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Introducción

El docente universitario en esa búsqueda de
ayudar como facilitador en el proceso enseñanza-
aprendizaje, día a día busca estrategias de
enseñanza y herramientas que lo apoyen a
garantizar un aprendizaje significativo en el
estudiante.

Actualmente en las aulas universitarias los
estudiantes se están enfrentando a nuevos retos,
la tecnología llegó para quedarse, está presente
tanto en su aprendizaje como en la vida cotidiana.

En las carreras universitarias del área de sistemas
computacionales, es un hecho que los estudiantes
manifiesten que los temas de matemáticas son
difíciles y poco aplicables en la vida diaria;
además tienen por idea que, al terminar de
estudiar un tema, las operaciones y
razonamientos aplicados en él no serán aplicables
más adelante en su formación



Problemática en la enseñanza de IO

Las matemáticas es una de las
materias más relevantes en la
formación intelectual de los
estudiantes.

Son materias con la que los
estudiantes presentan mayor
dificultad de aprendizaje.

En la educación superior existe
un problema alarmante en
cuanto a reprobación, y
matemáticas es una materia en
la que se alcanzan índices
elevados

Los temas de matemáticas
son vistos como difíciles y
poco aplicables en la vida
diaria.

Tienen por idea que al
terminar de estudiar un
tema, las operaciones y los
razonamientos utilizados en
él, no serán aplicables más
adelante durante su
formación.



Herramientas existentes

Existen herramientas
disponibles, pero ninguna
de estas se centra en el
proceso enseñanza-
aprendizaje de los
estudiantes en los temas
involucrados para diseñar,
construir y analizar
diagramas PERT-CPM en
una asignatura básica de
IO.

Aplicaciones de escritorio 

Aplicaciones web
OpenProject

Visio

EasyCalculation

LucidChart

Pert Chart

GanttProject

Sinnaps

Planner
WINQSB
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Experiencia de la herramienta web en el aula

La herramienta web se puso en experimentación en un curso 
básico de IO nivel licenciatura.

Se probó con los estudiantes de ambos turnos de quinto
semestre de la carrera de Ingeniería en Tecnología
Computacional (ITC), de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS), en México.

Esta herramienta web fue utilizada durante el periodo lectivo de
clases 2017-II, con dos grupos: turno matutino (35 estudiantes) y
turno vespertino (28 estudiantes) durante tres semanas, en la
subunidad de competencia “Técnicas de Programación”.

En otro momento, ya en una sesión en el laboratorio de cómputo se presentó la
herramienta web a los estudiantes, así mismo las actividades didácticas que se
pueden desarrollar en ella.

Se definió una práctica inicial con un proyecto, el cual fue
resuelto con el uso de un diagrama PERT-CPM desde su fase
de inicio, hasta pasar por todo el proceso que conlleva a el
entendimiento y estudio profundo.
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Experiencia de la herramienta web en el aula

El estudiante procede a formular un proyecto a resolver, definiéndolo con
todas sus actividades, y partes involucradas, además de establecer
tiempos y relaciones entre las actividades

A su vez el estudiante pudo observar videos seleccionados para su
estudio de la temática, y además dar un recorrido sistemático por la
herramienta donde se practica por diferentes actividades propuestas,
parte importante es la autoevaluación que el estudiante podrá realizar a
su estudio, durante el recorrido integral
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Una vez introducida la serie de actividades puede dar solución de una
manera interactiva y fácil para calcular los cuatro tiempos implicados en
este tipo de proyecto, donde a los estudiantes le cuesta trabajo calcularlos
de una manera sencilla y práctica

A través de la interacción con la herramienta, ellos mostraron gran interés por
apoyarse en ella para un mejor entendimiento, manifestando que el contar con
este tipo de herramientas les permite utilizarlas desde su hogar o en cualquier y
así reforzar el entendimiento de los temas vistos en clase, esto debido a la
facilidad de uso, su forma interactiva e interpretativa, de las actividades
propuestas en la herramienta.
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Motivación (al término del semestre)

Al concluir el semestre se observó que el grupo del turno
matutino mostró mayor interés en resolver los ejercicios
utilizando la herramienta, de hecho el 85% del grupo entregó
todos sus ejercicios. En cambio solo el 46% de los estudiantes
del turno vespertino los entregaron. (Ver figura 4)

Al finalizar el curso el 70% del grupo del turno matutino
aprobó; mientras que en el turno vespertino solo el 60%. En
parte estos resultados se deben a que la unidad de
competencia se evalúa considerando el 60% en examen y 40%
en los ejercicios. (Ver figura 5)



Resultados

El principal resultado es contar con una herramienta web
de apoyo al proceso enseñanza–aprendizaje para los
estudiantes en los cursos básicos de IO.

Esta herramienta web es muy útil por la forma en la que está
diseñada, ya que permite navegar por ella de una forma
sencilla y amigable, con diseño claro y con interfaces
atractivas e intuitivas, manteniendo siempre un equilibrio
entre los elementos propuestos en la herramienta web, lo
que viene a ser motivador para los estudiantes con el fin de
potenciar el aprendizaje, además de contener un elemento
importantísimo, el de poder ser utilizado desde cualquier
lugar y en cualquier momento.



Conclusiones

El hecho de ser una herramienta 2.0 despierta gran
interés para los estudiantes al utilizarla 24/7, desde
cualquier lugar y en cualquier momento, obtenido
beneficios positivos en su estudio.

En cuanto a los docentes, ellos también son beneficiados por
este tipo de propuestas, ya que tienen la posibilidad de
utilizarlas en sus clases o laboratorios de la unidad de
competencia, para así ofrecer al estudiante una alternativa
viable de aprendizaje, al ser una herramienta útil,
enriquecedora, de fácil uso e interactiva para ellos.



Conclusiones

Los beneficios son directos e indirectos:

Con la realización de esta herramienta web como entorno
de enseñanza-aprendizaje, al estudiante le permite
interactuar con los materiales y estrategias didácticas
propuestas en la herramienta, lo que le ofrecerá un
estudio profundo del mismo.

El poder acercar recursos novedosos a los estudiantes otorga
un valor agregado al proceso enseñanza-aprendizaje,
fomentando el trabajo individual, así como, colaborativo en
los estudiantes, además de mejorar múltiples competencias
en ellos.



¿Preguntas

Por su atención, gracias..


