el segundo grado de secundaria en el grupo “C” en la institución mencionada. 

5. prueba piloto
El instrumento se sometió a un proceso de validación empírica con el objetivo de probar la fiabilidad del

cuestionario, comprobar si los ítems son claros para los encuestados, si éstos se pueden responder en un tiempo
considerable y si cumplen con los objetivos de la investigación (Escofet, folgueiras & Luna, 2016). de manera
previa, se realizó el análisis de consistencia interna de los ítems, mediante el cálculo del coeficiente de Alpha
de Cronbach, con el programa spss (statistical package for the social sciences), obteniendo 0.935 de
fiabilidad. 

para llevar a cabo la prueba piloto, se consideró como criterio de inclusión que el docente cuente con
conexión a internet en su salón de clases; como criterio de exclusión se determinó que no participarían en la
prueba piloto los grupos que no cuentan con internet en el aula, asimismo, se seleccionó una Telesecundaria
del municipio de Boca del Río que se encuentra en una zona urbanizada y de fácil acceso. 

Esta institución cuenta con una matrícula de 264 alumnos en el ciclo escolar 2018-2019 (cuatro grupos de
primer grado, tres grupos de segundo grado y cuatro grupos de tercer grado); sin embargo, sólo se aplicó el
cuestionario a los 24 estudiantes del grupo “2C” (15 hombres y 9 mujeres), por ser el único salón de clases
que tiene acceso a internet y que realizan actividades apoyadas en internet propuestas por su maestra. 

El instrumento está diseñado en línea con la herramienta Google forms, cuenta con 3 preguntas abiertas
y 23 preguntas cerradas de tipo excluyente, ordinales y de varias alternativas de respuestas (fernández, 2007).
sin embargo, los estudiantes respondieron el cuestionario de manera impresa en su salón de clases, debido a
que el centro de cómputo de la institución no cuenta con conexión a internet y en su salón de clases sólo el
docente puede hacer uso del recurso, ya que, de acuerdo con datos de la directora del plantel, la mayoría de
los estudiantes no tienen teléfono móvil con señal de internet. Al finalizar la aplicación se identificaron algunos
elementos a mejorar referente a las instrucciones, el contenido y el lenguaje, ya que lo más relevante de este
proceso es el perfeccionamiento y la elaboración de la versión final del instrumento. 

6. Resultados
Los resultados a continuación hacen referencia a la competencia digital (habilidades informáticas,

informacionales y comunicativas digitales) de la docente de segundo grado grupo “C” de una Telesecundaria
del municipio de Boca del Río, la cual cuenta con 60 años de edad y es titulada de la Licenciatura en Español
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por la Escuela Normal superior. 

El cuestionario lo respondieron 24 estudiantes, lo cual representó el 9% del total de participantes, ya que
actualmente la matrícula de la institución es de 264 estudiantes. El 62.5% pertenecen al sexo masculino y el
37.5% al sexo femenino, de los cuales el 12.5% cuenta con 12 años de edad, el 54.2% con 13 años, el 20.8%
tienen 14 años y el 12.5% cuentan con 15 años de edad. 

En la dimensión habilidades informáticas el 75% de los estudiantes mencionaron que su maestra casi
siempre utiliza el proyector; así como el 54.2% respondió que la laptop también casi siempre es utilizada para
impartir clase, mientras que el 100% aseveró que la tableta, el reloj inteligente y la videoconsola nunca han
sido empleados en el aula. sólo el 8.3% afirmó que el programa informático Word casi siempre es usado para
explicar contenidos de clase; el 4.2% respondió que Excel y power point casi siempre son usados en la clase,
mientras que el 100% afirmó que publisher nunca ha sido empleado por la maestra. Referente a los materiales
digitales, el 25% de los estudiantes mencionaron que la docente siempre utiliza videos para explicar los
contenidos de las asignaturas; siendo prezi, Emaze y knovio los materiales que nunca se emplean, ya que el
91.7% de los encuestados lo afirmaron. por ser una escuela Telesecundaria, uno de los datos más interesantes
que arrojó la encuesta es que el 29.2% mencionó que nunca se explican los temas mediante clases televisadas,
el 8.3% que casi nunca, el 37.5% casi siempre y sólo el 25% comentó que siempre. de acuerdo con el sistema
de Telesecundaria, las clases televisadas son apoyadas por el libro de texto y por los discos compactos de la
mediateca, los cuales contienen videos que sirven para ilustrar y reforzar los contenidos; en este sentido, el
41.7% reveló que la maestra casi siempre proyecta videos de la mediateca como apoyo a su labor docente,
frente al 37.5% que manifestó nunca emplearse. finalmente, el 7% de los estudiantes comentaron que las
actividades de trabajo desarrolladas en clase siempre son apoyadas con internet; al respecto el 45.8% refieren
que casi siempre, el 16.7% casi nunca y el 8.3% aseguran que nunca ocurre. En la tabla 1 se muestran las
respuestas de los participantes en relación a la frecuencia con la su maestra emplea herramientas, programas
y materiales en el aula. 

En la dimensión habilidades informacionales el 29.2% de los alumnos encuestados mencionaron que la
profesora siempre comenta en clase la información que obtiene de internet, frente al 8.3% que afirmaron que
nunca lo hace; en este sentido, también el 8.3% aseveró que cuando utiliza información de internet, siempre
hace referencia a hechos reales y no sólo a opiniones de personas, sin embargo, el 20.8% mencionaron lo
contrario, es decir, que nunca refiere a situaciones reales. por otro lado, el 54.2% afirmó que su maestra
promueve la consulta de información en buscadores tradicionales como google, yahoo, bing, etc.; sólo el 4.2%,
mencionó que nunca lo hace. El 83.3% de los alumnos respondieron que nunca utilizan repositorios ni ebooks,
mientras que el 8.3% comentaron que casi siempre usan ambos recursos; el 91.7% afirmó que nunca ha
utilizado simuladores y el 87.5% tampoco han empleado nunca revistas electrónicas ni museos virtuales. para
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concluir con esta dimensión, el 16.7% de los estudiantes respondieron que la profesora siempre les enseña a
identificar información confiable en internet, el 29.2% mencionó que casi siempre, el 25% que casi nunca lo
hace, mientras que el 29.2% respondió que esto nunca ocurre. En la tabla 2 se muestras las respuestas de los
estudiantes en relación a la frecuencia con la desarrolla actividades con apoyo de internet.  

En la dimensión habilidades comunicativas digitales el 95.8% de los estudiantes respondieron que su
maestra nunca imparte clase por videoconferencia a través de skype, Webex, oovoo, Zoom y viber, mientras
que el 4.2% aseveró que casi siempre lo hace; en este sentido, el 100% comentó que nunca utiliza Tango, Jitsi,
Tox y Hangouts para realizar esta práctica. para compartir información a través de diversos servicios de
internet, el 8.3% mencionó que la profesora siempre utiliza facebook y youtube, el 4.2% afirmó que siempre
utiliza Twitter, mientras que el 100% de los alumnos aseveraron que nunca utiliza foros, el 95.8% comentaron
que nunca utiliza salas de chat e Instagram, el 91.7% mencionó que nunca utiliza Whatsapp ni correo
electrónico. Referente al uso de plataformas educativas sólo el 4.2% mencionó que la profesora siempre utiliza
Google classroom; mientras que el 95.8% de los estudiantes respondieron que nunca se utiliza moodle,
Edmodo, Chamilo ni Claroline para abordar los temas de clase. En la tabla 3 se muestra la frecuencia con la
que la docente utiliza recursos tecnológicos para compartir información con sus estudiantes. 
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Elaboración propia.
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7. Conclusiones
después del análisis de la información obtenida en la encuesta aplicada a 24 estudiantes de segundo grado

de secundaria, se puede concluir que la docente cuenta con un bajo nivel de competencia digital. A
continuación, se especifican los datos más significativos.

Relativo a la habilidad informática se concluye:

- Las herramientas digitales más utilizadas por la profesora para impartir clase son la laptop y el proyector,
siendo la tableta, el reloj inteligente y la videoconsola las herramientas que nunca se han utilizado en el aula. 

- El uso de programas informáticos como Word, Excel y powerpoint es mínimo, ya que casi nunca se
utilizan para explicar contenidos de la clase. 

- El video es el material digital más empleado por la docente, seguido de audio y Geogrebra, mientras que
prezi, Emaze y knovio nunca han sido empleados abordar temas de clase. 

- La señal EdUsAT y los discos compactos de la mediateca casi nunca son utilizados, a pesar de ser
elementos relevantes en el sistema de Telesecundaria. 

- Con regularidad la maestra realiza actividades de trabajo en clase con apoyo de internet. 

Relativo a la habilidad informacional se concluye: 

- La profesora utiliza información que obtiene de internet para impartir clase, sin embargo, casi nunca hace
referencia a hechos reales. 

- Casi siempre se promueve la consulta de información en buscadores como Google, yahoo, Bing, etc.,
aunque pocas veces se le enseña a los estudiantes a identificar información confiable en internet. 

- La docente no utiliza recursos como repositorios, revistas electrónicas, museos virtuales, simuladores ni
ebooks para consultar información. 

Relativo a la habilidad comunicativa digital se concluye: 

- La mayoría de las respuestas recae en la opción “nunca”, lo cual significa que las acciones que se enlistan
en el instrumento no ocurren en el aula, por lo tanto se considera la principal área de oportunidad para la
docente. 

- Casi el 100% de los encuestados respondieron que su maestra nunca imparte clase por videoconferencia
a través de skype, Webex, oovoo, Zoom, viber, Tango, Jitsi, Tox y Hangouts. 

- youtube y facebook son los servicios de internet más utilizados por la profesora para compartir
información de las asignaturas, sin embargo, casi el 100% de los estudiantes aseveró que nunca se ha empleado
el correo electrónico, chat, foros, blogs, Instagram y whatsapp. 

- Casi el total de los encuestados mencionaron que nunca se utilizan plataformas educativas como moodle,
Eminus, Edmodo, ATutor, Chamilo y Claroline para abordar los temas de clase.

Existe inconsistencia entre el modelo Educativo de Telesecundaria y la práctica docente que se lleva a cabo
en el aula. En gran medida la falta de infraestructura en la escuela dificulta la labor docente, aunado al
desconocimiento que se tiene en el uso de recursos tecnológicos requiere una transformación educativa que
pase del desprendimiento de prácticas tradicionales al desarrollo de una enseñanza innovadora que promueva
la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento. sin duda implica fuertes retos en aspectos como
infraestructura, equipamiento, conectividad, capacitación docente, diseño curricular adecuado, en sí, igualdad
de oportunidades para todos.
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REsUmEN. desde hace varias décadas ha existido un interés en conocer los factores que se involucran en el
aprendizaje de programación y los retos que existen en el proceso de desarrollo de habilidades algorítmicas con el fin de
minimizar las estadísticas de reprobación en esta área. por lo tanto, es necesario contemplar estrategias didácticas con las
que el estudiante aprenda de forma autónoma. se requiere que los estudiantes de nuevo ingreso a nivel superior
desarrollen habilidades algorítmicas como parte de sus competencias genéricas primordiales. El presente trabajo muestra
las características del estudiante, a partir de tres aspectos: el conocimiento previo, el estilo de aprendizaje, y nivel de
razonamiento, para desarrollar habilidades algorítmicas en estudiantes de nuevo ingreso a la facultad de Computación. La
metodología utilizada es cuantitativa, se aplicaron tres test: estilos de aprendizaje, razonamiento científico y pensamiento
computacional. La muestra son estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura en computación de méxico y Colombia. El
proceso estadístico es a partir de estadística no inferencial, los resultados indican que en ambas regiones los estudiantes
presentan tendencias similares en el estilo de aprendizaje, nivel de razonamiento y pensamiento computacional.
principalmente los datos obtenidos del test de pensamiento computacional aplicados a estudiantes se comparan para
determinar las tendencias de sus habilidades algorítmicas, los resultados abonan en la caracterización para el modelo de
estudiante y al diseño de actividades para el prototipo del sTI (sistema Tutor Inteligente).

ABsTRACT. since several decades there has been an interest in knowing the factors that involve programming learning
and the challenges that exist in the process of developing algorithmic skills in order to minimize the low learning outcomes
in this area. Therefore, it is necessary to consider didactic strategies to help students to learn autonomously. As part of
their primary generic competencies, undergraduate students are required to develop algorithmic skills. This paper reports
the results of reviewing some student’ characteristics (prior knowledge, learning style, and level of reasoning), needed to
develop algorithmic skills in recent students at the Computing faculty. The methodology used is quantitative, three tests
were applied: learning styles, scientific reasoning and computational thinking. The sample comprehends new entrance
undergraduates in Computer science from mexico and Colombia. The statistical process is based on non-inferential
statistics, the results indicate that in both regions students have similar trends in learning style, reasoning level and
computational thinking. These results will inform the characterization for the student model and the design of activities for
the ITs prototype (Intelligent Tutoring system).

pALABRAs CLAvE: Habilidades algorítmicas, Estilo de aprendizaje, Educación superior, sistema
tutor inteligente, modelo del estudiante, Razonamiento.

kEyWORds: Algorithmic skills, Learning style, Higher education, Intelligent tutor system, student
model.
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1. Introducción
Hoy en día es importante integrar en la educación las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

que se van generando. El área de ciencias se ha caracterizado por tener poca demanda y a su vez mayor
dificultad para su aprendizaje; en particular, en el área de ciencias de la computación los estudiantes tienen
dificultades en los cursos iniciales de programación, lo que da lugar a altas tasas de reprobación (moroni &
señas, 2005, Rosanigo & paur, 2006). 

Estudios realizados muestran que las habilidades algorítmicas de los estudiantes universitarios que ingresan
a carreras del área de Ciencias de la Computación son todavía deficientes para las características que se debe
tener en este nivel de estudios. Además, existe ausencia del dominio de los aspectos cognitivos e instrumentales
relacionados con éstas habilidades, tanto  para su enseñanza como para su evaluación (moroni & señas, 2005;
Rosanigo & paur, 2006).   

A partir de la inferencia del perfil del estudiante cada alumno estará en una categoría según su estilo de
aprendizaje, nivel de razonamiento y el conocimiento previo (moroni & señas, 2005). El análisis de las
habilidades algorítmicas en la programación básica se integrará posteriormente en el diseño del sistema Tutor
Inteligente (sTI). El sTI generará un conjunto de estrategias pedagógicas y didácticas que personalizarán el
proceso de aprendizaje de acuerdo a las necesidades particulares de cada alumno, esperando mejorar sus
habilidades algorítmicas para la resolución de problemas, evitando la deserción escolar (Rosanigo & paur,
2006). En el módulo de estudiante se propone contemplar las características del estudiante a partir de tres
dominios: el razonamiento, estilo de aprendizaje y habilidades algorítmicas; integrando las características en los
procesos de aprendizaje para el diseño de actividades lúdicas y de acuerdo a las habilidades requeridas para
la programación.  

El objetivo de esta investigación es caracterizar a los estudiantes del área de computación en méxico y
Colombia a partir de tres vertientes: las habilidades algorítmicas, el estilo de aprendizaje  y el nivel de
razonamiento que tienen los estudiantes de computación con una muestra a comparar los resultados
encontrados en los grupos explorados en las dos regiones, se trata de analizar cuáles son las habilidades que
debe desarrollar en el proceso de solución de problemas y contrastar los datos obtenidos.

2. Estado del Arte
de acuerdo al enfoque cognitivista y a la teoría instruccional de Gagné se requiere saber cómo el estudiante

obtiene el conocimiento previo, cómo adquiere las representaciones del mundo, cómo almacenan y se
recuperan los datos en la memoria. El modelo para determinar el estilo de aprendizaje que da mayor
información en el área de ciencias de acuerdo a la literatura (franzoni-velázquez & Cervantes-pérez, 2012) y
ha dado mejores resultados para identificar el estilo preferente, es el propuesto por felder y silverman, por lo
que se considera este modelo para evaluar a los estudiantes de ciencias de la computación para identificar cuál
es su estilo preferente de aprender. se aplica el instrumento de estilos de aprendizaje (felder & silverman,
1998) que evalúa cómo el estudiante procesa, percibe, representa y comprende la información, se definen
cuatro pares dicotómicos a identificar: activo-reflexivo, sensorial-intuitivo, visual-verbal, secuencial-global que
permiten saber la predominancia de su estilo de aprendizaje.

El perfil de estudiante es un aspecto muy importante que determina las características que tiene este en un
momento dado. Algunos de los aspectos que se pueden considerar son: datos personales, estilo de aprendizaje,
estado anímico, personalidad, psicológica, académico, emocional, ambiental, entre otros. Normalmente se
utiliza el término “estilo de aprendizaje” para referirse al hecho de que cada persona utiliza su propio método
o estrategias para aprender, aunque las estrategias varían de acuerdo a lo que se requiera aprender, por lo
tanto, cada individuo debe desarrollar sus propias preferencias que identifique y defina su estilo de aprendizaje. 

para conceptualizar las habilidades algorítmicas es necesario comenzar con la definición de pensamiento
Computacional, que es la capacidad de formular y solucionar problemas apoyándose en los conceptos

sánchez Román, G.; Guerrero García, J.; martínez mirón, E. A. (2019). perfil del alumno de Computación para el diseño de un sistema Tutor. Certiuni
Journal, (5), 19-26.
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fundamentales de la computación, y usando la lógica sintaxis de los lenguajes informáticos de programación:
secuencias básicas, bucles, iteraciones, condicionales, funciones y variables (Román-González, pérez-González
& Jiménez-fernández, 2015). 

El pensamiento algorítmico es, de alguna manera, un conjunto de habilidades que están conectadas a la
construcción y comprensión de algoritmos. según futschek (2006), este pensamiento incluye las siguientes
capacidades: 

a) Analizar problemas dados. 
b) Especificar un problema de manera precisa. 
c) Encontrar las acciones básicas que son adecuadas para resolver el problema dado. 
d) Construir un algoritmo correcto para resolver un problema determinado, utilizando las acciones básicas. 
e) pensar en todos los posibles casos tanto especiales como normales de un problema.

El pensamiento computacional se refiere a diferentes dimensiones que van desde las habilidades genéricas
hasta la implementación de algoritmos en algún lenguaje. sin embargo, es posible rescatar que antes de que se
piense en programar se deben de desarrollar las habilidades básicas de pensamiento lógico y pensamiento
algorítmico para el planteamiento y solución de problemas. La resolución de problemas está fundamentada en
activar la curiosidad, descubrimiento y exploración en el estudiante para resolver el problema, por otra parte,
se define como la adquisición de modelos de pensamiento a partir de la construcción de pensamiento
declarativo y procedimental. piaget y vergnaud proponen que el planteamiento de problemas cotidianos o del
área de dominio son formas de motivar el entendimiento e interés por resolverlos, particularmente en el área
de programación básica. 

sistema Tutor Inteligente

En los cursos, la mayoría de los docentes se han visto rebasados el proceso de acompañamiento y asesoría
en relación uno a uno con la cantidad de los estudiantes, además de una variedad en sus niveles de
conocimientos previos que tienen los estudiantes. Los sistemas Tutores Inteligentes (sTI) surgen como una
evolución de la enseñanza asistida por computadoras, al combinar conocimientos de pedagogía, psicología,
ciencias cognitivas con avances en la ciencia de la computación. Usan diversas técnicas de IA en la generación
de rutas de aprendizaje, selección de actividades, soporte durante las actividades, evaluación, presentación de
los contenidos, entre otras.  “Los sistemas inteligentes deberían proveer algunas características en función de
los propósitos por los que el estudiante recurre a él, tales como: la perspectiva desde la que debe impartir los
conocimientos a los alumnos, la forma de adaptación del tutor a los conocimientos previos de los alumnos y la
selección de la estrategia de enseñanza más adecuada para el alumno que lo consulta” (Cataldi, salgueiro,
Lage & García-martínez, 2005). Estos sistemas han demostrado ser efectivos en la enseñanza uno-a-uno
(murray, 1999; Chi et al., 2001).  

Los sTI permiten la emulación de un tutor humano para determinar qué enseñar, cómo enseñar y a quién
enseñar, se plantea el diseño del sTI (figura 1) a través de los siguientes módulos:

• módulo del dominio: que define el dominio del conocimiento, proporciona los conocimientos que
serán presentados en forma adecuada para que el alumno pueda adquirir las habilidades y conceptos
requeridos.

