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RESUMEN 
 
La presente investigación aborda la problemática que actualmente manifiesta la carrera de sistemas 
computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST), y que es precisamente, la  elaboración 
de las prácticas que el docente planea llevar a cabo en las materias que impartirá,  ya que actualmente se diseñan 
con respecto a los contenidos temáticos del  programa de estudios, sin considerar las competencias que el 
estudiante domina en relación al nivel de avance de la carrera cursada. Por lo cual se propone diseñar una guía 
para la realización de prácticas alineadas a la materia de programación con la habilidad del desarrollo de 
aplicaciones de software.  
 
 
ABSTRACT 
 
This research addresses the problems currently manifests the career of computer systems Teziutlán Higher 
Technological Institute (ITST), and that is precisely the development of practices that teachers plan to accomplish 
in the subjects they taught, as currently regarding the topics of the curriculum are designed without considering 
the skills that the student has mastered in relation to the level of progress that submitted career. Therefore it is 
proposed to design a guide for conducting the field aligned programming with the ability of software application 
development practices. 
 
ANTECEDENTES 
 
Un elemento prioritario para obtener y conservar la acreditación de una carrera de ingeniería es la realización de 
prácticas en las asignaturas teórico-prácticas que integran el plan de estudios de la carrera.   
Las prácticas profesionales, entre otras son actividades que coadyuvan a fortalecer la formación profesional en 
las instituciones de nivel superior. Dicha estrategia está dirigida a relacionar la teoría con la práctica “saber hacer”, 
(Posada Álvarez, 2004) a través de un proceso educativo estrechamente ligado a los problemas y necesidades 
de la población. De esta manera las prácticas profesionales constituyen un factor importante en la formación 
académica de los estudiantes, así como en el desempeño del profesionista recién egresado, que se enfrentará a 
las demandas del mundo laboral y los procesos productivos de las empresas mediante la aplicación de las 
competencias  adquiridas dentro del aula (Ruiz Lugo, 2007). 
La aportación de Bunk (1994) es significativa al respecto. Para el autor, “la transmisión de las competencias 
(mediante acciones de formación) se basa en la acción. El desarrollo de la competencia integrada (competencia 
de acción) requiere de una formación (o de un desarrollo según se trate) dirigida a la acción; es decir, puede y 
debe relacionarse con las situaciones de trabajo con el fin de que la competencia cobre su sentido genuino y 
global. De este modo, en los procesos de formación basada en competencias, los procesos de aprendizaje que 
se favorecen deben orientarse hacia la acción del participante. Dejando claro que  las  prácticas orientadas al 
saber hacer, ayudarán al desarrollo de competencias profesionales del estudiante.  
Por lo anterior el uso de prácticas en el aula ayudarán a fortalecer una de las  competencias profesionales más 
importantes de los estudiantes de la carrera de sistemas computacionales;  Definiendo como  competencia 
profesional el resultado de un proceso de educación para el desempeño profesional eficiente y responsable que  
acompaña al egresado durante el proceso de su desarrollo profesional en el ejercicio de la profesión. (González 
M, 2002).  
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Problema 
Uno de los problemas detectados en la carrera de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior 
de Teziutlán (ITST) es que durante la  elaboración de las prácticas que el docente planea llevar a cabo en la 
materia que impartirá,  éstas se diseñan con respecto a los contenidos temáticos del  programa de estudios, sin 
considerar las competencias que el estudiante domina en relación al nivel de avance de la carrera cursada.  
 
Justificación 
Disponer de un banco de prácticas previamente diseñadas acordes al dominio de sus competencias al nivel de 
avance de la retícula, ayudaría significativamente a identificar y canalizar las potencialidades que los estudiantes 
podrían utilizar para la realización de proyectos integrales.  
 
Objetivo General 
Diseñar una propuesta para la realización de un banco de prácticas alineadas a la materia de programación con 
la habilidad del desarrollo de aplicaciones de software de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de 
Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST). 
  
Objetivos Específicos 

1. Analizar la retícula de sistemas computacionales. 
2. Revisar planes de estudio. 
3. Consensar opinión de docentes para la realización de prácticas sugeridas en los programas de estudios. 
4. Diseñar grafos para identificar competencias específicas. 
5. Identificar el alcance de las prácticas. 

