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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación se evaluó la implementación de una estrategia 

de aprendizaje asistido por pares en el nivel de estudio superior. La estrategia fue 

planteada como herramienta de apoyo en matemáticas para los alumnos de primer 

semestre de las carreras de ingeniería que se ofertan en el Instituto Tecnológico 

Superior de Calkiní en el Estado de Campeche. 

La estrategia que se implementó se denomina tutoría por pares y fue evaluada en dos 

aspectos: en forma cuantitativa por medio de modelos de regresión logística y en forma 

cualitativa por medio de una encuesta. 

Los resultados de las evaluaciones mostraron que la asistencia a las sesiones de 

tutorías por pares es un factor que influye positivamente en el desempeño académico 

de los participantes. Por otro lado, los resultados cualitativos mostraron que los 

participantes evaluaron en forma positiva los distintos aspectos de las tutorías 

calificados en la encuesta. 
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ABSTRACT 
 
In this research the implementation of a strategy of peer assisted learning at the 

undergraduate level was assessed. The strategy was proposed as a support for 

mathematics students enrolled in the first semester of different engineering careers that 

are offered at the Higher Technological Institute of Calkiní in the state of Campeche. 

The implemented strategy is called peer tutoring and was evaluated in two aspects: it 

was quantitatively assessed by using logistic regression models, but it was also 

qualitatively assessed by applying a survey. 

The results show that the attendance to the peer tutoring sessions is a factor that 

positively affects the academic performance of the participants. On the other hand, the 

qualitative results showed that participants positively assessed the various aspects of 

the peer tutoring sessions as assessed in the survey. 
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GLOSARIO 
 
Alumno tutelado: Alumno que recibe acompañamiento y asesoría académica por parte 

de un compañero estudiante. 

Alumno tutor: Alumno que ofrece acompañamiento y proporciona asesoría a un 

compañero estudiante. 

Aprendizaje asistido por pares: Conjunto de estrategias que involucran la 

participación de los aprendices en el proceso de aprendizaje y enseñanza, a través de 

otros aprendices. 

Aprendizaje colaborativo por pares: Conjunto de estrategias, de aprendizaje y 

pedagógicas, diseñadas para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Aprendizaje cooperativo: Subconjunto del aprendizaje colaborativo en el cual se 

define una estructura y un protocolo de interacciones dentro del grupo. 

Asesoría por pares: Dícese del trabajo desarrollado en los talleres de asesorías.  

Éxito académico: Evento en el cual un alumno aprueba cada una de las evaluaciones 

presentadas. 

Taller de asesorías: Sesiones de trabajo en las cuales se desarrolla la estrategia de 

tutorías por pares. 

Tutoría por pares: Estrategia de aprendizaje asistido por pares caracterizada por 

asignar roles específicos a los participantes: por un lado el facilitador tomará el rol de 

tutor y el resto de los estudiantes tomarán el rol de tutelados. Esta estrategia está 

basada en el estudio de contenidos curriculares y cuenta con procedimientos claros 

para el desarrollo de las interacciones que se presentan. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El aprendizaje colaborativo por pares representa un conjunto de estrategias que 

involucran la participación activa de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Como parte de este conjunto de estrategias se encuentra el subconjunto 

de estrategias denominadas: aprendizaje asistido por pares, en las cuales los 

estudiantes toman uno de dos roles dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza: 

unos alumnos juegan el rol de tutores y otros el de tutelados (Arendale y Lilly, 2014; 

Topping y Ehly, 2001). 

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en la evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la implementación de una de las estrategias de aprendizaje asistido por 

pares, denominada tutoría por pares, la cual se caracteriza por trabajar con contenidos 

curriculares de un curso específico por medio de la asignación de roles de tutores o de 

tutelados entre los participantes. 

La estrategia se implementó en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado 

de Campeche (a partir de este momento se usarán las siglas ITESCAM, para hacer 

mención de este instituto), durante el semestre escolar correspondiente a los meses de 

agosto de 2015 a enero de 2016. 

La tutoría por pares, fue evaluada cualitativamente por medio de una encuesta aplicada 

a los alumnos participantes que tomaron el rol de tutelados. La estrategia también fue 

evaluada cuantitativamente por medio de un análisis de regresión logístico, en el cual 

se contemplaron diversas variables con el fin de calcular la probabilidad de éxito 

académico de un estudiante. 

La estrategia fue diseñada con el fin de trabajar contenidos temáticos necesarios para 

el curso de cálculo diferencial y se implementó por medio de sesiones de asesorías 

semanales dirigidas a alumnos de primer semestre de las carreras de ingeniería que se 

ofertan en el ITESCAM. 

Las sesiones de asesorías fueron dirigidas por alumnos de quinto semestre de 

diferentes carreras los cuales jugaron el papel de tutores durante todo el proceso de 
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investigación. Los tutores fueron seleccionados con base en su trayectoria escolar con 

respecto a los cursos relativos a matemáticas que ya habían cursado. 

En el capítulo 1, de antecedentes, se realiza una breve revisión bibliográfica sobre los 

trabajos relativos a las estrategias de aprendizaje asistido por pares. También se 

establecen las relaciones entre distintos conjuntos de estrategias de aprendizaje 

colaborativo. Finalmente se establece un marco teórico con base en el trabajo de 

Topping (2005). 

En el capítulo 2, dedicado a la metodología se describe el contexto bajo el cual se 

implementa la estrategia de tutorías por pares en el ITESCAM. Posteriormente, se 

establecen las dimensiones organizacionales que definen la estrategia particular que se 

implementó, la definición dada sobre la estrategia particular que se  implementó, se 

basa en el marco delimitado en el capítulo anterior. Por último se establece el objetivo 

planteado en este trabajo de investigación. 

En el capítulo 3, denominado resultados y análisis, se revisan los resultados obtenidos 

en ambas evaluaciones. En relación a la parte cuantitativa, se describen los modelos de 

regresión y se analizan los resultados obtenidos para las variables estudiadas. En 

relación a la parte cualitativa se muestran las tablas de frecuencias obtenidas de la 

aplicación de las encuestas diseñadas. 

Por último en el capítulo 4, de discusión y conclusiones, se revisan los resultados 

descritos en el capítulo anterior y se discute la interpretación que estos resultados 

pueden tener dentro del contexto en el cual se trabajó la investigación. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 
 

En este capítulo se realiza una breve revisión bibliográfica y se establecen los 

principales conceptos relacionados con las estrategias de aprendizaje asistido por 

pares. También se establecen las dimensiones organizacionales que permiten 

caracterizar a las diferentes estrategias de aprendizaje asistido por pares que se 

pueden aplicar. 

De esta manera se pretende establecer los antecedentes necesarios para que el lector 

pueda caracterizar el problema de investigación que se plantea en el siguiente capítulo. 

1.1 Aprendizaje Colaborativo y  Aprendizaje por Pares 

El concepto de aprendizaje colaborativo por pares (denotado en inglés por peer 

cooperative learning) reúne un conjunto de estrategias, de aprendizaje y pedagógicas, 

diseñadas para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la literatura 

podemos encontrar estas estrategias clasificadas bajo los conceptos de: aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje cooperativo y comunidades de aprendizaje (Arendale, 2004). 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas. 

Definimos las estrategias de aprendizaje colaborativo como aquellas que incluyen 

cualquier forma de interacción entre alumnos. En general, con aprendizaje colaborativo, 

nos referimos a cualquier actividad diseñada por un instructor y que involucra la 

participación, por pares, de los estudiantes. 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo son definidas como un subconjunto del 

aprendizaje colaborativo en las cuales se define una estructura y un protocolo de 

interacciones dentro del grupo. Estas estrategias deben seguir los siguientes principios 

(Arendale, 2004): 

• Se establece una interdependencia positiva en el grupo de aprendizaje por 

medio de la adopción de diferentes roles que favorecen el logro de objetivos 
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dentro del grupo. 

• Interacción de los estudiantes por pares. 

• Actividades estructuradas para establecer responsabilidades individuales de los 

participantes. 

• Desarrollo de habilidades interpersonales y de pequeños grupos. 

• Procesamiento grupal de pequeños grupos de actividades a través de la 

verificación de información precisa. 

Por último, las comunidades de aprendizaje están caracterizadas por enfocarse en 

emplear algún tipo de aprendizaje interactivo entre estudiantes, pero principalmente por 

modificar la experiencia del salón de clases al reestructurar el contenido curricular 

integrando contenido académico de varios cursos. Esto ocurre a través del trabajo 

conjunto de estudiantes de diferentes cursos, el trabajo conjunto de profesores de 

diferentes cursos o ambos casos (Arendale, 2014). 

 

Figura 1: Relaciones entre pedagogías de aprendizaje 
seleccionada. Tomado de (Arendale, 2014, pp. 6) 
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La Figura 1 muestra las relaciones entre estos tres conceptos: el aprendizaje 

colaborativo abarca el conjunto más amplio de estrategias, el aprendizaje cooperativo 

se incluye como subconjunto del aprendizaje colaborativo y por último las comunidades 

de aprendizaje forman un conjunto con estrategias enfocadas en la transformación 

curricular, con algunos elementos ajenos a los de los dos primeros conceptos, pero con 

un pequeño espacio en común (Arendale, 2004). 

Algunas de las estrategias manejadas en diferentes trabajos de investigación con 

respecto al aprendizaje cooperativo son: la instrucción suplementaria, los equipos de 

aprendizaje guiados por pares, asistencia de aprendizaje estructurado, tutorías por 

pares, monitoreo por pares, evaluación por pares, entre otros (Arendale, 2004; Topping, 

2005). 

En la literatura se pueden encontrar referencias a una asociación entre el concepto de 

aprendizaje por pares o aprendizaje asistido por pares (en inglés: peer-assisted 

learning) y el concepto de aprendizaje colaborativo. Topping (2005) define el 

aprendizaje por pares como una estrategia de adquisición de conocimientos y 

habilidades a través de la ayuda y el apoyo de compañeros de igual estatus. Topping 

(2005) menciona además, que el aprendizaje cooperativo junto con la tutoría por pares 

son formas específicas de aprendizaje por pares. Por otro lado, Arendale (2014) 

menciona que el aprendizaje asistido por pares forman un subconjunto de estrategias 

contenidas dentro de las estrategias de aprendizaje cooperativo y comunidades de 

aprendizaje. 

En este trabajo no se pretende establecer las relaciones y contenciones específicas que 

existen entre estos dos conceptos, sino más bien se quiere remarcar el hecho de que 

existe una fuerte relación entre el concepto de aprendizaje asistido por pares y el de 

aprendizaje cooperativo. Ahora bien, hay que señalar que, a partir de este momento, la 

teoría que se expone a continuación se basa específicamente en los estudios 

realizados con respecto a las estrategias clasificadas bajo el concepto de aprendizaje 

asistido por pares. 
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1.2 Aprendizaje Asistido por Pares (PAL) 

Existen diferentes definiciones para el concepto de aprendizaje asistido por pares. 

Topping y Ehly (2001) lo definen como un conjunto de estrategias que involucran la 

participación de los aprendices en el proceso de aprendizaje y enseñanza, a través de 

otros aprendices. Duah, Croft, e Inglis (2014) lo definen como un esquema formal de 

asistencia dado por un estudiante a otro con el fin de mejorar su comprensión sobre 

algún contenido curricular. Además de que debe estar basado en el trabajo de 

estudiantes, entre pares. 

Resumiendo, para nosotros, el aprendizaje asistido por pares en matemáticas será 

definido con base en el concepto dado por (Evans, Flower y Holton, 2001): como un 

conjunto de estrategias de aprendizaje y enseñanza que involucran la participación y el 

trabajo de alumnos con habilidades matemáticas comparables, por pares de alumnos y 

de manera estructurada.  

En la presente investigación, la estrategia de aprendizaje asistido por pares que se 

aplicó, involucró a alumnos tutores que proporcionaron asesorías a alumnos tutorados; 

los alumnos tutores fueron alumnos que ya habían cursado la materia sobre la que 

proporcionaron asesorías, además, estos tutores fueron seleccionado por haber tenido 

un desempeño satisfactorio en esta materia. De esta manera podemos considerar que 

sus habilidades en matemáticas representan un marco de referencia, con respecto al 

cual se pueden comparar las habilidades de los alumnos asesorados. 

Las estrategias de aprendizaje por pares están caracterizadas por (Topping y Ehly, 

2001): 

• Participan ayudantes asistiendo de manera consciente a otros a aprender, y de 

esta manera, ellos mismos se encuentran aprendiendo. 

• Se brinda ayuda complementaria a la enseñanza profesional, pero no la 

sustituye. 

• Se brinda ayuda estructurada con el fin de obtener ganancias para todos los 
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participantes, en uno más dominios de conocimientos. 

• Se brinda ayuda que está disponible para todos en igualdad de oportunidades. 

• La ayuda proporcionada está cuidadosamente organizada y monitoreada por un 

profesor profesional. 

Algunos de los principios que guían las estrategias de aprendizaje por pares son 

(Arendale y Lilly, 2014): 

• Las teorías de la educación guían las actividades de aprendizaje por pares para 

garantizar su efectividad. 

• El facilitador de las actividades de aprendizaje por pares expresa competencia 

multicultural. 

• Las sesiones están compuestas por una mezcla de actividades, las cuales son 

planeadas por el facilitador y requeridas por los estudiantes. 

• Existe un proceso de transmisión del liderazgo y la posesión del conocimiento 

del facilitador hacia los participantes. 

• El facilitador de las sesiones de aprendizaje por pares representa un modelo de 

aprendizaje productivo que los estudiantes adoptarán y adaptarán. 

• Las sesiones de aprendizaje por pares varían en términos del contenido 

académico y al aprendizaje requerido en cada área. 

• Los estudiantes desarrollan altas habilidades de autoevaluación en la 

comprensión de los materiales del curso. 

• Los estudiantes se comprometen de manera activa con el material del curso y 

con sus compañeros a través de actividades de grupos planeadas 

intencionalmente. 

Podemos mencionar que las estrategias de aprendizaje asistido por pares o PAL han 
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demostrado resultados favorables en el proceso de aprendizaje en diversas ciencias 

(Dobbie y Joyce, 2009), en particular han sido empleadas para elevar el desempeño de 

los estudiantes en cursos matemáticos (Duah et al., 2014). 

Existen diferentes estrategias de aprendizaje por pares, las cuales varían en función de 

la configuración de 13 dimensiones organizacionales (Topping, 2005): 

1. Contenido curricular que se abordará en las asesorías. Como ya hemos 

mencionado, las estrategias varían en función del área que se pretenda abarcar 

en las sesiones de aprendizaje asistido por pares, en este sentido el aprendizaje 

por pares es muy amplio, aunque en la literatura encontramos pocos estudios de 

su aplicación en el área de matemáticas, en comparación con otras áreas. 

2. Constelación de contacto entre asesores y asesorados. De acuerdo con su 

organización, las sesiones de aprendizaje por pares pueden operar con uno o 

más tutores y con uno o más estudiantes tutelados, este aspecto se debe 

considerar al inicio de la organización de las sesiones. 

3. Institución o participantes. Las estrategias pueden ser aplicadas con 

participantes de una misma institución o bien con estudiantes de diferentes 

instituciones o diferentes cursos de formación. En Evans et al. (2001), aplican la 

metodología de estudio asistido por pares con dos grupos diferentes de 

estudiantes y con diferentes antecedentes de formación matemática. 

4. Año de estudio de los tutores y los tutelados. Los facilitadores de las 

sesiones y los alumnos a quienes se les ofrece la ayuda pueden poseer 

diferentes años de estudio o pueden ser de la misma edad. 

5. Nivel de habilidades requerido del tutor en comparación con los tutelados. 
Este aspecto se delimita en función del contenido curricular que se desea 

abordar durante las sesiones, es posible que el tutor posea destreza superior 

únicamente en una porción específica del currículo que se desea estudiar. 

6. La continuidad de los roles durante todo el proceso. Los roles de tutor y 
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tutelados pueden no ser fijos a lo largo del periodo de implementación de la 

estrategia de aprendizaje por pares, Evans et al. (2001) experimentan con el 

intercambio de roles a lo largo de la implementación de la estrategia. 