• módulo del estudiante: que es capaz de realizar un diagnóstico cognitivo del estudiante, además de
actualizar el conocimiento del estudiante en cada punto durante la sesión de trabajo.

• módulo del tutor: que genera las interacciones de aprendizaje basadas en las discrepancias entre el
especialista del área de dominio y el estudiante, posee el conocimiento experto en los ámbitos de los procesos
de evaluación, enseñanza-aprendizaje.

• módulo de interface con el usuario: que permite la interacción del estudiante con el sTI de una
manera eficiente (conocimiento sobre cómo presentar los contenidos) (Cataldi & Lage, 2009).

sánchez Román, G.; Guerrero García, J.; martínez mirón, E. A. (2019). perfil del alumno de Computación para el diseño de un sistema Tutor. Certiuni
Journal, (5), 19-26.
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se han elegido los elementos principales que alinean al proceso de desarrollo de habilidades algorítmicas
en estudiantes de computación, en la propuesta del desarrollo de un sTI. Los principales factores en el diseño
del módulo de estudiante son el estilo de aprendizaje, las habilidades algorítmicas y la resolución de problemas
como pilares fundamentales conceptualmente.

3. metodología
se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, el proceso de análisis es a partir de estadística no inferencial.

se pretende conocer la caracterización del estudiante que servirá de información al sTI para hacer el diseño
de las actividades de aprendizaje a personalizar de acuerdo al perfil del estudiante y desarrolle las habilidades
que sea necesario reforzar.  

La población de estudio consiste en los estudiantes de nuevo ingreso a carreras afines a Computación. La
muestra está constituida de un grupo de 28 sujetos de la facultad de Ciencias de la Computación (fCC) de
la Benemérita Universidad Autónoma de puebla (BUAp) en méxico y un grupo de 20 estudiantes de la
facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (fIET) de la carrera de Ingeniería en sistemas de la
Universidad del Cauca (UniCauca) en Colombia. La muestra fue por conveniencia debido a que ambos grupos
ya estaban constituidos. 

La tabla 1 muestra los datos de los estudiantes a los que se aplicó los test su edad es entre 18 y 20 años,
con un 81% de hombres y un 19% de mujeres aproximadamente. se resalta que se aplicó a alumnos de nuevo
ingreso en su mayoría de la fIET y alumnos que ya había tomado un curso básico en la fCC. 

Instrumentos de recolección de información 

En la investigación se aplicaron tres instrumentos: a) el test de estilos de aprendizaje (felder &
sánchez Román, G.; Guerrero García, J.; martínez mirón, E. A. (2019). perfil del alumno de Computación para el diseño de un sistema Tutor. Certiuni

Journal, (5), 19-26.
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figura 1. diseño del sistema Tutor. fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. datos de la muestra de estudiantes méxico-Colombia. fuente: Elaboración propia.
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silverman,1998) b) el test de Razonamiento (Lawson, 1995) y c) test de pensamiento Computacional (Román-
González, pérez-González & Jiménez-fernández, 2015). Los dos primeros test ya están validados, el test de
pensamiento computacional está en proceso de validación y se está haciendo una adaptación de acuerdo a las
necesidades de la investigación analizando las habilidades algorítmicas que el estudiante requiere desarrollar.

A continuación, se muestra una de las preguntas del test de felder y silverman con un total de 44 reactivos
con opción de respuestas dicotómicas: 

• Cuando alguien me da la dirección de un nuevo lugar, prefiero:
a) un mapa.
b) instrucciones escritas

El test de razonamiento científico consta de 12 reactivos cada pregunta tienen cuatro posibles respuestas.
se evalúan de acuerdo a tres categorías concreto donde ya deben tener desarrollado el pensamiento empírico-
inductivo, transición y formal donde su pensamiento ya es hipotético-deductivo (Rodríguez, mena & Rubio,
2010).

El tipo de pregunta es de la siguiente manera:

• seis piezas cuadradas de madera se introducen en una bolsa de paño oscuro y se mezclan. Las seis
piezas son idénticas en tamaño y forma, pero tres piezas son rojas y el resto son amarillas. supón que alguien
mete la mano dentro de la bolsa y sin mirar saca una de las piezas. ¿Cuál es la probabilidad que la pieza
extraída sea roja?

a) 1/6 (1 posibilidad cada 6 eventos).
b) 1/3 (1 posibilidad cada 3 eventos).
c) 1/2 (1 posibilidad cada 2 eventos).
d) 1 (1 posibilidad por cada evento).
e) No puede ser determinado con la información dada.

El test de pensamiento Computacional propuesto se adaptó en las dimensiones y las habilidades
algorítmicas que se van a evaluar de acuerdo a la taxonomía de Bloom. se trabaja con factores importantes en
el pensamiento algorítmico (habilidades de recordar, analizar y modelar), y solución de problemas (habilidades
de analizar, abstraer, modelar, evaluar), tomando en consideración dos dimensiones: habilidad de abstracción,
habilidad de resolución de problemas, las cuales se han estructurado con base a la taxonomía de Bloom.

sánchez Román, G.; Guerrero García, J.; martínez mirón, E. A. (2019). perfil del alumno de Computación para el diseño de un sistema Tutor. Certiuni
Journal, (5), 19-26.
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Tabla 2. dimensiones a evaluar de las habilidades algorítmicas con base a la taxonomía de Bloom. fuente: Elaboración propia.



se propone utilizar el Test de pensamiento Computacional (Román-González, pérez-González & Jiménez-
fernández, 2015) para lograr identificar el nivel de habilidades algorítmicas (tabla 2) sobre su conocimiento
previo. El test consta de 28 preguntas gráficas a responder a partir de cuatro opciones que el estudiante debe
elegir. se plantean tres categorías novato, aprendiz y experto para la evaluación de acuerdo al número de
preguntas en cada categoría de la taxonomía de Bloom, así, también se identifica exactamente en qué habilidad
necesita reforzar su aprendizaje el estudiante. El tipo de preguntas se ve en la figura 2 a continuación:

¿Qué ordenes llevan al pac-man hasta el fantasma por el camino señalado?

La aplicación de los tres instrumentos se realizó en 2 sesiones de 45 minutos, en una sesión se aplicó el
test de estilos de aprendizaje y de razonamiento científico, en otra sesión se aplicó el test de pensamiento
computacional el cuál se aplicó en el laboratorio a través de un formulario en línea.

4. Resultados del Estudio comparativo
A continuación, se presentan los resultados del test de estilos de aprendizaje y del test de razonamiento;

finalmente el análisis de los datos del test de pensamiento computacional. se realiza la comparación de los
datos obtenidos en los dos grupos que nos dan un panorama de las características de los estudiantes de
computación en nivel superior.

El test de felder y silverman se aplica en línea a los dos grupos de acuerdo a los cuatro pares dicotómicos:
activo-reflexivo, sensorial-intuitivo, visual-verbal, secuencial-global como se observa en la figura 3, el grupo de
la facultad de Ciencias de la Computación (méxico) tienden a ser activos, sensoriales, visuales y globales, y
en el grupo de la facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (Colombia) tiene una mayor
tendencia ser activos, sensoriales, visuales y secuenciales. La coincidencia de ambos grupos en la forma de
aprender es mayormente activa, sensorial y visual. La información obtenida apoya en el diseño del material
para integrar al sistema Tutor que definirá el modelo para desplegar los materiales más adecuados de acuerdo
al estilo predominante en que el estudiante procesa, gestiona y recupera la información.
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figura 2. pregunta del test de pensamiento Computacional. fuente: (Román-González, pérez-González & Jiménez-fernández, 2015).

figura 3. Resultado del test de estilo de aprendizaje. fuente: Elaboración propia.

sánchez Román, G.; Guerrero García, J.; martínez mirón, E. A. (2019). perfil del alumno de Computación para el diseño de un sistema Tutor. Certiuni
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En el test de razonamiento que se aplicó al grupo de estudiantes de la fCC (méxico) obtuvimos que un
73% está en transición, un 8% en el nivel concreto y un 9% en nivel formal (tabla 3). Los resultados del grupo
de la fIET (Colombia) se muestran en la tabla 3, donde los datos son muy similares dado que se tiene un 10%
en nivel formal, un 20% en nivel concreto y un 70% en transición. por lo tanto, los estudiantes requieren
desarrollar su nivel concreto o transición y pasar al nivel formal, este nivel se caracteriza por que ya pueden
abstraer información de forma deductiva a partir de problemas planteados. 

después de aplicar el instrumento de pensamiento Computacional a los estudiantes de la fCC (méxico)
como se puede observar en la tabla 4, en las primeras tres habilidades recordar, comprender y abstraer el nivel
que tienen los estudiantes se refiere en mayor porcentaje al experto, un menor porcentaje se encuentran en
nivel de novato; sin embargo, en las dos últimas habilidades de analizar y probar el porcentaje de experto
disminuye considerablemente y repunta el aprendiz.

para el caso de los estudiantes de Colombia, ellos tienen mayor dominio en las habilidades de recordar,
comprender y abstraer, e igualmente disminuyen en las habilidades de analizar y probar al nivel de experto, sin
embargo, aumenta considerablemente el nivel de aprendiz.

Los resultados obtenidos de la aplicación de los test para la caracterización indican que los tres
instrumentos que se proponen nos aportan información acerca de la disposición del estudiante en el
aprendizaje y a desarrollar sus habilidades algorítmicas. La ventaja de proponer esta calificación de habilidades
da un aporte en qué nivel esta y que habilidad es necesario trabajar de tal manera que en el modelo de
estudiante se pueda integrar esta información y dar un seguimiento más preciso.

Existen varios trabajos de sTI que modelan al estudiante, pero ninguno ha tomando en consideración el
razonamiento científico y las habilidades algorítmicas en el nivel superior inicial. Lo que propone el trabajo es
perfilar las características que pueden modelar al estudiante identificando el nivel que tiene el estudiante de
nuevo ingreso para adoptar estrategias y actividades de aprendizaje que se integren al sistema tutor a fin de dar
un seguimiento personal y autónomo de acuerdo al progreso del estudiante. 

5. Conclusiones
Los datos que se vierten en las gráficas presentan la forma en que estudiantes en las dos regiones de

Latinoamérica prefieren el estilo de aprendizaje en el área de Computación con mayor predominancia a ser:
activos, sensoriales, visuales y secuenciales; en el caso del razonamiento científico ambos grupos mostraron
similares porcentajes centrados principalmente en el nivel de transición y que define que hay que reafirmar el
conocimiento y resolución de problemas en los estudiantes de nuevo ingreso. por último, en el test de
pensamiento Computacional las tendencias de los estudiantes para las habilidades: recordar, comprender y
abstraer, los estudiantes en ambos grupos definen un nivel de experto, sin embargo, en las habilidades de
categorías superiores (analizar y probar) de la taxonomía de Bloom los estudiantes aún siguen en nivel de
aprendiz. 
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Tabla 3. Comparación de la aplicación del test de razonamiento. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Comparación de la aplicación del test de pensamiento Computacional. fuente: Elaboración propia.
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por lo tanto, se considera que los resultados que se encontraron en ambos grupos son similares en cuanto
al tipo de estudiantes que se tienen y sus carencias en el dominio de las habilidades algorítmicas necesaria para
el área de Ciencias de la Computación. Los datos abonan a definir la caracterización general de los estudiantes
de nuevo ingreso al área de Computación, en particular para la generación del modelo de estudiante a partir
de tres factores el razonamiento, el estilo de aprendizaje y las habilidades algorítmicas; la clasificación que se
maneja permite decir en qué nivel está y cuál es la habilidad que requiere mayor enfoque en un primer
diagnóstico que se integra en el modelo de estudiante y dar un seguimiento en el proceso de diseño del sTI.
La investigación abona al área educativa puntualmente al área de instrucción en el aprendizaje de las
habilidades básicas de programación detectando en particular que necesita fortalecer el estudiante. 
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REsUmEN. En el Ecuador no existe una política clara referente a la educación de un autista, al no
encontrarse expresada como un documento oficial o mencionada en los manuales y guías oficiales
extendidos por los organismos estatales. dada su variabilidad es un trastorno que requiere en la
práctica un enfoque personalizado, no solamente en el apartado médico o psicológico, sino en uno
que busque una adecuada integración social y educativa, evitando así que se convierta en el “niño
raro” del salón. Entre las adaptaciones más importantes a realizar se sugiere un ambiente visual
estable y ordenado, lo cual ayudaría a una mejora conductual, principalmente en los primeros años
de educación.

ABsTRACT. In Ecuador there is not a clear policy regarding the education of a person with autism
spectrum disorder, since it is not expressed as an official document or mentioned in any manuals or
guides issued by the government authorities. Given its variety of patterns of behavior, it’s become a
disorder that requires a personalized approach and treatment, not only in medical or psychological
issues, indeed required one that seeks both, an accurate social and educational integration, thus
preventing it from becoming the “weird child”. Among the most important adaptations to do are,
elaborate visual helpers to improve the concentration and become the class an organized and
predictable place, mainly in the first years of scholarship.
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1. Introducción
según el National Institute of mental Health (NIH) el autismo es un grupo de trastornos cerebrales del

desarrollo, colectivamente llamado trastorno del espectro autista (TEA). El término “espectro” se refiere a la
amplia gama de síntomas, habilidades y niveles de discapacidad o discapacidad que pueden tener los niños con
TEA. Algunos niños están levemente afectados por sus síntomas, pero otros están severamente discapacitados
(NIH, 2011). El TEA afecta la interacción social, el lenguaje y la comunicación desde los primeros años de la
infancia, siendo esta de carácter generalizado y crónico, acompañando a la persona durante todo su ciclo vital
(frith, 2003).

durante mucho tiempo el autismo fue considerado como una cuestión exclusiva de la niñez pero
actualmente se sabe que es un trastorno que acompaña al paciente durante toda su vida, definiéndose como
un desorden del neurodesarrollo con un severo daño en múltiples áreas, afectando en la interacción social, el
lenguaje, en la comunicación y conductas estereotipadas, repetitivas y restrictivas, que se asocian de manera
frecuente con trastornos del sueño, y patrones de conducta auto agresiva e irritabilidad (pérez, perurena &
martínez, 2018). 

A pesar de que, en varias naciones existen programas y políticas que buscan atender las necesidades de
esta población, estas se limitan a las etapas escolares (Urbanovská, kantor & Růžička, 2014), y en caso de
existir alguna mención en el adulto, no siempre cumplen con los requisitos que esta situación amerita en
especial en la educación superior y el área laboral (yon et al., 2018). A esto hay que sumar que, en el Ecuador,
un porcentaje mayoritario de los afectados por el TEA no tiene un diagnóstico claro, y en caso de tenerlo no
recibe un tratamiento o educación básica adecuada, debido al desconocimiento o el alto costo del tratamiento
(López & Larrea, 2017). En respuesta a esta problemática, el presente artículo tiene como objetivo: analizar
la situación educativa básica de esta parte de la población en Ecuador, y que aspectos deberían tomarse en
consideración para una posible mejora.

para cumplir con este objetivo, se ha considerado explorar de manera general los aspectos más relevantes
del TEA, las dificultades escolares más relevantes que podría presentarse y los procedimientos establecidos
por el organismos estatales competentes del Ecuador: el ministerio de Educación (mdE) y el ministerio de
salud pública (msp), como estudios referentes al tema, contrastando las necesidades y requerimientos
propuestos por los estudios frente a lo ofertado en el sistema educativo y normado en el currículo ecuatoriano.
dada la falta de un manual o guía oficial se utilizará como referencia la guía publicada por el ministerio de
Educación de Chile (mdECh) y otras guías de diversos países.

2. sobre el AUTIsmO
El Autismo se ha conocido durante varios siglos, siendo quizá Johannes mathesius (1504-1565) el primero

en describirla, al relatar la historia de un muchacho de 12 años que era como una masa de carne implantada
en un espíritu sin alma. sin embargo, el vocablo autismo no fue utilizado en la literatura médica hasta 1911,
paul Eugen Bleuler quien introdujo este término para referirse a una alteración, propia de la esquizofrenia, que
implicaba un alejamiento de la realidad externa (Artigas-pallares & paula, 2012). En 1923, Jung propuso los
conceptos de personalidad extrovertida e introvertida, definiendo al autista como un ser profundamente
introvertido, orientado hacia el “mundo interior”; en 1938, kanner comenzó a estudiar una cohorte de once
niños con comportamientos similares en la clínica Johns Hopkins en Baltimore, por lo que maryland. donald,
frederick, Richard, paul, Barbara, virginia, Herbert, Alfred, Charles, John y Elaine que se convirtieron en los
primeros niños descritos con el síndrome de kanner, más tarde llamado autismo infantil temprano, además de
eso kanner estudio las circunstancias económicas, educativas de los padres, y se enfatizó en las deficiencias
del lenguaje como también de la conducta. diferenciando a estos de los niños esquizofrénicos, debido a que:

● se comportan igual desde el nacimiento y no a partir de cambios 
● No interactúa espontáneamente con lo que les rodea.
● su conducta está gobernada por un deseo de mantener la soledad.
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por la gravedad de sus síntomas y la temprana afectación del desarrollo del lenguaje y del comportamiento
cognitivo y social, se le agrupa dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Acompañado por el
síndrome de Asperger y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado, son considerados trastornos
complejos y heterogéneos causados por una interacción entre vulnerabilidad genética y factores ambientales
(Goldani et al., 2014). dado que los síntomas iniciales del autismo se presentan en la niñez temprana, su
tratamiento, así como su educación son más efectivas si el TEA es diagnosticado en los primeros años de vida
y por tratarse de un trastorno conductual, que en general empeora con el paso del tiempo, su tratamiento se
convierte en una labor continua y dependiente no solo de su gravedad, sino sus relaciones familiares, que
necesitan una adaptación educativa personalizada y una adecuada inserción social. según la investigación de
López y Larrea (2017) el cuidado y educación se encuentra a cargo de principalmente las madres que en
general conocen poco o nada de la enfermedad, esto aunado al hecho de que un porcentaje mayoritario no
posee un registro en Consejo Nacional para la Integración de la persona con discapacidad (CONAdIs), lo
que empeora la situación social y educativa del autista, dado que, una vez identificado su grado de afectación
y la definición de las estrategias a seguir en el ámbito familiar como en el pedagógico, se requiere de un
adecuado proceso de adaptación tanto al niño como a su entorno, ya que los enfoques de intervención y sus
combinaciones se utilizan de forma relativamente amplia en niveles de educación preescolar y primaria y
después de completar la asistencia escolar obligatoria, la educación adicional se vuelve cada vez más
complicada y la gama de opciones más restringida (Urbanovská, kantor & Růžička, 2014).

a. Etiología

A pesar del extenso bagaje de investigaciones relacionados con el autismo todavía no está claro su origen
(Goldani et al., 2014), si bien es cierto, varias investigaciones demuestran casos de autismo debido a
alteraciones anatómicas en las porciones inferiores cerebelosas; además existen evidencias neurofisiológicas,
bioquímicas, neuroanatómicas, genéticas e inmunológicas que hacen que la consideren como un trastorno
neurobiológico complejo, que se relaciona con la afectación de diversos circuitos neuronales que están bajo la
influencia de factores genéticos y al “cerebro social” (msp, 2017). A pesar de esta falta de claridad, mdECh
(2008) resalta que, a partir de indicios derivados de estudios epidemiológicos, se sabe algunos datos relevantes
del autismo: 

● Es más común en varones.
● se asocia al retraso mental (75% de los autistas tienen retraso mental). 
● Hay epilepsia en un 30% de los adolescentes, especialmente en los más afectados.
● Es frecuente encontrar signos de disfunción neurológica, como anomalías en el EEG, nistagmus

anormales, o persistencia anormal de ciertos reflejos infantiles. 
● se asocia a síndromes de distinto tipo y origen. 

de manera semejante a otros trastornos neurológicos, un diagnóstico precoz permite un abordaje más
adecuado, y una mejor integración social, además que su diagnóstico requiere aproximadamente seis meses en
el mejor de los casos (López & Larrea, 2017). Aunque el problema principal lo constituye la prolongación de
la conducta autista, que infiltra y limita todas las experiencias propias del desarrollo. por eso, conforme su
sintomatología se va haciendo más evidente, y denota una afectación psíquica más intensa y más difícilmente
reversible (mdECh, 2008).

b. síntomas

Al ser, entre otros aspectos, un trastorno conductual su detección se realiza de manera comparativa con
otros comportamientos esperados para su rango de edad, por lo que, en un ambiente social como lo es la
escuela la sintomatología se torna más evidente, convirtiendo al docente en un importante agente de detección
temprana e intermediario de su tratamiento. Conductualmente, un autista manifiesta una incapacidad de
mantener un contacto directo con las personas, presentando dificultades al hablar y al no mirar a los ojos
fijamente, además no juegan con otros niños, no controlan fácilmente sus emociones, no aceptan los cambios
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en su rutina diaria, son distraídos, poseen movimientos repetitivos con las manos o cabeza y mantienen su
cuerpo en constante movimiento (lo mecen), les gusta mantener actividades cronológicas similares y rutinarias.
(Cala, Licourt & Cabrera, 2015)

c. diagnóstico

Con el dsm-5, todos los subtipos del autismo (trastorno autista, trastorno desintegrativo infantil, trastorno
de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado) quedaron en una sola categoría: trastornos
del espectro autista (Bonilla & Chaskel, 2016), requiriendo por tanto un diagnóstico que los enmarque en este
espectro; su diagnóstico es recomendable que se lo realice a corta edad preferentemente antes de los 2 años
de edad, pues a mayor edad es más complejo, ya que algunos de los síntomas coinciden con los de otros
trastornos, como la esquizofrenia o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TdAH) (msp,
2017) (Tabla 1).

d. Tratamiento

Las dificultades relacionadas con el autismo aparecen cuando empiezan a desarrollarse algunas funciones
cerebrales superiores, como la capacidad de comprender a los demás, funciones de comunicación y lenguaje,
comprensión de símbolos y flexibilidad cognitiva (mulas et al., 2010). A pesar de la variabilidad de las opciones
de tratamiento que pueden usarse, es posible considerar los siguientes como comunes:

● Terapia cognitiva o psicoterapia para ayudar a los niños a manejar sus emociones, comportamientos
repetitivos y obsesiones.