 
Preguntas de investigación 

1. ¿Se podrán alinear las materias de segundo semestre de la carrera de sistemas computacionales a la 
materia de programación orientada a objetos? 

2. ¿Estarán dispuestos los maestros que imparten materias en la carrera de sistemas computacionales a 
diseñar prácticas integradoras? 

3. ¿Qué ha limitado a los maestros que imparten materias teórico-prácticas a diseñar prácticas 
integradoras?  

4. ¿Se podrán realizar prácticas simples antes de elaborar una práctica integradora? 
5. ¿Cómo efectuar el análisis entre materias para determinar que se puedan elaborar prácticas simples e 

integradoras? 
 
Limitaciones 
Una de las limitaciones que se podrían considerar para la realización de éste trabajo de investigación seria el no 
contar con la colaboración de un experto en programación, así como también el tiempo que demandaría el realizar 
una buena investigación. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Hipótesis  
Con la puesta en marcha de un plan que incluya el rediseño de prácticas de programación con otras materias por 
parte de los maestros que brindan sus servicios en la carrera de Sistemas Computaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST) se incidirá en el fortalecimiento del saber hacer de los estudiantes.  
 
Variables 
Independiente (causa): prácticas de programación con otras materias  
Dependiente (efecto): saber hacer de los estudiantes. 
 
Diseño utilizado 
El diseño de investigación que se aplicará en el trabajo será No Experimental “Según la finalidad” fundamentado 
en la investigación descriptiva (Cazao, 2002); es decir primero se formulará la hipótesis, luego se hará la 
identificación de las constantes y variables en juego, posteriormente se realizará la categorización y 
operacionalización de las variables, se organizaran los datos en gráficos y por último se analizarán los mismos.  
 
Sujetos, universo y muestra 
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El método de muestreo que se aplicará será el probabilístico, en virtud de que las muestras probabilísticas son 
esenciales en investigaciones de éste tipo, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población a 
través de instrumentos de medición y los datos obtenidos se analicen con pruebas estadísticas. (Hernández 
Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2007). 
De acuerdo al estudio que se está efectuando para saber si los docentes que imparten asignaturas en la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST) están 
dispuestos a elaborar sus prácticas alineadas a la materia de programación y los que imparten programación 
alinearlas con otras materias; se investigó el número de maestros que atienden a la carrera. La Tabla 1 muestra 
el número de maestros que imparten materias en la carrera de Sistemas Computacionales y las Academias a las 
que pertenecen ellos, información proporcionada por la Sub-Dirección Académica del Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán (ITST), para de esta forma determinar el universo o población. 

 
Tabla 1. Docentes que imparten asignaturas en la carrera de Sistemas Computacionales 

Academias No. De Docentes 

Sistemas Computacionales 20 

Informática 15 

Ciencias Básicas 20 

Total: 55 

 
Una vez definida la población, se procedió a realizar la determinación de la muestra (Fischer de la Vega & Navarro 
Vega, 1996), con la Ecuación 1 como se ilustra a continuación:  
Ecuación 1 
 

𝓃 =
(𝜎2𝒩𝓅𝓆)

ℯ2(𝒩 − 1) + 𝜎2𝓅𝓆
 

Sustituyendo: 
 

𝓃 =
((1.96)2 × 55 × 0.50 × 0.50)

(0.05)2 (55 − 1) + (1.96)2 × 0.50 × 0.50
 

 
𝓃 = 48  

   
Instrumento de medición aplicado 
Se elaboró el  instrumento de medición para el cual se consideraron 11 ítems compuestos en su mayoría por 2 y 
3 categorías. La variable que se analizó en la investigación fue la de las prácticas; para esta variable se 
determinaron las dimensiones características de las prácticas actuales y las prácticas futuras. Para la primera 
dimensión se consideraron los indicadores de utilización de prácticas en la materia, realización de prácticas y 
amplitud; y para la segunda dimensión la apertura al cambio para el rediseño de prácticas, así como las ventajas 
y limitaciones.   
De acuerdo a las características que se manejan en el instrumento, se puede atribuir las características de 
confiabilidad y validez, en virtud de que se puede confiar en los resultados, debido a que el instrumento arrojará 
la información que se pretende obtener de la variable analizada. 
 