7. El tiempo de duración de las sesiones de tutorías y su relación con las 
horas de clases regulares. Algunas estrategias de aprendizaje por pares son 

diseñadas para ser implementadas durante las sesiones de clases, en estos 

casos se consideran tutores seleccionados entre los mismos estudiantes para 

apoyar el trabajo de sus compañeros (por ejemplo las evaluaciones por pares). 

Evans et al. (2001) proponen dos modelos de enseñanza combinada con tutoría 

de pares que se pueden implementar durante las sesiones de clases regulares. 

8. El lugar de implementación de las tutorías. En el diseño de las estrategias de 

aprendizaje debemos considerar el espacio en que se trabajará. En la literatura 

podemos encontrar que en muchos casos, las asesorías se desarrollan en un 

centro especializado para el aprendizaje de las matemáticas (Mac an Bhaird, 

Morgan y O'Shea, 2009; Symonds, Lawson y Robinson, 2008). 

9. Las características de los tutores. En la mayoría de los casos los tutores son 

seleccionados por ser los mejores estudiantes, sin embargo se ha observado 

que en algunos casos, cuando existe una gran diferencia de habilidades entre los 

tutores y los tutelados, los primeros son desestimulados o bien los segundos se 

inhiben y no participan activamente en las actividades con los tutores (Grehan, 

Mac an Bhaird y O'Shea, 2011; Wright, 2003). 

10. Las características de los tutelados. Las estrategias se pueden diseñar para 

implementarse con alumnos dotados o bien con capacidades diferentes o en 

riesgo académico. Algunos estudios se han realizado en base a características 

étnicas de los participantes (Cheng y Walters, 2009). 

11. Los objetivos perseguidos con las asesorías. Las asesorías de aprendizaje 

por pares pueden diseñarse con el fin de obtener beneficios cognitivos, logros 

académicos específicos, formar una autoimagen y un auto concepto, positivos. 
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12. La modalidad de asistencia: voluntaria u obligatoria. En la literatura 

encontramos estudios que muestran que cuando la asistencia a las asesorías se 

vuelve voluntaria, los alumnos que más necesitan este apoyo muestran bajos 

niveles de participación (Grehan et al., 2011; Wright, 2003). Para atender esta 

situación, en algunos estudios se otorgan ciertos créditos a la participación como 

parte de la calificación asociada al curso oficial, ver por ejemplo (Reisel, 2013). 

13. Reforzamiento extrínseco o intrínseco de los tutores. Este reforzamiento 

puede ser usado para reforzar la motivación de los tutores del programa y 

pueden consistir en un simple reconocimiento social en forma intrínseca, o bien 

en recompensas como certificaciones, créditos en un curso, o bien recompensas 

monetarias en un aspecto más extrínseco. 

En la literatura podemos encontrar diversas clasificaciones, por ejemplo, Karsenty 

(2010)  propone una clasificación basada en las características del papel del tutor: 

• Tutoría profesional. Se presenta cuando el tutor está capacitado para enseñar 

matemáticas. En la literatura podemos encontrar estudios enfocados en analizar 

el comportamiento de las tutorías por pares en centros especializados en 

asesorías matemáticas (Grehan et al., 2011; Mac an Bhaird et al., 2009; Navarra-

Madsen e Ingram, 2010). 

• Tutoría paraprofesional. Impartida por adultos con cierta experiencia en el área 

matemática. Un caso particular es donde los tutores son profesores en 

formación, un ejemplo de esto lo encontramos en el trabajo de Evans et al. 

(2001), otro caso lo encontramos en el trabajo de Young (2011). 

• Tutoría no profesional. En este caso quien toma el papel de tutor solo cuenta 

con antecedentes matemáticos obtenidos por su propia experiencia como 

estudiante. En esta categoría se pueden agrupar, por ejemplo, las tutorías por 

pares con edades cruzadas (Topping, 1996). 

• Tutoría entre pares. Se refiere a situaciones en las que los tutores y los 

tutelados son personas de la misma edad aproximadamente. 

Basado en las 13 dimensiones organizacionales, Topping (1996) expone algunos 
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ejemplos de estrategias de aprendizaje por pares: 

• Consejería por pares y educación.  

• Monitoreo por pares.  

• Evaluación por pares.  

• Aprendizaje por pares con aprendices excepcionales.  

• Tutorías por pares con edades cruzadas.  

• Sistema de instrucción personalizado.  

• Instrucción suplementaria.  

• Tutorías con roles fijos y edades similares. 

Como mencionamos anteriormente, Topping (2005) menciona como una de las 

estrategias clasificada como aprendizaje asistido por pares, la tutoría por pares, la cual 

se caracteriza por asignar roles específicos a los participantes: por un lado el facilitador 

tomará el rol de tutor y el resto de los estudiantes tomarán el rol de tutelados. Esta 

estrategia está basada en el estudio de contenidos curriculares y cuenta con 

procedimientos claros para el desarrollo de las interacciones que se presentan. Evans 

et al. (2001) mencionan además que en el proceso de tutoría por pares los participantes 

cuentan con un nivel de desarrollo comparable con respecto a las habilidades 

matemáticas. 

El modelo de trabajo de tutorías por pares ha sido implementado en diferentes niveles 

educativos: desde estudiantes en el nivel básico (Calhoon y Fuchs, 2003; Rohrbeck, 

Ginsburg-Block, Fantuzzo y Miller, 2003) hasta estudiantes de nivel superior (Duah et 

al., 2014; Parkinson, 2009). En la mayoría de estos estudios se ha mostrado la eficacia 

de la implementación de esta metodología, obteniendo resultados tanto por parte de los 

alumnos asesorados como por parte de los alumnos que fungen como asesores.  
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1.3 Modelo Teórico de la Tutoría por Pares 

Topping y Ehly (2001) sintetizan la investigación existente hasta ese momento en un 

modelo teórico, en el cual contemplan cinco grupos de procesos que influyen en la 

efectividad de las estrategias de aprendizaje por pares (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Procesos que influyen en la efectividad de las tutorías por pares 

 

En el primer grupo encontramos los procesos relacionados con la organización y las 

estructuras de trabajo. En este grupo se considera la necesidad de establecer 

compromisos por parte de estudiantes y de asesores con respecto al tiempo que se 

empleará en las tareas, así como también establecer objetivos, metas y planes sobre el 

trabajo que se desarrollará. Por último, se considera también el proceso que garantice 

el compromiso de los tutelados con el desarrollo de las actividades planeadas para el 
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trabajo en las sesiones de tutorías. 

En el segundo grupo se incluyen los subprocesos relacionados con los retos y conflictos 

que se originan en el trabajo de las asesorías por pares. Aquí el tutor plantea un 

conflicto cognitivo al tutelado, mostrándole las necesidades que posee y confrontando 

su conocimiento y sus creencias con respecto a la formación y el conocimiento que 

necesita tener.  

El segundo grupo está relacionado con el tercero, en el que se establecen los 

elementos que involucran el apoyo y el escalamiento de la intervención del asesor en 

las tareas. El tutor necesita administrar la información que proporcionará al tutelado 

para que éste sea capaz de detectar y de corregir sus errores así como de diagnosticar 

su conocimiento. Aquí el tutor deberá acompañar al tutelado en este proceso 

modulando su intervención de acuerdo a las necesidades del alumno asesorado. 

Una de las bases del trabajo relacionado con el aprendizaje asistido por pares recae en 

el uso de habilidades de comunicación, tanto por parte de asesor como por parte de los 

alumnos asesorados. En el cuarto grupo de procesos se consideran aquellos 

relacionados con las habilidades de comunicación y su evolución a lo largo del proceso 

de asesorías. Se espera que los alumnos en ambos roles establezcan un canal de 

comunicación, que le permita al alumno tutelado cuestionar con confianza al tutor y a 

este último le permita explicarse ante el asesorado. Como parte de los procesos que se 

clasifican en este grupo encontramos aquellos que le permitirán al alumno asesorado 

ser capaz de simplificar, ejecutar, resumir, especular y elaborar hipótesis usando los 

conocimientos y/o habilidades que se desean generar en él. 

La componente afectiva también afecta fuertemente al aprendizaje asistido por pares. 

En algunos casos se ha observado que se establece una relación de confianza entre 

los participantes a partir de la discusión con sus pares, lo cual les permite conocerse 

mejor (ver por ejemplo Parkinson, 2009), de tal forma que se favorece el intercambio de 

conocimientos y habilidades. También existe un fenómeno de identificación por parte de 

los alumnos asesorados con el modelo de aprendizaje que ofrece el asesor, por 

ejemplo, Merkel y Brania (2015) explican este fenómeno bajo el argumento de que el 
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tutor par que ha completado recientemente el curso que asesora, se encuentra en una 

zona más próxima al estudiante asesorado que el profesor del curso, lo cual le permite 

interactuar con el estudiante asesorado en formas que el profesor no puede. Estos 

procesos se agrupan en la quinta categoría y se supone que provocarán una 

transmisión del modelo propuesto por el tutor hacia el alumno tutelado. Esta transmisión 

y apropiación del modelo genera en el alumno tutelado, los conocimientos y/o 

habilidades planteadas en el objetivo de la implementación de esta estrategia. 

Estas cinco categorías se alimentan bajo un gran proceso cíclico interactivo y 

progresivo de extensión del conocimiento y de habilidades procedimentales, de cada 

uno de los participantes, lo cual genera un crecimiento mutuo. También ocurre una 

modificación de las capacidades de los actores involucrados (retorno) y por último se 

construye nuevo conocimiento o entendimiento (restructuración). 

 

1.4 Ventajas, desventajas y resultados de la Tutoría por Pares 

En la literatura se pueden encontrar numerosas ventajas y desventajas con respecto a 

la implementación de las tutorías por pares. Los autores Evans et al. (2001) reportan un 

avance más veloz en los contenidos estudiados durante las tutorías por pares en 

comparación con los avances de los cursos tradicionales. Este avance, suponen, se 

debe al trabajo en pequeños grupos, lo cual facilita el entendimiento por parte de los 

alumnos. Los autores también mencionan la necesidad de que el profesor mantenga 

comunicación con el grupo, para resolver cualquier duda que no se pueda solventar 

durante las tutorías. 

Otra de las ventajas que se presentan en las tutorías por pares consiste en que el tutor 

se encuentra más familiarizado con las dificultades que los alumnos tutelados podrían 

tener en clases y las puede discutir con el profesor (Wepner, 1985). De igual manera, el 

trabajo con los tutores puede favorecer la disminución de la ansiedad sentida por los 

estudiantes poco preparados en matemáticas, sin embargo también genera un 

sentimiento de intimidación por parte de los tutores hacia los tutelados (Grehan et al., 



24 
 

2011; Halcrow e Iiams, 2011; Wright, 2003), lo que genera bajos niveles de atención a 

las tutorías por pares. 

Las tutorías por pares, también pueden ser empleadas para reforzar la motivación de 

los estudiantes en una carrera, con el fin de mantener los niveles de atención en los 

cursos de matemáticas (Duah et al., 2014). 

En Young (2011) se compara las asistencias a las sesiones de tutorías por pares con 

las asistencias a un centro de tutorías especializado entre profesores en preparación 

profesional, encontrándose mayor porcentaje de asistencia a las sesiones con tutores 

pares (19.8%) en comparación con las asistencias al centro de tutorías especializado 

(15%). Además, se señala que la principal razón por la que los alumnos asistían a las 

tutorías era la búsqueda de preparación para a un examen o evaluación. 

En términos cuantitativos, se han analizado los efectos de las tutorías por pares en el 

desempeño escolar de los alumnos participantes. En la literatura podemos encontrar 

numerosos resultados en relación a este tópico, a continuación se describen algunos 

resultados sobre la implementación de la tutoría por pares para apoyar el aprendizaje 

de las matemáticas en el nivel superior. 

Duah et al. (2014) muestran una relación positiva entre las asistencias a las sesiones 

de tutorías por pares y las notas finales de los alumnos, aunque también mencionan 

que estas tutorías no representan una solución completa al problema de desaliento 

estudiantil en el área de matemáticas. 

Cheng y Walters (2009) analizan 16 factores predictores en el desempeño de los 

estudiantes y su probabilidad de éxito académico en cursos de matemáticas, 

encontrando que la asistencia a las sesiones de tutorías por pares, incrementaba las 

probabilidades de éxito de los alumnos participantes. 

En cuanto a las asistencias a tutorías por pares en centros especializados, se han 

encontrado resultados contradictorios. Navarra-Madsen e Ingram (2010) reportan que 

no encontraron diferencias significativas en las calificaciones de los alumnos que no 

asistían a las tutorías en comparación con los alumnos que sí lo hacían. Por otro lado, 
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Halcrow e Iiams (2011) mencionan que en su estudio encontraron una relación positiva 

entre el tiempo gastado en el centro de asesorías en matemáticas y las calificaciones 

de los alumnos. 

 

1.5 Evaluación de las estrategias PAL en la literatura 

Existen diferentes aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, que pueden ser 

evaluados al implementar una estrategia de aprendizaje asistido por pares. Varios 

investigadores, al realizar la evaluación de estas estrategias, han evidenciado algunas 

ventajas y desventajas de éstas. A continuación se incluye un breve repaso de los 

instrumentos y las técnicas empleadas para evaluar las distintas estrategias de 

aprendizaje asistido por pares. 

(Evans et al., 2001), admiten que resultó difícil evaluar cuantitativamente los beneficios 

de la estrategia que implementaron, por ello decidieron basar su estudio, principalmente 

en el análisis de discusiones grupales realizadas con los estudiantes participantes, 

sobre los resultados observados. Estas discusiones fueron videograbadas y analizadas 

a detalle. 

Con el fin de calcular el impacto que tuvo la implementación de una estrategia de 

aprendizaje asistido por pares, (Cheng y Walters, 2009), ajustan un modelo de 

regresión logística para calcular la probabilidad de éxito de los estudiantes participantes 

en la estrategia, este modelo se construyó analizando 16 variables independientes. 

Este estudio cuantitativo, mostró el impacto que tuvieron las asistencias a las sesiones 

de trabajo en el desempeño de los estudiantes. 

(Parkinson, 2009) realiza un estudio cuantitativo, por medio de un cuestionario aplicado 

a los participantes, en el cual pregunta sobre los aspectos que más les gustaron y 

aquellos que no, sobre la estrategia implementada. El cuestionario sirvió para recabar 

las opiniones de los estudiantes. Él también aplicó un análisis cuantitativo, comparando 

las calificaciones de un examen de diagnóstico que se aplicó antes de iniciar las 

tutorías y las calificaciones obtenidas al finalizar la prueba. Estas calificaciones se 
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estudiaron con ayuda de un análisis de varianza (ANOVA). 

Otra de las herramientas, usadas en la evaluación de las estrategias de aprendizaje 

asistido por pares, consiste en la regresión lineal. Por ejemplo (Xu, Hartman, Uribe y 

Mencke, 2001), utilizan esta herramienta para predecir la calificación que obtendrán los 

alumnos, con base en siete variables independientes. Además estudian las diferencias 

entre alumnos que participan en la estrategia de tutorías por pares y aquellos que no 

participan. 

En conclusión se puede observar que existen diferentes técnicas para evaluar los 

resultados de una estrategia de aprendizaje asistido por pares. En los análisis 

cualitativos se emplean principalmente cuestionarios y entrevistas a los alumnos 

participantes. Por otro lado, en los estudios cuantitativos se realizan análisis de 

varianza o bien, estudios de modelos de regresión. 

En el presente trabajo de investigación, se realizó una evaluación cualitativa de una 

estrategia de aprendizaje asistido por pares, denominada tutoría por pares, por medio 

de una encuesta. También se evaluó cuantitativamente esta estrategia, por medio del 

ajuste de modelos de regresión logística, con el fin de determinar la probabilidad de 

éxito de los estudiantes, con base en cuatro factores independientes. Las evaluaciones 

aplicadas y el objetivo de éste trabajo, se describen con mayor detalle en el capítulo 2. 

 

1.6 En resumen 

Para definir una estrategia de aprendizaje asistido por pares, es necesario establecer 

trece dimensiones organizacionales que permitan delimitar las características de la 

estrategia que se implementará. En el capítulo 2, del presente trabajo, se definen estas 

dimensiones para la estrategia que se implementó y estudió. 