● Capacitación a los padres sobre técnicas que pueden usarse en casa.
● fisioterapia y terapia ocupacional para ayudar con las destrezas motoras y los problemas sensoriales.
● Entrenamiento en contactos sociales.

silva Ibarra, J. f. (2019). Análisis del acceso a la formación de competencias educativas básicas para estudiantes autistas en Ecuador. Certiuni Journal, (5),
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● Logopedia y terapia del lenguaje para ayudar con la habilidad de la conversación cotidiana.

por su parte NIH (2011), aclara varias alteraciones que deben considerarse durante el proceso de
aprendizaje, como lo son alteraciones de la sensibilidad particularmente a estímulos visuales y auditivos,
trastornos del sueño, convulsiones, problemas gastrointestinales, retraso mental y otros desórdenes de la
personalidad. La educación es parte esencial del tratamiento por lo cual, requiere de un seguimiento y
conocimiento de los aspectos propios de cada estudiante, dada la variabilidad de sintomatologías que se han
mencionado, por esta razón a continuación se analizará este proceso de inclusión educativa.

3. Autismo y la inclusión educativa
El autismo y los demás trastornos relacionados pueden considerarse como poco conocidos en el ámbito

educativo (mdECh, 2008), siendo su tratamiento relativamente normalizado en la educación primaria e
inexistente en la educación superior, por no ser mencionado en los reglamentos que rigen la educación (mdE,
2016). dado que alguien con TEA presenta conductas relativamente marcadas pueden llegar a ser vistos como
los “niños raros”, convirtiendo en parte del conocimiento docente conocer cómo intervenir ante estos casos. 

mdE (2017) la inclusión busca construir una sociedad democrática, tolerante y respetuosa de las
diferencias en miras de una reforma educativa, que utiliza mecanismos que incluyen a todos, que promuevan
un enfoque integrador que agrupa a los estudiantes con acciones que responden a las necesidades educativas,
eliminado condicionantes físicas, ideológicas y fomentan el desarrollo inclusivo e integrador, mediante el
desarrollo de políticas, prácticas y culturas inclusivas, lo que demanda un cambio importante en la forma de
concebir y desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, como en la actitud de los docentes,
autoridades educativas y personal administrativo. También implica el adoptar estrategias para trabajar con
personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, de forma equitativa, con
calidad, pertinencia y equidad.

a. Adaptación a la conducta autista

Retomando lo descrito en el apartado de síntomas, mdECh (2008) advierte que las personas con trastorno
autista pueden mostrar una amplia gama de síntomas comportamentales, como: hiperreactividad, ámbitos
atencionales muy breves, impulsividad, agresividad, conductas autolesivas y rabietas. puede haber respuestas
extrañas a estímulos sensoriales, por ejemplo, umbrales altos al dolor, hipersensibilidad a los sonidos o al ser
tocados, reacciones exageradas a las luces y olores y fascinación por ciertos estímulos. También alteraciones
en la conducta alimentaria y en el sueño, cambios inexplicables del estado de ánimo, falta de respuesta a
peligros reales, o en el extremo opuesto, temor inmotivado a estímulos que no son peligrosos.

Estos patrones de comportamiento suelen ser considerados extraños o intimidantes, sobre todo cuando se
trata de niños de corta edad, donde los ataques de rabia y agresividad son de especial peligro. Esta situación
conlleva que el docente preste una atención muy particular durante actividades lúdicas y en general durante
todo el tiempo de clase. En función del grado de afectación o de tratarse de un autismo regresivo esta situación
puede empeorar en la edad adulta. Influyendo tanto en el ambiente social como en el educativo. para diseñar
un adecuado plan de acercamiento a esta problemática es necesario comprender los diferentes ámbitos que
son afectados por esta enfermedad.

b. supervisión de su interacción social

El desarrollo social a diferencia del desarrollo educativo, que en mayor o menor medida depende del
trabajo de los docentes y de los padres, depende casi exclusivamente de un esfuerzo personal y que su entorno
social acepte y sobrelleve sus patrones de comportamiento. Respecto a estos últimos mdECh (2008) resalta
algunos a tener en consideración:
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● Alteración en el uso de comportamientos no verbales. El contacto ocular puede estar ausente o
puede resultar molesto. su expresión facial puede ser inexpresiva o inapropiada por su intensidad, variedad o
por su indefinición, así como la postura corporal y los gestos para regular la interacción, como negar con la
cabeza, señalar con el índice, gesticular con las manos para apoyar los argumentos, encoger los hombros para
expresar dudas, y otros gestos expresivos.

● Incapacidad para establecer relaciones con personas de su edad. pueden mostrar muy poco o ningún
interés por compartir; o estando interesados en las relaciones sociales, carecen de la comprensión de las
convenciones de la interacción social. se vinculan con algunos adultos, no con sus pares.

● Alteración en la tendencia a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas. No
manifiestan placer por la felicidad de los demás, ni conductas como señalar o mostrar objetos o estímulos que
pudieran serles interesantes. Es más evidente en los niños más pequeños, o más afectados, manifestándose en
sus dificultades en la atención conjunta, en la imitación y en actividades de juego compartido. Cuando hay
menor afectación, se manifiesta en la dificultad para compartir temas de interés.

● falta de reciprocidad socio-emocional, que se expresa en la incapacidad para participar activamente
en juegos sociales simples, en su preferencia por las actividades solitarias, o por implicar a otros en actividades,
pero solo como herramientas. La conciencia de los otros está muy afectada y pueden carecer de todo concepto
relativo a las necesidades de los demás, o no percibir el malestar de otra persona. 

c. vías de Comunicación

Otro ámbito relevante y que va en concordancia con el anterior, es la habilidad de comunicación, y
articulación y expresión de las ideas. Lo cual puede convertirse en un limitante social y educativa, muy marcada
en el trabajo en el aula. mdECh (2008) resalta los siguientes:

● Retraso, o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral, que no se intenta compensar con medios
alternativos de comunicación, como los gestos o la mímica.

● Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o la utilización de un lenguaje idiosincrásico.
● Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo, social propio del nivel de

desarrollo. 

Estos comportamientos disminuirán su relevancia a medida que el niño crezca y entre en la adolescencia,
al ser esta última menos enfocada en juegos y actividades grupales de carácter lúdico, y más representativa en
el lenguaje verbal y en desarrollo de la individualidad.

d. Relación con las actividades e intereses

si bien es posible afirmar que las dos anteriores, tienen un peso menor en el desempeño académico global,
al ser este en general evaluado a través de medios escritos y la existencia de retroalimentación (mdE, 2016),
su limitado número de intereses implica un impacto profundo en el desarrollo de las actividades diarias y en
general actividades grupales o lúdicas. según mdECh (2008), se pueden presentar los siguientes: 

● preocupación anormal por uno o más patrones estereotipados y restringidos de interés, que es
anormal en su intensidad o en su objetivo. 

● Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales. 
● manierismos motores estereotipados y repetitivos que incluyen comportamientos que repite con

frecuencia. Anomalías posturales, como andar de puntillas, o adoptar posturas extravagantes. 

Estos pueden ser vistos como actitudes agresivas o desconsideradas para los extraños, o cuando se requiera
un nivel de formalidad o de cooperación en equipo. 

e. Integración escolar

silva Ibarra, J. f. (2019). Análisis del acceso a la formación de competencias educativas básicas para estudiantes autistas en Ecuador. Certiuni Journal, (5),
27-37.

www.certiunijournal.com



33

C
er

tiu
ni

 J
ou

rn
al

, 5
, 2

01
9

Como se puede desprenderse de la descripción anterior, no puede hablarse de una única vía o modelo de
integración, al ser este un trabajo especializado y continuo, que requiere la participación de todo su entorno.
En el caso particular de la integración escolar, merino (2011) destaca que esta se ve dificultada en particular
por los siguientes aspectos:

● sus habilidades de interacción y comunicación están menos desarrolladas, presentando inmadurez
social. 

● Tienden a mantener rutinas y a presentar dificultades en las transiciones que no disponen de
anticipación. 

● sus intereses suelen estar muy definidos y de gran intensidad, por lo que los momentos de ansiedad
pueden ser frecuentes. 

● su lenguaje aparentemente es correcto, aunque presentan dificultades en la pragmática. Hablan
demasiado alto, realizando comentarios improcedentes, teniendo una interpretación rígida de las normas.

Estas conductas pueden sentirse molestas o intimidantes, así como dificultar el desarrollo de cualquier
actividad educativa, por lo que pueden ser vistos como los niños raros y ser evitados por los demás. Estas son
en resumen los comportamientos que un docente, debe lidiar de manera rutinaria, siendo estas agravadas
cuando se presentan grupos grandes de estudiantes, como suele suceder comúnmente en Ecuador (silva,
2018).

4. Autismo en la educación ecuatoriana
En general la educación en Ecuador se ha dividido en una obligatoria, correspondiente a la educación

básica normada en su totalidad, tanto en sus prácticas como en los contenidos desarrollados, mientras que la
educación superior tiene regulaciones diferentes, por entre otras cosas, enfocarse en aprendizajes en particular
diversos. Con respecto a la educación obligatoria silva (2018) expresa:

...la educación general básica (EGB) y el bachillerato general unificado (BGU) se enfocan en el desarrollo
de destrezas generales, proyectándose a las competencias requeridas para la educación superior, sin una
clara distinción de las perspectivas de cada estudiante, por lo que, todos los estudiantes deben aprobar el
tronco común de estudio obligatorio en toda institución pública o privada, este es uno de los puntos débiles
que puede expresarse con respecto a las competencias. (p. 10)

Como puede concluir de esta descripción, la educación básica esta se encuentra particularmente enfocada
en la individualidad y requerimientos específicos si no en un desarrollo general del perfil de bachiller (mdE,
2016). dejando cualquier requerimiento de adaptación curricular a criterio del docente y el departamento de
Consejería Estudiantil (dECE). En mdE (2017) se describe la visión educativa con lo que respecta a la
adaptación:

La educación, vista como un proceso constante e independiente a la estructura formal de enseñanza-
aprendizaje, se nutre permanentemente de los efectos que genera la interacción cotidiana del estudiante,
docentes, autoridades, madres, padres y representantes legales. Esto implica que en el ámbito educativo
actual se presentan nuevos fenómenos, problemáticas y retos para quienes se involucran en la tarea de
formar y orientar de manera integral a niños, niñas y adolescentes. se trata de un escenario de estímulos,
efectos y cambios continuos que debe ser comprendido y analizado a partir de un trabajo de
contextualización del entorno específico en donde ellos se desarrollan. (p. 7)

Al momento de la puesta en práctica de esta visión, surgen diversos inconvenientes, como lo resaltan López
y Larrea (2017), silva (2018) y en general se han resaltado a lo largo de este trabajo:

● No es raro encontrar aulas con más de 40 o 50 estudiantes, particularmente en la educación pública.
● Los docentes no necesariamente conocen sobre esta temática, puesto que no está presente en la guía
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educativa oficial (mdE, 2016).
● No existe un plan de capacitación obligatorio sobre el TEA a nivel estatal o universitario.
● Un elevado porcentaje no posee un diagnóstico adecuado.
● muchos representantes legales, prefieren una educación no especializada en aras de una mayor

integración social.
● El dECE presenta diversas funciones, lo que dificulta un seguimiento adecuado.

En cuanto al funcionamiento del dECE se refiere, mdE (2017) no aclara un plan de acción en cuanto a
sobrellevar el TEA, lo cual reduce su labor al de mediador o el encargado del registro de actividades, sin una
intervención directa durante el proceso educativo, como se revisará a continuación.

a. Limitaciones del dECE

El dECE como ente institucional, tiene muchas funciones y objetivos diferentes al tratamiento o
seguimiento de los desórdenes sicológicos de los estudiantes, definidos en mdE (2017):

promover el desarrollo humano integral de los estudiantes desde un enfoque de derechos, género,
bienestar, interculturalidad, intergeneracional e inclusión para lograr la participación, permanencia y
culminación de estudios académicos, garantizando su desarrollo personal, social y emocional dentro del
sistema educativo nacional bajo los principios del Buen vivir. (p. 13)

Cumplir este objetivo requiere la inversión de recursos y tiempo de trabajo, tanto para su planificación,
ejecución y seguimiento, lo cual se dificulta por la limitación en cuanto al personal disponible, mdE (2017)
sugiere que una institución deberá tener un profesional si hay de 450 a 675 estudiantes, 2 de 676 a 1125 y 3
de 1126 a 1575, aclarando algunos casos excepcionales. Con en las estadísticas poblaciones obtenidas López
y Larrea (2017) una institución promedio tiene como mínimo de entre 6 a 7 estudiantes con algún grado de
TEA, por cada profesional. 

Otra dificultad destacable, lo constituyen las inevitables dificultades de coordinación tanto entre docentes,
representantes legales y estudiantes durante el proceso educativo y la evaluación, en especial por el
seguimiento y supervisión que requiere alguien con TEA, así como un adecuado manejo de las interferencias
conductuales que pueda presentar, sobre todo si este se encuentra asociado al retraso mental o a la epilepsia.

b. Adaptaciones curriculares y desarrollo de competencias

En el currículo educativo ecuatoriano la idea del desarrollo de competencias se lo representa con las
destrezas con criterio de desempeño que buscan cumplir con el perfil de salida propuesto y aprobar la
evaluación final de la educación general (examen serbachiller) con miras a la educación superior (silva, 2018).
para el aprendizaje de estas destrezas mdE (2016) propone de cierta flexibilidad respecto al tiempo y orden
en que estas se enseñan y su prioridad, pero enfatizando la necesidad de que todas sean estudiadas. 

dado que mdE (2016) no hace referencia a personas con TEA, se debe asumir que su educación será
evaluada de forma similar a la de los demás estudiantes tanto durante la educación básica como al final de la
misma (examen serbachiller), siempre y cuando no esté asociado a un retraso mental. merino (2011) sugiere
los siguientes enfoques al momento de desarrollar la planificación y ejecución del aprendizaje: 

● Enfoque de visión positiva: se debe valorar las habilidades y las posibilidades del entorno, para que
sirvan de apoyo y de punto de partida para superar sus dificultades y puntos más débiles. 

● Enfoque ecológico: Los aprendizajes se deben realizar en el contexto natural para el alumno para
que se generalicen en todos sus ambientes de actuación. 

● Enfoque funcional: valorar las necesidades, recursos y apoyos que garanticen que las propuestas
sean eficientes, ya que el alumno puede ser capaz de reproducir las tareas requeridas sin llegar a la
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comprensión de las mismas. 
● principio de normalización: Las adaptaciones que requiere el alumnado con TEA pueden adoptarse

por todo el grupo de referencia o bien se integran en la vida diaria. 
● principio ecológico: Las adaptaciones se deben realizar en el contexto natural y con los recursos del

centro o de la clase. 
● principio de significatividad: Comenzar con adaptaciones de acceso antes de promover una

adaptación de los contenidos. 
● principio de realidad: Es importante plantear objetivos realistas y prioritarios. 
● principio de participación e implicación: La toma de decisiones sobre la adaptación debe contar con

el conocimiento y consentimiento de cuantos vayan a participar de las mismas y, en el caso de los alumnos con
TEA, de sus familias y otros profesionales.

Adecuar estos principios a la práctica del aprendizaje es complejo, dado que los requisitos varían en
función de la edad y la asignatura en cuestión. Además, de una adecuada coordinación y registro documental
con el departamento de Consejería Estudiantil. dado que, al ser un proceso a largo plazo, se requiere soporte
de evidencias y observaciones que ayuden en etapas futuras. 

c. Adaptaciones curriculares

En general las adaptaciones curriculares deben tener un enfoque visual y crear un ambiente predecible y
ordenado, evitando la improvisación o eventos extraordinarios, como se lo menciona merino (2011):

● Utilizar material gráfico como láminas, videos, modelos de trabajos terminados, dibujos, entre otros,
que le permiten comprender la temporalidad de los eventos, organizar sus acciones en secuencias lógicas,
identificar la emoción que le producen las situaciones. 

● Crear una agenda escolar con las actividades que tiene que realizar. 
● mostrarle, en forma de dibujos, las normas que están en proceso de adquirir. 
● describirle gráficamente las secuencias didácticas de una actividad determinada. 
● seleccionar libros con ilustraciones, en los cuales se utilice un lenguaje simple. 
● Realizar modificaciones directamente sobre el libro de trabajo, sobreponiendo instrucciones, textos

más simples o dibujos. 
● Recopilar ilustraciones, conceptos y/o mapas conceptuales donde el alumno pueda repasar o

fortalecer los conocimientos que está adquiriendo.

Todas ellas deben ser complementadas en caso de presentar retardo mental significativo, así como una
coordinación en la elaboración de tareas en casa. y en coordinación con el dECE, quien es el encargado de
supervisar y aprobar los instrumentos diferenciados (mdE, 2017).

d. Adaptaciones de objetivos y contenidos curriculares

Al realizar las planificaciones curriculares debe considerarse que mdE (2016) diferencia dos tipos de
aprendizajes: los básicos imprescindibles o aprendizajes que es preciso adquirir al término del subnivel de
referencia para evitar una situación de riesgo alto de exclusión social, y los básicos deseables o aprendizajes
que pueden lograrse o “recuperarse” con relativa facilidad en momentos posteriores. Estos ya se encuentran
normalizados por lo que, deben ser el punto de enfoque de las actividades de aprendizaje, priorizando “...los
que favorezcan el desarrollo de sus funciones cognitivas: atención, percepción, memoria, comprensión,
expresión, flexibilidad, simbolización, para favorecer la autonomía y la socialización” (merino, 2011, p. 20).

e. Estrategias de evaluación 

mdE (2016) aclara que existen tres tipos de evaluación: la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación, siendo el último el que mayor impacto educativo, dado que los otros dos son parte del
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proceso educativo y no pueden ser considerados como parte de la evaluación sumativa. merino (2011)
propone considerar los siguientes aspectos a la hora de construir un instrumento de evaluación para un caso
de TEA:

● procurar una evaluación flexible y creativa. por ejemplo, visual y táctil en lugar de auditiva; oral y
práctica en lugar de teórica y escrita; diaria en lugar de trimestral; basada en la observación en lugar de en
exámenes. 

● pedir respuestas no verbales como señalar, encerrar o construir. Emplear respuestas de hechos y
evitar las de juicios. 

● prepararse previamente el tipo de formato que se utiliza para evaluar al alumno. Cada ficha, tarea o
actividad debe tener un solo objetivo, pocos estímulos e instrucciones de tarea. si el alumno no domina el
formato, se perderá en la forma y no se centrará en el contenido. se le debe dar un ejemplo inicial de la tarea
o ítem a evaluar.