Procedimiento 
Una vez que se elaboró y validó el instrumento de medición se aplicó a la muestra conformada por 48 maestros 
que imparten asignaturas en la carrera de Sistemas Computacionales, los cuales fueron abordados dentro de las 
instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST) para que nos brindaran unos minutos de su 
tiempo y respondieran las preguntas del cuestionario; cabe mencionar que para la interpretación de los datos, se 
aplicaron medidas estadísticas como la moda. A continuación se muestran los resultados obtenidos: 
El 100% de los encuestados contestó que en las materias que imparten realizan prácticas. En la Figura 1 se 
muestra que el 71% de los maestros encuestados respondió que utiliza las prácticas sugeridas del plan de 
estudios y el 29% diseña las prácticas de acuerdo a la temática que aborda. 
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Figura 1. Gráfico Opciones para la realización de prácticas actuales 
 
En la Figura 2 se muestra que el 85% de los maestros encuestados considera la posibilidad de rediseñar sus 
prácticas alineadas a la materia de programación y sólo un 15% manifiesta lo contrario. 
 

 
 

Figura 2. Gráfico Aceptación del rediseño de prácticas 
 

Otro de los resultados importantes que arrojó el instrumento fue que el 75% no había considerado el rediseño de 
sus prácticas alineadas a la materia de programación porque actualmente no tienen tiempo y desconocen el 
dominio que tienen los estudiantes en temas de programación y el 25% restante comentó no tiene tiempo 
únicamente. En la Figura 3 se dan a conocer los resultados obtenidos de los docentes al preguntarles que cual 
es la aportación de la realización de prácticas en las diferentes asignaturas, el 55% respondió que es una forma 
de garantizar el aprendizaje de los estudiantes y el 45% restante contestó que fortalece al perfil del egresado. 
 

 
 

Figura 3. Gráfico Aportación de la realización de prácticas 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Para el diseño de prácticas integradoras los docentes de las materias involucradas, deberán revisar 
minuciosamente los objetivos, competencias, prácticas sugeridas, así como, el perfil de egreso del estudiante. 
Como método de enseñanza (Gómez Fernández, Ramírez Robledo, Ulloa Herrero, & Crispin Bernardo, 2012)  se 
seleccionó el estudio de casos, el cual estudia y analiza una situación problemática, preferentemente del campo 
profesional del estudiante con el fin de desarrollar su capacidad para resolver situaciones del mundo real, para 
promover competencias en el manejo de conocimientos profesionales e interdisciplinares, gestión de la 
información, resolución de problemas, toma de decisiones, prevención de resultados y búsqueda de alternativas. 
Para la elaboración de prácticas que se proponen para el segundo semestre de la carrera en estudio, se sugiere 
que se tomen en cuenta 5 materias que son Cálculo integral, Algebra Lineal, Probabilidad y Estadística, 
Contabilidad Financiera y Programación Orientada a Objetos como materia eje, debido a la importancia que tiene 
en la formación del perfil de egreso,  haciendo la aclaración que la materia de Química no fue tomada en cuenta 
debido a que se posee un manual de prácticas ya establecidas para su ejecución.  
Con respecto al número de asignaturas contempladas en las prácticas integradoras se propone fusionar dos o 
tres materias; debido a la complejidad que implica la alineación de objetivos generales y específicos de las 
materias involucradas; para ello se utilizó el método de conteo, (Rossen, 2004) resultando 4 prácticas con dos 
materias como se muestra en la Tabla 2, y 6 prácticas con tres materias como se muestra en la Tabla 3.   
Utilizando estructuras de relaciones con los conjuntos representados por cada una de las prácticas tanto de 2 
como de 3 materias, tenemos: 
Tomando como conjuntos dos asignaturas: A=materia1 y B=materia2, y como elementos de dichos conjuntos los 
objetivos específicos de cada materia; y utilizando estructuras de relación, se obtuvo un conjunto producto con 
elementos formados por pares del tipo (a,b) para determinar la existencia de la relación (Rossen, 2004), de tal 
forma que:  
R =   {aRb si y solo si, los pares (a,b) tienen temas afines} 

 
 

Tabla 2. Combinaciones con 2 materias para segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

 