La efectividad de las distintas estrategias de aprendizaje asistido por pares puede variar 

dependiendo de las características del estudio realizado como se mencionó en la 

sección 1.4. En el capítulo 4 se realiza un análisis de los resultados obtenidos con la 
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implementación de la estrategia planteada. 

Por último, cabe mencionar que existen diferentes aspectos que pueden ser estudiados 

dentro de las estrategias de aprendizaje asistido por pares. En la bibliografía 

encontramos estudios tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. En el presente trabajo 

de investigación se realiza un análisis cuantitativo con respecto al efecto que tiene la 

tutoría por pares sobre el desempeño académico de los estudiantes participantes. De 

igual manera se hace un análisis cualitativo, en el cual se estudian los niveles de 

satisfacción de los alumnos asesorados en las tutorías por pares en matemáticas. Los 

resultados de esta investigación se discuten en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se definen las dimensiones organizacionales propuestas por Topping 

(2005) que se mencionaron en el capítulo 1, junto con algunos aspectos adicionales y 

necesarios para la implementación del taller de asesorías en el Instituto Tecnológico 

Superior de Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM). 

 

2.1 Contexto de aplicación de la estrategia de aprendizaje asistido por pares 

Los cursos relacionados con matemáticas constituyen un componente esencial de los 

estudios en los programas educativos de las carreras de ingeniería en el nivel superior, 

éstos pertenecen a alguna de las ramas del cálculo, el álgebra o la estadística. 

En el ITESCAM, durante el ciclo escolar 2015-2016N, correspondiente al semestre 

Agosto 2015 – Enero 2016, se impartieron en 8 carreras de ingeniería: Ingeniería 

Bioquímica (IBQA), Ingeniería en Ciencias de los Alimentos (IIAL), Ingeniería en 

Ciencias de los Materiales (IMAT), Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), 

Ingeniería Industrial (IIND), Ingeniería Mecatrónica (IMCT), Ingeniería en Informática 

(IINF) e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable (IIAS); cursos matemáticos tales 

como: cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, 

álgebra lineal, estadística, probabilidad y matemáticas discretas. Estas materias 

constituyen entre el 20% y el 30% de los estudios que los alumnos realizan durante los 

primeros 4 semestres de su carrera, como lo muestra la Tabla 1. 

Adicionalmente, también se ha observado que una gran cantidad de alumnos que 

ingresan a realizar sus estudios de nivel superior en el ITESCAM obtienen 

calificaciones muy bajas en el examen de inducción que se les aplica al inicio del 

semestre. Esto lleva a suponer que los alumnos poseen deficiencias en matemáticas, lo 

cual pone en riesgo su permanencia en la carrera, además genera altos índices de 

reprobación y de deserción, principalmente durante los dos primeros años de estudio. 
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Al mismo tiempo, se ha observado una tendencia de crecimiento en cuanto al número 

de estudiantes, lo cual genera una necesidad creciente de mayores recursos, esto ha 

provocado que los profesores se enfrenten a grupos con gran cantidad de estudiantes y 

se ofrezca poca atención personalizada. 

Tabla 1 
Porcentajes de cursos relacionados con matemáticas durante los primeros 4 semestres 
de estudio 

  IBQA IIAL IMAT ISC IIND IMCT IINF IIAS 

TOTAL DE 
CURSOS 30 23 29 24 26 23 22 26 

CURSOS 
MATEMÁTICOS 6 5 6 7 7 6 5 5 

 Porcentaje 20.0% 21.7% 20.7% 29.2% 26.9% 26.1% 22.7% 19.2% 

 

Esta situación muestra la necesidad de implementar cursos y programas propedéuticos 

o de nivelación dirigidos a los estudiantes aceptados y de nuevo ingreso que muestren 

características de riesgo, con la finalidad de subsanar las deficiencias en la formación 

previa. Una de las medidas que permite atacar este problema, como ya se mencionó 

anteriormente, consiste en la implementación de estrategias de aprendizaje por pares, 

las cuales han demostrado su efectividad en numerosos estudios aplicados en 

diferentes disciplinas (Topping, 1996). Dentro de este grupo de estrategias 

encontramos la tutoría por pares, la cual se puede definir como la asistencia dada por 

un estudiante a otro(s) en el proceso de aprendizaje, con el objetivo de favorecer el 

intercambio de conocimientos, habilidades y/o destrezas. Esta estrategia se caracteriza 

por la adopción de roles específicos: en algún punto alguien toma el papel de “tutor” 

mientras los otros tienen el papel de “tutelados”. Una de las ventajas que se pueden 

observar de la tutoría por pares reside en que la mayoría de los procesos cognitivos 

que se desarrollan, se generan a través de las interacciones sociales entre los tutores y 

los tutelados. Además, se ha observado que durante el proceso de asesorías, ambas 

partes, tanto asesores como asesorados, desarrollan nuevas habilidades. 
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Con respecto al modelo educativo del ITESCAM, hay que señalar que las calificaciones 

aprobatorias para un alumno en una materia consisten en aquellas mayores o iguales a 

siete. Además en cada una de las carreras y en cada una de las materias que el 

alumno cursa se califican tres aspectos: los primeros dos son denominados el aspecto 

formativo y el sumativo, los cuales dependen completamente del profesor de la materia 

y que se basan en distintas actividades desarrolladas en clases, por ejemplo: 

exposiciones, carpetas de ejercicios, exámenes con preguntas abiertas, etc. Como 

tercer elemento se califica el aspecto cognitivo, el cual se evalúa con base en un 

examen con preguntas de opción múltiple, las cuales son seleccionadas aleatoriamente 

por una computadora a partir de un repositorio de 300 reactivos elaborados por el 

profesor de la materia. Estos reactivos están divididos por parciales, temas y subtemas 

del curso desarrollado. 

Otro aspecto que es importante considerar para los objetivos de este estudio, es el 

hecho de que el semestre escolar se divide en tres parciales, consistentes en 5 

semanas de clases y una semana de aplicación de la evaluación cognitiva. 

 

2.1.1 El programa de asesorías por pares en el ITESCAM 

El programa de asesorías por pares se empezó a implementar en el ITESCAM durante 

el semestre par del ciclo escolar 2014-2015, correspondiente a los meses de febrero a 

julio de 2015. Cabe señalar que al inicio no se contaba con un modelo específico de 

trabajo, lo que motivó a la implementación de un modelo de tutorías por pares definido 

con base en la estructura propuesta por Topping (2005) (la cual se describió en el 

capítulo anterior), y a considerarlo como parte de este trabajo de investigación. Éste se 

detalla en la sección 2.1.2 

En el planteamiento inicial del programa se definió el taller de asesorías como un 

espacio de estudio y análisis dirigido, guiado por un tutor (quien generalmente era un 

profesor de matemáticas) enfocado en la aclaración de dudas, en la revisión 

bibliográfica, en la resolución de problemas y ejercicios con el fin de ampliar y mejorar 
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los conocimientos adquiridos por los alumnos en clases. 

Los alumnos que participaban en el taller de asesorías eran seleccionados por lo 

profesores de matemáticas que les impartían clases y eran canalizados con los tutores 

del taller; para ello se basaban en las calificaciones que observaban los profesores en 

las primeras evaluaciones del semestre. Cabe señalar que no existía ninguna 

herramienta específica para la selección de estos alumnos y que el criterio de selección 

era puramente subjetivo (con base en la percepción y observación del maestro en las 

evaluaciones que aplicaban a sus grupos). 

Las principales actividades que se pensaban realizar en el taller fueron: resolución de 

ejercicios matemáticos, estudio de la bibliografía adecuada, dinámicas de estudio 

grupales, revisión y aclaración de dudas y aplicación de evaluaciones varias, sin 

embargo no se definió ningún procedimiento específico para la realización del trabajo 

en las sesiones de asesorías. 

Durante las sesiones, el tutor proporcionaba a los alumnos una lista de ejercicios y 

procedía a explicar uno o dos ejemplos, posteriormente asignaba los ejercicios y 

vigilaba que los alumnos los resolvieran, aclarando las dudas que podían surgir entre 

los alumnos participantes. 

 

2.2 El programa de asesorías por pares propuesto 

Bajo el escenario planteado anteriormente, en este trabajo de investigación se propuso 

la modificación e implementación del programa de asesorías del ITESCAM, durante el 

semestre 2015-2016N (esta simbología representa el semestre que abarca del mes de 

agosto de 2015 a enero de 2016), con el fin de establecer las dimensiones 

organizacionales que permitan definir completamente este programa académico. Con 

este propósito, se establecen a continuación los elementos organizacionales 

necesarios. 
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2.2.1 Objetivos 

Se establecieron los siguientes objetivos de las asesorías: 

Objetivo General: 

Contribuir positivamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de matemáticas, por 

medio del desarrollo del trabajo independiente de los alumnos en el taller de asesorías, 

usando los contenidos de cada curso del área de matemáticas y la implementación de 

técnicas de estudio basadas en la comprensión de conceptos, la resolución de 

problemas y consultas bibliográficas, con el fin de mejorar el desempeño académico de 

los alumnos participantes. 

Objetivos Específicos: 

• Contribuir en la educación integral del estudiantado por medio de una atención 

personalizada. 

• Reducir los indicadores de deserción y reprobación influenciados por las áreas 

matemáticas. 

• Mejorar los índices de eficiencia en las áreas matemáticas. 

• Retroalimentar al sistema educativo en relación a las dificultades y mejoras 

posibles en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades de estudio y de autoaprendizaje. 

 

2.2.2 Contenido curricular que se abordó en las asesorías y materiales de trabajo 

Como parte de las modificaciones propuestas, se estableció que el programa de 

tutorías por pares estaría dirigido a apoyar el curso de cálculo diferencial, abordando los 

temas básicos de pre cálculo, tales como álgebra, geometría y trigonometría. 

Para cada una de las sesiones, se diseñó una hoja de trabajo con ejercicios 
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seleccionados por tres profesores de la academia de matemáticas del ITESCAM. Los 

ejercicios con los que se trabajó en las sesiones contemplaron temas básicos de 

álgebra y pre-cálculo: despejes de variables en ecuaciones, factorización, productos 

notables, operaciones con fracciones algebraicas, leyes de exponentes, operaciones y 

propiedades de radicales, funciones trigonométricas básicas y la ecuación de la recta. 

Los ejercicios se distribuyeron por sesiones de acuerdo al cronograma mostrado en la 

Tabla 2. 

Después de las dos primeras semanas de implementación del programa de tutorías por 

pares, los alumnos asesores sugirieron clasificar estos ejercicios de acuerdo a su nivel 

de dificultad. Los ejercicios fueron clasificados en tres secciones: problemas fáciles, 

problemas intermedios y problemas difíciles. También se incluyeron las soluciones de 

los ejercicios, con el objetivo de que los alumnos fueran capaces de comparar y evaluar 

sus resultados finales en la resolución de los problemas.  

Muchos de los temas tratados en los ejercicios estaban relacionados con otros 

diferentes, por lo cual, en algunas sesiones se abordaron dos o más temas distintos, 

por ejemplo el tema de factorización se trabajó en conjunto con el de productos 

notables y el de operaciones con fracciones algebraicas enfocados en el cálculo de 

límites. En el anexo A se puede observar un ejemplo de los ejercicios realizados en las 

diferentes sesiones. 

 

2.2.3 Tutores, tutelados y contacto 

El curso estuvo dirigido a los alumnos de primer semestre de las carreras de ingeniería 

que se imparten en el ITESCAM. Estos alumnos fueron seleccionados con base en los 

resultados obtenidos en el examen de matemáticas del curso propedéutico, el cual 

consta de 30 reactivos de opción múltiple, divididos en 6 secciones: aritmética, álgebra, 

geometría plana, geometría analítica, pre-cálculo y estadística. 

 



34 
 

Tabla 2 
Cronograma de temas 

Sesión Temas que cubren los problemas estudiados 

1 Despejes de variables en ecuaciones. 

Factorización. 

2 Factorización. 

Funciones trigonométricas básicas. 

3 Factorización. 

Productos notables. 

Operaciones con fracciones algebraicas. 

4 Factorización. 

Productos notables. 

Operaciones con fracciones algebraicas. 

5 Leyes de exponentes. 

Operaciones y propiedades con radicales. 

Ecuación de la recta. 

6 Funciones trigonométricas básicas. 

Logaritmos. 

Ecuación de la recta. 

7 Despejes de variables en ecuaciones. 

Factorización. 

8 Factorización. 

Productos notables. 

 

Los alumnos que contestaron correctamente menos del 50% de los reactivos, fueron los 
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participantes del programa de tutorías por pares. De cada carrera se seleccionaron a 

los alumnos que cumplían con el criterio anterior y se les notificó que debían asistir a 

las asesorías por medio de los tutores de grupo (cada grupo de primer semestre, de 

todas las carreras del ITESCAM, tiene asignado un docente, tutor de grupo). Para estos 

alumnos la asistencia a las sesiones del programa de tutorías por pares fue obligatoria. 

Se seleccionaron a cinco alumnos destacados de quinto semestre de diferentes 

carreras para fungir como tutores: tres alumnos de la carrera de Ingeniería Bioquímica y 

dos de la carrera de Ingeniería en Ciencias de los Materiales. Estos alumnos fueron 

seleccionados con base en sus calificaciones en los cursos de cálculo diferencial, 

cálculo integral y álgebra lineal; como criterio de selección, se observó que la 

calificación en estos tres cursos fuera mayor a ocho punto cinco. 

Con el objetivo de motivar y retribuir el trabajo de los alumnos tutores las horas de 

trabajo dentro del programa de tutorías por pares les fueron contabilizadas como parte 

de su servicio social, el cual deben realizar de manera obligatoria como parte de su 

formación y de acuerdo al reglamento de la institución. 

Los tutores y tutelados se reunieron durante una sesión de una hora de trabajo 

semanalmente, durante ocho semanas a lo largo del semestre: dos semanas durante el 

primer parcial, cuatro semanas durante el segundo y dos más durante el tercero. A 

cada alumno tutor se le asignaron hasta tres grupos a quienes debía atender en 

diferentes sesiones, de igual manera se les asignó un salón de trabajo y un horario 

preestablecido, el cual podían modificar previo acuerdo con el grupo correspondiente. 

Las horas de trabajo fueron programadas en forma adicional a las clases que los 

alumnos tutelados tenían. 

Un primer fenómeno que se observó en la implementación de las asesorías por pares, 

surgió de aspectos logísticos, debido a que por cuestiones administrativas, el instituto 

reasignó varios de los salones que estaban destinados para el trabajo de las asesorías 

hacia otras actividades prioritarias. Por lo cual, los alumnos tutores tomaron la iniciativa 

de modificar sus horarios y locaciones de trabajo en común acuerdo con sus grupos de 

alumnos asesorados. 
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Otro fenómeno observado consistió en la variación del número de sesiones impartidas 

por los asesores, ya que algunos de los asesores tuvieron la necesidad de trabajar con 

sus grupos durante dos sesiones en una misma semana o bien en semanas extras a 

las programadas, esto debido a la solicitud de los alumnos que atendían. Esta situación 

provocó que los asesores alcanzaran entre ocho y diez sesiones impartidas durante 

todo el semestre. Cabe señalar que el material preparado contempló únicamente el 

trabajo de ocho sesiones, sin embargo no hubo complicaciones, ya que simplemente se 

dividieron en dos sesiones los materiales preparados para una sesión. 

Las sesiones de asesoría estuvieron enfocadas en la resolución de los problemas 

planteados por los profesores. El asesor mostró ejemplos básicos y apoyó a los 

estudiantes en la resolución de los ejercicios por medio de la organización y 

coordinación del trabajo.  

Durante el semestre en que se implementó el presente trabajo de investigación se 

trabajó con nueve grupos de seis carreras: Ingeniería Bioquímica (IBQA), Ingeniería en 

Informática (IINF), Ingeniería Industrial (IIND), Ingeniería en Industrias Alimentarias 

(IIAL), Ingeniería en Materiales (IMAT) e Ingeniería Mecatrónica (IMCT); de las cuales, 

la carrera de Ingeniería en Mecatrónica cuenta con dos grupos, mientras que la carrera 

de Ingeniería Industrial con tres; el resto cuenta únicamente con un grupo. 