Como lo resalta silva (2018), es preferible buscar que estas sean lo más cercanas al de la población
general, dado que muchos padres son reticentes a que sean tratados de manera especial a menos que sea en
estricto necesario.

5. Resultados y discusión
dado lo planteado en mdE (2016), mdE (2017) y msp (2017), es posible afirmar que el apoyo educativo

ecuatoriano es en la práctica nulo, dejando este al criterio del encargado del dECE y los docentes, lo cual
ciertamente si no conocen a cabalidad los criterios en este trabajo expuestos, proponer actividades o
lineamientos poco útiles o no enfocados para sus necesidades. Es también resaltable el poco interés
universitario en el tema, a pesar de ser un trastorno de alto impacto en la vida del estudiante y afectar a un
porcentaje significativo de la población. de la mano del desconocimiento de los síntomas y diagnóstico del
TEA, se agrega el hecho de que un alto porcentaje de los afectados no tiene un diagnóstico o medios para
afrontar el tratamiento y tener una mejor calidad de vida.

de estos resultados, es posible plantear las siguientes necesidades de reforma educativa y social,
recordando la necesidad de una actuación personalizada:

a) Establecer guías y normas educativas, para cada nivel y subnivel educativo, en las cuales se presenten
sugerencias para la planificación de actividades y de evaluación.

b) promover campañas de concienciación sobre los síntomas y signos para un diagnóstico temprano del
TEA.

c) procurar espacios de intercambio entre docentes y padres de familia para coordinar esfuerzos en la
educación de alguien con TEA.

d) Buscar mecanismos para aumentar el número de casos diagnosticados, ya sea a través de organismos
externos o mediante las propias instituciones. 

e) Crear y distribuir material adecuado para la educación de niños con TEA.

6. Conclusiones
El TEA afecta a una persona en gran cantidad de ámbitos, particularmente en su desarrollo social y la

forma en la que esta interacciona con el mundo que la rodea. Al tener el ámbito educativo un importante factor
social, este se ve afectado de diversas maneras tanto en el proceso como en sus resultados. Ante la nula
presencia de guías o documentos oficiales respecto a la educación de alguien con TEA, se encuentran en su
mayoría sin diagnóstico, tratamiento o educación adecuados. se requiere, por lo tanto, un involucramiento
mucho mayor del estado en forma no solo de reglamentación, sino de difusión dado que es una enfermedad
de diagnóstico social. Esta debe estar enfocado tanto a docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en
general, para ayudar en su integración y desarrollo.
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Los cambios estructurales y normativos para adaptarse la TEA, son necesarios no solo en el ámbito
educativo obligatorio, sino también en el superior como en el laboral, dadas las peculiaridades que este
trastorno presenta.
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REsUmEN. El artículo responde a la necesidad de formar la competencia desarrollar sistemas web desde un espacio
virtual de enseñanza – aprendizaje (EvEA) en los ingenieros en sistemas. para ello se introduce el concepto de sistema de
cursos virtuales como una posible solución a la interrogante sobre la formación de la competencia desde el EvEA y se
analiza la necesidad de transformarlo para la introducción de posibilidades para la modelación y la codificación desde el
espacio virtual. su objetivo general es diseñar una metodología para la implementación de un sistema de cursos virtuales
para el desarrollo de la competencia profesional desarrollar sistemas web. para el logro de este propósito se sistematizaron
los referentes teóricos y metodológicos asociados a la temática, diagnosticó el estado actual de la variable dependiente en
la institución a partir de su operacionalización y la elaboración de la metodología para su implementación. se determinaron
las dimensiones y los componentes que debían conformar la metodología, se procedió a su diseño y se introdujo en la
práctica para conocer su validez.

ABsTRACT. The article responds to the need to train the competition to develop web systems from a virtual teaching
- learning space (EvEA) in systems engineers. for this, the concept of virtual courses system is introduced as a possible
solution to the question about the formation of competence from the EvEA and the need to transform it for the
introduction of possibilities for modeling and coding from the virtual space is analyzed. Its general objective is to design a
methodology for the implementation of a system of virtual courses for the development of professional competence to
develop web systems. To achieve this purpose, the theoretical and methodological references associated with the theme
were systematized, the current state of the dependent variable in the institution was diagnosed as of its operationalization
and the elaboration of the methodology for its implementation. The dimensions and components that had to conform the
methodology were determined, its design was proceeded and it was introduced in practice to know its validity.
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1. Introducción
En el Ecuador, las condiciones históricas del país han determinado necesarios reajustes a la educación

superior, con un eminente desarrollo en la capacitación de profesores tratando de perfeccionar los currículos
vigentes para alcanzar niveles de pertinencia y calidad superiores. En este sentido se ha prestado especial
atención a la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre temas educacionales actuales con el
uso de espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, que contribuyan a satisfacer las demandas planteadas en
el ámbito laboral donde trabajaran los egresados graduados en los sistemas de educación superior. dentro de
estos esfuerzos se presta especial atención a la formación de los profesionales informáticos por la importancia
estratégica que ellos tienen para el país.  

para estar a tono con las exigencias actuales, surge la necesidad de perfeccionar la enseñanza y el
aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de sistemas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes
(en lo adelante UNIANdEs) de Ecuador para el desarrollo de sistemas web (en adelante dsW), un elemento
esencial en la formación del Ingeniero en sistemas. Es indispensable que este profesional esté formado para
proveer soluciones a las empresas con visión de negocio y una forma de cumplir con ese objetivo es el
implementar aplicaciones que estén disponibles en todo momento como las webs. La integración de las
asignaturas que componen el desarrollo de las competencias es la base fundamental para que el presente
trabajo se pueda aplicar ya que la confluencia de todo esto recae en un trabajo práctico llamado proyecto que
realiza el estudiante para su solución a un problema planteado. Todos estos argumentos refuerzan la
concepción del autor de desarrollar una competencia durante la dirección del proceso pedagógico, sus
características, niveles e indicadores de desempeño en el contexto de la sociedad del conocimiento que
contribuirá con mayor precisión y también perfeccionará el trabajo didáctico del profesor de la Carrera de
sistemas de la UNIANdEs, pues en su esencia misma están implícitas las relaciones inter y multidisciplinarias
y la solución de problemas en el marco profesional del egresado.

Los estudiantes de la Carrera de sistemas de la UNIANdEs en Ecuador manifiestan insuficiencias en su
formación relacionadas con el dsW que se imparten en los programas del proceso docente como modo de
actuación profesional, lo cual limita la calidad de su labor profesional en su inserción laboral. En el análisis de
la inserción de los graduados en los centros de desarrollo de software, los resultados de la encuesta aplicada
a los empleadores, ellos expresan su inconformidad con el desarrollo de aplicaciones web por parte de los
graduados y mencionan como principales insuficiencias el trabajo en equipo, métodos o modelos de desarrollo,
manejo de lenguajes de programación, pruebas de software, mantenimiento o la reingeniería. Ello se debe a
que al introducir el graduado a un proceso de producción de software no logran integrarse en el marco de
trabajo definido por el proyecto, por lo que causan problemas al equipo de desarrollo.

según los resultados de las encuestas aplicadas a otros graduados de la carrera  durante el Encuentro
Nacional de Graduados de la Carrera de sistemas de la Universidad Regional Autónoma de Andes realizado
en los años 2014 y 2015 se ha logrado constatar que el graduado tiene problemas durante la inserción laboral,
haciendo hincapié en el hecho que los conocimientos adquiridos en el desarrollo de aplicaciones web son muy
limitados y se hace mención a que dichos procesos o procedimientos no aprendidos en clase son los principales
problemas.

Las aplicaciones web tienen un inicio muy complejo, ya que el acceso a la gran red fue limitado, las
conexiones fueron el gran inconveniente para que estas como tal se desarrollen. Hay que notar el hecho que
las primeras páginas web eran estáticas y el contenido no se podía actualizar a placer por el usuario. La
formación para el desarrollo de este tipo de aplicaciones no podía competir contra las de escritorio ya que estas
no poseen una conexión y son muy ágiles, consistentes y, sobre todo, no tienen un entorno amigable con el
usuario. Actualmente, por medio del uso de frameworks o cms el trabajo, que era lento y agotador, se realiza
rápidamente y gracias a la aplicación de modelos de desarrollo su progreso es más eficiente. En este sentido
los EvEA han demostrado su utilidad para la formación de profesionales (George Reyes, 2018; Alfaro &
Zermeño, 2017; ferrer & de la soledad Bravo, 2017).
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según (Rodríguez Ramírez, delgadillo salgado & Torres Trejo, 2018; ferrer & de la soledad Bravo, 2017;
Infante-moro, Infante-moro, Torres-díaz & martínez-López, 2017), los entornos virtuales contribuyen en un
60% a la ayuda de retención de conocimientos, es por eso que el desarrollo de la competencia profesional será
fundamental para el estudiante.  Un Espacio virtual de Enseñanza – Aprendizaje (EvEA) requiere de muchos
recursos por lo que se necesita un computador de grandes características para poder ejecutar programas de
desarrollo (Hernández, 2016a). 

Las plataformas permitirán el uso de foros, correos, electrónico, chats, entre otros; sin embargo, la
integración de las asignaturas para la formación de competencias de la manera que estas necesitan es una
deuda de los EvEA (morales salas, Infante-moro & Gallardo-pérez, 2019; Llerena Ocaña & González
Hernández, 2017a). de igual modo, en variadas investigaciones relacionadas con el desarrollo de
competencias en los EvEA (Arreola Ochoa, 2014) relacionan que, al ser plataformas de aprendizaje, pueden
desarrollar competencias genéricas pero insuficientes en cuanto a las especificidades de las competencias
profesionales. Como se demuestra en otro estudio (Caicedo Hinojosa, Astudillo, Chuquimarca, & Roca, 2018)
los profesores planifican su asignatura sin tener en cuenta los niveles de integración necesarios para el
desarrollo de competencias profesionales, cuestión esta para lo cual no está preparada la plataforma ni los
profesores. En el caso que ocupa esta tesis, para la formación de los profesionales informáticos, es insuficiente
las herramientas disponibles para el desarrollo web en el EvEA (Llerena Ocaña & González Hernández,
2017a), cuestión esta que lleva a utilizar herramientas fuera de la plataforma y la posterior introducción en esta
de sus resultados. Estas herramientas no permiten el trabajo en grupo ni la corrección en tiempo real de las
producciones informáticas de los estudiantes que son importantes en un ambiente de desarrollo de sistemas
informáticos como la web. 

En el análisis realizado del EvEA de la UNIANdEs se detectaron estas problemáticas planteadas y otras
que se enumeran a continuación para las cuales no se ha encontrado una solución teórica:

• Los flujos para la implementación de cursos virtuales no presentan ningún proceso lo que impide que
puedan ser contextualizados a la carrera según sus necesidades.

• Los profesores no preveen la necesaria integración de las asignaturas para la formación de la
competencia dsW en la carrera.

• Los  docentes  no  disponen  de  mecanismos eficientes para el uso de herramientas propias del
desarrollo web que les permita revisar y corregir desde la plataforma los errores de los estudiantes.

• El desarrollo descentralizado de procesos de desarrollo de cursos virtuales hace que no existan
estándares de desarrollo del sistema de asignaturas que contribuye a la competencia.

por todo lo anteriormente planteado, situación problemática de la investigación refleja la contradicción
fundamental entre la formación de los estudiantes relacionada con el dsW en los EvEA como modo de
actuación profesional, la calidad de su labor profesional en los centros de inserción laboral y las insuficiencias
teóricas acerca del diseño de Cv para la formación de la competencia dsW.

sobre la base de las consideraciones anteriores se deriva el problema científico: ¿Cómo implementar un
sCv en el EvEA que contribuya a la formación de la competencia dsW en los estudiantes de la Carrera de
sistemas de la UNIANdEs de Ecuador?

A partir del problema detectado se propone como objetivo general: Elaborar una metodología para
implementar un sCv que contribuya la formación de la competencia dsW en los estudiantes de la Carrera de
sistemas de la UNIANdEs de Ecuador.

para varios autores (Castañeda, 2017; Ledo, perea, Oliva, & meriño, 2016) las competencias pueden ser
definidas como aprendizajes o logros complejos que integran aspectos cognitivos, procedimentales,
actitudinales, habilidades, características de la personalidad y valores, que puestos en práctica en un
determinado contexto, tendrán un impacto positivo en los resultados de la actividad desempeñada.
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se asume como competencia desarrollar sistemas web la definida por (Llerena Ocaña, 2017, p. 30) como
“… una configuración compuesta por recursos cognitivos, afectivos, volitivos y autorreguladores relacionados
con el desarrollo de los sistemas web que se adquieren durante la formación como profesional informático
estrechamente ligado a la práctica en forma de proyectos, que  se expresan a través de su desempeño
profesional con calidad a partir de la actividad transformadora de las organizaciones en las cuales se
encuentran.” 

para esta investigación la competencia es una de las más sistémicas e integradoras de la actividad
profesional informática. Constituye un eje central en varios roles de la actividad informática: gestor de pruebas,
analista, programador, probador y gestor de proyecto. Además, juega un papel esencial como concreción de
los modelos obtenidos para las acciones de informatización de procesos. por ende, la formación de
competencia comienza en el segundo año de la carrera y culmina cuando el estudiante expresa su proceso de
investigación en forma de memoria escrita en el cual integra todos los modelos estudiados en la carrera para
describir el proyecto y los implementa. ya el proceso de desarrollo de esta competencia corresponde a su
ámbito laboral a partir de las diversas problemáticas que este profesional debe resolver en el ámbito
organizacional.

por otro lado, las aulas virtuales pueden estar enfocadas a que el discípulo aprenda haciendo uso de
diferentes componentes sea estos con textos, videos u otro mecanismo para ayudar al desarrollo de sistemas
web. sin embargo, las aulas virtuales no satisfacen o contemplan los medios necesarios para que interactúe
adecuadamente el alumno en el caso de conocimientos más complejos como modelación, codificación, entre
otros que componen la competencia objeto de estudio. Los EvEA no poseen las herramientas necesarias para
la modelación y codificación en línea, cuestión esta necesaria de ser modificada que ha sido propuesta (Llerena
Ocaña & González Hernández, 2017b).

sobre la base de los análisis expuestos sobre la estructura de la competencia dsW develada anteriormente
y el diseño de un curso virtual (Baró-solé et al., 2018; González-marcos, Olarte-valentía, sainz-García,
mújica-vidal & Castejón-Limas, 2018); esta no puede ser desarrollada solamente en un curso mientras este se
asocie con una asignatura en particular. para esta contradicción pueden encontrarse dos soluciones. Una
primera diseñar un curso que integre varias asignaturas para el desarrollo de la competencia y, un segundo, en
el cual se diseñan varios cursos para esta competencia. Existen varias insuficiencias alrededor de la primera
solución. Una primera insuficiencia sería la duplicación de información que se pondría en el EvEA, siguiendo
esta idea otra insuficiencia relacionada con la granularidad de los cursos como objetos de aprendizaje. Estos
cursos no serían independientes, sino que estarían dentro de otro curso, lo cual limitaría su reutilización para
otros fines, así como su gestión por los profesores de cada asignatura. y en el sentido de los fines estaría la
tercera insuficiencia, si cambia la conceptualización de la competencia en cuanto a una asignatura debe
cambiarse completamente el curso lo que llevaría a un gran cúmulo de trabajo.  Una cuarta insuficiencia estaría
relacionada con la pobre relación que se establecería entre el curso virtual y el curso presencial con las
dificultades que acarrean esta decisión. debido a estas razones, el autor se decide por un sCv. 

La búsqueda bibliográfica relacionada con las características de un sCv (menéndez melo, 2015; Terry
González, sentí & Gómez, 2016) se refiere a sistemas virtuales pero no se hace una aclaración sobre su
significado y cuáles son los elementos que lo integran. Es importante apelar entonces a la teoría de sistemas y
explicar las concepciones del autor de este informe sobre un sCv. En las definiciones referenciadas en la
literatura (Terry González et al., 2016; vidal, 2014; Zhang, ma & Chen, 2015) se identifican los sistemas
como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o
indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente,
algún tipo de objetivo. Esas definiciones que se concentran en procesos sistémicos internos deben,
necesariamente, ser complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida
como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. En
opinión del autor es necesario agregar que en los sistemas cada uno de los elementos por separado no posee
las características del sistema.

Llerena Ocaña, L. A.; González Hernández, W. (2019). sistema de cursos virtuales para la formación de la competencia profesional desarrollar sistemas web
en la carrera de sistemas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANdEs. Certiuni Journal, (5), 39-55.

www.certiunijournal.com



43

C
er

tiu
ni

 J
ou

rn
al

, 5
, 2

01
9

Un sCv presupone un conjunto de cursos relacionados entre sí para el desarrollo de cuestiones
relacionadas con el aprendizaje, para lo cual con un curso independiente no es posible para el caso de este
artículo: la competencia dsW. En este caso, no es curso diseñado con la intencionalidad propia de él, sino
que responde a las características de aquello que pretende desarrollar y es el objetivo del sistema. de tal
manera, estos cursos se pretenden insertarlos durante la enseñanza de varias asignaturas, de una carrera,
facultades o universidades. por ende, un principio para su desarrollo es la correspondencia entre el sCv y los
planes de estudio vigentes para la enseñanza en el nivel que corresponda, en el caso de esta tesis para la
formación de la competencia dsW. Este principio lleva a incluir como elemento esencial en el sCv los
principios sobre los cuales se estructuraron las carreras, las disciplinas y las asignaturas; en el caso de esta tesis
sería: potenciar la formación de la competencia dsW como fue explicitado anteriormente. Así mismo, la
organización de los cursos debe corresponderse con la lógica de la enseñanza, en este caso, de la web.
siguiendo estas ideas, hay que establecer la lógica de la enseñanza de la informática que potencie el desarrollo
de esta competencia como ya ha sido abordado. 

Existen las más variadas concepciones acerca de la organización de las asignaturas en la formación de los
profesionales informáticos. si se asume la concepción de proyecto declarada por varios autores (González
Hernández, 2016; Hernández, 2016b; pentón, 2011) en que propicia el desarrollo de la creatividad, las
competencias entre otras cuestiones. A partir de un proyecto emanado de un problema se reúne un conjunto
de especialistas y a partir de ese momento comienza el estudio de factibilidad y se recorre el ciclo de vida de
un software (kaspers, 2018). El proyecto es emanado de la práctica donde es necesario automatizar diferentes
actividades, construir repasadores, tutoriales, sistemas para empresas, entre otros. Es importante destacar  que
en la solución del proyecto  el estudiante busca varias vías de solución para optimizar el proceso como se
constató en varias investigaciones (González Hernández, 2015; segura montero & González Hernández,
2015; Williams & figueiredo, 2014). El proyecto, como forma fundamental en la actividad informática, está
antecedido de una intensa actividad motivacional derivada de las contradicciones expresadas en las situaciones
contradictorias que impulsa al individuo a la creación en la informática, cuestiones bien declaradas en la
literatura informática y de su enseñanza al respecto (González Hernández, 2017; Hernández, 2016b;
Ramachandran & Carvalho, 2011). 

En el proyecto, como forma organizativa de la informática y célula generadora de sus resultados
(Nasserifar, 2016; pereira, 2016; silic & Back, 2016; sudhaman & Thangavel, 2015), el estudiante se integra
a un entramado social de índole productivo. En este entramado se establecen las normas de su futuro
profesional, así como los valores de la profesión (González-Hernández & Coloma-Carrasco, 2018;
Hernández, 2017; Llerena-Ocaña & González-Hernández, 2017). Es de destacar el potencial regulador del
proyecto, y los roles que se desempeñan en él, para el aprendizaje de los estudiantes. Al ser asumidas las
necesidades del proyecto, y del colectivo que lo integra, el estudiante las hace suyas y traza estrategias de
aprendizaje que les permita cumplir con estas metas y aspiraciones del colectivo. Ello hace que el trabajo
colectivo cobre mayor importancia, no sólo en proyectos presenciales sino en aquellos dispersos
geográficamente (Torriente, sentí, Hernández & Ortega, 2010). Como se ha demostrado en la investigación
citada; el trabajo colectivo en el marco del proyecto, la resolución de metas y el cumplimiento de los objetivos
organizacionales son aspectos que se desarrollan en el proyecto y el grupo en los EvEAs. 