Materia 1 Materia 2 

Cálculo Integral Programación orientada a objetos 

Algebra Lineal Programación orientada a objetos 

Probabilidad y Estadística Programación orientada a objetos 

Contabilidad Financiera Programación orientada a objetos 

 
Para 3 asignaturas: A=materia1, B=materia2 y C=materia3; al utilizar estructuras de relación, se obtuvo un 
conjunto producto con elementos formados por triadas del tipo (a,b,c) para determinar la existencia de la relación 
(Rossen, 2004) de tal forma que:  
R =   {aRbRc si y solo si, las triadas (a,b,c) tienen temas afines} 
 
Tabla 3. Combinaciones con 3 materias para segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
 

Materia 1 Materia 2 Materia 3 Justificación relación 

Cálculo Integral Programación 
orientada a objetos 

Contabilidad 
Financiera 

No existe ningún tema 
relacionado entre las 3 
materias 

Álgebra Lineal Programación 
orientada a objetos 

Contabilidad 
Financiera 

No existe ningún tema 
relacionado entre las 3 
materias 

Probabilidad y 
Estadística 

Programación 
orientada a objetos 

Contabilidad 
Financiera 

No existe ningún tema 
relacionado entre las 3 
materias 

Álgebra Lineal Programación 
orientada a objetos 

Cálculo Integral No existe ningún tema 
relacionado entre las 3 
materias 
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Probabilidad y 
Estadística 

Programación 
orientada a objetos 

Cálculo Integral No existe ningún tema 
relacionado entre las 3 
materias 

Probabilidad y 
Estadística 

Programación 
orientada a objetos 

Álgebra No existe ningún tema 
relacionado entre las 3 
materias 

 
En la Figura 4, se muestra la relación entre la materia de programación con contabilidad financiera observando 
que a partir de la unidad 2 de contabilidad y unidad 3 de programación se pueden realizar prácticas simples y 
hasta la unidad 6 de programación se podrá terminar la práctica integradora.   

 
Figura 4. Grafo de Programación con Contabilidad Financiera  

 
En la Figura 5, se muestra la relación entre la materia de programación con algebra lineal observando que se 
pueden realizar 4 practicas integradoras con la unidad 2, 3, 4 y 5 pero al terminar la unidad 6 de la materia de 
programación, antes sólo se podrían trabajar prácticas simples. 

 
Figura 5. Grafo de Programación con Algebra Lineal  

 
En la Figura 6 se muestra la relación de la materia de programación y la materia de probabilidad y estadística 
obteniendo lo siguiente: se podrían trabajar prácticas simples en todas las unidades de probabilidad a partir de la 
unidad 3 de programación y partir de la unidad 5 de programación se puede generar prácticas integradoras 
completas.   
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Figura 6. Grafo de Programación con Cálculo  

 
En la Figura 7 se muestra la relación de la materia de programación y la materia de cálculo obteniendo como 
resultado que se trabajaría la unidad 1 y 4  de cálculo a partir de la unidad 3 de programación con prácticas 
simples y de la unidad 4 de cálculo con la unidad 5 de programación para la práctica integradora completa. 
 

 
Figura 7. Grafo de Programación con Probabilidad y Estadística  

 
Es importante que la formación de los docentes contemple conocimientos en TIC’s, con un enfoque del área de 
sistemas, además de conocimientos en competencias docentes. 
En relación a la parte técnica es indispensable contar con licencias de software para diseños UML, programación 
orientada a objetos y estructurada, entornos de programación y editores de texto para la captura de códigos. 
Además de las especificaciones de software anteriormente, se requiere de aulas de cómputo acondicionadas con 
computadoras, cañón y pantalla. 
 
 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
Como conclusión al trabajo de investigación se propone una guía de prácticas para los docentes que imparten 
asignaturas en segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto 
Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST), en virtud de que esta guía marcará los tiempos para la realización de 
prácticas, es decir, señalará el momento en que podrán ejecutarse prácticas simples o integradoras de un par de 
materias. Cabe señalar que para el diseño de la guía de prácticas  se realizó un análisis previo de los planes de 
estudio para verificar objetivos específicos de cada una de las unidades de las materias en estudio, las relaciones 
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de temas, avances de las unidades, competencias previas, así como alcances y limitaciones de los tópicos, 
basado en un análisis de relaciones a través de grafos.  
Se recomienda  en el mediano plazo dar continuidad a la propuesta de prácticas integradoras  en todos los 
semestres con las materias, en el eje vertical como lo indica la retícula. 
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