Por otro lado, de acuerdo al plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Innovación 

Agrícola Sustentable, los alumnos de primer semestre cursan la materia de álgebra 

lineal, en lugar de cálculo diferencial, por lo cual no fueron incluidos en este estudio. Por 

último, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales fue asesorada por un 

docente debido a cuestiones administrativas, por lo cual este grupo tampoco entró en 

este estudio. 

Al inicio de cada sesión, el alumno tutor pasaba lista recabando las firmas de los 

alumnos asistentes. Para esta actividad se preparó una hoja en la que el alumno 

participante debía escribir su nombre completo, carrera, fecha y horario de trabajo de la 

sesión en que se encontraba. Esta hoja de firmas se puede consultar en el anexo B. 
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2.2.4 Monitoreo y evaluación del programa 

Se realizaron tres reuniones entre el responsable de la investigación y todos los tutores 

durante el transcurso del periodo en que se implementaron las asesorías. De igual 

manera, se realizaron reuniones individuales y semanales con cada asesor. En estas 

reuniones se atendieron los imprevistos que surgían del trabajo y de igual manera se 

recababa la información necesaria para la evaluación del programa. Así, se realizó una 

retroalimentación a los asesores en la cual se revisaba con anticipación las tareas 

correspondientes a cada sesión y se aclaraban dudas. 

El desempeño de los estudiantes era evaluado semanalmente por medio de una tarea 

consistente en la resolución de un conjunto de ejercicios relacionados con los tópicos 

abarcados en la sesión previa. Los asesores se encargaron de aplicar esta evaluación y 

de darle seguimiento. 

Para evaluar el programa se consideraron dos aspectos principales: el desempeño 

cualitativo de los participantes y el desempeño cuantitativo en relación a las 

calificaciones obtenidas por los alumnos asesorados en el curso de cálculo diferencial. 

Los aspectos cualitativos que evaluaron son los siguientes: 

• Perspectivas y grado de satisfacción de los participantes con relación al trabajo 

desarrollado en las asesorías (horarios, duración, ejercicios, tareas, temas 

abordados y locación). 

• Perspectivas y grado de satisfacción de los participantes con relación a los 

asesores (preparación y habilidad, comunicación, disponibilidad y actitud). 

• Impacto de las asesorías en el desempeño académico personal desde el punto 

de vista subjetivo de cada individuo. 

En esta investigación se diseñó un cuestionario estructurado en cinco secciones, con 

ítems tipo Likert, que pedían al encuestado evaluar su grado de satisfacción con 

relación a ciertas afirmaciones relacionadas con los aspectos cualitativos mencionados 
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anteriormente. Las cinco secciones incluidas en el cuestionario cuestionaban al alumno 

en relación a: la pertinencia del taller de asesorías, el espacio de trabajo, el material de 

trabajo, el asesor y la duración de las asesorías. 

En cada uno de estos ítems se solicitó al alumno que seleccionara una de 4 opciones 

de respuestas dependiendo del grado de aceptación que sentía con respecto a la 

afirmación presentada. Las opciones se enumerarán del 1 al 4: nada de acuerdo (1), 

poco de acuerdo (2), de acuerdo (3), muy de acuerdo (4). A continuación se describen 

las cinco secciones del cuestionario: 

1. Pertinencia del taller de asesorías. Se evaluó la pertinencia del taller de asesorías, 

es decir, qué tan útil y adecuado resultó para los alumnos este taller y en qué aspectos 

consideraron que les ayudó y en cuáles no. Las afirmaciones a evaluar fueron las 

siguientes: 

• El taller de asesorías me sirvió como ayuda en el desempeño académico del 

curso de Cálculo Diferencial. 

• El taller de asesorías me sirvió para aclarar dudas que surgieron a lo largo del 

semestre en las clases de Cálculo Diferencial. 

• El taller de asesorías me sirvió para reforzar mis conocimientos en matemáticas 

en temas de preparatoria. 

• El taller de asesorías me sirvió para prepararme antes de las clases de Cálculo 

Diferencial. 

• El taller de asesorías me ayudó a reducir la ansiedad por los exámenes del curso 

de Cálculo Diferencial. 

• El taller de asesorías me sirvió para reforzar los temas estudiados en cálculo 

diferencial 

2. El espacio de trabajo. En esta sección se evaluó el espacio de trabajo en el que se 

desarrolló el taller de asesorías, el objetivo fue conocer en qué aspectos se puede 

mejorar este espacio. Las afirmaciones a evaluar fueron las siguientes: 

• El espacio de trabajo del taller de asesorías fue confortable. 
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• El espacio de trabajo del taller de asesorías estaba limpio. 

• El espacio de trabajo del taller contaba con espacio suficiente para realizar las 

actividades. 

• El espacio de trabajo del taller contaba con suficiente iluminación para realizar 

las actividades. 

• El espacio de trabajo del taller contaba con ventilación adecuada para realizar 

las actividades. 

• El espacio de trabajo del taller contaba con el material necesario para realizar las 

actividades. 

3. Material de trabajo. En esta sección se evaluó la pertinencia de los ejercicios y los 

materiales usados en el taller de asesorías con el objetivo de conocer qué tan 

adecuados fueron de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Las afirmaciones a 

evaluar fueron las siguientes: 

• El número de los ejercicios asignados en cada sesión de taller de asesorías 

permitió comprender el tema estudiado. 

• El nivel de complejidad de los ejercicios asignados en cada sesión del taller de 

asesorías permitió comprender el tema estudiado. 

• Los ejercicios de nivel fácil, asignados en cada sesión del taller de asesorías 

eran complicados para poder resolverlos individualmente. 

• Los ejercicios de nivel medio, asignados en cada sesión del taller de asesorías 

eran complicados para poder resolverlos individualmente. 

• Los ejercicios de nivel alto, asignados en cada sesión del taller de asesorías eran 

complicados para poder resolverlos individualmente. 

• Los ejercicios asignados en cada sesión del taller de asesorías reforzaban los 

temas del curso de Cálculo Diferencial. 

• Los temas abordados (factorización, simplificación, etc.) en las sesiones eran 

adecuados a mis necesidades académicas. 

• Los temas abordados (factorización, simplificación, etc.) atacaban debilidades en 

mis conocimientos y habilidades matemáticas. 

• Los temas abordados (factorización, simplificación, etc.) ayudaron a mejorar mi 
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desempeño en el curso de cálculo diferencial. 

4. El asesor. El objetivo de esta sección fue evaluar la labor de los asesores durante 

las sesiones del taller con el objetivo de conocer en qué aspectos se podría mejorar su 

desempeño. Las afirmaciones a evaluar fueron las siguientes: 

• El asesor mostraba preparación previa de las actividades realizadas en las 

sesiones. 

• El asesor contaba con habilidad suficiente para resolver los ejercicios asignados 

en cada sesión. 

• El asesor contaba con habilidad suficiente para explicar la forma de resolver los 

ejercicios asignados en cada sesión. 

• El asesor contaba con la habilidad suficiente para responder las dudas que se le 

planteaban. 

• El asesor mostraba disponibilidad para atender a los participantes en el taller. 

• El asesor se preocupaba por resolver los problemas a los que se enfrentaban los 

participantes en el taller al momento de resolver los ejercicios asignados. 

5. Duración de las asesorías. Por último, se les preguntó a los alumnos sobre la 

duración de las asesorías por cada sesión, el número de sesiones por semana y por 

parcial, con el objetivo de determinar si el número de sesiones fue suficiente para ellos. 

Las afirmaciones a evaluar fueron las siguientes: 

• La duración de cada sesión permitió comprender cada tema asignado de manera 

clara. 

• El número de sesiones por parcial fue adecuada para cubrir mis necesidades 

académicas. 

• El número de sesiones a la semana fue adecuado para permitirme comprender 

los temas. 

• El número de sesiones al finalizar el semestre fue adecuado para permitirme 

mejorar mis habilidades matemáticas. 

Adicionalmente se incluyó un espacio en blanco al final de cada sección, donde los 
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alumnos podían incluir comentarios adicionales relacionados a cada una de las 

secciones del cuestionario. En el anexo C se puede encontrar la hoja de encuesta 

aplicada. 

En relación a los elementos cuantitativos se midió estadísticamente el impacto de las 

asesorías en el desempeño académico personal desde el punto de vista objetivo, 

basado en calificaciones del curso de cálculo diferencial de cada individuo por medio de 

un análisis de las relaciones entre las asistencias y las calificaciones obtenidas, 

tomando como base las escalas predefinidas del modelo educativo del ITESCAM. 

Para evaluar el impacto de las asesorías por pares en el desempeño académico de los 

alumnos se tomaron en consideración los siguientes aspectos: la calificación obtenida 

en cada uno de los rubros evaluados bajo el modelo educativo del ITESCAM (formativo, 

sumativo y cognitivo) en cada parcial y la deserción de los estudiantes al finalizar el 

semestre escolar. En este sentido, se define como éxito académico al evento en el cual 

el alumno obtiene calificación aprobatoria (mayor o igual a siete) en cada uno de los 

rubros calificados en cada parcial y no ha desertado al final del semestre. Por otro lado, 

si un alumno reprueba alguno de los rubros en al menos un parcial o deserta, entonces 

decimos que ha fracasado académicamente para los objetivos de este estudio. 

Con el fin de determinar la probabilidad de éxito académico de un estudiante, en este 

trabajo se ajustaron cuatro modelos de regresión logística, uno para cada rubro de los 

señalados en el párrafo anterior (las tres evaluaciones aplicadas en el ITESCAM y la 

deserción escolar). Cada uno de estos cuatro modelos se calculó a partir de cuatro 

factores: la calificación obtenida por el estudiante en el examen de inducción aplicado al 

inicio del semestre, el número de asistencias a las sesiones de asesorías por pares que 

tuvo el estudiante durante el semestre, el promedio de las calificaciones obtenidas en 

las tareas asignadas por los tutores durante las asesorías y por último la carrera que 

cursaban. En la literatura se pueden encontrar casos en que se ha aplicado el modelo 

de regresión logística con el fin de determinar las probabilidades de éxito de los 

estudiantes con base en su participación en las tutorías por pares (Cheng y Walters, 

2009; George, Khazanov y McCarthy, 2015). Para mayores referencias con respecto al 

modelo de regresión logística, el lector puede consultar a Alderete (2006). 
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Para el cálculo de los modelos se consideraron las calificaciones de 97 alumnos 

participantes en las asesorías durante los tres parciales que conforman el semestre 

2015-2016N. Debido a la gran cantidad de datos a manejar surgió la necesidad del uso 

de software estadístico.  El software estadístico seleccionado para este trabajo fue el 

Statgraphics Centurion XV (c) debido a que combina gran cantidad de procedimientos 

estadísticos con menús intuitivos que facilitan el análisis estadístico de los datos. 

Dentro los procedimientos incluidos en el software se encuentran los necesarios para 

calcular automáticamente los parámetros estimados de los modelos de regresión 

logística y realiza las pruebas de verosimilitud necesarias para validarlo.  

Como se mencionó anteriormente, para medir el porcentaje de asistencia a las 

asesorías los tutores pasaron lista al inicio de cada sesión, recabando las firmas de los 

alumnos asistentes. Al finalizar cada sesión el tutor asignó una calificación a la 

participación de los estudiantes del 1 al 3: 1 si el alumno mostró poca participación, 2 si 

mostró participación suficiente y 3 si mostró una participación alta en las actividades 

realizadas. Hay que señalar que esta calificación dependió únicamente del tutor y no se 

le dio más indicaciones sobre la forma de administrarla.  

Para cerrar la sesión, el tutor asignaba una lista de ejercicios como tarea, los cuales 

eran seleccionados a partir de la hoja de trabajo de la sesión que se desarrolló, además 

los alumnos participantes le entregaban estos ejercicios al tutor en la siguiente sesión y 

este debía calificarlos. El tutor asignaba una calificación a las tareas recabadas en una 

escala del 1 al 3: 1 si la tarea era deficiente, 2 si era suficiente y 3 si era excelente. 

Nuevamente el tutor tenía plena libertad de interpretación y asignación de estas 

ponderaciones. En el anexo D se muestra el formato usado para recabar las 

calificaciones obtenidas en las tareas, las calificaciones obtenidas en la participación, 

los temas trabajados y las asistencias de los alumnos en las sesiones. 

Todos los resultados obtenidos de las herramientas comentadas anteriormente serán 

discutidos en el siguiente capítulo. 
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2.3 Objetivo del trabajo de investigación 

Como se puede observar, se han establecido los elementos necesarios para definir la 

estrategia de aprendizaje asistido por pares que se implementó en este trabajo de 

investigación. Para finalizar este capítulo, a continuación se determina el objetivo de la 

investigación desarrollada. 

En este trabajo se pretende evaluar en forma cualitativa y cuantitativa, los resultados 

obtenidos a partir de la implementación del modelo de tutorías por pares durante un 

semestre escolar con el objetivo de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

curso de cálculo diferencial, como parte del taller de asesorías por pares en el 

ITESCAM, el cual está basado en las estrategias de aprendizaje asistido por pares. En 

particular se empleará un modelo de tutorías por pares diseñado con base en el 

esquema propuesto por Topping (2005). Para ello se analizaran las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en el curso de cálculo diferencial y se estudiarán los 

niveles de satisfacción de los participantes al finalizar el semestre escolar. 

Para dirigir la evaluación de la estrategia, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Cómo influye la estrategia de tutorías por pares en la probabilidad de éxito académico 

de los estudiantes bajo las diferentes evaluaciones contempladas en el ITESCAM? 

¿Cuál es el porcentaje de aceptación dentro de la población participante, con respecto 

a los diferentes aspectos relacionados con la estrategia de tutorías por pares 

implementada? 
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CAPÍTULO 3: APUNTES SOBRE LA ESCALA 
LIKERT Y LA REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 

En este capítulo se comentan brevemente algunos aspectos relativos a dos conceptos: 

la escala Likert y la regresión logística. Estos conceptos fueron empleados para 

plantear las evaluaciones cualitativa y cuantitativa, respectivamente de la investigación 

que se realizó. 

El contenido que se expone a continuación forma una pequeña parte de las teorías que 

comprenden estos dos conceptos (la escala Likert y la regresión logística). Este 

contenido no es considerado parte de la metodología de la investigación ya que más 

bien contiene conceptos complementarios que pertenecen a áreas distintas a la que se 

enfoca este trabajo. 

El objetivo de estos apuntes consiste en familiarizar al lector con algunos conceptos 

básicos relacionados con estas teorías. Sin embargo, hay que señalar que no se 

profundizará demasiado en estos dos temas, ya que existe suficiente literatura al 

respecto y además, muchos aspectos específicos relacionados con estos temas se 

escapan del objetivo final de la investigación que se planteó en el capítulo anterior. 

 

3.1 Cuestionarios y la escala Likert 

El cuestionario es una herramienta ampliamente usada para recolectar información por 

medio de un esquema de preguntas y que puede ser aplicado sin la presencia del 

investigador (Cohen, Manion y Morrison, 2013). 

Existen diferentes tipos de cuestionarios. Los cuestionarios estructurados son aquellos 

en los que el investigador ha establecido con antelación las preguntas que se realizarán 

y el orden en que se contestarán. Los cuestionarios semiestructurados son aquellos en 

los que se cuenta con preguntas que servirán de guía pero que pueden variar en su 

contenido, en su orden o en su forma dependiendo de las respuestas del encuestado y 



45 
 

de las necesidades del encuestador. Por último, el cuestionario no estructurado es 

aquel en el que se establecen los tópicos principales que se desean abordar pero se 

deja a criterio del encuestador las preguntas específicas que se realizarán, es decir, no 

se determina el enunciado de las preguntas ni su orden. 

Existen diferentes tipos de preguntas que pueden ser incluidas en un cuestionario: 

preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, de opción múltiple, de ordenación de rangos, 

escalas de calificación, de suma constantes, entre otros (Cohen et al., 2013). En el 

cuestionario que se diseñó para esta investigación, se emplearon preguntas de escala 

de calificación, en particular se empleó una escala tipo Likert. 

La escala Likert proporciona un rango de respuestas a partir del cual el encuestado 

deberá calificar la afirmación o la pregunta planteada (Cohen et al., 2013). Un ejemplo 

del rango de respuestas en una escala Likert son las que se plantearon para el 

cuestionario que se diseñó en esta investigación: nada de acuerdo, poco de acuerdo, 

de acuerdo y muy de acuerdo. 