En este proceso de escalonamiento de cursos es importante destacar otro principio de organización que
debe estar en consonancia con la lógica de la ciencia a impartir: los niveles de complejidad de cada curso
virtual. Cada uno de los cursos que integran el sCv, posee su abstracción propia, pero que responde al proceso
de desarrollo de software con diferentes niveles de complejidad. Al asumir este principio indica que las
asignaturas de menor complejidad anteceden a las de mayor complejidad teniendo en cuenta la precedencia
entre ellas. Otra cuestión de necesario análisis es la estructura del sistema de cursos en la cual hay que
establecer los componentes y las relaciones entre ellos. La estructura debe estar compuesta por todos los
cursos que contribuyan a la formación de la competencia dsW; dicho de otra manera, los cursos enfocados
al desarrollo de software con especificidad hacia las aplicaciones web. por tal motivo se analiza la ingeniería
de software como eje fundamental e integrador de dicho proceso. Este último planteamiento es esencial para
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comprender la estructura de los cursos subordinada al proceso de desarrollo de los sistemas web y a su lógica
como proceso. 

Es por ello que se define sCv para la formación de la competencia dsW como un conjunto de cursos
virtuales integrados en un sistema con una secuencia lógica que sigue la solución de un proyecto informático
para la formación de la competencia dsW. Esta definición resulta novedosa en tanto sistematiza la teoría de
sistemas en el análisis de un conjunto de cursos. Estos cursos que se analizan obedecen a la organización de
los propios componentes de la competencia que pretende desarrollar. Una generalización de esta definición
sería: conjunto de cursos virtuales integrados en forma de sistema con una secuencia lógica supeditado a una
intencionalidad educativa que no pueda ser resuelta con un curso. sin embargo, para la implementación del
sistema de cursos es necesario analizar qué se entiende por implementación.

según (pressman, 2011) en la implementación de un sistema web se hace referencia a un número
específico de pasos los cuales  se realizan dentro del servidor. En la literatura consultada (panduro villasis,
manihuari & martin, 2017) se referencia que la implantación se relaciona con dos términos, “instalación -
creación”, de los cuales no se asocian para el desarrollo de un sistema informático. para el autor de la presente
investigación, que concuerda con lo planteado (pressman, 2011), se asocia todo el proceso como un conjunto
de acciones, por tal motivo se considera que la implantación aborda el proceso que finaliza con un producto
de software terminado y el cual está en producción, con todos sus servicios en línea. La implementación de
un curso requiere de un trabajo colaborativo continuo. para (Chero, 2017), hay que tener en cuenta varias
estrategias para la coordinación de todo con un solo elemento, que tanto los contenidos de las asignaturas
como de los aspectos pedagógico-didácticos específicos de la modalidad de los entornos virtuales. sin embargo,
a pesar de las diferentes concepciones analizadas sobre la implementación no se ha encontrado una definición
de la variable dependiente: la implementación de un sCv para el desarrollo de la competencia profesional
dsW. según lo analizado, se define implementación de un sCv como una fase de su desarrollo, orientado por
un conjunto de operaciones y rutinas dirigidas a encaminar la implementación, las cuales son realizados por un
sistema de actores para el cumplimiento de los objetivos del programa de estudios con diversas funcionalidades;
para cumplir con los objetivos de la institución sus contenidos y objetivos fundamentales. Este proceso de
desarrollo se caracteriza por el enfoque de sistema (González-Hernández, 2016; González-Hernández &
Coloma-Carrasco, 2018; González-Hernández, Estrada-sentí & martínez-Llantada, 2006) que se establece
entre sus componentes principales: las relaciones entre los sujetos participantes, la organización de la
producción por etapas del sCv para el desarrollo de la competencia profesional dsW, enfocado en las
herramientas y metodologías que se adoptan para garantizar la producción y una adecuada utilización durante
la enseñanza de las asignaturas tanto de cursos virtuales como del desarrollo de sistemas web, así como los
procesos de evaluación de cada una de las fases.

La implementación de un sCv requiere de un trabajo cooperado de los docentes de manera continua en
el entorno ecuatoriano (Ramírez Oyarzo, 2013). para (Chero, 2017), hay que tener en cuenta varias
estrategias para la coordinación del todo como un solo elemento y que tanto los contenidos de las asignaturas
como de los aspectos pedagógico-didácticos específicos de la modalidad de los entornos virtuales. Es por eso
que (Núñez et al., 2011) menciona que las propuestas didácticas deben ser elaboradas por los docentes que
están a cargo de ellas, quienes adquieren el principal rol para el aprendizaje de los alumnos y promover la
articulación entre la innovación pedagógica y los EvEA.

En concordancia con (Hernández, 2016b; Qu, Zeng, Li, Liu & Wu, 2016) los factores institucionales
tienen como referente principal para dicha adaptación a los factores pedagógico-didácticos se basan en tener
coherencia entre el modelo de enseñanza – aprendizaje, los factores tecnológicos direccionados hacia la
usabilidad, interfaz intuitiva y amigable y los factores personales que se asientan entre los proyectos
individuales o grupales según sea aplicada a la actividad que se aplique.

dentro de las cuestiones más importantes (panduro villasis et al., 2017) para enseñar con los entornos
virtuales de aprendizaje es poseer una actitud positiva frente a la tecnología, refiriéndose específicamente a
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trabajar en equipo y no renunciar a los éxitos de los estudiantes por separado en un entorno. por tal motivo
(Ortega-Arranz et al., 2017) señala que en la implementación del sCv juegan su papel los procesos
administrativos refiriéndose a los objetos corporativos y los objetivos que son la base fundamental para una
correcta introducción de un entorno virtual hacia la comunidad educativa según sea el contexto. por tales
razones y en concordancia con varios autores (Ortega-Arranz et al., 2017; Umek, keržič, Aristovnik &
Tomaževič, 2017), la implementación adquiere más relevancia en la práctica de la propia actividad docente,
debido a que el material didáctico para ser estudiado es transmitido por el docente y reforzado, en algunos
casos, por el entorno virtual, y cuyos materiales son evaluados por los logros de los estudiantes. En este último
aspecto se quiere profundizar. Es esencial que los profesores conozcan los logros e insuficiencias de sus
estudiantes en los cursos anteriores para poder establecer acciones para suplirlas en el caso de las insuficiencias
y potenciarlas en el caso de los logros.  

En relación al proyecto se aborda en la literatura actual la integración de varias asignaturas en una
disciplina, un curso o una carrera (Amaral, Gonçalves & Hess, 2015; mcGibbon & Belle, 2015). Uno de los
aspectos especialmente importantes está relacionado con la evaluación de estos ejercicios integradores. Una
de las posibilidades está en integración de varias formas de evaluación periódicas durante todo el curso
(González Hernández & kanhime kasavuvo, 2009), la evaluación de producciones intermedias (Imaz, 2015)
y la escritura y defensa del trabajo de conclusión del proyecto. En esta investigación se asumen todas de
manera escalonada. para cada asignatura se propone que se utilicen las evaluaciones periódicas de las más
diversas formas. En el caso de una asignatura, al estar concatenada con otras asignaturas conformando un
sistema, se propone las evaluaciones de producciones intermedias y en el caso de la evaluación del sistema de
cursos se propone la discusión de un informe y la presentación del resultado final. dicho de tal forma, la
integración curricular en un sistema permite brindar una enseñanza más cercana a las expectativas sociales
(manev & manev, 2017). de este modo, la implementación de un sCv es un proceso cuyo resultado permitirá
el acceso ubicuo a la red de un conjunto compartido de recursos computacionales configurables, según (Bello
et al., 2017), los cuales pueden proporcionar a los usuarios y las empresas capacidades poderosas para
almacenar y procesar sus datos en centros de datos de terceros, confiando en compartir recursos para lograr
coherencia y economías de escala. La base para la implementación de un sCv adopta un concepto más amplio
debido al uso de la infraestructura de red y servicio compartido, de los modelos pedagógicos utilizados por la
institución, entre otras. según (moreno-vozmediano, montero, Huedo & Llorente, 2017) con el desarrollo de
la tecnología de la computación en la nube se ofrece diversos beneficios y aparece de manera diferente en
regiones de todo el mundo. según (Juanjuan, Baolong & yunyi, 2017) hacen referencia, el diseño de los
ambientes de aprendizaje viene de la mano con la integración de los contenidos, a lo que se agrega en esta
investigación las herramientas necesarias, lo que resulta en procesos de aprendizaje en línea integrados,
accesibles y empaquetados. 

Es importante el análisis de la usabilidad como trascendental en el diseño del curso (como sistema web)
(Chaves Café, 2016; moreno et al., 2018), sin embargo, no se ha detectado estudios para el sistema de cursos
referidos a la navegación. para la investigación en el caso del sCv, es importante mantener los patrones de
navegación constantes durante todos los cursos de tal manera que el estudiante no se pierda durante la
interacción con cada curso particular contenido en el sCv. de la misma manera, debe prestarse atención al
lenguaje empleado en cada uno de los cursos para que no existan términos con más de una definición y, al
mismo tiempo, utilizar un mismo estilo de redacción. por último, y no menos importante, la comprensión de los
materiales colocados por los profesores en el sistema de cursos. Estos elementos deben estar interrelacionados
para lograr que el sCv no presente barreras de usabilidad durante su interacción con el estudiante.

A partir de la sistematización teórica realizada sobre el objeto de investigación, y la definición operacional
de la variable dependiente implementación de un sCv para el desarrollo de la competencia profesional dsW,
se identificaron un grupo de dimensiones e indicadores: 

dimensión 1.- pedagógica : posee situaciones específicas relacionadas con el desarrollo de sistemas web;
provee a los estudiantes de las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de sistemas web que
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pueden validar sus implementaciones en cada fase del proceso de desarrollo; permitir el desarrollo de las
habilidades relacionadas con la competencia dsW dentro del EvEA a partir de las relaciones de comunicación
en un proyecto; poseer mecanismos de evaluación de cada uno de los resultados informáticos que deben ser
compartidos en el ámbito del proyecto permitiendo el tratamiento al error como parte del proceso;
Implementación de las más variadas formas de comunicación estudiante – docente y docente – estudiante que
permita la crítica de los procesos informáticos que tienen lugar en el EvEA; Integrar variedad de materiales de
estudio sobre el desarrollo web que no fatiguen al estudiante y despierte el interés; poseer mecanismos que
permitan la integración de conocimientos del desarrollo web con el contexto social en el cual se desarrolla: el
proyecto; poseer mecanismos de retroalimentación de los procesos y sus fechas que permitan el desarrollo de
valores como la responsabilidad y laboriosidad en un EvEA; permitir el análisis de la actividad de los
estudiantes en el desarrollo de sistemas web en el sistema de cursos que permita valorar el desarrollo de la
misma; motivar a los estudiantes utilizando diversas actividades sustentadas en las posibilidades tecnológicas
del EvEA.

dimensión 2.- Tecnológica: Está compuesta por todos los mecanismos físicos que conlleva la
implementación de los entornos virtuales; Integración de los protocolos de comunicación TpC/Ip; Uso de la
infraestructura de red para conexión de computadores con el servidor; manipulación de servidor para
implantar el sistema operativo en el cual estará funcionado el entorno virtual; Establecimiento de los elementos
de seguridad informática esenciales que permitan su funcionamiento.

dimensión 3.- Gestión: Está compuesta de la administración completa de los entornos virtuales;
Estructuración de las aulas virtuales a ser implementadas en el entorno; Administración de archivos incrustados
dentro de las aulas virtuales; mantenimiento del entorno virtual; Organización de aulas virtuales; Organización
de los roles en el proceso de desarrollo.

dimensión 4.- Ergonómica; Estructura básica para ser mostrada en los entornos; Estandarización de temas
por contenidos implantados en el aula; Calidad de imágenes y texto a ser implantados en el aula virtual;
Reutilización de contenidos en el entorno para liberar recursos innecesarios del servidor; Estandarización de
los elementos gráficos contenidos en los cursos.

dimensión 5.- sistémica: Tiene una estructura compuesta por un conjunto de cursos que lo sustenta, los
materiales que la integran y la relación entre ellos; Organización por niveles de complejidad cada uno de los
cursos; Organización de los cursos en dependencia de las necesidades formativas de la competencia dsW;
permitir la interacción de los cursos para permitir una continuidad evaluativa en cada uno de ellos teniendo en
cuenta las fases de un proyecto; poseer funcionalidades básicas relacionadas con la competencia que contiene
como componentes estructurales a los cursos; Concatenación de los cursos en cuanto a la gestión del proyecto
Informático teniendo en cuenta sus componentes estructurales; Integrar en cada curso los elementos esenciales
de cada fase del proyecto.

El término metodología es uno de los más utilizados en la práctica y la teoría pedagógica; sin embargo, no
siempre su empleo resulta preciso en correspondencia con la actividad científico–pedagógica de que se trata.
se asume en esta investigación la definición ofrecida por varios investigadores (kanhime-kasavuve & González-
Hernández, 2015; segura-montero & González-Hernández, 2015), teniendo en cuenta que, con carácter
sistémico, se utilizan métodos, procedimientos y técnicas en un proceso lógico en el cual se siguen etapas,
eslabones o pasos condicionantes y concatenados entre sí que al ser ordenados de manera particular y flexible
permiten la obtención del conocimiento científico propuesto. La elaboración de una metodología presupone el
desarrollo de la competencia profesional dsW mediante sCv de aprendizaje y de esta manera transformar
con los medios tecnológicos la actividad de estudio. Ello es posible cuando los profesores aprenden a efectuar
las transformaciones específicas de los contenidos presentados por el programa, en su propia práctica laboral
se modelan y recrean las propiedades internas de los contenidos.

Cada una de las etapas mencionadas incluye un sistema de procedimientos que son condicionantes y
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dependientes entre sí y se ordenan lógicamente de una forma específica. de ello se deriva que se asumen como
elementos esenciales para la elaboración de la metodología, teniendo en cuenta a algunos resultados científicos
pedagógicos (Carlos-José & González-Hernández, 2017; Jurado & Bustamante, 2017), vías para su
obtención, la metodología se asocia al sistema de acciones que deben realizarse para lograr un fin.  La
metodología que se elaboró para la implementación de entornos virtuales durante el tiempo de vida
universitaria en la cual pueda desarrollar la competencia profesional, pero al ser un curso que estará accesible
en cualquier parte del mundo y de igual manera podrá desarrollar los conocimientos necesarios para fomentar
la mencionan competencia y se fundamenta en la concepción dialéctico–materialista del mundo, desde el
enfoque histórico-cultural, en las concepciones de la didáctica general y la didáctica de en el desarrollo de
software y el aprovechamiento didácticos de los recursos de la tecnología educativa (figura 1).  

A continuación se ofrece una breve descripción de cada una de las etapas:

Etapa primera. - diagnóstico de la situación actual para la implementación de sCv.
Objetivo de esta etapa: diagnosticar las condiciones iníciales para la implementación de un sCv en un EvA

para la formación de la competencia profesional dsW.

Etapa segunda: preparación de las condiciones iniciales para la implementación de sCv para la formación
de la competencia profesional dsW.

Objetivo: Organizar las condiciones iniciales para dar solución a las dificultades encontradas en la primera
etapa que permita implementar convenientemente el sCv.  

Etapa Tercera: diseño del sCv para su implementación en la formación de la competencia dsW. 
Objetivo: determinar una metodología para el diseño del sCv que forme la competencia dsW. 

Etapa Cuarta: diseño de los cursos virtuales a implementar.
Objetivo: diseñar los contenidos para cada una de las aulas virtuales que contribuya a la formación de la

competencia profesional dsW. 

Etapa Quinta: Integración de los cursos en el sCv desarrollados para la formación de la competencia
profesional dsW

Objetivo: Integrar los cursos desarrollados en el sCv para la formación de la competencia profesional
dsW. 
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figura 1. Representación Gráfica de la metodología propuesta. fuente: Elaboración propia.
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Etapa sexta: verificación y validación del sCv para formar la competencia profesional dsW en la Carrera
de sistemas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

Objetivo: Establecer las acciones de verificación y validación del sCv como recurso de aprendizaje para
desarrollar la competencia profesional dsW. 

Etapa séptima: Aseguramiento de la calidad del sCv para formar la competencia profesional dsW en la
Carrera de sistemas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

Objetivo: Establecer las acciones de aseguramiento de la calidad del sCv como recurso de aprendizaje
para desarrollar la competencia profesional dsW. 

Etapa Octava: Evaluación de las acciones anteriores de la metodología para la implementación de un sCv
para la formación de la competencia profesional dsW en la Carrera de sistemas de la Universidad Regional
Autónoma de los Andes 

Objetivo: Establecer las acciones de evaluación, seguimiento y control de todas las etapas que se integran
en la metodológica elaborada para valorar los resultados formativos y el desempeño profesional pedagógico e
incorporar las medidas necesarias la implementación del sCv como recurso de aprendizaje para desarrollar la
competencia profesional dsW. 

La metodología propuesta se diferencia cualitativamente de otras por la integración de varias fases que no
se encuentran en otras metodologías por el propio origen de ella. Esta metodología se concibe para la
implementación de un sistema de cursos virtuales y sus correspondientes cursos creados por profesores de una
institución educativa en función del desarrollo del alumno. derivado de esta concepción de la metodología se
articulan en sus etapas y procedimientos la superación de profesores, la especialización de estos y su
integración en equipos de trabajo y la posterior evaluación del trabajo realizado.

2. metodología 
Como parte del proceso investigativo se procedió a la introducción parcial de la metodología para la

implementación del sCv en el período académico abril 2017 – septiembre 2017. En consecuencia, con lo
anterior se introdujeron el 100 % de las acciones propuestas. para la realización del estudio se tomó como
población 68 estudiantes y 15 profesores de la Carrera de sistemas de la UNIANdEs de Ecuador y estuvo
determinada por un muestreo intencional a por ser profesores relacionados con el desarrollo de sistemas web.
se seleccionó la Carrera de sistemas de UNIANdEs, por ser el lugar donde se detectaron las insuficiencias
en el desempeño profesional de sus graduados con respecto al dsW. 

La encuesta, con el fin de obtener información acerca del estado inicial de conocimiento de los estudiantes
sobre el dsW, así como la valoración de la pertinencia y efectividad de la metodología elaborada. 

La entrevista, se aplicó a los profesores para conocer su criterio sobre el comportamiento del programa que
se imparte en la carrera.

La observación, se aplicó con el fin de obtener información de los estudiantes sobre el dominio de
conocimientos que poseen los estudiantes para desempeñarse en la carrera de Ingeniería en sistemas durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Informática. 

La triangulación de la información: se ha utilizado en esta investigación la triangulación para hacer coincidir
las informaciones de los métodos empleados en el diagnóstico del estado actual al estado deseado y luego de
introducida la metodología con el objetivo de integrar los diferentes instrumentos, con similares aproximaciones
en el mismo estudio para medir la variable de estudio.

3. Resultados
se realizó la triangulación de los métodos empleados durante la aplicación práctica de la metodología con
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el objetivo de integrar los diferentes instrumentos que miden una misma dimensión, con similares
aproximaciones en el mismo estudio para medir la variable. Al triangular la información obtenida se infieren las
siguientes regularidades por las dimensiones establecidas en el proceso investigativo. Los resultados de los
indicadores de estas dimensiones se encontraban en los métodos aplicados: encuesta final de autoevaluación
a profesores, las observaciones a actividades y la entrevista a participantes de la aplicación de la metodología
los cuales permitieron constatar:

dimensión 1: se pudo apreciar un incremento en la organización de las acciones para la implementación
del sCv como se aprecia en la observación a actividades y la encuesta a profesores. Cada una de las acciones
están concatenadas en etapas bien determinadas y las personas ocupan los roles que les corresponden
generando los productos adecuados para esa etapa. se revisan los reportes de las aulas virtuales generadas que
demuestran que en su gran mayoría poseen evaluaciones de nivel medio y un 30% de nivel alto de calidad. Ello
demuestra que se ha modificado sustancialmente la situación de la implementación del sistema de aulas
virtuales. Estas relaciones se pueden observar en el gráfico a continuación en el cual se han tomado los de nivel
de desarrollo alto para ilustrarlas (figura 2):

dimensión 2: Esta dimensión trata sobre la infraestructura tecnológica haciendo referencia a la red física y
lógica, servidores y personal que estos manejan y dan soporte a dicha infraestructura, en el siguiente gráfico se
analiza sobre los indicadores de la segunda dimensión bajo las sugerencias de expertos (figura 3).

dimensión 3.- Basados en los resultados obtenidos se puede mencionar que la disposición por implantar el
sistema de cursos virtuales para ayudar a la formación profesional del alumno. En el siguiente grafico se
muestra la distinción de los indicaros contra las mejoras implantados por el modelo desarrollado (figura 4).
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figura 2. Resultados de la triangulación de los indicadores de la dimensión 1. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Resultados de la triangulación de los indicadores de la dimensión 2. fuente: Elaboración propia.
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dimensión 4.- mediante la metodología implementada   los contenidos fueron estandarizados, para el
beneficio de los estudiantes de la Carrera de sistemas además que se tomó como patrón de publicación en las
aulas virtuales de la UNIANdEs, de tal manera que para que un curso virtual pueda ser aprobado para la
ejecución en un determinado periodo académico, actualmente debe pasar someterse a la evaluación del mismo
en el formato de presentación y a sus contenidos para que el alumnos obtenga el mayor beneficio del mismo.