Cohen et al. (2013) mencionan algunos aspectos que hay que considerar cuando se 

trabaja con la escala Likert: 

• No se puede asumir que los intervalos entre las categorías son iguales, es decir, 

una calificación de 4, no es el doble de importante que una de 2. 

• No existe forma de verificar que los encuestados están diciendo la verdad. 

• No se puede saber si el encuestado pudo haber deseado dar comentarios 

adicionales en relación a la pregunta planteada. En la encuesta que se diseñó 

para esta investigación, se incluyeron espacios para que los alumnos incluyeran 

sus propias opiniones sobre los tópicos evaluados. 

• Hay que ser cuidadosos con la forma de plantear las respuestas extremas en el 

rango de opciones. Es posible que los encuestados eviten las respuestas 

extremas por temor a ser tachados como extremistas. 

• A partir del punto anterior, se puede decir que existe una tendencia de los 

encuestados por los puntos intermedios en un rango de respuestas. 

• En caso de requerir que el encuestado tome una decisión, es recomendable 
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evitar incluir puntos intermedios en el rango dado. En estos casos se podrían 

incluir un número par de opciones de respuesta 

El análisis de los datos obtenidos con preguntas tipo Likert puede usar análisis no 

paramétrico para clasificar las respuestas obtenidas con base en las escalas 

establecidas, con la finalidad de sondear actitudes, percepciones y opiniones de la 

población encuestada. Por ejemplo, si en el rango de opciones de respuesta no se 

consideraron puntos intermedios, entonces las respuestas pueden clasificarse en dos 

grupos: respuestas favorables y desfavorables. Esto permitirá al investigador establecer 

la percepción general de la población encuestada. 

Por último hay que señalar que los datos obtenidos no pueden ser analizados por 

métodos paramétricos, puesto una respuesta obtenida por medio de una escala Likert 

es considerada de tipo ordinal. 

 

3.2 El modelo de regresión logística 

Cuando tenemos una variable que describe un fenómeno que tiene dos estados (éxito o 

fracaso) y queremos calcular la probabilidad de que suceda cada uno de esos estados 

por medio de otras variables independientes podemos usar el modelo de regresión 

logística. 

En los modelos de regresión lineal, se intenta predecir el valor que tomará una variable 

dependiente con base en los valores que toman las variables independientes del 

modelo. En el modelo de regresión logística, a diferencia del lineal, lo que se intenta 

calcular es la probabilidad de que un fenómeno ocurra (éxito), en este sentido, lo que se 

calcula no es el valor del fenómeno, sino la probabilidad de que suceda o no dicho 

fenómeno (éxito o fracaso). Para calcular esta probabilidad, se supone que existe un 

conjunto de factores que influyen en el fenómeno, estos son las variables que 

aparecerán en el modelo. En el caso particular del presente trabajo de investigación, el 

fenómeno en cuestión consiste en que un alumno tenga éxito en su desempeño 

académico, tal y como se describió en la sección 2.2.4. 
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La probabilidad de éxito, en el modelo de regresión logística, suponiendo que las 

variables independientes sean x!, x!,… , x!, responde a la siguiente ecuación 

ln
p

1− p = β! + β!x! + β!x! +⋯+ β!x!. 

El logaritmo natural del cociente entre la probabilidad de éxito (p) y la de fracaso (1-p) 

sigue un modelo lineal compuesto por las variables independientes (x!, x!,… , x!), y sus 

coeficientes β!, β!,… , β!. Este cociente recibe el nombre de razón de probabilidades 

(odds). 

Para el cálculo de los coeficientes de las variables se emplea el método de estimación 

por máxima verosimilitud, el cual permite trabajar con variables (independientes) de tipo 

nominal, ordinal o por intervalos (Alderete, 2006). En el procedimiento de máxima 

verosimilitud se seleccionan los estimados para los coeficientes que hacen que los 

resultados observados sean los más verosímiles posibles con los resultados predichos. 

Otra forma de representar a la razón de probabilidades sería 

odds =
p

1− p = e!!!!!!!!!!!!!⋯!!!!! . 

De esta manera, la razón de probabilidades (odds) puede ser usada para calcular las 

probabilidades de éxito, ya que: 

odds
1+ odds = p. 

Además, es fácil ver que, un coeficiente positivo, para una variable independiente, 

aumenta la probabilidad de que el fenómeno ocurra (éxito), lo cual implica que dicha 

variable influye positivamente en la ocurrencia del fenómeno. Por otro lado, un valor 

negativo para el coeficiente de una variable implica una disminución en la probabilidad 

de ocurrencia del fenómeno (mayor probabilidad de fracaso), en otras palabras, se 

podría decir que la variable contribuye a que el fenómeno no ocurra. 

Para seleccionar el modelo de regresión logística que se empleará se debe encontrar el 
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mejor modelo que describa a la variable independiente por medio de las pruebas de 

verosimilitud, para ello es necesario considerar los criterios de ajuste del mismo, el 

manejo de las variables no significativas y los problemas de colinealidad de las 

variables estudiadas. 

Para efectos de éste estudio, se usó el programa estadístico Statgraphics Centurion XV 

(c), para el cálculo correspondiente a las pruebas de verosimilitud. Este programa 

ofrece las opciones para realizar automáticamente los ajustes al modelo de regresión 

de acuerdo a los p-valores de las variables estudiadas. Para tratar de encontrar el mejor 

modelo que contiene solo variables estadísticamente significativas, este programa 

ofrece dos opciones de selección por pasos. La primera consiste en un ajuste por pasos 

hacia adelante, en el cual, el modelo comienza sin incluir variables y se añaden una a 

una tomando como criterios sus p-valores en los nuevos modelos generados, para 

decidir si son o no significativas. La segunda opción es el ajuste por pasos hacia atrás, 

en el cual, se comienza considerando todas las variables, y se van eliminando hasta 

conseguir que todas las que aparecen en el modelo final sean significativas. Para 

mayores detalles, el lector puede consultar el manual incluido en el programa 

(StatPoint, 2007). 

 

3.3 En resumen 

En el presente trabajo de investigación se aplicó una evaluación cualitativa de la 

estrategia de aprendizaje asistido por pares, denominada tutoría por pares. Ésta se 

realizó con base en los datos recabados del cuestionario estructurado con preguntas 

tipo Likert. 

Puesto que el rango de opciones dadas en el cuestionario únicamente consideró cuatro 

opciones de respuesta, los datos obtenidos en este instrumento fueron clasificados en 

dos grupos de aceptación: favorable (con las opciones de respuesta: de acuerdo y muy 

de acuerdo) y desfavorable (que incluía las opciones: nada de acuerdo y poco de 

acuerdo). 
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Por otro lado, el análisis cuantitativo se basó en el ajuste de modelos de regresión 

logística para el cálculo de la probabilidad de éxito de los estudiantes. Sin embargo, el 

primer paso necesario para realizar este cálculo consistió en construir un modelo con 

las variables que realmente fueran significativas para explicar el fenómeno estudiado. 

Como se comentó anteriormente, para realizar esta construcción se empleó un 

programa computacional. 

En el siguiente capítulo se detallan los resultados obtenidos en las evaluaciones. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

En este capítulo se discuten los principales resultados obtenidos después de la 

implementación de la estrategia de aprendizaje asistido por pares bajo la metodología 

propuesta en el capítulo anterior. 

Estos resultados están divididos en tres secciones principales, en la primera sección se 

analizan los resultados desde un punto de vista exclusivamente descriptivo con la 

finalidad de establecer el escenario sobre el que se realizó este trabajo de 

investigación, se describen los porcentajes de asistencia, los porcentajes de 

reprobación y de deserción en los grupos a los que se les aplicó la estrategia de 

asesorías por pares. 

En la segunda sección se muestran y discuten los resultados del análisis cuantitativo 

realizado. Como se comentó en el capítulo 2, en este trabajo de investigación, se 

estudia el ajuste de cuatro modelos de regresión logística distintos, con el fin de calcular 

la probabilidad de éxito académico de un estudiante durante el primer semestre de 

estudios de carrera. Cada modelo calcula las probabilidades bajo cada uno de los 

siguientes rubros: éxito académico en la evaluación formativa, éxito académico en la 

evaluación sumativa, éxito académico en la evaluación cognitiva y por último, éxito 

académico con respecta a la deserción escolar. Cada uno de estos cuatro modelos se 

calcularon con base en cuatro factores: los resultados de los alumnos en el examen de 

inducción, el número de asistencia a las sesiones de asesorías por pares, la calificación 

que el tutor le asignó a los trabajos que desarrollaron los alumnos durante las sesiones 

de asesorías y por último la carrera que cursaban los tutelados. 

Por último, en la tercera sección se incluyen y discuten los resultados cualitativos 

arrojados por la encuesta aplicada a los alumnos que recibieron las asesorías. Para 

realizar este análisis se agruparon las respuestas en dos clases: el grupo de aceptación 

de afirmaciones evaluadas, que contempla las opciones de respuesta “de acuerdo” y 
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“muy de acuerdo”, mientras que el grupo contrario contabiliza las opciones “nada de 

acuerdo” y “poco de acuerdo”. El análisis se basa en los porcentajes de aceptación 

observados en las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado. 

 

4.1 Análisis descriptivo 

En total se canalizaron a 97 alumnos de 274 que conforman las nueve carreras de 

ingeniería que se estudiaron en este trabajo, lo cual corresponde al 35% de la 

población. La Tabla 3 resume las cantidades y los porcentajes correspondientes a cada 

grupo atendido1. 

Podemos observar que los dos grupos con mayor porcentaje de alumnos canalizados 

corresponden a las carreras de Ingeniería Industrial grupo E, con el 63% de alumnos 

canalizados e Ingeniería Mecatrónica grupo B con el 59%. Por otro lado, las dos 

carreras con menos alumnos canalizados fueron la de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias con el 15%, seguida por Ingeniería Industrial grupo A con el 24%. Estos 

porcentajes son significativos si se considera que el criterio de canalización a las 

asesorías por pares consistió en haber obtenido calificación menor a cinco en el 

examen de inducción. 

La Tabla 4 muestra los porcentajes de alumnos que asistieron las sesiones de 

asesorías, clasificados por número de asistencias. Esta tabla es importante, puesto que 

el modelo de regresión logística que se utiliza para analizar los resultados obtenidos de 

las asesorías por pares, toma como uno de sus factores independientes, el número de 

asistencias a lo largo del semestre. Podemos observar que las carreras con más 

asistencia son las de IBQA, ya que los porcentajes de asistencia están por arriba de las 

6 sesiones y en el caso de IINDE las asistencias se concentran por arriba de las 7 

sesiones. Por otro lado, las carreras IIAL, IINF, IMAT e IMCTA son las que tienen los 

                                                
1 IBQA: Ingeniería Bioquímica; IINF: Ingeniería Informática; IIND-A: Ingeniería Industrial, grupo A; IIND-B: 
Ingeniería Industrial, grupo B; IIND-E: Ingeniería Industrial, grupo E; IIAL:  Ingeniería en Industrias Alimentarias; 
IMAT-A: Ingeniería en Ciencias de los Materiales; IMCT-A: Ingeniería en Mecatrónica, grupo A; IMCT-B: 
Ingeniería en Mecatrónica, grupo B. 
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porcentajes más dispersos a lo largo de las frecuencias tabuladas. 

Tabla 3 
Tabla de frecuencias para alumnos canalizados a las asesorías por pares 

 

 

Tabla 4 
Frecuencia del número de asistencias de alumnos por sesiones 
CARRERA \ 
NÚMERO DE 
ASISTENCIAS 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IBQA 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 33.33% 50.00% 0.00% 0.00% 

IIAL 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
 20.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

IINDA 0 0 0 1 0 1 4 4 0 0 
 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 40.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

IINDB 3 0 0 0 0 0 0 2 6 0 
 27.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.18% 54.55% 0.00% 

IINDE 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 50.00% 40.00% 

IINF 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 
 14.29% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.14% 0.00% 0.00% 

IMAT 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 
 0.00% 22.22% 33.33% 11.11% 22.22% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

IMCTA 0 1 1 4 0 4 2 1 0 0 
 0.00% 7.69% 7.69% 30.77% 0.00% 30.77% 15.38% 7.69% 0.00% 0.00% 

IMCTB 0 3 0 0 3 0 3 1 0 10 
 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 5.00% 0.00% 50.00% 

Total por Columna 5 10 4 6 5 8 14 20 11 14 
 5.15% 10.31% 4.12% 6.19% 5.15% 8.25% 14.43% 20.62% 11.34% 14.43% 

 

La Tabla 5 muestra el número y los porcentajes de estudiantes que se dieron de baja 

(abandonaron la carrera) durante el primer semestre de estudios en cada una de las 

carreras. La columna 0 representa a los alumnos que no desertaron la carrera y la 

CARRERA TOTAL DE 
ALUMNOS 

ALUMNOS 
CANALIZADOS 

PORCENTAJE 

IBQA 36 12 33% 
IINF 17 7 41% 
IIND-A 42 10 24% 
IIND-B 33 11 33% 
IIND-E 16 10 63% 
IIAL 33 5 15% 
IMAT 27 9 33% 
IMCT-A 36 13 36% 
IMCT-B 34 20 59% 
TOTALES 274 97 35% 
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columna 1 lo contrario. Podemos observar que los porcentajes más altos de deserción 

se encuentran en las carreras de IMAT con el 88.89%, seguido por IMCTA con el 

53.85%. Este fenómeno se puede relacionar con los porcentajes de asistencia 

observados en la tabla anterior, ya que estas últimas dos carreras mostraron patrones 

de asistencia dispersos a lo largo de las sesiones. Por ejemplo, en la carrera de IMAT el 

66.66% de los alumnos canalizados a las sesiones de asesorías por pares, asistieron 4 

o menos veces a estas asesorías. Por otro lado, en la carrera de IMCTA, el 46.17% de 

los alumnos canalizados asistieron 4 o menos veces a las asesorías por pares. 

Tabla 5 
Tabla de frecuencias para deserción por carrera 

CARRERA\DESER
CIÓN 

0 1 Total por Fila 

IBQA 12 0 12 
 100.00% 0.00% 12.37% 
IIAL 3 2 5 
 60.00% 40.00% 5.15% 
IINDA 8 2 10 
 80.00% 20.00% 10.31% 
IINDB 8 3 11 
 72.73% 27.27% 11.34% 
IINDE 9 1 10 
 90.00% 10.00% 10.31% 
IINF 3 4 7 
 42.86% 57.14% 7.22% 
IMAT 1 8 9 
 11.11% 88.89% 9.28% 
IMCTA 6 7 13 
 46.15% 53.85% 13.40% 
IMCTB 12 8 20 
 60.00% 40.00% 20.62% 
Total por Columna 62 35 97 
 63.92% 36.08% 100.00% 

 

Recordemos que en este estudio se mide la probabilidad de éxito académico de los 

estudiantes con base en cuatro factores, siendo uno de ellos las asistencias a las 

asesorías por pares. Además, se definió el éxito académico como el evento en el cual el 

alumno aprueba con calificación mayor o igual a 7 en las evaluaciones: formativa, 

sumativa y cognitiva de cada uno de los tres parciales que conforman el semestre. La 

Tabla 6 muestra la frecuencia de éxitos académicos presentados en cada carrera con 

base en los criterios mencionados anteriormente. En esta tabla la columna 0 contiene la 

frecuencia de alumnos que no alcanzaron el éxito, debido a que reprobaron al menos 
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un parcial de la evaluación correspondiente y la columna 1 contiene el número y 

porcentaje de los alumnos que sí alcanzaron el éxito académico. Cabe señalar que el 

fracaso académico en estos casos es independiente de la deserción escolar, puesto 

que los alumnos que reprobaron alguna de las evaluaciones de los parciales, tienen la 

oportunidad de aprobar el curso en evaluaciones especiales, sin necesidad de darse de 

baja de la carrera. 

Tabla 6 
Frecuencias para éxitos académicos por carrera 
	CARRERA\CALIF	 FORM	 SUM	 COG	
		 0	 1	 0	 1	 0	 1	
IBQA	 4	 8	 4	 8	 5	 7	
		 33.33%	 66.67%	 33.33%	 66.67%	 41.67%	 58.33%	
IIAL	 4	 1	 2	 3	 2	 3	
		 80.00%	 20.00%	 40.00%	 60.00%	 40.00%	 60.00%	
IINDA	 0	 10	 0	 10	 4	 6	
		 0.00%	 100.00%	 0.00%	 100.00%	 40.00%	 60.00%	
IINDB	 10	 1	 5	 6	 5	 6	
		 90.91%	 9.09%	 45.45%	 54.55%	 45.45%	 54.55%	
IINDE	 6	 4	 4	 6	 2	 8	
		 60.00%	 40.00%	 40.00%	 60.00%	 20.00%	 80.00%	
IINF	 3	 4	 3	 4	 4	 3	
		 42.86%	 57.14%	 42.86%	 57.14%	 57.14%	 42.86%	
IMAT	 8	 1	 9	 0	 9	 0	
		 88.89%	 11.11%	 100.00%	 0.00%	 100.00%	 0.00%	
IMCTA	 8	 5	 8	 5	 13	 0	
		 61.54%	 38.46%	 61.54%	 38.46%	 100.00%	 0.00%	
IMCTB	 11	 9	 18	 2	 12	 8	
		 55.00%	 45.00%	 90.00%	 10.00%	 60.00%	 40.00%	
Total	por	
Columna	

54	 43	 53	 44	 56	 41	

		 55.67%	 44.33%	 54.64%	 45.36%	 57.73%	 42.27%	
 

Otro de los aspectos que hay que señalar sobre la Tabla 6 es el hecho de que en estos 

porcentajes se contemplan también los fracasos de los alumnos que desertaron durante 

este semestre, es por ello que algunos porcentajes pueden llegar a ser demasiado 

altos. Por ejemplo, se puede observar que en la carrera de IMAT el 100% de los 
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alumnos tuvo fracaso académico tanto en las evaluaciones sumativa y cognitiva, sin 

embargo, si lo comparamos con la Tabla 5 se puede observar que de los 9 alumnos 

canalizados, 8 desertaron la carrera. Esto implica que el alumno que no desertó 

también reprobó en al menos un parcial estas dos evaluaciones, sin embargo este 

alumno tiene otras oportunidades para aprobar estas evaluaciones. Otro caso singular 

es el de la carrera de IIAL, donde se observa que el 40% de los alumnos presenta 

fracaso académico en las evaluaciones sumativa y cognitiva, y además este porcentaje 

coincide con el porcentaje de deserción de este grupo. Lo cual explica estos 

porcentajes, sin embargo también se observa que en la evaluación formativa, el 80% 

presenta fracaso académico, esto implica que existen alumnos que no desertaron en 

esta carrera pero sí reprobaron en algún parcial esta evaluación. 

Para finalizar esta sección, hay que subrayar que los análisis mostrados anteriormente 

están basados en observaciones realizadas con base en las tablas de frecuencias 

obtenidas, esto implica que estos análisis deben ser tomados como observaciones 

meramente descriptivas a partir de los datos recabados. En la siguiente sección se 

realiza el análisis inferencial sobre el modelo de regresión logístico usado.  

En este punto, cabe recordar que en la revisión bibliográfica se encontraron resultados 

diversos con respecto a la efectividad de las estrategias de aprendizaje asistido por 

pares, es decir, existen investigaciones que reportan resultados en los que la estrategia 

influye positivamente y otros en los cuales la estrategia no influye en el desempeño 

académico de los estudiantes. Partiendo de estos antecedentes, el objetivo planteado 

para el presente trabajo de investigación consiste en evaluar y reportar la efectividad de 

una estrategia, diseñada con el fin de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del curso de cálculo diferencial. Bajo estas condiciones, los resultados reportados 

anteriormente, muestran que la estrategia implementada presenta diferentes niveles de 

efectividad para cada una de las diferentes carreras estudiadas, sin embargo es 

necesario señalar que el análisis anterior es únicamente descriptivo. A continuación se 

presenta el análisis inferencial que confirma las observaciones mostradas en esta 

sección. 
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4.2 Análisis cuantitativo 

Antes de iniciar el análisis cuantitativo de los datos recabados, hay que mencionar que 

en esta sección se realiza el análisis de cuatro modelos (análisis de: niveles de 

deserción escolar, calificación sumativa, calificación formativa y calificación cognitiva), 

en los cuales se estudia el impacto de las asesorías por pares en forma cuantitativa en 

cada una de las evaluaciones que se emplean en el ITESCAM. Es decir, se analiza 

cómo influyen cuatro variables independientes (la calificación obtenida en el examen de 

inducción, el número de asistencias a las asesorías, la calificación otorgada por el tutor 

y la carrera cursada), en la probabilidad de éxito académico de un estudiante (tal y 

como se definió en el capítulo anterior) para cada una de las tres evaluaciones que se 

realizan en el ITESCAM (formativa, sumativa y cognitiva). Además se mide el impacto 

de estas cuatro variables independientes en la probabilidad de deserción estudiantil 

durante el primer semestre de las carreras estudiadas. 

 

4.2.1 Análisis del índice de deserción 

La Tabla 5, anteriormente mostrada, incluye los porcentajes de deserción para cada 

carrera. Ahora bien, para analizar el modelo de regresión logística usado para modelar 

la probabilidad de que un alumno deserte de la carrera, se analizaron las características 

individuales de los 97 alumnos canalizados a las asesorías por pares en todas las 

carreras.  

Para este análisis se consideraron dos variables independientes cuantitativas: la 

calificación obtenida en el examen de inducción y el número de asistencias presentadas 

en las sesiones de asesorías por pares durante todo el semestre; también se 

consideraron dos variables cualitativas: la carrera de procedencia del alumno y la 

calificación otorgada por el tutor al alumno con base en las tareas entregadas. 

Cabe recordar que el tutor asignaba una calificación del 1 al 3 a cada trabajo de cada 

alumno. Para resumir estas calificaciones, se calculó el promedio de todas ellas y se 

redondeó al entero próximo. Además, esta variable se consideró como cualitativa, 
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debido a la naturaleza de su definición. 

Al realizar la prueba de razón de verosimilitud se obtuvieron los p-valores observados 

en la Tabla 7. De aquí, se puede señalar la necesidad de simplificar el modelo 

eliminando variables, en especial aquellas con el p-valor más alto (inducción y taller). 

Tabla 7 
Pruebas de Razón de Verosimilitud 

Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 0.289593 1 0.5905 
INDUCCIÓN 0.024068 1 0.8767 
CARRERA 16.3825 8 0.0372 
TALLER 0.790214 3 0.8518 

 

Después de realizar un ajuste seleccionando las variables hacia adelante y usando el 

criterio de selección del p-valor igual a 0.05, se obtuvo que las principales variables que 

afectan a la probabilidad de deserción son el número de asistencias y la carrera 

estudiada. La Tabla 8 muestra los valores obtenidos en las pruebas de razón de 

verosimilitud. 

Tabla 8 
Pruebas de Razón de Verosimilitud 

Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 10.9643 1 0.0009 
CARRERA 16.4925 8 0.0358 

 

Los estimados para los factores bajo el modelo ajustado se encuentran en la Tabla 9. 

Con estos estimados, el modelo queda de la siguiente manera: 

BAJA_A = exp(eta)/(1+exp(eta)) 

Donde 

eta = 1.92637 - 0.316293*ASISTENCIAS - 15.195*CARRERA=IBQA - 

1.20374*CARRERA=IIAL - 1.1395*CARRERA=IINDA - 1.16467*CARRERA=IINDB - 

1.24591*CARRERA=IINDE + 0.10562*CARRERA=IINF + 1.38272*CARRERA=IMAT - 

0.129426*CARRERA=IMCTA 
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Tabla 9 
Modelo Estimado de Regresión (máxima verosimilitud) 

  Error Razón de Momios 
Parámetro Estimado Estándar Estimada 
CONSTANTE 1.92637 0.914656  
ASISTENCIAS -0.316293 0.103551 0.728846 
CARRERA=IBQA -15.195 418.68 2.51703E-7 
CARRERA=IIAL -1.20374 1.22238 0.300069 
CARRERA=IINDA -1.1395 0.949447 0.31998 
CARRERA=IINDB -1.16467 0.995175 0.312025 
CARRERA=IINDE -1.24591 1.18449 0.28768 
CARRERA=IINF 0.10562 1.00454 1.1114 
CARRERA=IMAT 1.38272 1.23062 3.98572 
CARRERA=IMCTA -0.129426 0.796116 0.878599 

 

Además, se pueden observar factores significativos para el modelo, por ejemplo, 

observamos que las carreras de IMAT e IINF influyen significativamente en la 

probabilidad de deserción escolar, mientras que por el contrario, la carrera de IBQA 

influye negativamente. Es decir, un alumno que estudie la carrera de IMAT o IINF tiene 

una probabilidad más alta de desertar en comparación con un alumno de la carrera de 

IBQA. 

En este modelo también se observa que la calificación otorgada por el tutor a los 

trabajos de los estudiantes no es significativa para predecir la probabilidad de 

deserción, sin embargo el número de asistencias sí es un factor que influye 

significativamente en esta probabilidad. 

 

4.2.2 Análisis de la calificación formativa, sumativa y cognitiva 

En la sección 1 ya se analizaron en términos generales los resultados obtenidos en 

relación a los porcentajes de éxitos y fracasos académicos para cada carrera en cada 

uno de los distintos rubros calificados en el ITESCAM (Tabla 6). A continuación se 

analizan estas mismas calificaciones de manera individual ajustando un modelo de 

regresión logístico que nos permita aproximar la probabilidad de éxito académico con 

base en cuatro factores: la calificación obtenida en el examen de inducción, el número 

de asistencias presentadas en las sesiones de asesorías por pares durante todo el 
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semestre, la carrera de procedencia del alumno y la calificación otorgada por el tutor al 

alumno con base en las tareas entregadas. Cabe recordar que las primeras dos 

variables son cuantitativas y las últimas dos cualitativas. 

Al realizar la prueba de razón de verosimilitud para el análisis de la calificación 

formativa y sumativa se obtuvieron los p-valores observados en la Tabla 10 y la Tabla 

11. Al igual que en el caso estudiado en la sección 4.2.1, en estos dos casos también 

se presentó la necesidad de simplificar el modelo, eliminando variables, en especial 

aquellas con el p-valor más alto (en ambos casos las variables eliminadas fueron 

inducción y taller). 

Tabla 10 
Pruebas de Razón de Verosimilitud para la calificación formativa 
Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 1.59665 1 0.2064 
INDUCCIÓN 2.55283 1 0.1101 
CARRERA 25.7325 8 0.0012 
TALLER 0.993094 2 0.6086 
 

Tabla 11 
Pruebas de Razón de Verosimilitud para la calificación sumativa 
Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 9.35413 1 0.0022 
INDUCCIÓN 0.0219796 1 0.8821 
CARRERA 36.4513 8 0.0000 
TALLER 0.623191 2 0.7323 
 

Por otro lado, en el caso de la calificación cognitiva, se obtuvieron los p-valores 

observados en la Tabla 12. Aquí podemos observar la necesidad de ajustar el modelo 

eliminando la variable inducción. De esta manera obtenemos que en el cálculo de la 

probabilidad de éxito académico en relación a la calificación cognitiva, influyen tres 

variables: el número de asistencias al taller de asesorías por pares, la calificación 

obtenida en el curso de inducción y la carrera cursada por el estudiante. 

Después de ajustar los modelos, con base en las pruebas de verosimilitud para el 

cálculo de las probabilidades de éxito con respecto a las calificaciones: formativa, y 

sumativa, obtenemos que las variables que influyen en los resultados de éstas son: el 
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número de asistencias y la carrera. La Tabla 13 muestra los p-valores obtenidos para 

estas dos variables en el caso de la calificación formativa. 

Tabla 12 
Pruebas de Razón de Verosimilitud para la calificación cognitiva 
Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 7.58386 1 0.0059 
INDUCCIÓN 4.96908 1 0.0258 
CARRERA 25.1216 8 0.0015 
TALLER_C 1.35647 2 0.5075 
 

Tabla 13 
Pruebas de Razón de Verosimilitud para la calificación formativa 
Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 7.99243 1 0.0047 
CARRERA 30.3971 8 0.0002 
 

Los estimados para los factores bajo el modelo ajustado se encuentran en la Tabla 14. 

Tabla 14 
Modelo estimado de regresión (máxima verosimilitud) 
  Error Razón de Momios 
Parámetro Estimado Estándar Estimada 
CONSTANTE -2.74343 1.15874  
ASISTENCIAS 0.327154 0.129215 1.38701 
CARRERA=IBQA 1.04681 0.795681 2.84855 
CARRERA=IIAL -0.305311 1.33857 0.736894 
CARRERA=IINDA 16.0881 455.401 9.70415E6 
CARRERA=IINDB -2.09954 1.17553 0.122512 
CARRERA=IINDE -0.681836 0.828723 0.505688 
CARRERA=IINF 1.39925 1.08905 4.05214 
CARRERA=IMAT -0.610352 1.28691 0.543159 
CARRERA=IMCTA 0.550721 0.845434 1.7345 
 

Recordemos que en este caso el valor uno representa el éxito académico en relación a 

la calificación formativa, y por otro lado, el cero representa el fracaso académico en 

relación a la misma calificación. Bajo estas referencias, observamos que las carreras en 

las que se observa una mayor probabilidad de fracaso académico son IINDB, IINDE e 

IMAT. 

Con estos estimados, el modelo queda de la siguiente manera: 
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FORM = exp(eta)/(1+exp(eta)) 

en donde 

eta = -2.74343 + 0.327154*ASISTENCIAS + 1.04681*CARRERA=IBQA - 

0.305311*CARRERA=IIAL + 16.0881*CARRERA=IINDA - 2.09954*CARRERA=IINDB - 

0.681836*CARRERA=IINDE + 1.39925*CARRERA=IINF - 0.610352*CARRERA=IMAT 

+ 0.550721*CARRERA=IMCTA. 

En el caso del ajuste para la calificación sumativa, las variables que influyen en el 

resultado fueron las mismas que en la calificación formativa: el número de asistencias al 

taller y la carrera que cursan los alumnos. La Tabla 15 muestra los p-valores de estas 

variables. 

Tabla 15 
Pruebas de razón de verosimilitud para la calificación sumativa 
Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 10.9472 1 0.0009 
CARRERA 44.201 8 0.0000 
 

Los estimados para los factores bajo el modelo ajustado se encuentran en la Tabla 16. 

Tabla 16 
Modelo estimado de regresión  (máxima verosimilitud) 
  Error Razón de Momios 
Parámetro Estimado Estándar Estimada 
CONSTANTE -5.5649 1.53596  
ASISTENCIAS 0.393774 0.143468 1.48257 
CARRERA=IBQA 3.38376 1.02502 29.4814 
CARRERA=IIAL 4.61676 1.61205 101.166 
CARRERA=IINDA 19.4791 747.543 2.88187E8 
CARRERA=IINDB 3.07628 1.09022 21.6776 
CARRERA=IINDE 2.35517 1.00668 10.54 
CARRERA=IINF 3.89302 1.3583 49.0587 
CARRERA=IMAT -12.5554 787.344 0.00000352575 
CARRERA=IMCTA 3.01252 1.11783 20.3386 
 

Con estos estimados, el modelo queda de la siguiente manera: 

SUM = exp(eta)/(1+exp(eta)) 
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en donde 

eta = -5.5649 + 0.393774*ASISTENCIAS + 3.38376*CARRERA=IBQA + 

4.61676*CARRERA=IIAL + 19.4791*CARRERA=IINDA + 3.07628*CARRERA=IINDB + 

2.35517*CARRERA=IINDE + 3.89302*CARRERA=IINF - 12.5554*CARRERA=IMAT + 

3.01252*CARRERA=IMCTA. 

En este caso podemos observar un valor muy bajo para el parámetro estimado 

correspondiente a la carrera de IMAT, lo cual indica una baja probabilidad de éxito 

académico en relación a la calificación sumativa para los estudiantes de esta carrera. 