Es por eso que en el siguiente gráfico se muestra el grado de la aceptación de la cuarta dimensión en labor
de los contenidos (figura 5).

dimensión 5.- En la última dimensión propuesta se establece que la relación de las asignaturas para
desarrollar la competencia profesional mediante el uso de entornos virtuales, por tal motivo los cursos
desarrollados complementan la educación presencial en base a que los alumnos olvidan o nunca reciben parte
importante de la información necesaria para lograr formar la competencia a cabalidad. Además, la integridad
de cada curso responde a la complejidad según el nivel de abstracción por motivo responde con mucha
eficiencia el modelo propuesto para el desarrollo de la competencia profesional dsW en base la secuencia
establecida para obtener el más alto nivel en el desempeño de los estudiantes.

La gráfica propuesta responde a los cuestionamientos sobre la integración sistema propuesta (figura 6).
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figura 4. Resultados de la triangulación de los indicadores de la dimensión 3. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Resultados de la triangulación de los indicadores de la dimensión 4. fuente: Elaboración propia.
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Como parte del proceso de investigación, fue imprescindible la modificación de los espacios virtuales para
permitir la modelación y la codificación de los sistemas web desde su propio entorno. Las figuras a
continuación muestran las modificaciones realizadas (figuras 7 y 8):
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figura 6. Resultados de la triangulación de los indicadores de la dimensión 5. fuente: Elaboración propia.

figura 7. diagramador UmL incrustado en el EvEA. fuente: Elaboración propia.

figura 8. diagramador UmL incrustado en el EvEA. fuente: Elaboración propia.
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Esta modificación permite a los estudiantes modelar sin la utilización de sistemas añadidos en su
computador y la posibilidad de realizar estas dos actividades con ayuda del resto.

4. discusión

- El sistema de cursos virtuales, como se ha definido en este artículo, aborda la formación de las
competencias paso a paso integrando asignaturas a diferencia de esta desarrollado por los autores monterroso
Casado and Escutia Romero (2011) para la carrera de derecho que integra los componentes de la competencia
en una situación de aprendizaje.

- La integración de varias asignaturas en el EvEA potencia la gestión cooperada de la didáctica (Ramírez
Oyarzo, 2013), resultado este que no fue realizado para los EvEA, sobre la base del conocimiento del resto
de las asignaturas, las regularidades que deben cumplirse en cuanto a estandarización de las asignaturas, la
lógica de las asignaturas y cómo cada una de ellas contribuye a la formación de la competencia. Estas
cuestiones sobrepasan los objetivos y el contexto para el cual fue definido el concepto.

- El diseño de sistemas de cursos virtuales rompe con la reconocida estructura del diseño de los cursos
virtuales (Huang, Backman, Backman, mcGuire & moore, 2018; Torres & ferrer, 2018) cada uno por
separado con estructuras, diseños gráficos, niveles de usabilidad y navegabilidad diferentes para optar por una
estructura única que permita al estudiante concentrarse solamente en las cuestiones del proceso de
aprendizaje. 

- se concuerda con los autores monterroso Casado and Escutia Romero (2011) en la necesidad de
modificar los entornos virtuales para el desarrollo de conferencias, sólo que es necesario generalizar que deben
ser incrustadas las herramientas necesarias para el cumplimiento del objetivo pedagógico, que en el caso de
esta investigación es formar la competencia dsW en la carrera de Ingeniería en sistemas de la UNIANdEs.
En el caso de otros objetivos pedagógicos pues serán necesarios realizar otras modificaciones como pueden ser
desarrollo móvil, mundos inmersivos, entre otras reflejadas en la literatura actual (kim, ke & paek, 2017;
pauline Chitra & Antoney Raj, 2018; savić, segedinac, milenković, Hrin & segedinac, 2018; sternig, spitzer
& Ebner, 2017; Torres-Toukoumidis, Romero-Rodríguez & pérez-Rodríguez, 2018; Torres & ferrer, 2018; yu-
Ju, Hsiao & mei-feng, 2018). 

- El desarrollo de los cursos asociados a una carrera organizados institucionalmente permite que se
establezcan determinados parámetros de calidad que en el sistema de cursos virtuales son estandarizados para
cada uno de los cursos que lo integran, así como la asunción de políticas que, en el caso de existir necesidad
de modificaciones, hace que sea necesario decantarse por software libre. Ello contribuiría a la independencia
tecnológica de las universidades con respecto a las empresas privativas que desarrollan EvEAs como bien
Como bien se plantea “El protagonismo de las TIC en la llamada sociedad de la información subraya la
pertinencia de incluir los derechos digitales en el acervo reivindicativo de los movimientos sociales, máxime
cuando se ponen en evidencia las implicaciones políticas de unas tecnologías que por su carácter comunicativo
afectan directamente a los procesos sociales y políticos” (Candón-mena, 2012, p.76).

5. Conclusiones
se determinan los fundamentos teóricos-metodológicos de la investigación entre los criterios y las

concepciones sobre la competencia profesional dsW mediante cursos virtuales en la formación del profesional
informático, lo que permite determinar sus dimensiones e indicadores como expresión del contenido de este
proceso en el contexto de la investigación. 

Los resultados expuestos por los expertos sobre la metodológica elaborada, demostró su validez y
factibilidad para contribuir al desarrollo de la competencia profesional dsW mediante un sCv en la Carrera
de sistemas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Ecuador.
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REsUmEN. Ante los nuevos retos que impone la sociedad en todos los órdenes de la vida, los
ingenieros informáticos se ven obligados a adquirir nuevas competencias personales, sociales y
profesionales que, aunque en gran medida siempre han sido necesarias, hoy en día resultan
imprescindibles. El presente trabajo se propone reflexionar sobre la factibilidad del enfoque por
competencia para el desarrollo de los futuros profesionales graduados de Ingeniería en Ciencias
Informática, para ello se realizó un estudio del enfoque por competencias desde diferentes
perspectivas: la psicología, la lingüística, la sociología, la didáctica y el mundo laboral, y luego se
determinó cuáles son las competencias que debe alcanzar un ingeniero informático y las ventajas que
estas les aportan.

ABsTRACT. faced with new challenges imposed by society in all walks of life, informatics
engineers are forced to acquire new personal, social and professional skills that, although to a large
extent always necessary, are nowadays indispensable. The present work intends to reflect on the
feasibility of the competence approach for the development of the future professionals graduated in
Engineering in Informatics sciences. for this, a study of the competence approach from different
perspectives was carried out: psychology, linguistics, sociology, didactics and the world works, and
then it was determined which are the competences that a computer engineer should achieve and
the advantages that these bring them.
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1. Introducción
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, nuestra sociedad está sometida a constantes cambios. El

fenómeno de la globalización ha agudizado las diferencias socioeconómicas existentes entre los países
desarrollados y los menos desarrollados. Los países en vías de desarrollo necesitan luchar por amortiguar la
competencia con los países desarrollados y no ser convertidos en simples centros de aplicaciones técnicas,
incapaces de la creación científica, una vía posible para alcanzar estos propósitos es el camino hacia la ciencia.  

A través de toda la historia el hombre ha desarrollado la ciencia como una actividad encaminada a la
comprensión del mundo que le rodea, logro que puede utilizar para mejorar su propia existencia mediante el
desarrollo de una tecnología adecuada.

En la actualidad el egresado de cualquier carrera universitaria debe ser capaz de solucionar los problemas
que se encuentran en su práctica cotidiana, de utilizar el conocimiento necesario y los métodos de la ciencia
para resolver dichos problemas sin embargo pese a los esfuerzos que se hacen aún no se logran profesionales
competentes. La formación de un profesional competente es una necesidad del mundo contemporáneo para
que pueda responder a las exigencias sociales y esté a la altura del desarrollo científico-técnico de su época.

Ante los nuevos retos que impone la sociedad en todos los órdenes de la vida, los ciudadanos nos vemos
obligados a adquirir unas nuevas competencias personales, sociales y profesionales que, aunque en gran
medida siempre han sido necesarias, hoy en día resultan imprescindibles.

perfil profesional es el conjunto de competencias que identifican la formación de una persona para asumir
las responsabilidades propias del desarrollo de funciones de una determinada profesión. Resalta el término
competencias, el cual comprende “la capacidad para llevar a cabo y usar el conocimiento, las habilidades y las
actitudes que están integradas en el repertorio profesional del individuo” (mulder, Weigel & Collins, 2007, p.
18). 

En los diseños curriculares “las competencias básicas suponen los saberes, las habilidades y las actitudes
básicas que todos los estudiantes tendrían que alcanzar, de acuerdo a las finalidades generales de la enseñanza
obligatoria, para comprender y actuar en la sociedad actual” (marquès Graells, 2010).

2. Carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas
La Carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas se imparte en la Universidad de Ciencias Informáticas

en Cuba, en las modalidades de Curso diurno y Curso por Encuentros.

El modelo de formación se basa en el principio de José martí y fidel Castro que plantea la vinculación
estudio - trabajo, lo que se logra mediante la incorporación de los estudiantes a proyectos reales de
investigación y desarrollo.

de esta forma, se estructura en dos ciclos muy bien definidos: un período básico de integración y otro de
práctica profesional como eje central del currículo, en el que se incluyen 13 disciplinas académicas.

El ingeniero informático tiene como objeto de trabajo el ciclo de vida de un software aplicado al
procesamiento de la información y del conocimiento en organizaciones productivas y de servicios, con el
objetivo de incrementar la eficacia, la eficiencia y la competitividad en su funcionamiento. El ciclo de vida de
un software comprende las etapas de proyección, construcción, comercialización, implantación, explotación,
mantenimiento, auditoría y la administración de la calidad del software.

El campo de acción del ingeniero informático está constituido por tres áreas de conocimientos
interrelacionados:
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• fundamentos teóricos y tecnológicos de los sistemas informáticos (hardware y software):
- modelación, Teoría de sistemas, Teoría de la Información y matemática discreta;
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): arquitectura de computadoras y

redes, periféricos, interfaz de comunicación hombre-máquina, teleinformática y sistema de
operación;

- Representación y procesamiento de la información y del conocimiento: estructura de datos,
bases de datos, bases de conocimientos, procesos algorítmicos o heurísticos, programación, técnicas
de Inteligencia Artificial.

• Ingeniería de software.
• fundamentos teóricos, modelos, métodos, técnicas y herramientas, propios de alguna de las áreas de

conocimiento de la Informática Aplicada, necesarios para desarrollar un software aplicado. dada la amplitud
y diversidad de las áreas de aplicación de la informática, este componente del campo de acción tiene carácter
electivo, en función de las prioridades que establezca la política en informática de nuestro país; tanto para el
mercado interno, como para la exportación de software.

Los modos de actuación del ingeniero informático están asociados a los roles que debe ejecutar en las
diferentes etapas del ciclo de vida de un software aplicado. Los roles del ingeniero informático son:

• Asistente de equipo de aseguramiento de hardware y software, de equipo de prueba de software y
de equipo de aseguramiento de la calidad de software.

• Codificador y programador de aplicaciones.
• diseñador de bases de datos.
• Administrador de bases de datos, sitios web y de la red; todo ello con su correspondiente seguridad

informática.
• planificador de proyecto.
• Analista, diseñador y mantenedor de software aplicado.
• Implantador de sistemas informáticos (hardware y software).
• Entrenador de recursos humanos para la operación de sistemas informáticos.
• Auditor de sistemas informáticos.
• Comercializador de productos y servicios informáticos.
• Líder de equipos de desarrollo de productos o servicios informáticos.

3. Objetivo
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la factibilidad del enfoque por competencia para el

desarrollo de los futuros profesionales graduados de Ingeniería en Ciencias Informática.

4. Un acercamiento al enfoque por competencias
El problema del aprendizaje de las ciencias exactas tal vez es uno de los mayores retos y una de las mayores

preocupaciones para los que tenemos la hermosa tarea de enseñarla, muchos son los factores que inciden en
el problema, es ahí donde radica su complejidad; la actitud más frecuente y que ha sido tradición para el
profesor de estas ciencias es la de reproducir el estilo con el que él fue formado, o sea enseñar: matemáticas,
física o programación con los métodos tradicionales de enseñanza, sin explotar la creatividad de los estudiantes,
ni los recursos tecnológicos con los que contamos actualmente y que permiten al docente hacer de las clases,
todo un ambiente acogedor y motivante para el estudiante. por otra parte, en el entorno familiar en que se
desarrolla el estudiante comienzan la conversación en torno a que "las asignaturas de las ciencias exactas son
las más difícil de las materias a la que se enfrentarán en años venideros", por lo que parece evidente que el
proceso enseñanza – aprendizaje de esta ciencia requiere de grandes transformaciones.

El proceso de enseñanza – aprendizaje precisa de una renovación que le enriquezca en su concepción y
en alternativas que estimulen el desarrollo intelectual del alumno, los procesos de valoración y ofrezcan, en
general una mayor atención a su educación. Las universidades cubanas requieren ocuparse con mayor fuerza
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y efectividad de la estimulación del desarrollo intelectual de los estudiantes y de la formación de valores,
principios y modos de actuación en el futuro egresado asegurando el adecuado balance y vínculo entre
instrucción- educación -desarrollo. 

La educación superior debe lograr en el estudiante la capacidad de "aprender", es decir, la tarea de la
universidad no consiste solamente en dar una gran cantidad de conocimientos sino en enseñar al alumno a
pensar, a orientarse independientemente, para lo cual es necesario organizar una enseñanza que impulse el
desarrollo de esta capacidad: que el estudiante de sujeto pasivo se convierta en el centro del proceso de
aprendizaje. Resulta necesario el enfoque por competencias pues representa un reto actual para la docencia y
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El concepto competencia ha tenido su evolución histórica y ha sido definido desde diversas áreas, entre las
que se mencionan: la psicología, la lingüística, la sociología, el mundo laboral, etc.; y está presente, en la
educación del siglo XXI, como concepto que señala el camino de desarrollos nacionales, en la aspirada
sociedad de la información y del conocimiento. Así, aparece en múltiples documentos que son generados a
diario por importantes instituciones de relieve internacional.  

Al realizar un análisis del término competencia, encontramos diversos criterios acerca de su definición y
naturaleza  (Rosique Contreras, Losilla López & pastor franco, 2018; valencia valencia, 2017; Arbués, 2016),
lo cual confirma que,  es un concepto polisémico,  cuya definición puede  ser convenida, en dependencia de
los propósitos y el contexto para los que se utiliza. 

En éste sentido, se trata de poner en encuentro lo que Barnett (2000) nomina como dos visiones rivales de
la competencia: la académica (referida al dominio disciplinar), y la operacional (referida al desempeño). Esto
es similar a lo que Jurado (2003) llama el doble sentido del concepto de competencia en dos campos
semánticos, el laboral en cuanto a la eficacia y eficiencia en el trabajo, y el educativo, en cuanto a la formación
de sujetos críticos y autónomos. El encuentro propuesto es posible, en tanto más allá de una mutua distancia
de ambas nociones de competencia, se integren el saber, el conocimiento y el pensamiento disciplinares con el
contexto de una realidad en sentido de sistema complejo. 

A partir de lo anterior s. Tobón (2003), conceptualiza  las competencias como procesos complejos que las
personas ponen en acción-actuación-creación, para realizar actividades sistémicas y resolver problemas
laborales y de la vida cotidiana, con el fin de avanzar en la autorrealización personal, vivir auténticamente la
vida y contribuir al bienestar humano, integrando el saber hacer (aplicar procedimientos y estrategias) con el
saber conocer (comprender el contexto) y el saber ser (tener iniciativa y motivación), teniendo los
requerimientos específicos del contexto en continuo cambio, con autonomía intelectual, conciencia crítica,
creatividad y espíritu de reto, definición  que también asumen las autoras.  

Esto implica pasar de las competencias como “un saber en contexto” a procesos de desempeño autocríticos
y críticos de la realidad personal y del contexto externo, para ejercer una transformación. sólo así puede
superarse el reduccionismo que actualmente hay en este enfoque, por la preeminencia del mercado. de esta
forma, se puede reconceptualizar las competencias como un marco de acción para favorecer la formación
humana integral y la convivencia. 

5. Competencia, desde una perspectiva didáctica
El concepto competencia integra: conocimientos interrelacionados con habilidades, valores, actitudes y

emociones que, se movilizan en función de una determinada actividad. El fin de la educación basada en
competencias es, en última instancia, el pleno desarrollo de la persona. Ello supone que, la competencia
trasciende al terreno profesional e incide en la vida de la persona, el desarrollo del ser humano en todas sus
dimensiones y según sus potencialidades. 
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En lo específico de la educación superior, el desarrollo de competencias, debe abarcar el ámbito social,
interpersonal, personal y profesional; esto es, una formación integral que, refuerza el criterio de que, la
educación de la persona es multidimensional, incorporándole a la competencia, sentido pleno en el terreno
educativo. 

por otra parte, el desarrollo de las competencias es siempre funcional, ya que, su vinculación al contexto y
la necesidad de la acción, implica un planteamiento metodológico múltiple y variado. desarrollar competencias
en el proceso docente educativo de la educación superior, significa, partir de situaciones y problemas que
tengan sentido y significado para el alumno, que les permita, como ya se ha hecho referencia, un desarrollo
integral de su personalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sin llegar a una definición propiamente dicha, se caracteriza la
competencia, desde una perspectiva didáctica, como cualidad integradora que:

• Integra en su estructura: conocimientos, actitudes, valores, habilidades y recursos personológicos que
se relacionan y combinan, según las condiciones y características de cada sujeto y las condiciones y
características del contexto en que se devuelve.

• Es el resultado de: la disposición para actuar, la movilización y articulación de conocimientos,
habilidades, valores y recursos necesarios para el desarrollo de una actividad.

• se constituye en estrategia, que permite un comportamiento independiente, flexible, responsable y
reflexivo de la persona.

desde esta posición, las competencias resultan de la integración, por parte del estudiante, de las actitudes
favorables para actuar, el saber conceptual, el procedimental y sus propios recursos personales, es la cualidad
integradora resultado de estas relaciones.

6. ventajas del enfoque de competencias para la formación del egresado.  
Brindar una formación encaminada a responder a las necesidades del mundo real, al vincular educación y

mercado laboral. sin descuidar por ello una educación integral que abarca los aspectos cognitivos,
procedimentales y actitudinales.   

• promueve una formación en alternancia de contextos, facilitando con ello la vinculación de
conocimientos teórico-prácticos.   

• Las fuentes de aprendizaje son múltiples, no se reducen al aula y al trabajo con el profesor en clase. 
• Estimula la actualización continua de los programas educativos, para poder responder a las

necesidades reales de la sociedad y del avance de la ciencia y la tecnología.

7. Resultados
La concepción del currículo de Ingeniería en Ciencias Informáticas toma en cuenta la dinámica en la

formación de un profesional de perfil amplio, estableciendo un proceso de mejora continua que tiene entre sus
principios:

• La transformación de la práctica profesional en disciplina principal integradora. su implementación
se realiza de forma gradual atendiendo a su complejidad, el desarrollo individual del estudiante y la ejecución
de roles propios de la profesión.

• El establecimiento del proceso de certificación de roles formativos desde el pregrado, como estímulo
a la especialización en el postgrado.