Para finalizar, al realizar el ajuste del modelo para la calificación cognitiva obtenemos 

tres factores que influyen en la probabilidad de éxito: el número de asistencias al taller, 

la calificación obtenida en el examen de inducción y la carrera. Los p-valores para estas 

variables se muestran en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 
Pruebas de razón de verosimilitud para la calificación cognitiva 
Factor Chi-Cuadrada Gl Valor-P 
ASISTENCIAS 8.8679 1 0.0029 
INDUCCIÓN 4.78468 1 0.0287 
CARRERA 25.1192 8 0.0015 
 

Los estimados para los factores bajo el modelo ajustado se encuentran en la Tabla 18. 

Tabla 18 
Modelo estimado de regresión (máxima verosimilitud) 
  Error Razón de Momios 
Parámetro Estimado Estándar Estimada 
CONSTANTE -5.10202 1.57404  
ASISTENCIAS 0.329921 0.127027 1.39086 
INDUCCIÓN 0.426959 0.204555 1.53259 
CARRERA=IBQA 1.71266 0.936075 5.54366 
CARRERA=IIAL 3.14257 1.36834 23.1633 
CARRERA=IINDA 1.60882 0.903735 4.99691 
CARRERA=IINDB 2.31648 1.1563 10.1399 
CARRERA=IINDE 1.35801 0.958546 3.88845 
CARRERA=IINF 0.654878 1.04737 1.92491 
CARRERA=IMAT -14.3762 774.628 5.70812E-7 
CARRERA=IMCTA -14.8962 631.386 3.39359E-7 
Con estos estimados, el modelo queda de la siguiente manera: 
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COG = exp(eta)/(1+exp(eta)) 

en donde 

eta = -5.10202 + 0.329921*ASISTENCIAS + 0.426959*INDUCCIÓN + 

1.71266*CARRERA=IBQA + 3.14257*CARRERA=IIAL + 1.60882*CARRERA=IINDA + 

2.31648*CARRERA=IINDB + 1.35801*CARRERA=IINDE + 0.654878*CARRERA=IINF - 

14.3762*CARRERA=IMAT - 14.8962*CARRERA=IMCTA. 

Con este modelo podemos identificar que las carreras con baja probabilidad de éxito 

académico en relación a la calificación cognitiva son IMAT e IMCTA. 

 

4.3 Análisis cualitativo 

Este análisis estará enfocado principalmente en describir los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas a los alumnos participantes. La encuesta se aplicó a 43 

estudiantes al finalizar el semestre escolar lo cual representa el 69.35% de los alumnos 

que no se dieron de baja durante este semestre. 

 

4.3.1 Pertinencia del taller de asesorías 

Con relación a la percepción que los alumnos tuvieron con respecto a la pertinencia del 

taller de asesorías, los resultados se muestran en la Tabla 19. Podemos observar que 

la mayoría de los alumnos estaban de acuerdo con las afirmaciones presentadas en 

esta sección. Más del 47% de los alumnos calificaron todas las afirmaciones de esta 

sección como “de acuerdo”. 

Adicionalmente observamos que cerca del 90% de los encuestados estuvo de acuerdo 

o muy de acuerdo con la idea de que el taller de asesorías les sirvió como una 

herramienta de ayuda en el desempeño académico del curso de cálculo diferencial. Al 
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igual que con la idea de que las asesorías les sirvieron para reforzar sus conocimientos 

en temas de preparatoria. 

El porcentaje de aprobación más bajo lo encontramos en la afirmación de que el taller 

de asesorías les ayudó a reducir la ansiedad por los exámenes del curso de cálculo 

diferencial, con cerca del 80%. 

Tabla 19 
Frecuencias relativas a la pertinencia del taller de asesorías 

  1:Nada 
de 
acuerdo 

2: Poco 
de 
acuerdo 

3: De 
acuerdo 

4:Muy de 
acuerdo 

El taller de asesorías me sirvió como ayuda 
en el desempeño académico del curso de 
Cálculo Diferencial. 1 3 24 15 

El taller de asesorías me sirvió para aclarar 
dudas que surgieron a lo largo del 
semestre en las clases de Cálculo 
Diferencial. 

1 5 22 15 

El taller de asesorías me sirvió para 
reforzar mis conocimientos en matemáticas 
en temas de preparatoria. 1 3 22 17 

El taller de asesorías me sirvió para 
prepararme antes de las clases de Cálculo 
Diferencial. 1 6 22 14 

El taller de asesorías me ayudó a reducir la 
ansiedad por los exámenes del curso de 
Cálculo Diferencial. 2 6 21 14 

El taller de asesorías me sirvió para 
reforzar los temas estudiados en Cálculo 
Diferencial 1 6 21 15 
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4.3.2 El espacio de trabajo 

En esta sección las ideas con las cuales estuvieron más de acuerdo los alumnos fueron 

que el espacio de trabajo del taller contaba con suficiente iluminación para realizar las 

actividades y que el espacio de trabajo del taller contaba con ventilación adecuada para 

realizar las actividades; ambas con el 93% de alumnos calificando estas afirmaciones 

como “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. 

Por otro lado, las afirmaciones con los porcentajes más bajos de aprobación 

corresponden a los materiales necesarios para realizar las actividades, con el 86% de 

aprobación, seguido por la limpieza del espacio de trabajo con el 87% de aprobación. 

Adicionalmente se puede observar que en 5 de las 6 afirmaciones, la mayoría de los 

alumnos las calificaron en el nivel 4: “muy de acuerdo”. 

Tabla 20 
Frecuencias relativas al espacio de trabajo 

  1:Nada 
de 
acuerdo 

2: Poco 
de 
acuerdo 

3: De 
acuerdo 

4:Muy de 
acuerdo 

El espacio de trabajo del taller de asesorías 
fue confortable. 2 1 27 13 

El espacio de trabajo del taller de asesorías 
estaba limpio. 1 3 15 24 

El espacio de trabajo del taller contaba con 
espacio suficiente para realizar las 
actividades. 0 3 19 21 

El espacio de trabajo del taller contaba con 
suficiente iluminación para realizar las 
actividades. 0 2 18 23 

El espacio de trabajo del taller contaba con 
ventilación adecuada para realizar las 
actividades. 0 2 14 27 

El espacio de trabajo del taller contaba con 
el material necesario para realizar las 1 4 13 25 
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actividades. 

 

4.3.3 Material de trabajo 

La Tabla 21 muestra el concentrado de las calificaciones obtenidas a partir de las 

encuestas aplicadas. En esta sección se puede observar frecuencias altas de 

calificaciones asignadas en el nivel 3 para la mayoría de las afirmaciones evaluadas. Se 

puede observar que en la mayoría de las afirmaciones, más del 50% de los alumnos 

afirmaron estar “de acuerdo” con las afirmaciones planteadas. 

El porcentaje de aceptación más alto se tiene en la primera afirmación: “El número de 

los ejercicios asignados en cada sesión de taller de asesorías permitió comprender el 

tema estudiado”, para el cual el 59% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con 

esto, y el 30% afirmó estar “muy de acuerdo”, sumando un total de 89% 

aproximadamente. En segundo lugar tenemos dos afirmaciones con el 86% de los 

alumnos afirmando estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con estas dos afirmaciones: 

“Los temas abordados (factorización, simplificación, etc.) en las sesiones eran 

adecuados a mis necesidades académicas” y “Los temas abordados (factorización, 

simplificación, etc.) ayudaron a mejorar mi desempeño en el curso de cálculo 

diferencial”. 

Por otro lado, cuando se les propuso la idea de que los ejercicios de nivel fácil, 

asignados en cada sesión del taller de asesorías eran complicados para poder 

resolverlos individualmente, únicamente el 57% de los alumnos afirmaron estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Por último, cuando se les planteó que 

los ejercicios de nivel medio, asignados en cada sesión del taller de asesorías eran 

complicados para poder resolverlos individualmente, el 66% de los encuestados estuvo 

de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación. 

Para el resto de las afirmaciones de esta sección se obtuvo más del 75% de aprobación 

en cada una de ellas. 
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Tabla 21 
Frecuencias relativas al material de trabajo 
 1:Nada 

de 
acuerdo 

2: Poco 
de 
acuerdo 

3: De 
acuerdo 

4:Muy de 
acuerdo 

El número de los ejercicios asignados en cada 
sesión de taller de asesorías permitió 
comprender el tema estudiado. 2 2 26 13 

El nivel de complejidad de los ejercicios 
asignados en cada sesión del taller de 
asesorías permitió comprender el tema 
estudiado. 

2 5 23 13 

Los ejercicios de nivel fácil, asignados en cada 
sesión del taller de asesorías eran complicados 
para poder resolverlos individualmente. 3 15 18 7 

Los ejercicios de nivel medio, asignados en 
cada sesión del taller de asesorías eran 
complicados para poder resolverlos 
individualmente. 

2 12 23 6 

Los ejercicios de nivel alto, asignados en cada 
sesión del taller de asesorías eran complicados 
para poder resolverlos individualmente. 2 8 26 7 

Los ejercicios asignados en cada sesión del 
taller de asesorías reforzaban los temas del 
curso de Cálculo Diferencial. 1 5 25 12 

Los temas abordados (factorización, 
simplificación, etc.) en las sesiones eran 
adecuados a mis necesidades académicas. 0 5 28 10 

Los temas abordados (factorización, 
simplificación, etc.) atacaban debilidades en mis 
conocimientos y habilidades matemáticas. 1 9 22 11 

Los temas abordados (factorización, 
simplificación, etc.) ayudaron a mejorar mi 
desempeño en el curso de cálculo diferencial. 1 4 23 15 
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4.3.4 El asesor 

La Tabla 22 muestra los resultados de aprobación en las afirmaciones relativas a la 

preparación, habilidades y disponibilidad del asesor, entre otros. 

En todas las afirmaciones se observan porcentajes de aprobación superiores al 85% de 

los encuestados. Además, se observó un 93% de aprobación con respecto a la idea de 

que el asesor mostraba disponibilidad para atender a los participantes en el taller. El 

91% de los encuestados estuvo de acuerdo con la idea de que el asesor contaba con la 

habilidad suficiente para responder las dudas que se le planteaban. 

Por otro lado, los porcentajes más bajos de aprobación se observaron en dos 

enunciados: el asesor contaba con habilidad suficiente para explicar la forma de 

resolver los ejercicios asignados en cada sesión y que el asesor se preocupaba por 

resolver los problemas a los que se enfrentaban los participantes en el taller al 

momento de resolver los ejercicios asignados. Ambas afirmaciones tuvieron el 86% de 

aprobación entre los encuestados. 

 

4.3.5 Duración de las asesorías 

La Tabla 23 muestra las frecuencias de las respuestas obtenidas en cada uno de los 

enunciados de esta sección. Todas las afirmaciones fueron aprobadas por más del 80% 

de los encuestados. 

El 86% de los encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que el 

número de sesiones al finalizar el semestre fue adecuado para permitirle mejorar sus 

habilidades matemáticas, mientras que el 84% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo 

con la idea de que el número de sesiones por parcial fue adecuada para cubrir sus 

necesidades académicas. 
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En los niveles más bajos se observa que el 82% de los encuestados aceptó 

favorablemente las ideas de que la duración de cada sesión permitió comprender cada 

tema asignado de manera clara y que el número de sesiones a la semana fue 

adecuado para permitirle comprender los temas. 

 

Tabla 22 
Frecuencias relativas al asesor 

 1:Nada 
de 
acuerdo 

2: Poco 
de 
acuerdo 

3: De 
acuerdo 

4:Muy de 
acuerdo 

El asesor mostraba preparación previa de 
las actividades realizadas en las sesiones. 0 3 22 18 

El asesor contaba con habilidad suficiente 
para resolver los ejercicios asignados en 
cada sesión. 0 3 23 17 

El asesor contaba con habilidad suficiente 
para explicar la forma de resolver los 
ejercicios asignados en cada sesión. 0 5 18 20 

El asesor contaba con la habilidad 
suficiente para responder las dudas que se 
le planteaban. 1 2 20 20 

El asesor mostraba disponibilidad para 
atender a los participantes en el taller. 1 1 24 17 

El asesor se preocupaba por resolver los 
problemas a los que se enfrentaban los 
participantes en el taller al momento de 
resolver los ejercicios asignados. 

1 4 20 18 
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Tabla 23 
Frecuencias relativas a la duración de las asesorías 

  
1:Nada 

de 
acuerdo 

2: Poco 
de 

acuerdo 

3: De 
acuerdo 

4:Muy de 
acuerdo 

La duración de cada sesión permitió comprender 
cada tema asignado de manera clara. 1 6 20 16 

El número de sesiones por parcial fue adecuado 
para cubrir mis necesidades académicas. 1 5 23 14 

El número de sesiones a la semana fue 
adecuado para permitirme comprender los 
temas. 

1 6 21 15 

El número de sesiones al finalizar el semestre 
fue adecuado para permitirme mejorar mis 
habilidades matemáticas. 

1 4 21 17 

 
 
4.4 En resumen 

En conclusión, al analizar el grado de satisfacción de los alumnos asesorados, se 

observó que la mayoría de los ítems contenidos en las cinco secciones evaluadas, 

fueron calificados positivamente por más del 70% de los encuestados, únicamente dos 

ítems obtuvieron aprobación por menos del 70% de los alumnos encuestados, pero 

arriba del 50%. Estos porcentajes muestran niveles de aprobación satisfactorios, lo cual 

implica que los alumnos que participaron en las asesorías, consideran que esta 

estrategia de aprendizaje puede ser tomada como una herramienta que contribuye en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas. 

Este análisis cualitativo se complementa con el estudio cuantitativo, de tal forma que se 

puede concluir que las asesorías realizadas dentro de la estrategia de tutorías por 

pares, representa una herramienta de apoyo al desempeño académico (cuya 

efectividad depende de al menos dos factores: el número de asistencias a las sesiones 

de asesorías y la carrera que los alumnos tutelados cursaban) y además es aceptada 

favorablemente dentro de la población a la cual se aplicó la estrategia. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se hablará de los resultados obtenidos y se compararán con las 

expectativas planteadas en el capítulo 3 con el fin de evaluar los objetivos establecidos 

para la estrategia. Se discutirán observaciones y recomendaciones sobre la estrategia 

implementada, con el fin de establecer alcances, limitaciones y futuras líneas de 

trabajo. 

 

5.1 Análisis y comparación con el objetivo planteado 

El objetivo de este trabajo de investigación consistió principalmente en evaluar el 

impacto de la implementación de una estrategia de aprendizaje asistido por pares como 

herramienta de apoyo en el desempeño de alumnos de los primeros semestres de 

carreras de ingeniería en el área de matemáticas, específicamente, en el curso de 

cálculo diferencial. 

La evaluación se realizó sobre dos aspectos básicos del curso: el aspecto cuantitativo, 

en el cual se midió el éxito académico que obtuvieron los alumnos participantes en los 

talleres de asesorías por pares con base en sus calificaciones y el aspecto cualitativo, 

en el cual se evaluaron las perspectivas de los alumnos participantes con base en sus 

opiniones. Primeramente se presentará una discusión del análisis cuantitativo y luego la 

discusión del análisis cualitativo. 

 

5.1.1 Discusión del análisis cuantitativo 

En relación al análisis cuantitativo, se pudo observar que a pesar de que inicialmente se 

consideraron cuatro variables como probables factores que influían en el éxito 

académico (resultado en el examen de inducción, calificación del taller de asesorías, 
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número de asistencias al taller y carrera cursada), al final en el modelo únicamente se 

incluyeron dos de éstos: la carrera que cursaban los alumnos participantes y el número 

de asistencias que tuvieron estos alumnos en el taller de asesorías. Cabe recordar que 

estas modificaciones partieron de las pruebas de razón de verosimilitud, en las cuales 

los p-valores mostraban que dos variables no eran estadísticamente significativas, por 

lo cual se debían eliminar del modelo. 

Adicionalmente, también se pudo observar que las carreras que cursaban los alumnos 

influían en diferente grado en la probabilidad de éxito o fracaso académico de los 

alumnos. El modelo de regresión logístico mostró que la carrera de ingeniería en 

ciencias de los materiales representa un factor con alta influencia en el fracaso 

académico, mientras que la carrera de ingeniería bioquímica representa un factor con 

alta influencia en el éxito académico de los estudiantes. A pesar de que esta variable no 

se relaciona directamente con la estrategia de aprendizaje asistido por pares, que se 

implementó en este trabajo de investigación, resulta interesante observar cómo la 

carrera que cursan los alumnos, también influye en su desempeño académico. 