• La inclusión de asignaturas y estrategias curriculares orientadas al desarrollo de modos de actuación
éticos y de seguridad informática, que constituyen un eslabón esencial en la formación del profesional en
cualquier entorno.

• preparación para asumir la docencia en temas relacionados con la Informática en los diferentes
niveles educacionales del país.
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• La orientación del currículo lectivo y optativo hacia temas novedosos en las ciencias informáticas, que
permiten asimilar de forma gradual los cambios más trascendentales en los campos de acción de la
especialidad.

• Como resultado final los ingenieros graduados en nuestra institución son capaces de aplicar valiosas
competencias:

• Compromiso con la seguridad y defensa de la patria, la Revolución y el socialismo.
• valores como la responsabilidad, honestidad, honradez, creatividad, modestia, solidaridad y ética.
• preparación para asumir la docencia en temas relacionados con la informática en diferentes niveles

educacionales.
• dirigir y gestionar las transformaciones de los procesos asociados a la informatización de entidades,

con el objetivo de incrementar su eficiencia y eficacia.
• diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones informáticas a gran escala, teniendo en cuenta los roles

asociados al ciclo de vida del software.
• Asumir un espíritu crítico, autocrítico y de superación permanente, con valoraciones que contribuyen

a la defensa de una sociedad sustentable.
• Integración como miembros o líderes de equipo.
• dirigir y gestionar la planificación, implementación, configuración y mantenimiento de la

infraestructura tecnológica de las organizaciones.
• portadores y promotores de una cultura general integral.

para el logro de estos principios, durante su proceso de formación, el ingeniero informático debe desarrollar
las competencias profesionales siguientes:

• determinar la factibilidad técnico-económica para implantar un sistema informático (hardware y
software) en una organización, determinando los costos y beneficios que se obtendrán con la utilización de
dicho sistema.

• determinar, conjuntamente con directivos y especialistas en los procesos de una organización, las
necesidades de gestión de la información y del conocimiento; así como las transformaciones que deben sufrir
los procesos de dicha organización con la introducción de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Todo ello como parte del perfeccionamiento de una organización para lograr una mayor
eficacia, eficiencia y competitividad en su funcionamiento.

• proyectar, construir y mantener software aplicado utilizando metodologías, métodos, técnicas y
herramientas apropiadas de la Ingeniería de software.

• Comercializar productos y servicios informáticos, aplicando técnicas para el estudio de mercado de
software aplicado, con vista a determinar áreas potenciales para insertar productos de software en dicho
mercado.

• Evaluar y seleccionar los medios informáticos (hardware y software) que requiere una organización
para asimilar e introducir sistemas informáticos.

• seleccionar y entrenar al personal necesario para la operación de un sistema informático en una
organización.

• Implantar y explotar sistemas informáticos en una organización.
• Administrar bases de datos, sitios web y redes de computadoras, garantizando la seguridad

informática requerida.
• Auditar los sistemas informáticos de una organización.
• disponer de la capacidad para migrar a nuevas tecnologías informáticas con la correspondiente

evaluación de los costos y los beneficios de tal migración.
• Utilizar eficazmente diferentes estrategias de comunicación que viabilicen el trabajo en equipo con

personas de variada formación.
• Actuar con eficacia en equipos multidisciplinarios para la solución de problemas de su perfil

profesional.
• Ejercer un liderazgo eficaz al frente de equipos de trabajo.
• Utilizar las normas internacionales, nacionales o ramales, asociadas a las TIC.

Enoa payé, L. (2019). Enfoque por competencia en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas. Certiuni Journal, (5), 57-63.

www.certiunijournal.com



• Consultar y utilizar eficaz y eficientemente la información científico-técnica actualizada en
Informática (publicada en español o inglés) haciendo uso de las TIC.

• Aplicar los métodos de investigación de carácter científico-tecnológica a la solución de problemas
profesionales de la Informática Aplicada.

• Comunicar, de forma oral y escrita en idiomas español e inglés, los resultados de su trabajo
profesional mediante informes de carácter científico-técnico y comercial.

• Ejercer la crítica científico-técnica, de forma ética y mesurada, con su correspondiente argumentación
de carácter objetivo.

8. Conclusiones
de manera general se concluye que:

• El enfoque por competencias desde una perspectiva didáctica significa una innovación pues modifica
los puntos de vista convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar matemática, pues el aspecto central
no es la acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades que posee cualquier
individuo, mediante fórmulas de saber y de hacer contextualizadas.

• dar la oportunidad de especializar a los estudiantes en formación en el área de competencia con la
cual se siente más identificado, estableciendo líneas de especialización. 

• profundizar en la enseñanza y dominio, teórico-práctico y el desarrollo de las nuevas tecnologías en
el campo de la informática, así como otros fundamentos necesarios para el ejercicio profesional. 
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REsUmEN. Llevar a cabo procesos de investigación académica es una actividad central de los estudiantes de
programas educativos de posgrado, desarrollar saberes vinculados con el uso de las tecnologías en la modalidad educativa
virtual es imperativo para lograr mejores resultados durante su proceso de formación. El presente trabajo analizó el
desarrollo de competencias investigativas a partir de procesos de incorporación de saberes en el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación con 179 estudiantes de dos posgrados virtuales de una universidad latinoamericana, para
lograrlo se efectuó un estudio cuantitativo de corte transversal y con un alcance descriptivo. se empleó como técnica la
encuesta mediante un instrumento conformado por 23 ítems segmentados en 5 categorías: 1) saber crear y manipular
conjuntos de datos, 2) saber usar programas y sistemas de información especializados, 3) saber socializar y colaborar en
entornos digitales, 4) saber ejercer y respetar una ciudadanía digital y 5) literacidad digital. El instrumento fue suministrado
por medio de un formulario electrónico. Los principales hallazgos sugieren que los estudiantes emplean frecuentemente
las tecnologías digitales con fines comunicativos y para la búsqueda básica de información, identificando como área de
oportunidad el desarrollo de estrategias para determinar la veracidad de la información que recuperan de Internet, usar
herramientas digitales diseñadas exprofeso para propósitos investigativos y de análisis de información, además fortalecer
su participación activa en la difusión de sus conocimientos.

ABsTRACT. Conducting academic research processes is a central activity of students of postgraduate educational
programs, developing knowledge related to the use of technologies in the virtual educational mode is imperative to achieve
better results during their training process. The present work analyzed the development of investigative competences from
processes of incorporation of knowledge in the use of information and communication technologies with 179 students of
two virtual postgraduate studies of a Latin American university, to achieve this a quantitative study of cut was made
transversal and with a descriptive scope. The survey was used as a technique through an instrument consisting of 23 items
divided into 5 categories: 1) know how to create and manipulate data sets, 2) know how to use specialized information
systems and programs, 3) know how to socialize and collaborate in digital environments, 4 ) know how to exercise and
respect a digital citizenship and 5) digital literacy. The instrument was supplied by means of an electronic form. The main
findings suggest that students frequently use digital technologies for communicative purposes and for the basic search of
information, identifying as an area of opportunity the development of strategies to determine the accuracy of the
information they retrieve from the Internet, using digital tools designed exclusively for research purposes and information
analysis, also strengthen their active participation in the dissemination of their knowledge.

pALABRAs CLAvE: Competencias investigativas, saberes digitales, posgrado, Educación virtual.
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1. Introducción
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la universidad está

generando cambios en la dinámica escolar vinculadas con las formas de enseñar, aprender, comunicarse e
investigar, por ello no es arriesgado recuperar la apreciación que hace más de una década realizó Brunner
(2003) sobre una revolución tecnológica –que sigue en curso– y que estaba transformando la educación debido
entre otras cosas a la popularización de modalidades educativas como la educación virtual en donde el éxito
del estudiante depende en gran medida de su capacidad para gestionar su propio proceso de aprendizaje
(Gross, 2018) así como de sus habilidades para hacer uso eficiente de la información (Ramírez, Casillas &
Rubí, 2018).

En méxico, la matriculación de estudiantes en esta modalidad se ha incrementado debido al impulso que
ha recibido desde instancias interinstitucionales de coordinación y promoción como el Espacio Común de
Educación superior Abierta y a distancia (ECOEsAd), el sistema Nacional de Educación a distancia
(sINEd), la Universidad Abierta y a distancia de méxico (UnAdm) así como de importantes universidades
que operan este esquema de formación profesional (ANUIEs, 2015), en este sentido al igual que en la
modalidad presencial, en los programas virtuales los estudiantes tienen que afrontar además de los contenidos
temáticos una serie de actividades básicas de investigación inherentes al posgrado, donde el uso de
herramientas tecnológicas para realizar procesos de búsqueda, gestión, difusión de la información,
colaboración con otros estudiantes y con los docentes, publicación del conocimiento y participación en redes
investigativas son indispensables.

por lo anterior, es muy importante superponer las competencias investigativas para movilizar saberes
conceptuales, procedimentales y actitudinales que agilicen la resolución de problematizaciones en los campos
disciplinares de la formación (Espinoza, Rivera & Tinoco, 2016) con la mediación de herramientas
tecnológicas que permiten realizar de manera más eficiente la búsqueda análisis e interpretación de la
información para la construcción de conocimientos (ponce, Gómez & pagan, 2019), al respecto Ramírez y
Casillas (2016) reconocen una serie de saberes de orden digital que los universitarios deben desarrollar,
incluidos aquellos relacionados con la investigación.

Con base en la premisa anterior se consideró pertinente analizar en desarrollo de competencias
investigativas a partir de la generación de saberes digitales en los estudiantes que participan en la formación de
posgrado en la modalidad virtual, así como de analizar la percepción de los estudiantes respecto a sus
desempeños usando herramientas digitales para distintos propósitos investigativos afines con crear y manipular
conjuntos de datos, usar programas y sistemas de información especializados, socializar y colaborar en entornos
digitales, ejercer y respetar una ciudadanía digital así como a sus conocimientos, habilidades y actitudes
dirigidas a la búsqueda, gestión y organización efectiva de contenido digital.

Así, el objetivo de este estudio fue 1) identificar como puede desarrollarse una imbricación de las
competencias investigativas con los saberes digitales, y 2) describir el desarrollo de competencias investigativas
mediadas por saberes digitales, el articulo esta conformado por un acercamiento conceptual a los términos
competencias investigativas y saberes digitales, posteriormente se hace una imbricación entre ambos para
establecer las variables de estudio, se enuncian las precisiones metodológicas, los resultados obtenidos y
finalmente se redactan las conclusiones. 

1.1. Las competencias investigativas
El termino competencia se ha utilizado constantemente en el ámbito educativo sin que hasta el momento

se haya logrado establecer un consenso conceptual, por lo anterior se debe aclarar que el propósito de este
apartado no tiene como objetivo contribuir con un debate en el que autores como Reiban, de la Rosa y
Zeballos (2017), en este sentido la competencia investigativa debe comprenderse como un concepto de amplio
que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas y prácticas en diferentes escenarios de
aprendizaje (Chacín, 2018).
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para este trabajo se estableció una definición común para precisar lo que se debe entender por
competencias investigativas. se consideró como base teórica la mirada de perrenaud (2004) que ve a la
competencia como “la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de
situaciones, en donde dichos recursos cognitivos incluyen conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes, entre
otros, que son movilizados por la competencia considerada para enfrentar una situación usualmente inédita”
(p. 11). Al trasladar el concepto a un escenario integrador, podemos concebir a la competencia como “la
aptitud para enfrentar eficientemente una familia de situaciones análogas, movilizando la conciencia, y de
manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro
competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”
(perrenaud, 2009, p. 509). 

de igual forma perrenaud (2012) menciona que se trata de “un poder de actuar eficazmente en una clase
de situaciones, movilizando y combinando en tiempo real y de forma pertinente recursos intelectuales y
emocionales” (p. 55), el anterior trayecto conceptualizador demuestra que no existe un significado estable, ya
que constantemente se encuentra en redefinición la noción de competencia mediante términos como saberes,
situaciones, recursos, acción, actitudes, entre otros (vaca et al., 2014). En ese tenor, Ouellet (2000),
puntualiza que la competencia puede apreciarse “en el conjunto de actitudes, de conocimientos y de
habilidades específicas que hace a una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un problema
particular” (p. 37), mientras que Tobón (2005) plantea que “las competencias son procesos complejos de
desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad” (p. 135).

En las definiciones anteriores converge la noción de que la competencia es finita en cuanto a tiempo y
propósito; no es estática, sino que se dinamiza debido a las características de las demandas de aplicación de
habilidades cognitivas. de tal suerte que las competencias representan una construcción y movilización
constante de saberes que sin embargo no son aplicables para todas las situaciones que se le presenten al
individuo, así, al poner en operación una competencia se disponen de los diversos recursos que posee la
persona para poder enfrentar la particularidad de una realidad, sin embargo, estos recursos por si mismos no
son competencias, sino que requieren del ejercicio de operaciones mentales complejas para determinar de
forma más o menos consiente, rápida y eficaz una acción para una situación específica.

de esta forma, el hilo conductor de una competencia versa en la idea que la puesta en marcha de diversos
recursos de forma organizada y coordinada permite ser competente en determinadas situaciones, así, el
concepto tiene como elementos principales: la prenoción de que el individuo posee recursos, saberes y
habilidades en estado latente que están a la espera de ser utilizados; segundo, que estos recursos, saberes y
habilidades pueden ser organizados y movilizados; y tercero, que  el individuo es capaz de identificar una tarea
o actividad en donde pueda movilizar sus saberes. 

En el campo de los procesos investigativos se ha mencionado que la competencia investigativa es un
conjunto de prácticas educativas vinculadas con la generación de conocimientos a través del despliegue de
habilidades y destrezas para la investigación (mas, 2014). Esto representa que el estudiante debe llevar a cabo
procesos cognitivos intencionales que tienen como objetivo emplear sus habilidades de indagación para
resolver problemas propios de la actividad, tales como la construcción metodológica y de construcción social
del conocimiento en las que se requiere diseñar procedimientos e instrumentos para buscar, recuperar, generar,
organizar, sistematizar y analizar información.

Al respecto, Berkeley (2004) argumentó que las competencias investigativas deben considerar entre sus
elementos, los saberes computacionales necesarios para manipular y transformar la información que generan
los procesos de investigación. Jaik (2013) por su parte, considera que estas competencias deben estar
acompañadas de saberes técnicos e instrumentales que permitan la construcción de conocimientos científicos,
es decir, los procesos de investigación deben incorporar, entre otras, habilidades saber utilizar de forma
adecuada el entorno de internet, así como diversas aplicaciones digitales para seleccionar información,
ordenarla, analizarla, difundirla y publicarla.
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Adicionalmente, mena y Lizenberg (2013) consideran que los procesos investigativos deben articularse en
torno a cuatro dimensiones: la dimensión situacional que refiere a conocer el contexto en donde se realizará
la investigación; la dimensión comunicacional que hace referencia a la divulgación de conocimientos; la
dimensión tecnológica que se refiere al uso eficiente de las TIC para llevar a cabo procesos de búsqueda,
análisis y gestión de la información y finalmente; la dimensión interactiva, en donde los sujetos puedan trabajar
colectivamente aun sin estar físicamente en el mismo lugar.

por lo que, las competencias investigativas representan procesos dinámicos, y que son más complejos desde
que los estudiantes tienen acceso a herramientas tecnológicas. Chan (2006, p. 21) afirma que “el oficio
metodológico hoy no se parece al de épocas pasadas. se enfrenta a una explosión informativa que lleva a la
necesidad de dominar estrategias múltiples para su procesamiento”, explosión informativa que “requiere de
nuevas habilidades de acceso, evaluación y organización de la información en entornos digitales” (OCdE,
2010, p.7). 

Ante esto, las TIC posibilitan el desarrollo de competencias estrechamente vinculadas con el proceso de
investigación y con los productos parciales que necesitan generarse durante el trayecto formativo de los
estudiantes ya que en el nivel universitario se precisa de alumnos con elevados niveles de competencia
investigativa y con una cultura de la ciencia que le facilite ejecutar procesos de indagación (Reiban, 2018), de
manera que esta investigación considera como indispensables aquellas competencias relacionadas con los
procesos de recuperación y gestión de la información usando medios tecnológicos, software para el análisis de
información, habilidades de comunicación y colaboración con pares y difusión y publicación de resultados de
la investigación a través de medios digitales.

Con base en los aportes anteriores, se desprende que parte de las competencias investigativas están
relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer técnicas de indagación científica, las
cuales pueden definirse como aquellas que permiten al estudiante llevar a cabo procesos relacionados con la
recuperación, organización, socialización y publicación del conocimiento haciendo un uso eficiente de
herramientas digitales y software especializado, en la Tabla 1 se hace una descripción de las competencias
inherentes a la concepción antes mencionada.

Así, las competencias investigativas representan un transcurso dialectico en el que se aprende, analiza y
reflexiona el conocimiento a través de la información y de los espacios de comunicación y colaboración digitales
en los que se mueven los alumnos y docentes. Asimismo, mediante, las posibilidades de difusión y publicación
de los productos nacidos de la investigación a través de escenarios presenciales o medios virtuales.

1.2. Los saberes digitales 
La inclusión de las TIC en los procesos de indagación académica ha modificado las diferentes formas de

organización y acceso a la información. En este escenario los estudiantes de posgrado no son ajenos al uso de
las herramientas tecnológicas ya que actualmente existe una cantidad considerable de servicios y aplicaciones
en la Internet que ofrecen acceso abierto a un mar de conocimientos, sin embargo para acotar ese
conocimiento a campos disciplinares concretos es necesario cultivar saberes digitales, los cuales desde la
perspectiva de Casillas, Ramírez y Ortiz (2014) son un cambio de paradigma tecno-educativo mediante el cual
se deja de ver el uso de las TIC como un componente ligado al software para procesar textos, hojas de cálculo
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Tabla 1. Competencias investigativas relacionadas con el uso de medios tecnológicos (CI). fuente: Elaboración propia.



o presentaciones electrónicas y se anclan en el uso disciplinario de las tecnologías digitales. 

Es una teorización que va más allá de conceptualizaciones como la alfabetización tecnológica o las
competencias digitales ya que “representan una estructura graduada de habilidades instrumentales y
conocimientos teóricos de carácter informático e informacional que distinguen a los usuarios de las TIC”
(Ramírez & Casillas, 2017, p.16) que se antojan necesarios en la modalidad educativa virtual.

Así, los saberes digitales profundizan en el conocimiento teórico y práctico del uso de las herramientas
tecnológicas que los actores universitarios poseen. su clasificación proviene de un análisis de las
recomendaciones elaboradas por organizaciones internacionales como la OCdE (2010; 2012), UNEsCO
(2008), ICdL (2007) e IsTE (2012) sobre el impacto positivo de las TIC en el escenario académico (Ramírez,
morales & Olguín, 2015), y tienen como propósito, medir la apropiación tecnológica de los usuarios de las
tecnologías con base en el uso de sistemas digitales, creación y manipulación de contenido digital,
comunicación y colaboración, y manejo de información. Estos saberes digitales son siete de corte informático
–1) saber usar dispositivos, 2) saber administrar archivos, 3) saber usar programas y sistemas de información
especializados, 4) saber crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido, 5) saber crear y manipular
conjuntos de datos, 6) saber crear y manipular medios y multimedia, 7) saber comunicarse en entornos
digitales– y tres más de carácter informacional –8) saber socializar y colaborar en entornos digitales, 9) saber
ejercer y respetar una ciudadanía digital y 10) literacidad digital– (Ramírez & Casillas, 2015b).

para conocer la apropiación de estos saberes se debe considerar que los estudiantes tienen diferentes
ventajas respecto al uso de las TIC debido a que disponen de dotaciones muy distintas de capital tecnológico,
(Aguilar, Ramírez & López, 2014; Ramírez & Casillas, 2015a, 2015b), es decir, que se encuentran en
diferentes niveles y etapas de incorporación tecnológica, lo que va delimitando las manera y las intenciones en
las que utilizan herramientas digitales (George & veytia, 2018), de esta forma, la preeminencia de incorporar
las tecnologías en procesos de investigación puede limitarse a la utilización básica de un explorador de internet,
o bien a usar con eficiencia medios para la  publicación virtual de los conocimientos generados por el
estudiante.

por lo anterior puede afirmarse que los saberes digitales son los conocimientos tecnológicos relacionados
con el uso del software y/o el hardware para llevar a cabo y facilitar el desarrollo de diversas actividades
académicas, una de ellas los procesos de investigación inherentes a la formación en posgrado, cultivar
afinidades con estos saberes genera procesos de interacción critica y reflexiva con el uso de las TIC, lo que
fortalece el acceso a recursos digitales para su inclusión en el aprendizaje.

1.3. Imbricación de saberes digitales para fortalecer competencias
investigativas

En este apartado se realiza una imbricación de las competencias investigativas (CI) mediadas por saberes
digitales (sd) con el fin de establecer si estos habilitan a los estudiantes en sus procesos de indagación de forma
eficiente. por considerarlos más ligados a la labor de investigación, de los 10 saberes ya mencionados, se
decidió trabajar con cinco, que se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. saberes digitales afines con la labor investigativa (sd). fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Ramírez y

Casillas (2015a, 2015b).



A partir de la descripción de las competencias investigativas y de la selección de los saberes digitales se
logró establecer un vínculo que representa a aquellos procesos mediados por las tecnologías que son
indispensables para que el estudiante universitario concrete las actividades de indagación inherentes al
posgrado en modalidad virtual. La siguiente figura 1 muestra la consistencia de la vinculación mencionada.

para hacer funcional la imbricación entre las competencias investigativas y los saberes digitales es necesario
construir indicadores en tres niveles de operativos: 1) nivel alto, que identifica a los estudiantes que son muy
proclives a usar de forma intencionada las herramientas tecnológicas en las actividades investigativas del
posgrado, 2) nivel medio, relacionado con el uso esporádico y poco intencionado de las herramientas
mencionadas y, 3) nivel bajo que representa a los estudiantes que le dan poca importancia durante la
experiencia escolar a las herramientas digitales.

2. precisiones metodológicas
Este trabajo se desarrolló como un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo (Berardi, 2015) y corte

transversal tomando como referente una ruta metodológica para indagar sobre el aprovechamiento de las TIC
en escenarios escolares (paz et al., 2018), se elaboró un instrumento de acopio de información denominado
“Competencias investigativas mediadas por saberes digitales de los estudiantes de posgrado en modalidad
virtual” el cual explora la imbricación de estas dos variables en dos programas educativos de una universidad
latinoamericana considerando a un total de 179 encuestados con el fin de explorar si los saberes digitales los
habilitan para llevar a cabo procesos investigativos de forma eficiente.

2.1. diseño del instrumento
El instrumento se diseñó a partir de la imbricación entre las competencias investigativas y los saberes

digitales. Contiene 5 categorías con 23 ítems, las primeras cuatro fueron diseñadas con escala de Likert en
niveles de 1 a 5, en la primera se preguntó a los estudiantes acerca de las percepciones de sus saberes para
crear, manipular y organizar conjuntos de datos (dAT-OsI), en la segunda se explora las habilidades para
socializar y publicar el conocimiento en medios digitales (CLB-sG), en la tercera aborda la apropiación de
saberes relacionados con respecto a los derechos de autor y las prácticas éticas de los estudiantes en medios
digitales (Cdd-sC); en la cuarta, los saberes digitales relacionados con la investigación (LIT-BRI). La quinta
categoría se responde mediante opción múltiple con el fin de tener una mayor comprensión e interpretación
de las preferencias respecto al uso de herramientas digitales orientadas a gestionar información científica. Los
resultados fueron normalizados para obtener un índice entre cero y diez con el que se logró hacer una
clasificación en tres niveles –alto, medio o bajo–.

2.2. validación y pilotaje del instrumento 
para hacer la validación se utilizó el método delphi desarrollado por Linstone y Turoff (2012) y adecuado

por Cabero y Barroso (2013) y George y Trujillo (2018) para utilizar a expertos en la evaluación de
instrumentos de recogida y análisis de información relacionados con el uso de las tecnologías en la educación.
para realizarlo se solicito a 10 docentes con experiencia en la publicación de artículos científicos en revistas
indexadas participar en dos rondas de revisión, en la primera analizaron la claridad y la pertinencia de cada
ítem de acuerdo con las categorías trazadas en el instrumento con el fin de conocer cuales representaban
oportunidad de mejora. En la segunda sugirieron ajustes en la redacción final de los ítems. Con el fin de
comprobar la fiabilidad del instrumento se realizó un pilotaje con un grupo de 30 alumnos egresados de los
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figura 1. Imbricación entre competencias investigativas mediadas por saberes digitales (CI-sd). fuente: Elaboración propia.



mismos programas educativos que fueron evaluados. se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo una
consistencia interna de 0.926 que de acuerdo con O´dwyer y Bernaur (2014) representa un coeficiente
elevado.

2.3. selección de la población
se realizó un muestreo no probabilístico de conveniencia (sabariego, 2012) con los estudiantes activos de

dos programas educativos de posgrado en modalidad virtual impartidos en una universidad mexicana, la
encuesta se proporcionó a través de un formulario electrónico entre los meses de febrero a mayo de 2018. El
instrumento fue contestado por 32 de 45 estudiantes de la maestría en Gestión de Instituciones Educativas en
modalidad virtual (mGIEmv) y 147 estudiantes de 480 de la maestría en Tecnología Educativa (mTE).

Cabe aclarar, que ambos programas tienen en su mapa curricular asignaturas orientadas a la generación de
procesos de investigación que contribuyen a la realización de productos derivados de la indagación científica,
en el caso de la mTE las asignaturas son seminario de Investigación y seminario de Tesis, mientras que en la
mGIEmv se trata de seminario de proyecto y seminario Integrador. La distribución de los estudiantes que
participaron se muestra en la Tabla 4.

3. Resultados
Los resultados se calcularon con la base de 179 encuestas sumando las respuestas a 19 preguntas que

correspondían a la escala de Likert con 5 posibles opciones (muy en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de
acuerdo, muy de acuerdo) a las que se les asignaron valores numéricos de 1 a 5. se normalizaron las
puntuaciones alcanzadas para obtener un índice en una escala de 1 a 10 obteniendo un puntaje mínimo de 1.6
y un máximo de 10, con una media de 7.1% y una desviación estándar de 0.620. posteriormente se categorizo
la información en 3 clases (alto, medio y bajo) dividiendo la muestra de forma simétrica como se muestra en
la Tabla 5. 

Estos datos obligan a pensar, que aun cuando los estudiantes interactúan en un modelo de educación en
línea, éstos tienen muy distintos grados saberes digitales en las actividades investigativas que realizan, debido
a que no existen valoraciones homogéneas, se infiere que aquellos que se ubican en el nivel alto pueden tener
mayores oportunidades de agilizar los procesos de indagación y socialización y con ello participar de mejor
forma en la elaboración de textos científicos o proyectos terminales, sin embargo los que se encuentran en un
nivel bajo tendrán obstáculos para realizar de forma exitosa actividades vinculadas procesos de exploración
científica realizados con medios digitales. A continuación, se presentan las miradas disgregadas para cada una
de las relaciones CI-sd.

3.1. saber crear y manipular conjuntos de datos, sistematizar y organizar
información en formatos digitales (dAT-OsI)

En este tipo de saberes se considera el nivel de habilidad de los estudiantes para utilizar archivos de texto
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Tabla 4. Estudiantes participantes en el estudio. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Niveles CI-sd. fuente: Elaboración propia.
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tradicional o enriquecido en distintas plataformas, tanto de ofimática como en internet, así como la
manipulación de datos y contenido multimedia en distintos dispositivos digitales, con el fin de ser usados para
fortalecer procesos de investigación mediante la visualización de información, la recuperación y organización
de distintos archivos digitales así como la generación de textos en procesadores, respecto a cada saber se
encontraron las siguientes distribuciones (Tabla 6):

En cuanto a saber identificar archivos de acuerdo al software con el que han sido creados, los niveles de
habilidad de los encuestados son altos, ya que el 85% manifestó que puede lograrlo, de igual forma, el 90%
manifestó que sabe usar el explorador para administrar archivos de distintas formas, así como el 95%
procesador de textos y presentaciones electrónicas, en cambio, la media disminuye respecto al manejo de hojas
de cálculo ya que cerca del 70% lo sabe hacer, mientras que una menor proporción de docente (65%)
menciona que sabe reconocer con facilidad características comunes de aplicaciones digitales. 

Al examinar de forma estadística los niveles en los que se ubican los estudiantes de acuerdo los saberes
manifestados, se encuentra que existe homogeneidad en los niveles altos, excepto en el ítem relacionado con
reconocer las características comunes de las aplicaciones que utiliza, lo anterior representa que existen
oportunidades para que se desarrollar de mejor forma esta habilidad, en la Tabla 7 se muestra de forma general
los niveles alcanzados. 

3.2. saber socializar y colaborar para la publicación de resultados de
investigación (CLB-sGC)

se exploran en este saber los conocimientos y habilidades para la socialización de la información  mediante
el análisis de la interacción social que tiene el alumno en redes constituidas para compartir el conocimiento
científico, por su participación en congresos académicos virtuales y por la publicación de los hallazgos de sus
estudios en revistas científicas, se debe mencionar que la desviación estándar en esta categoría para cada uno
de los ítems representa una alta heterogeneidad en las respuestas, lo que indica que pocos estudiantes han
cultivado experiencias que les permitan insertarse en el campo de la investigación, en la Tabla 8 se muestran
los datos estadísticos.
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Tabla 6. porcentajes de CI-Cd para saberes dAT-OsI. fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Niveles CI-Cd alcanzados para saberes dAT-OsI. fuente: Elaboración propia.
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En este saber se identificó que solamente el 37% de los estudiantes es miembro de al menos una red de
colaboración entre profesionales, se debe destacar que un bajo porcentaje del 27% ha participado en congresos
académicos para compartir los hallazgos de sus indagaciones durante el su proceso de formación, mientras que
un 13% manifiesta ha publicado en revistas científicas contenidos relacionados con los conocimientos
adquiridos durante el trayecto escolar. 

se observaron niveles bajos en ambos programas educativos, lo anterior exhibe carencias de los estudiantes
para trasladar los conocimientos adquiridos durante su trayecto en materias relacionadas con procesos
investigativos hacia escenarios concretos de socialización de avances y resultados como la redacción de
ponencias para congresos y la contribución por medio de publicaciones de corte científico, en la Tabla 9 se
muestran los niveles alcanzados. 

3.3. saber ejercer y respetar una ciudadanía digital en la investigación (Cdd-
sC)

En este saber se analiza la incorporación de conocimientos y valores para ejercer una ciudadanía digital
que permita establecer actitudes éticas relacionadas con el reconocimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes en contextos digitales como el uso responsable de información protegida por normas de derechos
de autor y reglas de comportamiento en la red, en la Tabla 10 se muestran los datos estadísticos obtenidos:

Las consideraciones del cuidado de la información y el respeto a la autoría de los trabajos de otros es
importante ya que puede evitar actividades constitutivas de plagio académico, en este sentido se observa que
el 67% de los estudiantes examinan los derechos de autor de la información documental que recuperan antes
de usarla, lo que representa una ventaja para elaborar sus actividades de investigación ya que podrán evitar el
participar de forma involuntaria en actividades representativas de plagio académico, sin embargo, solo el 37%
tiene este cuidado cuando se trata de incorporar imágenes o esquemas de contenido, por otra parte, el 83%
contesto que evitan el uso de lenguaje que pueda ser ofensivo para las personas con las que convive en
internet. En la Tabla 11 se observa que estos saberes se pueden categorizar como altos en ambas maestrías:
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Tabla 8. Niveles CI-Cd para saberes CLB-sGC. fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Niveles CI-Cd alcanzados para saberes CLB-sGC. fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Niveles CI-Cd para saberes Cdd-sC. fuente: Elaboración propia.
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3.4. Literacidad digital en la investigación (LIT-BRI)
La literacidad digital es un saber relacionado con habilidades propias de búsquedas efectivas de

información mediante el uso de palabras clave, así como de páginas o plataformas de internet especializadas
en contenidos disciplinares, que le permiten al estudiante adoptar una postura crítica respecto a la calidad de
los contenidos que recupera y que les son confiables para incorporarlos en sus procesos de construcción
investigativa. Los ítems que corresponden a esta categoría se muestran en la Tabla 12.

Los resultados de la encuesta demuestran que los porcentajes obtenidos por los estudiantes son
homogéneos en cuanto a usar motores de búsqueda y aplicar estrategias para seleccionar información de
internet con un porcentaje mayor al 80% en ambos casos, sin embargo, se encontraron áreas de oportunidad
en cuanto a distinguir entre fuentes confiables, analizar la veracidad de la información y recuperar fuentes de
información desde páginas científicas especializadas, lo anterior puede incidir en la formación de competencias
investigativas, ya que la selección de una correcta bibliografía puede permitir al estudiante investigador tener
mayor certeza en cuanto a la calidad de la información que puede analizar para construir aportaciones teóricas.
En la Tabla 13 se muestran los niveles alcanzados.

3.5. saber usar programas y sistemas de información especializados (sWE-
sE)

finalmente, se exploraron los conocimientos y habilidades relacionadas a la utilización de software
específico, que por sus características permiten resolver las actividades investigativas propias de un posgrado
tales como el uso de gestores de referencias bibliográficas, herramientas para almacenar información en la
nube, así como la preferencia para utilizar programas para manipular datos cuantitativos y cualitativos. 

Como uso de software especializado se consideró aquel que por sus características pueden servir para
gestionar información, del instrumento se recuperó que para organizar referencias bibliográficas, que el 7,6%
de los alumnos usa mendeley, el 2,9% usa Zotero, el 84.5% usa la herramienta Referencias de Word, mientras
que el 5.7 no usa ninguna herramienta específica para organizar su bibliografía, lo que indica que los gestores
especializados pueden ser desconocidos para los estudiantes o bien porque no tengan la habilidad para
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Tabla 11. Niveles CI-Cd alcanzados para saberes Cdd-sC. fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Niveles CI-Cd para saberes LIT-BRI. fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Niveles CI-Cd alcanzados para saberes LIT-BRI. fuente: Elaboración propia.
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utilizarlos, en cuanto a las herramientas para almacenar mi información, las preferencias de los estudiantes
muestran que el 2% usa One drive, el 9% utiliza Gdrive, el 34.8% utiliza dropbox mientras que el 54.2%
prefiere utilizar medios físicos como memorias UsB y el disco duro de su dispositivo.

Lo anterior permite observar que, sin bien, una de las intenciones de la educación a distancia es hacer uso
de herramientas digitales en línea, los estudiantes tienen predilección por el uso de medios físicos para
conservar y recuperar su información aun con el riesgo que ello conlleva tal como la pérdida o daño del
dispositivo físico. sobre el uso de software para realizar actividades investigativas de análisis de datos se
observó que la herramienta preferida para trabajar con datos cuantitativos es Excel 59%, spss es la segunda
opción con un 19%, mientras que otras herramientas como R no son utilizadas, cabe resaltar que el 22% no
usa ningún tipo de software debido a que no realiza este tipo de análisis, por otra parte, un 89% de los
estudiantes menciona que no trabajan con datos cualitativos, quienes optan por este enfoque de investigación
usa Atlas.Ti (9%), dejando a software como Etnograph o Nvivo en niveles bajos de preferencia. 

3.6. Análisis de la relación saberes digitales-Competencia Investigativa (sd-
CI)

En el apartado anterior se mostraron las valoraciones y percepciones de los 179 estudiantes de posgrado
con relación a cinco saberes digitales (sd) mediados por competencias investigativas (CI). de los datos se
puede observar que aquellos con consideraciones positivas, es decir con niveles altos tienen mayores
oportunidades para realizar investigación, concretarla en productos como tesis de grado o artículos científicos
e incluso de difundirlos, por ello se puede afirmar que: 

– Con niveles altos de creación y manipulación de contenidos con herramientas digitales los estudiantes
podrán desarrollar de forma eficiente actividades relacionadas con el diseño, creación y visualización de
información que tributen a fortalecer procesos de investigación.

– Respecto a colaborar y socializar en redes, congresos o bien con publicaciones, se observó que la
interacción social de los estudiantes los ubica en niveles bajos, lo anterior invita generar estrategias para
trasladar los conocimientos recuperados en el trayecto formativo de posgrado hacia la elaboración de
productos científicos.  

– Con una ciudadanía digital desarrollada en niveles altos, los estudiantes pueden reconocer el trabajo
y autoría de otros, incorporar información a sus trabajos sin caer en plagios y construir conocimientos a partir
de otras investigaciones.

– Con una literacidad digital alta, los estudiantes de posgrado son capaces de hacer búsquedas
efectivas, a través de la consulta de fuentes de información especializadas relativas a su disciplina académica
podrán realizar búsquedas afinadas que aportarán contenidos de calidad y orientados a sus proyectos de
investigación.

– En cuanto a los saberes relacionados con el uso de especializado sobre el manejo de conjunto de
datos, se observó que la utilización de los programas estadísticos es baja, ya que la mayor parte de los
encuestados utiliza Excel como herramienta para gestionar datos, esto representa que los estudiantes que si
usan software especializado demostrarán ventaja sobre aquellos que no los usan, ya que sus productos de
investigación tendrán un soporte metodológico importante.

4. Conclusiones
Realizar un análisis de las competencias investigativas de los estudiantes de posgrado en modalidad virtual

mediada por saberes digitales lleva a reflexionar que si bien es cierto que aparentemente hay un uso exhaustivo
de las herramientas tecnológicas, no siempre sirven para los propósitos de un proceso de investigación ni para
apoyar al estudiante en la recuperación de la información necesaria para dar solución a las problemáticas que
se presentan en la actividad formativa (martínez & Hernandez, 2017).

En el estudio realizado se identificó que las fuentes de información que seleccionan los estudiantes podrían
no ser las más adecuadas, en este sentido se confirma que para poder desarrollar la competencia investigativa
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es muy importante que el estudiante se apropie de saberes relacionados con el uso eficiente de las tecnologías
ya que estas herramientas se han posicionado como elementos imprescindibles en los diferentes ámbitos de la
vida del ser humano (flores, 2018) y que en el contexto de la educación se han constituido como un medio y
un fin para fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje.

En los resultados del estudio se puede identificar que algunos los estudiantes no distinguen entre fuentes
confiables y no confiables, tampoco verifican los derechos de autor de los contenidos que encuentran durante
el proceso de recuperación de fuentes de información, otro punto que se debe destacar es que pocos alumnos
utilizan software especializados para organizar las fuentes que poseen, en este sentido cabría ampliar la
investigación para conocer si lo hacen porque desconocen estas herramientas o bien porque les parecen
complejas para utilizar. Lo mismo sucede con herramientas como Atlas.TI o spss que son escasamente
utilizadas para analizar los datos obtenidos durante el proceso de investigación.

sin embargo lo que más llama la atención es que los estudiantes tienen una tendencia a no querer publicar
sus hallazgos o bien no saben cómo publicarlos, esto podría denotar falta de motivación, conocimiento o
habilidades para saber aprovechar los espacios de difusión como congresos, algunos de ellos virtuales o bien
en revistas científicas electrónicas, lo anterior invita a formular estrategias para que el uso de las TIC les
reporte beneficios en las competencias investigativas que deben desarrollar.

Aunque explícitamente no se hicieron observaciones sobre los otros saberes digitales (Archivo, dispositivos,
Texto, datos, multimedia, Comunicación), su uso está ligado con los que sí han sido explorados y pueden ser
observados implícitamente en el manejo de los textos que han leído (archivos); en el uso de software estadístico
(datos); en la elaboración de documentos, sean artículos científicos o la misma tesis (texto); o para contactar a
los informantes o a otros colegas investigadores (comunicación). para el caso de los saberes dispositivos
digitales y multimedia, su uso dependerá de la intensión de la investigación, para la toma de fotografías, la
grabación del audio de una entrevista o para videograbar algún evento.

por lo anterior, la habilitación tecnológica a partir del desarrollo de la relación de los saberes digitales (sd)
con las competencias investigativas (CI) identifica como premisa fundamental que un estudiante, que por la
naturaleza investigativa de los estudios de posgrado cuenta con niveles altos de sd-CI es capaz no solamente
de conducir una buena investigación sino de socializar los resultados y contribuir con la construcción global del
conocimiento, asimismo es importante recalcar que los estudiantes de posgrado necesitan adquirir no
solamente los contenidos disciplinarios de su área de conocimiento sino saber utilizar con eficacia herramientas
tecnológicas que les faciliten buscar, seleccionar, organizar y analizar la información necesaria para estructurar
sus actividades de generación de conocimiento. 
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