También podemos señalar que el impacto de la estrategia de aprendizaje implementada 

necesita ser estudiada por separado en cada una de las diferentes carreras que se 

imparten en esta institución, puesto que, como se pudo observar, cada una de las 

carreras presenta características particulares. Es por ello que podríamos esperar 

diferentes resultados de la estrategia de aprendizaje en cada una de las diferentes 

carreras. 

Inicialmente se había considerado que la calificación que los alumnos asesores 

otorgaban a los trabajos y tareas de los alumnos asesorados sería una variable que nos 

permitiría calcular la probabilidad de éxito académico. Sin embargo, esta variable fue 

eliminada del modelo final, lo cual implica la necesidad de mejorar esta herramienta. 

Hay que señalar que esta calificación fue asignada por los tutores en forma autónoma y 

que para realizar esta tarea contaron con escasas indicaciones y preparación. 

Otra de las variables eliminada en la mayoría de los modelos fue la calificación que 

obtuvieron los alumnos en el examen de inducción. Cabe recordar que este examen se 
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aplicó a cada alumno en forma individual antes de iniciar sus estudios de carrera 

profesional. Los modelos finales obtenidos mostraron que esta variable no tiene 

impacto significativo en la probabilidad de éxito académico de los estudiantes en tres de 

los cuatro modelos estudiados, por lo cual también podemos señalar que se podría 

estudiar esta herramienta utilizada por la institución. 

Hay que señalar que la calificación del examen de inducción, únicamente formó parte 

del modelo que calculaba la probabilidad de éxito académico en la evaluación cognitiva 

del ITESCAM. Este hecho se podría explicar con base en la naturaleza de estas dos 

calificaciones (la calificación del examen de inducción y la calificación cognitiva del 

ITESCAM), ya que ambas calificaciones se basan en los resultados de la aplicación de 

un examen con reactivos de opción múltiple. Sin embargo, este hecho merece ser 

estudiado a profundidad. 

El número de asistencias a las sesiones de asesorías por pares resultó ser una variable 

que apareció en cada uno de los cuatro modelos de regresión logística. Además, se 

observó que esta variable tiene una influencia positiva, aunque moderada, en relación 

al éxito académico de los estudiantes participantes en el estudio. También se observó 

que el coeficiente estimado para esta variable se encontraba en un valor cercano a 0.3, 

en cada uno de los cuatro modelos. El coeficiente estimado únicamente varía en el 

modelo de regresión logístico de la variable de deserción escolar, en el cual toma un 

valor negativo cercano a -0.3, sin embargo hay que recordar que en este modelo, el 

valor 1 se asignó a la deserción escolar (representando el fracaso académico), lo cual 

explica el valor negativo para esta variable, es decir, la variable correspondiente al 

número de asistencias a las sesiones de asesorías es inversamente proporcional a la 

probabilidad de deserción del alumno. 

Para resaltar el impacto del número de asistencias, se discute a continuación un 

ejemplo para la probabilidad de deserción. 

De acuerdo con el modelo de regresión logística para la probabilidad de deserción 

escolar de un alumno de la carrera de IMAT: 
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𝑒𝑡𝑎 = 1.92637 −  0.316293 𝑥 +  1.3827 

Entonces, un alumno de la carrera de IMAT que no asista a ninguna asesoría tiene una 

probabilidad de desertar durante el primer semestre de su carrera dada por: 

𝑝 =
𝑒!"#

1+ 𝑒!"# = 0.9647 

Aquí x=0 es el número de asistencias al taller. Por otro lado, un alumno que asiste a 10 

sesiones de asesorías (x=10), tiene una probabilidad de abandonar sus estudios del: 

𝑝 =
𝑒!"#

1+ 𝑒!"# = 0.5364 

Lo cual implica un decremento de 0.4282 en la probabilidad de deserción. 

Por otro lado, en el caso de un alumno de la carrera de IBQA, esta probabilidad es muy 

baja, aun cuando el alumno no asiste a ninguna sesión (p = 1.72785x10!!) y disminuye 

aún más si el alumno asiste a todas las sesiones del taller de asesorías por pares 

(p = 7.3091x10!!). Este fenómeno nos muestra que la estrategia de aprendizaje 

asistido por pares tiene diferente impacto en las diferentes carreras estudiadas. 

 

5.1.2 Discusión del análisis cualitativo 

En relación al análisis cualitativo se pudo observar un amplio grado de aceptación de 

las asesorías por pares en las diferentes categorías evaluadas. 

En particular, se pudo observar porcentajes de aceptación por arriba del 86% en 

relación a los aspectos relacionados con el espacio de trabajo y el desempeño de los 

asesores: en ambas categorías se obtuvieron porcentajes de aprobación superiores al 

90% en 8 de los 12 ítems contenidos en estas dos secciones en conjunto y únicamente 

4 de estos ítems estuvieron por debajo del 90% pero arriba del 86% de aprobación 

entre la población encuestada. 
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En relación a la pertinencia del taller de asesorías y la duración de estas se obtuvieron 

porcentajes de aceptación en un rango del 80% al 90%, mientras que con respecto al 

material de trabajo usado en las asesorías (ejercicios y temas estudiados) se 

observaron resultados más discretos, variando entre el 57% y el 90% de aceptación con 

relación a las afirmaciones planteadas.  

Estos resultados muestran la necesidad de perfeccionar los instrumentos de trabajo 

empleados en las asesorías, algunos de los comentarios recabados mencionaban la 

necesidad de facilitar a los alumnos las hojas de trabajo con anticipación a las sesiones 

de asesorías, con el fin de que pudieran trabajar mejor en estas sesiones. 

Otro de los aspectos que se pueden mejorar, de acuerdo con los encuestados, consiste 

en seleccionar adecuadamente los ejercicios correspondientes a cada uno de los 

niveles de complejidad incluidos en las hojas de trabajo. 

 

5.2 Repercusiones, limitaciones e implicaciones en la institución 

Como parte de los resultados obtenidos, se puede observar la necesidad de estudiar 

con más detalle los casos particulares de las diferentes carreras del ITESCAM. Además 

se puede concluir que la carrera de IMAT presenta rasgos muy especiales que influyen 

en el desempeño académico de los estudiantes en forma significativa. 

En conclusión también se pudo observar que la asistencia a las asesorías representa 

un factor que influye positivamente en el éxito académico de los estudiantes, en 

diferente medida para cada una de las diferentes carreras de la institución. 

La mayoría de los alumnos estuvo de acuerdo con las diferentes afirmaciones que se 

les planteó con relación a las asesorías por pares, lo cual implica un alto grado de 

aceptación de esta estrategia como una herramienta de apoyo al desempeño 

académico. 



76 
 

Los resultados generales muestran la importancia de la implementación de esta 

estrategia de aprendizaje asistido por pares, por lo cual se podría recomendar la 

continuación de este tipo de estrategias de apoyo al estudiante.  

Durante el transcurso de la implementación se observó la necesidad de mejorar los 

espacios de trabajo y el material usado, por lo cual se podría continuar este trabajo. 

 

5.3 Futuras líneas de investigación 

A pesar de que se realizaron los análisis cuantitativos y cualitativos, existen varios 

aspectos que pueden ser mejorados y que podrían servir para continuar con futuros 

trabajos de investigación. A continuación se comentan algunos aspectos en los que se 

podría profundizar. 

En muchos trabajos de investigación al inicio de la implementación de la estrategia de 

aprendizaje asistido por pares, se trabaja en  preparar correctamente a los alumnos que 

fungen como tutores y asesores (George et al., 2015; Merkel y Brania, 2015; Reisel, 

2013), además también se aborda una evaluación de los logros y habilidades que 

adquieren estos tutores por medio del trabajo que realizan (Evans et al., 2001). En este 

trabajo de investigación no se profundizó en este aspecto, por lo cual se podría 

considerar como un área de oportunidad para futuros trabajos. 

Como se mencionó anteriormente, se podría mejorar el estudio al analizar de manera 

individual los resultados obtenidos en cada una de las diferentes carreras de nivel 

superior, puesto que como se pudo observar, esta estrategia muestra diferentes 

resultados en cada una de las diferentes carreras estudiadas. 

 Al analizar cada carrera por separado, se podrían considerar más variables 

independientes que permitan analizar las características particulares de los alumnos 

participantes, por ejemplo los factores vocacionales podrían arrojar más luz sobre los 

elementos que influyen en el desempeño académico, al considerar la elección de 

tutores de la misma carrera que la de los alumnos asesorados para llevar a cabo las 
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sesiones de trabajo, o bien recabar información sobre la elección vocacional de los 

alumnos de cada una de las carreras, con el fin de incluir esta información dentro del 

modelo de regresión. 

En relación al material de trabajo usado, las encuestas revelaron la necesidad de 

mejorar estos instrumentos. Este aspecto representa una posible línea de trabajo de 

investigación futura. 

La encuesta aplicada para la evaluación cualitativa fue diseñada con el propósito de 

conocer el grado de satisfacción de los alumnos asesorados, sin embargo, esta 

encuesta podría ser perfeccionada para realizar un análisis más profundo. Un posible 

trabajo futuro podría consistir en la elaboración de una encuesta validada 

estadísticamente de tal forma que se genere una escala de evaluación que permita 

establecer criterios de validez y fiabilidad estadísticos, con el fin de medir y evaluar 

mejor los aspectos cualitativos de la estrategia implementada, por ejemplo, los factores 

afectivos y emocionales involucrados en la interacción entre los tutelados y los tutores. 

En todos los modelos de regresión estudiados, la calificación asignada por los tutores 

resultó no ser significativa para el desempeño de los estudiantes, sin embargo, esta 

calificación podría ser mejorada por medio de una regulación más profunda por parte de 

los investigadores, con el fin de conseguir datos más confiables para el estudio. 

 

5.4 Conclusiones 

En resumen, se puede concluir que la implementación de la estrategia de aprendizaje 

asistido por pares, denominada asesorías por pares, aplicada para apoyar el 

aprendizaje en matemáticas de los alumnos de primer semestre de las carreras de 

ingeniería es una herramienta que influyó positivamente en la mejora del desempeño de 

los alumnos que asistieron a las sesiones de asesorías. 

Con respecto a la primera pregunta de investigación planteada: ¿Cómo influye la 

estrategia de tutorías por pares en la probabilidad de éxito académico de los 
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estudiantes bajo las diferentes evaluaciones contempladas en el ITESCAM? Se puede 

concluir que el número de asistencias a las sesiones de asesorías por pares, resulta ser 

un factor que influye positivamente en el cálculo de las probabilidades de éxito 

académico en cada uno de los rubros evaluados en el ITESCAM. 

Con respecto a la segunda pregunta planteada: ¿Cuál es el porcentaje de aceptación 

dentro de la población participante, con respecto a los diferentes aspectos relacionados 

con la estrategia de tutorías por pares implementada? Con porcentajes de aprobación, 

superiores al 70% en la mayoría de los tópicos evaluados, se observó que la 

percepción de los alumnos participantes en las sesiones de asesorías, sobre esta 

estrategia de aprendizaje, resultó favorable en la mayoría de los aspectos cualitativos 

evaluados en la encuesta aplicada a los alumnos asesorados. 

En conclusión, tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo, mostraron que la 

estrategia de tutorías por pares tuvo un impacto positivo en los alumnos asesorados. En 

la parte cuantitativa se mostró que las asistencias mejoraban las probabilidades de 

éxito de los alumnos, mientras que la parte cualitativa mostró que los participantes se 

encontraron satisfechos con las actividades realizadas en las sesiones de tutorías por 

pares. 
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ANEXO A  
Ejemplo de hoja de trabajo de las sesiones de 
asesorías 

A continuación se muestra un ejemplo del contenido de una hoja de trabajo de una de 

las sesiones de asesorías por pares. La hoja de trabajo inicia con una breve descripción 

del tema a analizar junto con ejemplos y continúa con los ejercicios que se realizarán en 

la sesión de trabajo con el tutor. Por último se incluyen las respuestas finales a los 

ejercicios planteados 

TEMA 2 y 3 (Continuación). FACTORIZACIÓN y PRODUCTOS NOTABLES 
(APLICACIONES) 
 
 
En el cálculo, se dedica mucho esfuerzo para determinar el comportamiento de una función f 
sobre un intervalo I.  ¿f tiene un valor máximo en I? ¿Tiene un valor mínimo? ¿Dónde es 
creciente o decreciente la función?. En esta actividad veremos cómo usar las factorizaciones 
junto con las derivadas para responder estas preguntas. 
 
Definición de un número o punto crítico. 
Sea f definida en c. Si f'(c)=0 o si f  es no derivable en c, entonces c es un punto crítico de f. 
 
 
Ejemplo 1. 
Determinar los puntos críticos de  en el intervalo [-1,2].  
Se empieza derivando la función: 
  
  
  
Para determinar los puntos críticos de f, se necesitan encontrar los valores de x para los cuales la 
última fórmula anterior dé cero: f '(x)=0 y todos los valores de x para los cuales f '(x) no existe: 
  
factorizando: 
  
con lo cual vemos que existen dos opciones en la que la multiplicación pueda dar cero: 
  o bien  
en el primer caso x=0 es la solución, y en el segundo x=1. 
Por último, debido a que f ' se define para todo x, es posible concluir que los únicos putos críticos 
de f  son x=0 y x=1. 
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A continuación se muestra la gráfica de la función f. ¿Qué puede decir de la pendiente de la recta 
tangente a la curva en los puntos en que x=0 y x=1? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para continuar con el análisis de este ejemplo, recordemos: 
"Sea c un punto crítico de una función f  que es continua en un intervalo abierto I que contiene a 
c. Si f  es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en c, entonces c puede clasificarse 
como sigue." 

1. Si f '(x) cambia de positiva a negativa en c, entonces f  tiene un máximo relativo en (c,f '(c)). 

2. Si f '(x) cambia de negativa a positiva en c, entonces f  tiene un mínimo relativo en (c,f (c)). 

3. Si f '(c) es positiva en ambos lados de c, o negativa en ambos lados de c, entonces f (c) no es ni 
un mínimo ni un máximo relativo. 

Ahora tomaremos dos valores, uno a la derecha y uno a la izquierda de cada punto crítico 
hallado: 
Para el punto crítico x=0, tomamos  y  y calculamos las pendientes de las 
rectas tangentes en estos puntos: 
  
  
esto quiere decir que x=0 no es un punto máximo ni mínimo de la curva, pues ambas pendientes 
tienen el mismo signo. 
Por otro lado, cuando x=1, podemos tomar  y : 
  
  
con lo cual, el punto x=1 representa un mínimo relativo de la función. ¿Cómo quedarían las 
rectas tangentes a la curva en los puntos anteriores? 
Para dar la respuesta final sobre los máximos y mínimos de la función en el intervalo [-1,2] 
necesitamos evaluar: 
  
Por lo tanto el mínimo en el intervalo se encuentra en x=1 y el máximo en x=16 
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Encuentre los puntos críticos de las siguientes funciones, usando factorizaciones: 
 

NIVEL FÁCIL 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
 
NIVEL MEDIO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
 
NIVEL ALTO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. 
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Soluciones 

1. x = -3, x= 3 

2.  x = -3, x = -3 

3. x = -2, x = 1 

4. x = -2, x = -1 

5. x = -5, x = -5 

6. x = 7, x = 7 

7. x = -(1/2), x = 1/2 

8. x = -(2/3), x = 2/3 

 
 
NIVEL MEDIO 

1. x = 2, x = 2, x = 2 

2. x = -2, x = -2, x = 2 

3. x = -(1/2), x = 1/3 

4. x = -1, x = -1, x = 1 

5. x = -1, x = 0, x = 1 

6. x=-1,x=-1,x=0 

7. x = -2, x = 0, x = 1 

8. x = 0, x = 2, x = 3 

 
 
NIVEL ALTO 

1. x = -2, x = -1, x = 1 

2. x = -1, x = -1, x = 1, x = 1 

3. x = -2, x = -(1/2), x = -(1/2), x = 2 

4. x = -2, x = 1, x = 3 

5. x = -3, x = -2, x = -1, x = 0 

6. x = -1, x = -1, x = 0, x = 1 

7. x = 2, x = 3, x = 4 

8. x=1 

9. x=1/4 

  


